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RESUMEN 

El presente estudio encuentra su razón de ser como es el 

marcado interés por investigar, y a su vez esclarecer, 

las causas de la abstención electoral en Cali. Para ello 

se elaboró un paquete radial de cuatro entregas, que 

contiene los resultados de este análisis desde el punto 

de vista teórico como práctico. 

Para lograr el objetivo planteado, se dan elementos que 

permitan comprender la situación a nivel de cuatro 

variables; la opinión popular, los partidos politicos, la 

praxis de los gobiernos y el análisis científico. 

Debe entenderse que la abstención es una forma de 

comunicación de las personas aptas para sufragar, toda 

vez que responden no involucrándose en este proceso 

democrático al no obtener mejores condiciones en los 

aspectos político, económico y social de las 

administraciones públicas por tanto las causales hay que 

ubicarlas en estos tres frentes, además de razones de 
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tipo cultural y hasta histórico. 

La abstención es el sentir del pueblo de que su voto es 

inútil, que no va a cambiar nada, que cualquier cosa de 

fondo no va a ser modificada como consecuencia de un 

proceso electoral. 

Llevando , O" 

ld atención de este problema al campo 

cientifico, la abstención es una respuesta politica que 

dan los ciudadanos anta la falta de acción social de los 

gobiernos y el vacio programático de los partidos. 



INTRODUCCION 

El objetivo de la realización de este trabajo de grado, 

requisito indispensable para optar al titulo de 

Comunicador Social-Periodista, es elaborar un paquete 

radial que contenga los resultados de una investigación 

periodística acerca de las razones que tienen los 

ciudadanos para no votar. 

El proporcionar un análisis cuantitativo y cualitativo 

sobre la abstención electoral cobra gran relevancia para 

el gobierno, los partidos politicos y su clase dirigente, 

los organismos del Estado encargados de la cedulación, 

censo y los comicios, investigadores universitarios y en 

general para todo el país. 

Para lograr el objetivo planteado, se proporcionarán 

elementos que permitan comprender la situación a nivel de 

cuatro variables: la opinión popular, los 

políticos, 

cientifico. 

la praxis de los gobiernos y el 

partidos 

análisis 



Ll presente estudio sobre el fenómeno del abstencionismo 

electoral habrá de contribuir a la inquietudes que sobre 

él se han manifestado de diversas maneras. 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

GENERAL. 

Entregar resultados de una investigación sobre las 

causas de la abstención electoral a través de un 

reportaje seriado radial. 

ESPECIFICaS 

1- Proporcionar un análisis desde , 
e~ punto de 

vista teórico como práctico de la abstención y 

que permita elementos de juicio útiles. 

2- Plantear soluciones viables al sistema 

abstencionista electoral. 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

Igual de importante es conocer las razones que se tienen 

para votar como las que motivan 

ciudad¿'1no como ente deci"::;orio, 

la abstención. 

t-esu 1 tan te 

El 

del 

razonamiento, toma una de la opciones. De la fuerza que 

se tenga de las mismas, depende la aceptación o 

renuencia para acudir a las urnas. En éste último punto 

se centra la investigación. 

Esta investigación pretende dar a conocer las causales 

del marcado abstencionismo electoral, para ello se ha 

preparado un seleccionado material que incluye elementos 

teóricos planteados por diversos autores y opiniones que 

politólogos y politicos de la región expresaron sobre el 

tema. 



JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Los dos pilares del periodismo~ investigar y servir a la 

comunidad, encuentran un aspecto sobresaliente en 

presente estudio, como es el marcado interés por 

esclarecer el fenÓmeno de la abstenciÓn electoral. 

Debe entenderse entonces que la abstención es una forma 

de . . . comunlcaClon de las personas aptas para sufragar, 

vez que responden no involucrándose en este proceso 

democrático al no obtener mejores condiciones en los 

aspectos social, econÓmico, politico de las 

administraciones públicas. 

La abstenciÓn es el sentir del pueblo de que su voto es 

inútil, que no va a cambiar nada, que cualquier cosa de 

fondo no va a ser modificada como consecuencia de un 

proceso electoral. 

Con la realización de este trabajo se da cumplimiento a 
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los requerimientos del periodismo investigativo, por 

cuanto esta modalidad exige mayor profundidad al 

involucrar causales y soluciones viables. 



METODOLOGIA 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó un 

estudio explicatlvo sobre las razones que influyen en la 

poblaciÓn apta para votar a abstenerse de cumplir con ese 

derecho ciudadano. 

Por arqumento de tiempo y de costos, el análisis sole 

cubrió el área urbana del municipio de Cali. 

A pesar de la limitaciÓn de espaclo esta investigación 

electoral sobre Cali, cuya población muy 

representativa a su vez de la población de pais, por su 

heterogeneidad social y económica. arrojó sin duda 

alguna, elementos de iuicio muy útiles. 

Los referentes para medir el grado de alejamiento de los 

electores de urnas fué las elecciones entre 1972 y 

1992, doce en total, para concejo, alcaldia y 

gobernaciÓn. Esta información da cuenta de la pOblación 

apta para votar y el porcentaje de abstención. 

Uf\ivBrsi~G¡j ''jll fén:a de Occidentt 

Secrión Gib:'oI9(O 
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Los resultados sobre el estudio la abstención 

en Cali se dieron a conocer a través de un paquete radial 

de tipo informativo, en un número de cuatro entregas. 

primera emisiÓn se formuló el problema, se r·,abl,:'.) 

e el n e (.:.:~ r- n .i.. E'::- f1 t. e. .::; E;¡. estadísticas, historia y 

el sustento teórico. 

La segunda emisión informa sobre las causales tipo 

pulit.:! .. co, 1.:3. 

·;::;0'::.1. a 1 e·;:> / CU.i::o.\····ta, 

\/i .. ,::ibli2·:;. 

\/ 
/ 

las razones económicas y 

¡) .1. t. i ¡T¡c,. , plar·¡tea. ·:;:.olucionE's 

El formato periodistico más conveniente que S~2 2'.P1. icO E~·:;:· 

in\/e·:,t.iga.ciór-¡ " 

y 1 E:\·:=':· 

L::o. el ¿;o.t¡ul·-a.ciÓn dE' u.n qi ... t:i.()r-! 

r-¿;o.ciia.l qu.(~ contiene elementu3 i r¡ 1: o r· In .,:,. C :.i.. e':, r·, 

per···iodístico 

Población 

En el proceso de investigaclón se trabajó con un segmento 



------

1:1.. 

clase di~igente politica de Cali, 

pe:) 1 :.i, tó 1 oqo~::;. 

mane~a, un sondeo ent~e la población en 

edad de vota~ pa~a conoce~ su punto de vista en to~no a 

los aspectos que los motiva a no hace~lo. 

MUESTRA. 

Encuesta. 

Encuesta elaborada po~ el Maqiste~ en Estudios Politicos 

de la Unive~sidad Jave~iana de Cali, en 

del 8 de marzo de :1..992. Recoge la opinión de 609 personas 

/¡,() b <;:1, t'" 1"" :i, o'::; ... 1 •••• 
Li I:;:~ 

sociales~ bajo, medio y alto. El estudio que tienen un 

0? 1''' 1''' o t'" c:i E~ :: 1::: 11/ 
', . .1 /a midió los niveles el (::~ ,::~, e! 1"'( \:0 '::;; i Ó 1"'( o 

pa~tidista de los habitantes cale~os, 

motivaciones de su voto o E:\ b~::; ter"( c::.i. ón , 

ID, c:iuc:lad v ,. las dificultades de 

ciudadanos f~ente al ta~jetón, ent~e ot~os aspectos. 

La encuesta también tOO, E,) ;::\ 1 i ;~: <:'1, el i;:" E,' n t, Ir' f.0 

dife~entes edades y sexos. 
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Personajes. 

destc\can politólogos, difer-entes políticos, 

co 1 umn i ':;; t¿"!,:;;, 

conqn,~·sistas , población en edad de votar (difer-entes 

estratos sociales, edad) , funcionar-ios de la 

Reqistraduría nacional del Estado Civil. 

Resultados. 

Los resultados de las doce elecciones de los últimos 

veinte a~os en Cali, desde 1972 hasta 1992, que contiene 

hace t-efer-encia 8, 18, poblac.ión en edad de votar ',1 
¡ 

porcentaje de abstención. 

Recolección de información 

Respecto a los instrumentos o medios que se utilizar-on 

para r-ecolectar- la infor-mación figur-an los siguientes: 

lo Recortes de Pr-ensa: per-iódicos EL PAIS y EL TIEMPO 

del 11 de febr-ero al 4 de mayo de 1992. 

Entt-evist¿;:\~:¡ y 10'5 pt-incip~::\les licíer-es 

políticos de Cali. 



-------------

3. Diálogos con politólogos. 

cuantitativos de Registraduria Municipal 

del Estado Civil de Cali acerca de las 5 elecciones 

1.:::,. pohlacic<)n 

vot,¿:~.I·"· v' o t .. :::\ c j .. Ó 1''', dE'!.' 

abstención, entre otros. 

5. Opinión de los ciudadanos. Para el efecto se tuvo en 

cuenta deferentes estratos sociales, edad y sexo. 

6. Consulta en las bibliotecas de las Universidades del 

Valle,Javeriana,San Buenaventura y Santiago de Callo 

resultados y conclusiones que se obtuvo 

de la investigación, se grabó un paquete radial de cuatro 

l''', .i :::.~ iJ u r', ,::\ 

t i~? 1''', ci :L E~ n t i~? ':::; :."¡ ID':::; :Lnc:li, CF.0':::} 

E' 1. F,' c: t.D 1'-' E\:I. • 



CAPITULO 1 

APROXIMACION HACIA EL ABSTENCIONISMO 

La realidad del abstencionismo electoral en Colombia debe 

ser considerada como una manifestaciÓn de la marginalidad 

politica,econÓmica y social. 

La abstención hay como ., e .l un 

de concentraciÓn de 1<3.5 decisi.ones 

estado, en un ejercicio del podet·· de 

estado dominantemente represivo, en el mantenimiento de 

un monopolio bipartidista. 

A esto hay que agregarle el hecho de una extrema 

incultura politica, reflejo no sólo del e::.; e 1 uyen te 

sistema politico, sino una causalidad directa con el 

agravamiento de las condiciones socio-económicas de la 

gran mayoria de la población colombiana. No s~ólo del 

proletario sometido a la sobre-explotación del salario, 

también inmens.:!:l.s masas pauperizadas que 



provienen del rampo 

marginales de las grandes ciudades. 

F:·:,::.;::t. de 

ocasionales, proletarios que populan 

a. la. 

vida politica. Aqui el abstencionismo 

económico social. 

C':::\ bE E'-:=' t.E:"!. b J. \:;;, ce ¡.-

apoya sobre una mayoria si no sobre una 

mi r', Ot .. , i ;;:1, en t.é t"'m :i.I"'j o~:::· de decisiones nacionales 

1.. .. a una democracia real sino 

del comportamiento 

"\ ...... .. 
.1.1...,1 '::;. E' 1 e c c i 01"1 E0';;;;, qU.e 

denominamos abstención. 

1"'1.::;\/ dif€".,¡r·er"¡c:.i..a -

Entre el pais real y el pais +ormal. El pais formal es el 

lc;'::; ..J .• _ 
t.! 1:::: 1.:::1. 

los lideres politicos, 

los ritos predominante::;, son contradichos o 
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superados por las distintas realidades nacionales e 

incluso por las realidades políticas. 

Hay abstención porque el país real contradice, o difiere, 

o iqnora al pais formal. 

Ll ideal de toda democracia es obtener altos porcentajes 

de participación ciudadana en las iuSt8~ electorales y 

además que los motivos que llevan a esa participación 

corresponde a valores de conciencia politica. Sin 

embargo, este anhelo no se refleja cada vez que se 

convoca a elecciones. 

Tratando de profundizar más en el conocimiento de este 

hecho se detecta que esta indiferencia por la suerte de 

las instituciones, es la manifestación de que quienes las 

diriqen los hacen desacertadamente y obedeciendo a 

intereses particulares y/o clientelistas, antes que los 

de la comunidad. 

La primera razón que argumentan 'j .,._, 

~u~ votantes para 

abstenerse, es el poco interés que les genera la política 

y el desenga~o en la relación con los politicos. Estas 

razones van unidas a las precarias condiciones 

socioeconómicas que vive el pais; además, demuestre , el 
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vacio politico existente en cuanto a la efectividad de 

p~::\ ¡ .... t. :i. d c) ::::. 

C·:3. bE: debi l.id.:·~.cj 

estructura educativa politica Colombiana. 

Cuando el ciudadano dice no votar por una u otra razÓn, 

se infiere que todo el sistema interviene en el individuo 

de X o Y forma~ condicionando su mentalidad y las ~azones 

individuales U~ su conducta. 

.................. • ;.~ _ "M 

l;.:·~ .:-:. j.) ;:.:.~ r 1... tJ ':::) 

coinciden en se~alar que la 
en la política, no hay 

y las opiniones de 
los últimos dias, 
gente no se interesa 

credibilidad en los 
movimientos, hay decepciÓn porque 

de los candidatos :\. el .:::. p r- (:!!:] ! ..... :;.;t. in .:';:1. ':~:; 

siguen repitiéndose, la corrupciÓn dejó 
pI Lt r- .:3.1 :i. ·:::·!T!Ci PC) J. :1.. "1:.:.1. CC) : 

liderazgo, no hay alternativas políticas nuevas, 
macanismos operativos para votar muy 
dificultosos y finalmente la tan mentada fatiga 
1'::.:.:' 1 e c:: 1::. el ¡ .... . ~':\ J 1I " ( 1 ) 

(1) RAMIREZ GOMEZ, Carlos Arturo. 
t:~l~~L.~ .. b.f.lj~-.J;.{~~ __ ..... ~.f. .. ~~tt:.::t~:.:I'::::7.!: ..... _~:::::' 1 E:;= tJ~!J:::.{f.~.~~ ... 
P'!::\ C(:~: .. tª ...... E~.~iI.!.:~LIJ.::j: ... f:;;'!:'~L\ ... , ..... J:::L.J::ü .. L~:: " ( c::: c:1. 1 .i., 2\ i::l i ... · .1.:\. :;'. ! f.?' 2) , 
p" 
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El voto y su historia . 

.... .; __ 1 _ .. 
':::: .•. 1.. i::.! J, lo..' 

1 es::. procesos electorales. voto no universal i?:::" 

indirecto fue la principal restricciÓn de la época. Este 

hecho impidiÓ que las multitudes no accedieran '1 _ •••• 
J. '.::', '::::-

De ti::'.l las limitaciones, qU.E-~ el 

José Hilario LÓpez, salió electo presidente en ld48 con 

la irrisoria suma de 725 votos. 

problema no estribaba en el 

requisitos exigidos para sufragar 

escaso número de 

\¡ ,. 

'! o •• 

. l .:::1, 

'j F:'! C) v 
_ ..... ,-,.. o" 1815 era necesario: vivir de la renta y 

trabajo, tener mas de 21 a;os, o estar casado v velado. 

Estaban excluidos los asalariados y los vagos. 

En a;os la situación no cambio, al punto que durante la 

p¡'-Dpieelaci raíz ele Sl.500, renta anual de S500 o saber 



d :i. r' €o? c: t:. el , 

.... .:'¡ ~''; L':: 
i11.L.1. ¡::;;.i.. ._' :-::::1 ectc)I"-e'::; ~ hechc! (ti ii:::' clenlU.e-:;;;tt-c!. " _ .... -

2~taban interesadas en participar, pero 

no tenían oportunidades. 

Hasta 1853 el sufragio f :.. ... e p t~\ b 1 .i. c: C) , de 

entonces es secreto. 

Durante a~os los colombianos estuvieron regidos por un 

sistema electoral basado en el sufragio indirecto, o sea 

la. eJ.eccic::tn : .. L 11E!.l del Presidente y Vicepresidente 

la Repdblica v no en .. - '; 

1:::.'.1. pU.ebl(J= 

imponer la escogencia en forma directa. 

8010 hasta 1936 se lmpone el 

r.- , 1,:: . .i. indi¡"-ectcl 

de 

eJ E' :2:L 

.1. i:1S 

su+raoio universal para los 

y tiempo después se 

..... \ ........ .. 
.¡::\n\...t~:::· " 

ba·:;::··::;. ,jo en qU.E~ int~d .i d.n te '1." 
.(..:::1. 

cCJlegiadc), PC)j'-' 

pr-C)···.!inc:i.:?-.·s; 

_. 
Universidad Autonoma de Occidente 

Sección 8ib!iotecQ 



su voto por estos prestantes hombres quienes 

determinado candidato 

Presidencia. A esta clase de votantes correspondia firmar 

•••• "¡ 
1;::1 J. C:c:):I. c)cnbi¿tno 

PClj'-
_. . ._ ._. .i_ ._. 
'._Lt·::.::.! 1 ! ... I .. J la. 

el 

universal, directo, libre / secreto. 



GUION RADIAL 

LA ABSTENCION ELECTORAL EN CAL! 



CAPITULO 2 

PRIMERA EDICION 

GUION RADIAL 

LA ABSTENCION ELECTORAL EN CALI 

CONTROL Ent~a cortina musical y se de fondo 

hasta que termina de habla~ el locutor 1. 

Tiempo de entrada: 8 segundos. 

LOCUTOR 1 Colombia se prepara a elegir otro 

presidente de la república. Suenan nombres 

de candidatos, renuncian funcionarios que 

aspiran a candidaturas definen 

convenciones de los partidos politicos 

para la unión. Es el fragor 

ambiente preecto~al. Pero Que se hace cara 

ganar al electorado ... Esta pregunta es 

pertinente porque la abstención electoral 



ha sido la constante por muchos a~os. 

LOCUTOR 2 Según las estadisticas, en el pais sólo 

votan tres de cada 10 en las ciudades v 

sólo 4 en el campo. 

LOCUTOR 1 El promedio de abstención electoral para 

Cali en un periodo de 20 a~os, comprendido 

desde 1972 hasta hoy, se situa en un 68 

LOCUTOR 2 

.\ ,'-, 

.1.7 

el mas alto en 1974, 49 por ciento. 

LOCUTOR 1 En las últimas elecciones del 

E'n Ca 1:i. ~I 

70 mil, sólo el 38 

por ciento acudió a las urnas. 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja 

LOCUTOR 2 '[ .... 
.1,1, . ..1 la vida democrática de 

Colombia la mayoria de la población nu ha 



LOCUTOR 1 

LOCUTOR 2 

LOCUTOR 1 

LOCUTOR 2 

LOCUTOR 1 

estado presente a la hora de elegir a sus 

1-- e. p r" ¡~.:., s e n t .:3. n t. I"E:! '::::. ti 

La abstención, sin duda, existe desde hace 

largos a~os en el pais, salvo unas cuantas 

notable repunte electoral 

de 1. C)'::::· partidos tradiciorales: 

1930, 1946, 1958 Y 1974. 

registrados en estas fechas 

u.r~a 

en teoria, la llegada de una nueva era. 

_.1 .•• , 
'-.1 1:::.1 

:.l.946:: ejel 

., -
J . .;:~ 

1...1. n 

1. j. be¡'-'i:~ 1 y 

expectativa de poder por parte del partido 

1958: abandono de la dictadura militar y 

comlenzo del Frente Nacional. 



LOCUTOR 2 CC1fnpB.t-tidc) y 

j uec:) O 

CONTROL Entra cortina musical y se deja de fondo 

t: .. :i.. f~' in p () ~::~ 1 ¡ 

LOCUTOR 1 La abstención es una respuesta politica 

los ciudadanos ante la falta de 

acción social de los gobiernos y el vacie 

programatico de los partidos. 

po 1 i t.ó 1. oqC) d,;::: ], ~::' 

Pontificia Universidad Javeriana, Adolfo 

CONTROL Suelt.a grabación número 1 

Comienza: "Creo que eso ... " 

'TE?t-min<::l.:: ..... se fue perdiendo 11 

'Ti¡::?fnpCj; ~'::'51; 

CONTROL Entra cortina musical y luegD 'cie i.... ~. •• _, 
u·::!.~) ci 

LOCUTOR 2 Una encuesta post-electoral 

el Programa de Estudios Politicos de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 



C1 j i ¡::;, -; ....... . 

argumenta para no votar es el poco interés 

politica y el desenga~o por 

1 D ':::;. p el 1. :t t..1. c () '::::. " 

LOCUTOR 1 

~ersonas en cuarenta barrios de diferentes 

estratos sociales, edades y sexos. 

LOCUTOR 2 El estudio encontró que el 27 PO¡,- ciiE!nto 

de los cale~os no estan interesados en la 

¡:)() :1. :.í. t:. :.t. c:: .:::\ • 

LOCUTOR 1 10 incredulidad que despiertan 

c::andidatos, otro de los 

i.n i: ::.' . ..I./e en ~0 abstenclón es la falt.E:\ de 

C c) n e: :j .. E! r", c i .::!. el i::·:~ 1 voto, indica el polit.ólogo 

Adolfo Atehortua: 

CONTROL Suelta grabac::ión número dos 

Com.i .. E0nZ2.: "En la encuesta ... " 

T.;·"t·-j"flin.:::!. ~ " ••• de esa poI í tica 11 

CONTROL Ent.ra cortina musical y luego se baja 



-.-"~' 
.~ • .1 

LOCUTOR 2 A todos estos peros de por qué no se acude 

masivamente a las urnas se agregan otros: 

no hay buenos programas de gobierno, nl 

mayor experiencia de los candidatos. 

CONTROL 

-r:LeinpC):: ~311 

LOCUTOR 1 La verdad sea dicha es que las causas que 

pesan sobre las personas aptas para votar, 

y que se niegan a hacerlo en su momento no 

es de carácter unicausal ,::; J.. 1"\0 ~ COITIO E~n 

todos los hechos sociales, múltiple. 

CONTROL Sube cortina musical y luego se baja 



CAPITULO 3 

SEGUNDA EMISION 

GUION RADIAL 

LA ABSTENCION ELECTORAL EN CALI 

CONTROL 

LOCUTOR 1 

LOCUTOR 2 

Entra cortina musical y se deja de fondo 

hasta que termina de hablar el locutor 1. 

Ti.empo: 8" 

Decanta.ndcl la abstención electoral se 

encuentra, según diversos tratadistas, que 

ella se debe a las deficiencias de la 

estructura política, económica y social, a 

razones culturales o incluso históricos. 

Para aproximarnos a las causas políticas 

e's importante anál isi~5 del 

funcionamiento de los partidos. 
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LOCUTOR .1. L.c\ •• ..1 •••• 
!..J 1:::: 

LOCUTOR 2 L.. os:; politicos no tienen una 

plataforma ideológica definida y clara que 

los identifique. Las diferencias en los 

'H '\ 

-:::\ .4. 

porque los objetivos que se ouscan con la 

promoción poliitica hacen más enfásis en 

En este criterio coincide el pre-candidato 

presidencial liberal y también ex-ministro 

de estado, Carlos Lemos Simmonds: 

CONTROL Suelta grabación número 3 

Com:i .. E·?n ;:~~J. ~ "La unión es ... JI 

Termina: " ••• colcha de retazos" 

CONTROL Entra cortina musical v se deja de fondo 

LOCUTOR 1 la pérdida de ideología de 

p a. Ir' t. :i. el D'''; , ':::; E' p:I. .::~. n -1::. E~ ;::.. (,:,21""1 "M '( 

I::.,!-.t. 

~:::. (.::.,: 

c::i.. ¡ ... CI...\I""\ ';;;; c:: r" j .. p e: :J .. ón l...I.n:i.. j"")(J¡r\ :i..r"¡;:~:I. comu lo 

, . Universid~d.~,onOIT,o. d.e aCC.ide. nfa 
Serrion P',b!lotfllO ...... _.-..-......... =~, 



--------~---~~-
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I··-i!..?;::\' -f j .. I' ITI·;::\. el I'o/Ia.l . ..!. f- j .. c:i. (J 

CONTROL Suelta grabación nÚmero 4 

·T(::H"·fn.'Í..I"l'::\:: " ••• lo pudimos ver" 

'T i E'fn 1:::'0:: :2:J.." 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja 

T·j .. F::.mpo:: H 11 

LOCUTOR 2 '1.':. F' 1'''1 d E) n c:: :.1. <:0\ s,) C) n 3. col,,:; co;:~:I. j .. c.i. Cll'''l E~<:::'!I q UF:' 

constituyen la convergencia de di-ferel"ltes 

CJ r- u p C) ~::; PC) 1 :L t. i C:C),,:; 

candidatura y programa c:Lvico. 

LOCUTOR 1 la debilidad y -fragmentación 

partidos a nivel 

temor de unos sectores 

control en las administraciClnes locales. 

LOCUTOR 1.... ;;:1. 'o:; c: c) .;::\ 1 :.1. c:: :.1. o 1'''\ E,) <:::. E~ 1 

t;::I.n-l::.D C::C)inC) :1. Cl 

nombramiento de gabinete. LClS que no se 

.:,,:. :i.. E~ n t <:;'.1"1 :1. i::\ 
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LOCUTOR 1 ~ •• '1 
t::.' J. 

coaliciones son '\ _., _ .. 
J.I....I'::;:. 

CONTROL Suelta número grabación 5 

CCHi! :J" f:.!n ;,; ':J, ~ JI Por eso el .... 

Ti:;? nn:L n ,~l : " ••• 1 es mues tren ideas Il 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja 

LOCUTOR 2 La segunda causa politica de abstención es 

los politicos se convirtieron en 

administradores y dejaron de ser lideres: 

LOCUTOR 1 :.i..c!E~O:l. óg i, Ci:':\ pa.~····'::\ 

P B. j'-' t. i el c) ':r::. E.-:: n 

adhesiones personales no en promotores de 

po:l. :l, t, ,i co~::; (01'''1 

ejecutivos, según lo i:l'f j" ,,"¡-na. 



la cámara por el r1·····:L9, 

CONTROL Suelta grabación número 6 

C::om j .. E'r",'Z i:':'. :. 11 Lo pr imero que ... 11 

·rE~t·"m.i.ni:).: " ••• en contra del ciudadano" 

T ii:?:\'T'PO:: '?,:.~" 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja 

LOCUTOR 2 Los partidos politicos adolecen de un 

relevo generacional y Sl se da, las nuevas 

t. E' 1· .. ·''1'' :L n ':::\ n 

colombianos como lo denuncia el ex-senador 

liberal~ Armando Barona Mesa: 

CONTROL Suelta grabación número 7 

TEó·'· .. ·fj"i.'Í .. ! .. ii:'t ~ " ••• las nuevas generaciones" 

Tir:;.·mpo:: 20" 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja 

'r :i.. r:.',T, pD ~ ~3" 



LOCUTOR 1 

LOCUTOR 2 

LOCUTOR 1 

CONTROL 

LOCUTOR 2 

LOCUTOR 1 

Otro de los factores ooliticos que incide 

en la abstinencia electoral es el temor al 

retorno de la época de la violencia 

politica vivida entre 1948 y 1957. 

supen:, 
1 _ 

J. '_"' 

violencia partidista, aún existe el temor 

con cualquier discrepancia fuerte 

de tipo ideológico, reaparezca. 

Los Jefes politicos han adoptado la linea 

de menor riesgo como es la de mantener el 

P ¿". C -1.":. C) 1:'0 n t ¡.-. E' los partidos para garantizar 

que cada grupo politico reciba una cuota 

Y-E' 1 c:\cic:..nes:. 

partidistas amlstosas. 

Entra cortina musical y luego se baja 

"r:1. f:·:("O j:J(): f,3 l. 

Un cuarto motivo de desestimulo electoral 

es la atomización de los partidos: 

Es otro rezago del Frente Nacional ya que 

lo:;:; 



LOCUTOR 2 

LOCUTOR 1 

CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 2 
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colegiado's, dividió, subdividió y 

multidividió los partidos. 

Este) cre¿~ en lB, mente del electof"ado 

confusión al no saber por quién decidirse 

porque no basta con pertencet- a un 

partido, sino a una fracción de él. 

El drama de los partidos es que no se 

qu.iet-e set- .. indio" sino "cacique". 

El ex-ministra Carlas Lemas Simmonds dice 

debe declarar al liberalismo en estada de 

cama y someterlo a cuidados intensivos: 

Suelta grabación número 8 

Comienza: "Otra superstición que ..... 

Tennina: u ••• pequeños feudos personales" 

Tiempo: 20" 

Entra cortina musical y luego se baja 

Tiempo~ 8 11 

En medios politicos se considera que 

,;:;..b'stención en las tres últimas elecciones 



de pübl¿~.ción 

liberal, embargada por la profunda crisis 

al interior del partido, conceptua el ex-

senador Armando Barona Mesa: 

CONTROL Suelta grabación número 9 

Comienza: "Si, Y además •.. " 

Termina: " ••• de un partido" 

T·:LE"mpcl; ::::'2 11 

CONTROL Entra cortina musical 

':::1 11 
=, .. } 

LOCUTOR 1 D ¡r.q 2-.1""1 :.i. ;:~ a c:: :.\. ón 

los 

no insti tuciones. 

fTI el t:. :L v·"i. C j .. 1::::1 n '5U. 

acción es periódica. 

(1C! l.) :i.. h.:;:i. y El b·:;5 tf2n c:L ón ~I las 

campañas políticas: 

LOCUTOR 2 Los partidDs agitan a las masas unicamente 

pr"ef.·?::' ~:::'c::tDt-i:~.l f;:.'·:;;; 

constituyen en agencias burocráticas para 

puesto·:::. 



CONTROL 

CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 1 

LOCUTOR 2 
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esto se pronuncia el 

concejal Mauricio Mejia López: 

Suelta grabación número 10 

Comienza: "Desde el punto ... " 

Termina: " ••• de las campa~as" 

Tiempo: -'11 
i 

Empata grabación número 11 

Comienza: "Hay dirigentes que ... " 

TenTlina: " ... estrategias electorales 

interesantes" 

Tiempo: 11 11 

Entra cortina musical luego se baja. 

Tiempo: 8" 

Durante el tiempo de agitación 

!'-enuevan la':;, ad he':;, i on s'::; 

personales con las consiguientes promesas 

de 't t ' :l.n -~?t-cam ).1,0 df.? votos por a,yudas 

oficiales o puestos públicos dando lugar 

al clientelismo. 

El clientelismo no es otra cosa que la 



CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 1 

LOCUTOR 2 
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pol:i..t.ico·,';; p',~.r'a. la. 

c:: C) r'l ';::;. E~ c:: 1 ... \ c: i (, n 

Sobre el tema opina el ex-ministro 

i.. .. j::"j'nCl~;; b i j'ncne;:;n el '::;. :: 

Suelta grabación número 12 

[:ofniE'nZi,:\:: "El elientelismo tiene ... " 

T':~:!I"'mil"'la:: " ••• 11egar al el ientel ismo" 

Entra cortina musical y luego se baja. 

1 1'''1 ciclc! ('21'''1 la 

imagen de los cuerpos colegiados: 

congreso, asambleas y cClncejos. 

q U. E' ',';; .:".\ j .. r" l'" i,~. el :i. .:,":\ clE~l pol:i..t:icCJ nc) 

1. <,:\ i m <"1 q E,' 1'''1 

E~ '::;" :\. ¡:". e\ E! 1 

po pul i::II'" f2 ~'; ";'; :i. ¡") o 

utiliza el ascenso para '::;;1 .. .1. pt'''opio 

beneficio, y muy pOI'" E~l 

instituciones son 

el erario público. 
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LOCUTOR 1 Una encuesta de la Contraloria General de 

u () P Cl \.... C :.i.. (:," n '1.":. CJ 

el E\ 1 C) ':;:; colCJmbianCJs estan con \/02\"', C :i. do':::. q \...\('.;.' 

los elegidos se roban entero el 

:1. ~':\ ~:::. 

lCJs servicios públicos, 1 C)':S 

LOCUTOR 2 i n "'/E'~~;::' t. i q i::\ c i Ór', 

General de la Nación, entre 1991 y 1992 se 

abrieron 77 mil expedientes por corrupción 

de diferente indole. 

LOCUTOR 1 En la guerra contra el mal uso que se hace 

de los dineros públicos, la procuraduria y 

24 mil millones de pesos en el presupuestCJ 

1''', El. C i C) 1'''1 i::\ 1 el E·: 1991, según verificaciones de 

la prensa naciCJnal. 

Sobre la corrupción habla el representante 

a la cámara por el M-19, Jaime Navarro: 

CONTROL Suelta grabación número 13 

C>:::!mic'n;:;:·:0.: "La corrupción es ... " 



CONTROL 

LOCUTOR 2 

CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 1 

CONTROL 
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Termina: " ••• de las familias", 

Entra cortina musical y luego se baja. 

Tiempo: 8" 

dirigente conservador Rodrigo 

LLoreda Caicedo, Colombia padece una grave 

enfermedad: la inmoralidad. 

Suelta grabación nómero 14 

Comienza: "La inmoralidad que ... " 

Termina: " ••• delito se configure" 

Tiempo: 54" 

Entra cortina musical y luego se baja. 

Tiempo~ 8" 

La circunstancia de que en las elecciones 

para concejos y asambleas se debe votar 

por Uria larga lista de la cual son muy 

pocos lo·;;; candidatos que se conocen~ 

también influye para que haya abstenciÓn 

Entra cortina musical y luego se baja. 

Un;y~~sid~d A"tonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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('M, ¡; 
e) 

LOCUTOR 2 del 

po 1 J .. t .1 .. C·3. , ¡--¡.a.y qU.e la 

masificaciÓn~ 

LOCUTOR 1 Es un fenómeno sociológico en el cual 

personas no se sienten necesarias para la 

ciudad "/ 

q!.Jf.::: :1. (J';::; 

independientemente lo que ~_ ._ M.i ••• 
l,. •• -:::!, LJ C:!, 

LOCUTOR 2 en 

eiuda.cíe·::; dDncli::~ no 

contrario ocurre en 

lOS pueblos al saber quienes 

CC)!'"! t-'t" 1 a c i Cln E'S 

•••. '! 
l.:::' .l. 

ministro Rodriqo Lloreda Caicedo: 

CONTROL Suelta grabación número 15 

CC!in:l.t-~r·l:~'::.~7I.; (Iy es qL\e ••• 11 

Tt?nn:Lr";.:::,.~ " ••• pierde, se esfuma" 



-------- ------------ -

CONTROL 

LOCUTOR 1 

CONTROL 

LOCUTOR 2 

CONTROL 

LOCUTOR 1 
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Entra cortina musical y luego se baja. 

Tiempo: 8" 

Las elecciones de Mitaca o intermedias 

tienen un relativo poder el 

electorado que se interesa más por las 

pt··esidencia.l e·s. 

Entra cortina musical y luego se baja. 

TiempcJ: 8" 

Otro aspecto sobre el cual se debe 11 am2\!''' 

la .::<.tención, 

de los 

colombi.::\nos se 

compt'-omet€~r-se . 

y que incide en la 

la renuencia a participar 

\¡ 
I derechos. 

.::<.costumbraron 

Los 

a no 

Entra cortina musical y luego se baja. 

Tiempo: 8" 

Es importante expresar que la nuestra no 

es una democracia real, sino formal. Esto 

incide Em el comportamiento politico de 

los ciudadano·s. 



LOCUTOR 2 

LOCUTOR 1 

CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 2 

CONTROL 

¡-o¡ay una groan 
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contradicción y diferencia 

entre el país real y el pais formal. 

contenido en los cÓdigos, 

1.:1 con':stitución nacional o en la 

mayoría de disposiciones legales impresas. 

En estos lineamientos esta de acuerdo el 

ex-ministro Carlos Lemos Simmonds: 

Suelta grabación número 16 

Comienza~ "Los gobiernos se ... " 

Termina: " ••• imaginario por otro" 

Tiempo: 43'1 

Tiempo: 8" 

Así mismo, contribuye a la abstención el 

de discusiÓn política y la 

ausencia de tribunas nacionales que den 

condiciones mínimas de imparcialidad para 

confrontar las diversas opciones. 

Sube cortina musical y luego se baja. 

T Í€~mpo: f3" 



CAPITULO 4 

TERCERA EMISION 

GUION RADIAL 

LA ABSTENCION ELECTORAL EN CALI 

Entra cortina musical y se deja de fondo 

hasta que termlna de hablar _ •• '1 
\:::.' J. locutor 1.. 

T iF'.'mpo ~ 8" 

LOCUTOR 1 bl bien es Clerto que uno de los factores 

qU 1,," in cidf.:?n 

abstención electoral E'S el. pu 1 :l. t .i. ce:) ~ l .•• o •••• 

11.:::1,/ 

la mano: el económico. 

LOCUTOR 2 Este aspectu influye en gran 

momento de decidir Sl se participa o no de 

Es ineludible tomarle una radiografía a la 
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situación económica j social los 

colombianos para explicar el por qué de 

esta afirmación. 

LOCUTOR 1 Lo primero será tener en cuenta una 

clasificación de las necesidades humanas 

básicas elaborada por las Naciones Unidas. 

LOCUTOR 2 En orden de prioridades la escala es: 

Biológicas básicas: como alimento, 

protección contra el impacto climático y 

enfermedades, condiciones de higiene, 

entre otras. 

LOCUTOR 1 Económicas: como oportunidades para 

satisfacer las necesidades biológicas, 

empleo, acceso a servicios públicos. 

LOCUTOR 2 Sociales individuales: como seguridad, 

recreación, participación social. 

LOCUTOR 1 y Sociales familiares: como vivienda v i 

servicios de asistencia para los hijos. 

LOCUTOR 2 Se podria afirmar que a la economia de 
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CCll DiYibi.:::\ b:Len :r como 

reiterarse, en térmlnCls de productividad y 

no 

mismCl de quienes la habitan si se esculca 

en sus bolsillos. 

LOCUTOH 1 Mientras se sigue de la. 

h0y hambre, pobreza, desempleo, carencia 

de vivienda, educación, servicios públicos 

toda clase de desigualdades. 

LOCUTOR 2 La distribución del ingreso en el país 

inequitativa que _.: ~_ .. . ¡- .. -
LJ..t:=i! ;_.I .. J de 

1...\ b:.I. Cc\doS", 

inferior del salario minimo, no tienen nl 

siquiera con que comer. 

LOCUTOR 1 i::,n.;~.lis.is df:21 Banco Mundial, uno 

co]. Clmb:i.i:~.nos f:?r"¡ 

1.:3.s. 

u.n estado de pobreza 



CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 2 
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El DANE da cuenta de estas estadísticas a 

través del director regional 

Valle, Rommel Selada Ca~averal: 

Suelta grabación nÚmero • -7 
.l. I 

Comienza: "La pobreza absoluta •.. " 

Termina: " ••• la población bonaverence" 

Tiempo: ::::'~5" 

Entra cortina musical y luego se baja. 

Tiempo: 8" 

El mismo estudio del Banco Mundial revela 

que el 10 pcw ciento de propietarios 

mayores, es due~o del 80 por ciento de la 

en Colombia, una 

diferencia abismal de un 10 por ciento de 

propietarios menores que poseen el cero 

punto dos por ciento. 

Sobn,.? el particular manifiesta el sector 

agropecuario por intermedio del gerente de 

Rodrigo Velasco LLoreda, quién 

además expresa que la inflación es 
1 _ 

1.0:\ 

f.~n fennedad de la economía 



COI'-HROL 

CONTROL 

LOCUTOR 1 

CONTROL 
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Suelta grabación número 18 

CCJinil7~'1"iZd~ "Es lamentable escuchar ... " 

·rE:~t···fn:j..f"id f, " ••• capacidad de resistencia" 

lLtegc) "::·2 Q.:3.j.::! ... 

,-", 1; 
C:. 

__ '1 

'=:.= J. monopolio del mercado 

de valores es evidente 

-..; -
i ... ic ·:'1 C c i o í¡ i '::; t. .=" -::;. de la.':::' 

sociedades inscritas en bolsd, detentan el 

50 por ciento de las aCClones. 

df2 1:;.. .-.1 ••.. 
l...I f:::.' 

Occidente, Julian Dominguez Rivera, ¡?::!s.tC) 

comUn conocimiento 21.1 qLle 

reconoce con cifras el hecho, centrando su 

c:: r- f,? e :i. iil i E:~ n t. () 

los titulos valores 

Suelta grabación número 19 

Cc)rf"l.t.(::.:'n~~:."~.~ "Hay un mercado •• ," 
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TE'I·"¡-n:!.nB.; " ••• es bien conocido" 

CONTROL Entra cortina musical y 1 uego ~:,e 
t.... _ ..: o •• 

L.!·:;:\~.1 ·:::t n 

LOCUTOF: 2 c!C)S 

la poblacion colombiana ubicada 

;... - .: _ .. 
l-).::l.j i .. J carecen de vivienda. 

••• , "h, '1 
Ul.".:: .... i. 

DANE~ Rommel Selada Ca~averal, puntualiza~ 

CONTROL Suelta grabación número 20 

CDffi:L(,·?nz.?-.; "A nivel estrictamente ... " 

Tef"¡nj .. na ~ " ••• unos 700 mi 1" 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja. 

T:i.F~¡T!pC: 8¡¡ 

LOCUTOR 1 a educaciÓn se refiere, 

en sóJo Dn c¡::? 

obtienen grado universitario. 

LOCUTOR 2 ideas diferente, 



-------------
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E:n C::a, 1 i E~:I. n:L Vi·? 1 

el 11 Dor ciento. 

LOCUTOR 1 la "::;. i tLt.:3. e i cJn 

CDIDml::!:Li'~. SE'~ C:¡;~.1 Ci...\ 1 i;~ qUE~ 

cada 100 personas economicamente activas, 

15 son ni~os y jÓvenes. 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja. 

LOCUTOR 2 Como Sl fuera poco, el estado a través de 

CCin -1::.1· .. · i bLl:í.dc:; m.,\·;:;, 

concentración en la riqueza y el inqreso. 

LOCUTOR 1 la 

participación politica esta estrechamente 

vinculada con la estructura 

os lndividuos con mayores recursos tienen 

u!1í~erslaua -.""lIoma de Occidente 
Sección 8ib!ioteco 
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mayor motivación pOI"" 1 ,:,;. '::~ el (~2 e: j .. 'oS .1. C) 1'1 f.'.' .,:;:. 

LOCUTOR 2 En contraste, los de menores ingresos ven 

t .. · !?:,.\ ~::; t:. t'" .i ''''1 q :L c! <:,:i .. ,,; y!l 

percibir una vigencia de su situación, no 

pe:'l'· .. ·'!.:. i c i p.:,:, c.i .. ón 

1c)ql .... 0 

aspirac:Lones, al contrar:Lo, entran 

proceso de frustración y 

LOCUTOR 1 

C'D.:,:,:\q '· .. ·0!1 Fi.c)d " .. i q o VelascD Lloreda, es claro 

en se~alar que la evidencia de la pobreza 

1.:,:,:\ e! E' mD.'·· .. CJ.i.. 1"1 ,::1.1 i ci i:':'Id 

¡:::IO'!':.í. 'I::.:i.ci:':'l" 

CONTROL Suelta qrabación número 21 

COi'¡"I.ii!.-~r"I;~:.:':'¡.: "Yo pienso que ... " 

'T'(.::~ 1"" m i n .::'1. ro " ••• de 1 a vivienda" 

LOCUTOR 2 Para el representante a pC)I· .. · E!l 

i"'\ .... ·:\.9 '1 I\i i:':l V· i:':\ , .... , .... o ~I el i l""E' c: t:.o 



CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 2 

CONTROL 
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el gobiet-no ",_1 no 

contl'""ar-r-estar o eliminar la di-fícil 

situación social y económica del país: 

Suelta grabación número 22 

Comienza: "La gente sigue ... " 

Tennina = " se puede desarrollar" 

T iempo ~ ::::.::;" 

Entl'""a cOl'""tina musical y luego se baja 

Tiempo: 8 segundos. 

Colombia está viviendo una de las más 

dramáticas crisis: el el 

-::~sesinat_o de gentes inocentes, el 

secuestro, las desapariciones, el boleteo, 

el tl'""áfico de dl'""ogas, las guerrillas, el 

sical'""iato, los atropellos a los det--echos 

humanos, la represión y la injusticia en 

todas sus fOl'""mas. Todo esto conduce a que 

los le den la espalda a la 

política. 

T ieiYlpo: 8" 



LOCUTOR 1 Tedo':; 1 e':::, aspectos ecenómicos y sClciclle":;:. 

ana,l j" zacio':::; ,:·':f!"1li ·í .•.. 'MI ....... . c:t"'f.:>a,n 

mayoria de les ciudadanos la sensaciÓn de 

que su voto es inútil, que no va a cambiar 

nada, que cualquier cosa 

corflCj consecuencia de un 

proceso electoral. 

CONTROL Sube cortina musical y luego se baja 

TiE!mpo~ U" 



CAPITULO 5 

CUARTA EMISION 

GUION RADIAL 

LA ABSTENCION ELECTORAL EN CALI 

CONTROL Entra cortina musical y se deja de fondo 

hasta que termina de hablar el locutor 1 

Tiempo: 8" 

LOCUTOR 1 Es arriesgado, como se constató, dar una 

determinante única v constante d(~l .' 

de la abstención electoral, por eso ~¡E' 

optó por analizar con rigor y profundidad 

sus posibles causas sin radicalizarse por 

alguna o algunas de ellas con criterio 

e¡.;cluyente. 

LOCUTOR 2 El poco interés que despiertan las 
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elecciones constituye un síntoma de las 

deficiencias de las estructuras políticas, 

económicas y sociales, por tanto las 

respuestas deben enfrentar el problema en 

estos tres frentes. 

LOCUTOR 1 Muchos y muy recursivos han sido los 

antídotos propuestos contra el mal de la 

abstención. 

LOCUTOR 2 Uno ellos seria una educación politica: 

LOCUTOR 1 Hay que adelantar una gran tarea didáctica 

para acercar más a la comunidad al tema 

politico. Se necesita crear instancias 

previas educativas para ir motivando al 

niRo v al 
! joven hacia el tema. 

LOCUTOR 2 En Colombia buena parte de la población 

carece de información básica sobre las 

decisiones politicas, derechos y deberes 

cívicos , indica el concejal conservador, 

Mauricio Mejía López: 

CONTROL Suelta grabación número 23 



CONTROL 

LOCUTOR 1 

CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 2 

CDi'i'"; i i.:?!"", Z ":::'; iI Parque hace fa 1 ta . .... 

TET!Tlir·'i::i.:: " ••• de los departamentos" 

Entra cortina musical j 

'::::.!:jlo CDn .;::t.ce 1 an "1.:.2,(' 

mo\' :i .. l i Z.3.c:LÓr·, 

1::: e:: 
... .1 .... 1 

·;:::.eq¡)r··, concej .::\1 

conservador, Ricardo Cobo LLoreda: 

Suelta grabación número 24 

CDmienza: "Yo tengo cinco ... " 

.. 
.':" '''-,11 
' .• :0.1::. 

hecho este señor" 

Entra cortina musical j luego se baja 

T iF2mpD:: 

1 C1-:;;:_ 

abstencionistas electDrales, >' f .. "·':';-!.:.Ci 

relacionadoo con eje educ¿:i.c:i:::,,·, 

politica. Aparte, existe la concepción de 



CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 1 

LOCUTOR 2 

adherir sólo a las causas que le producen 

una convicciÓn plena, y no comprometerse 

sino se dispone de todos los elementos de 

juicio y confianza. 

Sobre el se pronuncia el 

t-'ept-esen tan t.e a 

.] 21. i me \\1 él \¡" ~1 r t-O : 

la cámara por el 

Suelt.a grabación nGmero 25 

Comienza: "A los jovenes ... " 

M-'le,' , 

Termina: " ••• instituciones del estado" 

T j .. empo: 25" 

Entra cortina musical y luego se baja 

Tiempo: 8" 

Como otra inst.ancia urge la reglamentación 

legal de los partidos: 

la necesidad de tr-ami tal~ el 

es t.:;. b .. \ to de los partidos y movimientos 

po 1 i t.:\. cos . 

ParadÓjicamente estos no son entes de 

der-echo pot-que 



1·:3. 

~ey los requisitos para su reconocimiento, 

existencia y creación. 

LOCUTOR 1 Las normas deberán contener~ de una parte, 

'! .-
.1. .:::\ en el c :j .. u.dad.,::;.n ¿§. 

escogimiento de las directivas y, de otra. 

vigilancia sobre el 

origen y manejo de los recursos. 

LOCUTOR 2 A esto debe sumarse1e la puesta en marcha 

del estatuto de la oposición 

~:::- ' ... t '::::. 

responsabilidades, 

senador por el M-19, Eduardo Chavez: 

CONTROL Suelta grabación número 26 

Comienza~ "El estatuto de ... " 

Termina: " ••• de los colombianos" 

,· .. ·1,····',1 
.1::'.:::. 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja 

LOCUTOR 1 ele 



CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 2 

LOCUTOR 1 

tienen que preocupar por 

acuerdo con ellos y además, seleccionar y 

H" '1 
!:::,' .1. 

Rodrigo LLoreda Caicedo: 

Suelta grabación número 27 

C:Oi'oiC'f"I ;:,:'i:'l.;: "Es posible que ... JI 

Ti:::'y-rilir",.:':!\ ~ " ••• participación en poI í tica" 

":".; 1I 
-. .:- J~ 

Entra cortina musical y lueqo se baja 

La registraduria ha declarado que urge una 

C1iií·"::!. '''1 _., ,-, 

aspirar a los cargos públicos de elecciÓn 

pDpU:l. a.t"· " 

¡'fInel.'.\. '1' .i.. C¿:). e :\. ón 

t·"equi.er·f.0 de 

1 i:~ 

Ltna 1 ey qi .. .i.E~ 

.i.. I'i::; c:: j''' :.i.. p c:: i ón 

\[ 
r 

f i. j f:?: 

un censo electoral, para 



CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 2 

LOCUTOR 1 

'se 

de ,j E,' 

in':::.::: f- i pe.i c)n e·:=.=. pU.ed.:3.1i 

preelectoral, de .:3. CL\2 r~'d L' con e.l 

ex-registrador municipal 

Benjamin Castro Cabrera: 

Suelta grabación número 28 

Ten,,:Lr-,.3.; ti ••• puede ser candidato" 

obligatorio: 

CCin":::.ti. tU.-"/2 

p.3.t- ti e i p.:::\c i tJli 

-! _ .. 

{'-' . ,.. •• '_' . .1. 

contra 

el votel 

.:. ':::=-. 

u.n 

Universid~d ~uronoma de Occidente 
Sección Bib!ioteco 



.,:: ....... -.. ¡- __ ~ _ .i_ .••• 
':'.:'! i t ;::.~ :::::':::, !...I._l 

Carlos Lemos Simmonds: 

CONTROL Suelta grabación número ¿~ 

C:orn.i i~:~fM! Z -3. ~ .. Yo rlo sOy:=:;a: e 11 

'Tf2r·"min.:::,.~ " ••• a las votaciones" 

T' iernpcJ:~ ::::;() 1\ 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja 

, •••• , 1I 

C'i 

LOCUTOR 2 

más al sistema democrático~ 

el voto obligatorio o el programático?. 

Hodr'":J"qo 

CONTROL Suelta grabación número 30 

CDIÍ!ie¡-L::'.:~; "El voto programático ... " 

TE'r-"rnina.:' " ••• dar al elector" 

CONTROL Entya cortina musical y luegD se bala 



LOCUTOR 1 

LOCUTOR 2 

CONTROL 

LOCUTOR 1 

LOCUTOR 2 

CONTROL 

(''''I! 
C:~ 
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El subsi.di.o a. las elecciones es otro 

,,::\specto que 'se plantea fn:,~nte al 

abstencionismo electoral: 

Si no se s.ubs,id ian 1 ¿\'s votacione's, 

terminarán los cuerpos colegiados en manos 

de quienes manejan el poder econÓmico. 

Entra cortina musical y luego se baja 

-rierflp(J:: 8'1 

En varias oportunidades ha surgido el 

'2squ,ema. de la subd:i. v i'sión de 1i:1s 

circunscripciones electorales. 

Deben hacerse con criterios más homógeneos 

desde el punto de vista socio-econÓmico 

donde el elegido y el elector tengan unos 

vinculas programáticos, ideolÓgicos, 

politicos y hasta afectivos. 

Entra cortina musical y luego se baja 



LOCUTOR 1 Hay un interrogante que muchas veces ha 

SUt'-g ido ~ En r-ealid<3.d el 

está preocupado por la abstención? 

LOCUTOR 2 La sensación que existe es que esta más 

pendiente de su supervivencia en los 

cuerpos colegiados y en 

e'stado, - o en cómo garantiza por cuociente 

o residuo su permanencia, sin importar que 

el número de votantes sea reducido. 

Sobre el tema dice el concejal, Ricardo 

CONTROL Suelta grabación número 31 

Comien Z<3.: "Estamos manejando una ••• 11 

TenninEt: " ••• que han mostrado" 

Tiempo~ 

CONTROL Entra cortina musical y luego se baja 

Tiempo: 8" 

LOCUTOR 1 Un punto que no debe dejarse de lado, y 

que es igualmente importante, es emprender 

una campa~a nacional, de<.::.de t.odas las 

instancias, de lucha contra la corrupción, 



manifiesta e] presidente del M-19, Antonio 

CONTROL Suelta grabaclón número 32 

ComiE:!!'"i z :::1.:: "Que hay que •.. " 

TE~r"i"iLir"ld: " ••• cambiar este paí.s" 

CONTROL Entra cortina muslcal y luego se baja 

LOCUTOR 2 ex-ministro Carlos 

.: ______ '1 .: -' _ ..• : 
.l.1 l¡ill..Jf c' . .L .LLi-:::t.L!:: 

"\ _. 
1 ct 

hechos dellctlvoS puede conducir a limpidr 

CONTROL =u~lta oraoaClón 

C:omit"::'i""!:,:a.: "El país tiene ... " 

CONTROL Entra cortina musical y luego se bdja 



LOCUTOR 1 

CONTROL 

CONTROL 

LOCUTOR 2 

CONTROL 

¡TIClI·-i:" ele ti0!f"lE~t'" una 

./ 

redistribución más justa del ingreso y una 

descClf"lcentración ele la rlqueza, pClrque ce 

la contrario, todas las buenas intenciones 

Suelta grabación número 34 

CC)inj,,'21"! ;;::·3. ~ "Cuando hay empleo ..... 

Tf.::.·t'''ffti.i'''i.::~. ~ ••••• desarrollar los paises" 

~0tra cortina musical y lueQo se baja 

plantea una concertación 

.. ~ .i. .... 
!i¡·:;:i.":::;. 

pe,]. :L t. t e: ()";s 

superar la abste~ciÓn electora:. 

i"':\l 
I::J 

pE:'- ('2-. 



LOCUTOR i el 

pc)lít .. l.CO y 

·::-:·U. f C'.l 1 .i. d c) 

curarlo de sus graves enfermedades con 

pa~itos de agua tibia, po~que mient~as no 

someta a cuidados intensivos 

como el voto y su poder decisorio. 

LOCUTOR 2 un 

pa.t· tic i p::'.c ión 

democrática consagrados en el articulo 103 

1.3. como f:~.i. v· C) "1::. Ci !I \'2.1. 

t::.' 1 

popular, el cabildo abierto, la iniciatlva 

legislativa j .I.a ~evocatoria del mandato. 

LOCUTOR 1 el SOl con las manos: la 

abstención electoral 

fenómeno inquietante en un país en p~oceso 

de modernización, que sigue a la espera de 

c: i::\ m h i c) .::". 

masiva participación ciudadana. 



CONTROL Sube cortina musical y luego se baja 



--~ - ----------------

CAPITULO 6 

ENTREVISTAS 

Grabación número 1 

Adolfo L. Atehortua Cruz : 

"Creo que eso está ligado a la historia misma del país. 

El Frente Nacional terminó opacando los sentimientos 

part..i.dist.¿l.s de la gent€.~. En la medida que el poder se 

en but"·ocf"acia del gobiel'Tlo ",::;e 

compartia, se fue perdiendo ese sentimiento partidista de 

lo"s c:iuelaelano"s. 

Los part.idos al mismo t.iempo terminaron ale]andose ele lo 

social y se dedicaron exclusivamente a lo politico y el 

sentido de fondo de las elecciones se fue perdiendo". 
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Grabación número 2 

Adolfo L= Atehortua Cruz : 

"En la encuesta qUE' j""°¡osotv-C)o:::o hicimos las causas que 

se~alan como fundamentales, por parte de la gente que nos 

¡,,-e '=-~. ¡::) C) 1"'1 el i. éJ al formulario son precisamente 

se siente desenga~ados de los politicos e, indirectamente 

la '1 ". 
J, .:::1, 

politica. A la gente le da lo mismo quién gane, la gente 

1 a P(J 1 í t:L C:~.~':¡. 

distribuirse el erario ven los propósitos 

::occ.iooo::~1;;2o~::' de esa política". 

GrabaciÓn número 3 

Carlos Lemos Simmonds : 

u.ni:'~. 

i.dec) 1 i.- 0,_ •. 

l ;.;-:;1. 'i 

conceptual, la uniÓn es fácil; pero cuando 

ganar las elecclones con el procedimiento que 

ideológica, entonces vuelve una verdadera 

colcha de t-etazos". 
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Grabación número 4 

Mauricio Mejía López 

"Si yo creo que a la gente interesando mas la 

persona Que los mismos partidos o movimientos politicos. 

el convencimiento la 

P C} 1 :i, '1:: :1 .. c ':::', l,::~,s 

unipersonales y en el pasado debate electoral lo pudimos 

ver" . 

Grabación número 5 

Ricardo Cobo Lloreda 

"Por eso el fracaso del llberalismo, y no qUlero criticar 

ni entrar en polémicas, de un sector del liberalismo que 

t. i ii!~ 1"') ':'::~ I"'! U,I") u j'''! J ':'::" T E~ politico y todo el c!:í. .::\ 

esta invocando al 

.. í _. 
U!.::: L.. c.-=:· 

recalcitrantes no le qUleren Jalar a ese paseo, 

c:¡uier'f::\ c¡u;:::.' 
, , 

si. r'} [) ql.tE ]. E~S:, 

muestren programas, que les muestren ideas". 

Universiood -ulOnoma de (,(cideot. 
Sección Bib!iotecQ 
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Grabación número 6 

Jaime Navarro Wolf : 

"Lo primero que tenemos que ¡-·Ia ce t". es que los que estailiOS 

dedicados a la política entendamos que la política es el 

arte de gobernar los pueblos para su bienestar, y no 

utiliZ¿H- las instituciones para nuestro beneficio o de 

lo·::;;· partidos, para excluir, como es lo que se viene 

haciendo, para tomar decisiones en nombre del estado pero 

en contra del ciudadano". 

Grabación número 7 

Armando Barona Mesa : 

"Hay un cambio generacional que se acusa los partidos 

acostumbrados a unos jefes de gran longevidad y además 

muy absolutistas que siempre impidieron el pa":scI a las 

nuevas generaciones". 

Grabación número 8 

Carlos Lemos Simmonds : 

"Otra superstición que E'l p¿H"tido liberal debe eliminar 

de su manera de pensar~ es la de creer que atomizándose a 

través de cosas como la operación avispa obtiene buenos 
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resultados electorales, ~~u ser transitoriamente 

cierto poro eso conduce a que el partido se divida en una 

casi ilimitada cantidad de peque~os feudos personales" 

Grabación número 9 

Armando Barona Mesa 

"Si Y además en el Valle donde una pésima diligencia muy 

mismos vicios repudiados, 

Entonces la gente prefirió darle la espalda, voltearle el 

1. E:\ 'i::.oda 

Grabación número 10 

Mauricio Mejia López : 

E' 1 pLlr'°, te] CiE! ' .. / i S t.;3. d 1"9 1 D':;:· 

dirigentes un poco de 

las campañas". 



- - - -- - - - ----------------- - -- --- -

Grabación nÚmero 11 

Mauricio Mejia López 

"Hay dirigentes que no 1 ;::1.'::;:. 

7 ~· ..:.. 

pais, no progresaron, no se modernizaron, 

estrategias electorales interesantes " 

GrabaciÓn nÚmero 12 

Carlos Lemas Simmonds : 

"El clientelismo tiene 1.::\ S.ctl .... tl~~n 

piense y exponga, 

sine el nÚmero de puestos públicos que habilidosamente 

pueda conseguir. Y naturalmente cuando hay tanta devoc~On 

"1 _. __ •• _ •• J __ . 
~ .. ::~ ! .... Ll'....l t .. ;:;1.. :; los puestos públicos, el empleada que llega 

2. i...i.n P ¡ ... !. E~ .,:.; t. el administ.rativo considera qU,E' no 

al ·",.l.no ;::\ 

entonces empieza a andar por su cuenta y deja 

de obedecer a las jerarquias administrativas como deberia 

hacerlo, eso va conduciendo, poco a poco, a que se relaje 

la moral administrativa, v por esa via empieza a 

el clientelismo". 
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Grabación número 13 

Jaime Navarro Wolf ; 

liLa corrupción 

., ...... -
.1. 1, • .1'::::. dE:' :1. j .. t:. c!:; 

qLt2 es:· e 1. 

calificado que existe 

obras, actividades 

desarrollo y beneficio social que deben ir a beneficiar a 

la infancia, a los jóvenes, a los viejos, a la generación 

de E"'inp:¡(:~o, ::;l .. l·;::" estabilidad de las familias". 

Grabación número 14 

Rodrigo LLoreda Caicedo : 

"La inmoralidad ·l~ •. _ _ -c_._.i .... _ .... 
j. 1_-' ':::. e:! t-.:= L t. 1....1 ':;;:. 

de la ausencia de un sistema judicial capaz de investigar 

los delincuentes Cju.e 

" .-
.L el. 

absoluta impugnidad. 

C:: ¡-E'e) qU.e i.nmo¡·-;;;\J :i.cjóó\d 

clpl porqup lÓgicamente 

cuando se produce fenómenos de sobornos de funcionarios, 

tienen que provenir de pprsonas particularps 
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qu,C--:" incurren o que son complicea necesarios para que el 

delito se configure", 

Grabación número 15 

Rodrigo Lloreda Caicedo : 

campos el electorado f!~S:; m",,':::. cDnocidD. 

En t,on e: E·\':::; 

le'5 

.¡ .- .. ~ 

.L '_) "::::-

que,j-3, 

donde 

.. \: ... _.: "' I .:::1. l •••• J .. J, 

1 _ 

.lo-:;:' 

gente, quienes son, se sabe identificar a los electores. 

En las grandes el elector s"(:,! pierde, se esfuma", 

Grabación número 16 

Carlos Lemos Simmonds : 

IiLos gobiernos se ¡::H) 1 i. Y" s::· 1 . .,\ 

propia imagen, ! se preocupan mas de lo imaginario que de 

; -
.id ya ha 

Colombia unas proporciones desproporcionadas. Aqui se le 

maquillaje del gobierno, 

al vestuario del gOblerno, a la manera como el 

realmente el gobierno 

Entonces In que ocurre 

los gobiernos acaban viviendo en u,n iflUI"'I(jD 
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to t<",- 1 men tI:;? irreal y se chocan con la realidad de una 

manera verdaderamente trágica porque la real~dad va por 

un lado y lo imaginario por otro " 

Grabación número 17 

Rommel Selada Cañaveral . . 
"La pobreza absoluta se mide por la NBI ( Necesid'::ides 

Básicas insatisfechas) y los indicadores de pobreza, son 

dos investigaciones que hace las Naciones Unidas a nivel 

mundial, y para Cali esas necesidades insatisfechas, esos 

niveles de pobreza indica que la pobreza absoluta en Cali 

siendo preocupante, no es tan dramática en comparación a 

municipios como Buenaventura donde los niveles de pobreza 

';:¡upet-an (~?l 50 pc:w ciento de la población bonaverence". 

Grabación número 18 

Rodrigo Velasco Lloreda : 

"Es lamentable escuchar cifras como estas, yo realmente 

no las conocia tan supremamente crudas. Lo que si estoy 

seguro es que cuando la economia va mal, cuando la 

inflación no se detiene, cuando la devaluación causa los 

estragos que todos conocemos pues definitivamente los 

pobres se hacen más pobres, y cada vez 1 as clases::; más 
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pudientes van a tener más poder por tener mucho más poder 

de financiación, mucha más capacidad de resistencia". 

Grabación número 19 

Julián Domínguez : 

"Hay un mercado accionista cada dia creciente. En los 

registros nuestros en el primer semestre creció un 438 

por ciento yeso demuestra que hay un propósito efectivo 

que hay una atracción especial pClt'" la5 

acciones que son magnificos instrumentos para llevar los 

El fenómeno de la concentración del capite,l en las 

sociedades anónimas colombiana es bien conocido". 

Grabación número 20 

Rommel Selada Cañaveral : 

"A nivel estrictamente de Cali los indices son altos en 

Cali. Estamos hablando de un 14 por ciento de los jefes 

de hogar en Cali que no tienen vivienda, 

aproximadamente unos 700 mil". 

que son 
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Grabación nÚmero 21 

Rodrigo Velasco Lloreda : 

"Yo pienso que quién más requiere de los gobernantes, 

quién más sus necesidades de oubrir sus necesidades 

primarias 3US necesidades bAsicas~ son desde luego las 

clases sociales más pobres y más necesitadas. y la 

realidad es que el mal funcionamiento del estado, el mal 

funcionamiento de la economía pues permite que las clases 

econÓmicamente organizadas resistan estos cruentos 

embates. estos violentos embates del costo de la vida, de 

la devaluación, del encarecimiento de la vivienda". 

Grabación número 22 

Jaime Navarro Wolf : 

"La gente sigue pasando por la dificultad del alto costo 

de la vida, de la dificultad para darle estudio a sus 

hijos, de la vivienda, para conseguir empleo. De manera 

que hay un desencanto grande. 

Yo creo que hay una responsabilidad directa entre lo que 

p~ el papel de los politicos, de los sectores politicos y 

la ineficiencia del estado de prestar los servicios y 

presentar verdad a Colombla como un pais prÓspero, 
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i-¡! ¡ 1':::' "-¡ _ ...• - se pueda desarrollar". 

Grabación número 23 

Mauricio Mejia López 

"Porque hace fal ta muc::i···I¿'. C0i1Cit:2I"iC:i.EI. \(c:) el .. ··ec) 

primaria, la secundaria y también de la 

institucionalizarse 

.:3. todo's les profesj .. ona 1 e';,:; y .::.. 

E:\ . 1. <"'. S', acti···¡ id¡:;'.dc:".:: . 

po], :i. t. i c.::~.!, .:::\ l.:",. \/ i el ·::i ITII".l i1 i c .i. P ':::i.:L !' 

el e c :i. rOO ; " '{ o tF~!"'¡ ':::.1 o 'v'O;::' en las decisiones de la ciudad, del 

pOli::;" de los departamentos". 

Grabación número 24 

Ricardo Coba Lloreda : 

"Yo tengo cinco ¿ú':;o·;:::. de edad. me enseRan que debo votar, 

que debo participar. .._ '1 
~:::.: .t. funcionamiento de 't __ 

.1.U·~ 

órganos legislativos: congreso, concejos, asambleas, '1 .. __ 
J.U::::· 

de nacionalismo, tengo 18 a~os 

pE'. tOO,,,,,. 1EI 

1"1';;1 hecho es te señor 11 • 



79 

Grabación número 25 

Jaime Navarro Wolf 

nA los jóvenes 1.... '0_" 

! 1-:::\. ~1 ql ... lE' 1 ¿o'. 

:L iTl P CJ ~.~ t .. ;;:.. n t. f:;: 1.:?-. construcción de un 

acuerdo supremo de la nación, 't.l.F2ne:.' qUf:2 

la participación de 

acuerdo con que los jóvenes no participen de ese tipo de 

politica corrupta, de de politica que conduce 

instituciones del 

estado". 

Grabación número 26 

Eduat-do Chávez 

"El estatuto de de "'i _._ 

.L t . .i':::· 

fundamentalmente ·:-;t .. L CfJn 

programático, v que ese programa de verdad sea difundido 

asumido por todas las gentes que respaldan un partido 

1 p"'''' - - ... 

reforma politica, 

para poder qenerar un 

los ciudadanos". 

peal i ti CO'::::· :; 

q lJ. t:? \/ E·? ¡,- con 

tiene que 

participación mayor 

" 

.¡ -, 
,i.':::'. 

de 

Universidad -¡¡IGnomo de Occidente 
Sección Biblioteca 
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GrabaciÓn nÚmero 27 

Rodrigo Lloreda Caicedo : 

"Es posible que::n ·~·e ]. C)·~· 

p .:,~ t'" t. :i.. el o:::> !' 

c0mun1cac~ón más cla~os con e~ público, 

p.,,:, ¡., ... ::~. j 1 .. .1. Z q .,~. ,,,. 

pa t- 2. 

sus candidatos, todo eso puede ayuda~ a vencer 

rechazo que existe en este momento hacia 

.L .::1 . .ide.:~. IT'] .. ·"..:;ma. ele participaciÓn en poI í tica" . 

GrabaciÓn nÚmero 28 

Benjamín Castro Cabrera : 

r" F.' q :i .. :::. t. t'" ':::1. ei D r" 1 o ha. pal'-El COj'''1 

libertinaje de la postulación, las leyes en este momento 

Ci..,\i':I. :1 q U .. 1 1-;::; t- cU .. ?-.l q '".l.:i.. e t-

persona por ser mayor de edad puede ser candidato". 

GrabaciÓn número 29 

Carlos Lemos Simmonds : 

"Yo no soy CíE! que eso se resuelve 
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\/CJ1.:C] P(J ¡'-q u.).:~ 

sin saber porque lo hace y de pronto eso a lo que conduce 

aún mayor confusión. Los partidos no deben 

hacer el voto obligatorio, 

planteamientos que hE\ga.n 

problemas nacionales 

propongan como para que la gente los acompa~e masivamente 

a las votaciones". 

Grabación número 30 

Rodrigo Lloreda Caicedo : 

"El voto programático obliC;¡E\ 't ... 
J. -c:i. 

u.n con .L.~ . 

c::ornl...i.n id'::i.d Il 
. \ -
...... el. manera de establecer un célebre CDr: t. ¡ .... ,,'. to 

claro y definitivo en E!l CI...I.,,:\1 el 

elector y elegido firman un acuerdo solemne. 

pLtede 

oh 1. :.l. eJ":\ tc,\''':i. el" 

consagrado constitucionalmente 

., -
.L .::l. pa.t .. ·.:::\. U.1I·:::\ 
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electoral es por estimulos que se pueden dar al elector". 

Grabación número 31 

Ricardo Cobo Lloreda: 

"Estamos manejando una ciudad de un millón 800 mil 

habitantes, yo creo que tiene de pronto hasta dos 

millones, con cuantos votos? .. con 200 mil. Eso es justo? 

... que se maneje una ciudad con ellO por ciento, o 1? -
por ciento, o 15 por ciento. Nosotros manejamos una 

ciudad con el 15 por ciento del electorado, del 

compromiso, de la aceptación. Entonces los que salen son 

los que tienen unas buenas organizaciones, otros los que 

han ara~ado una curul con base a unos residuos, y otros 

que han tratado de mostrar algo j les ha sonado la flauta 

por cuestiones importantes que han mostrado". 

GrabaciÓn número 32 

Antonio Navarro Wolf : 

"Que hay que luchar contra la corrupción, que hay que 

mostrar alternativas transparentes, que hay que demostrar 

que robar no es hacer política y que votando por gente 

distinta se puede cambiar al pais". 
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GrabaciÓn número 33 

Carlos Lemos Simmonds : 

"El país tiene qU.E~ resolver ese tremendo desquiciamiento 

étlcO en que se encuentra. Aqui ya nadie distingue entre 

mal, aqui los criminales no son castigados, 

aquí ya la gente esta empezando a resolver sus problemas 

por la vía slcarial~ y no por la vía judicial, porque se 

en la justicia, porque quien comete un crimen 

no obtiene el condino castigo. Entonces hay una situación 

de desquiciamlento en cuanto a 

-- .... ,- ...... . c ;_ .1.. i_~ ~::\. ;; pu.é::::. 

GrabaciÓn número 34 

Rodrigo Velasco Lloreda : 

"Cuando hay empleo, cuando hay acceso a la '':>0:1. \..l. c i ór'¡ dE! 

las necesidades basicas primarias, los pobres ('~mpiezdn .:?-. 

dejar de ser tan pobres y se van integrando a la sociedad 

en una forma mucho más 

l::~·=. ID qUf~ h¿\ce desarrollar los países". 



CONCLUSIONES 

C::c)n .... 1 
'::.' J. 

en Cali teniendo como 

c::,pJ .. n:.l.()n popular, los partidos p ,.- El ~.: .1. ';5 c:I i:¡~ 

los gobiernos y el análisis cientifico, se plantean 

siguientes recomendaciones 

La absetenciÓn constituye un sintoma de las deficiencias 

en las estructuras politicas, económicas y sociales, por 

tanto las respuestas deben en f ¡·-er-, 1.:¿1 ro el 

estos tres frentes. 

Las soluciones serian 

Educación política L\na. 

ti i d c~. e t . .i.. C:·E~. ·3 . .L t. E·:~ in 2-. 

Reglamentación legal de los partidos 

¡no""'! .1 .. rfi.i. E·? n tC)':5 ,pe) 1 :1.. ti C(J-::- deben consagrar mediante 



., - _ .. 
oL LJ o:::. 

Subsidio a las elecciones . . 

·su. 

!_ ....... H" 
i \.::\'o....I::.:':t 

terminarán los puestos pdblicos de elección popular 

SubdivisiÓn de las circunscripciones electorales: 

con criterio más homoqéneos desde el punto de vista 

Revisión del concepto del residuo 

colegiados permite un ndmero de votantes reciduo. 

Voto obligatorio y el voto programático :el primero 

sin embargo hay circunstancias que los desaconsejaG 

puede implantar de forma tan radical 

Se puede dar balO unes estimulos para el elector. 

E.1 P ¡"-Oi] ¡- .::1mé. t j .. co obl:.i..qa. l.:::,. 

cumplir con su compromiso con la comunidad. 

Cambios fundamentales oue viabilicen la posibilidad 
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de una redistribución mas justa del inqreso y una 

desconcentración de la riqueza. 

Una concertación más dinámica y eficaz de los 

dirigentes gremiales, sociales y políticos. 

La puesta en marcha del estatuto de oposición de los 

partidos y movimientos políticos : para que los 

gobiernos partido enfrenten sus 

responsabilidades. 

Emprender una campaña nacional, desde todas las 

instancias, de lucha contra la corrupción administrativa 

para frenar la inmoralidad, promover los valores de 

denunciar los hechos delictivos. 
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ANEXO 



ESTADISTICAS ELECTORALES EN CALI 

1972 - 1992 

El promedio de abstención electoral para Cali en un 

periodo de 20 a(os, comprendido desde 1972 hasta hoy, se 

situa en un b8 punto uno por ciento. 

La participación para concejo ha sido asi: 

~n 1972 la poblaciÓn en edad de votar era de 398 mil 638, 

pero sólo el 32 por ciento sufragó. 

En 1974, dicha poblaclón en edad de votar era de 438 mll 

855 y votó el 49 por ciento. 

En 1976 495 mil 908 y votó el 20 punto 5 por ciento. 

En de 601 mil ~~ LJ Y votó el 27 por ciento. 

En 1980 658 mil 70 v votó el 25 por ciento. 



..... , 
1:::.' J. pCJir" 

En 1984 de 790 mil 503 y votó el 19 por ciento. 

_.\ .... 
1...11;::.' rn i. ]. f.::" 1 pU.n t.e. ::::\ por- cl.s'n to = 

ITI:.i..l 112 Y \/ot:.Ó pl ... lntcl 4 pCi r" c::i.r::::n tC) a 

El 13 de mar-zo de 1988 se convocó por primera vez 2. 1 ¿;\ 

ciudadania para que mediante el voto popular escogiera a 

su alcalde, pero sólo el 27 punto 4 por ciento participó. 

Luego vino otro hecho trascendental. El 9 de diciembre de 

1990 se citó a los colombianos a las 

si estaban de acuerdo con '1 __ 
.1...::1. convocatoria de una 

Asamblea Nacional Constituyente, que se encargaria de 

reformar la constitución de 1886, y en Cali el nivel de 

abstención fué del 61 punto 2 por ciento. 

el 27 de octubre de '::;;E~ dió 

elección de gobernadores, también por voto popular, y la 

abstención llegó al 62 punto 8 por ciento. 

las elecciones del 8 

calculada en un millón 70 mil, sólo el 



¡"',"-;'-
'7 i 

38 acudió a las urnas. 

Así. ~ 1. ,~. participación electoral alcanza sus niveles més 

los a;os 1984, 81 por pi..J.n t.(j ::1 

por ciento; ! 1986, del 74 punto 5 por ciento. 



GLOSARIO 

t f-2 1'" in :,i. n D·S que 

-- , 1;:.:'.1. 

Abstención electoral respuesta pDlitica qUE' 

ciudadanos para nD acudir a votar por 

las variables CDmo son las praxis de 

vacio político dejado por lDs partidos. 

Apatía : Desenga~o 

po 1 i t.1- co·,::; " 

-; --
2~ 1. -::1. po 1 i ti CC!. 

-; ,-, 
.t .:.:1, 

los gobiernos y el 

Coaliciones: Convergencia de diferentes grupos politicos 

E' r··1 "l.: o 1'-n o Cí. ; . ..1. n .::~ candidatura y a un programa. Se considera 

que constituye un voto de opinión porque es la Dpción del 

elector pDr un candidato de un grupo o partido distinto. 


