A la conquista

del voto joven

Cuatro estudiantes de la Universidad Javeriana,
candidatos en las elecciones regionales de
octubre, esperan promover el voto en los
jóvenes y hacer una política diferente.
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e acercan las elecciones regionales en Colombia, donde el
próximo 27 de octubre se votará
por alcaldes, gobernadores, diputados,
concejales y miembros de las juntas
administradoras locales, para el periodo
2020 – 2023.
Solo para Bogotá hay 544 candidatos
al Concejo y 1.732 para las Juntas Administradoras Locales de todos los partidos
políticos, junto con los cinco interesados
en asumir como gobernador de Cundinamarca y los cuatro que aspiran a la
Alcaldía de la capital del país.
Entre los más de dos mil candidatos
para las elecciones locales y regionales, cuatro de ellos son estudiantes de
la Universidad Javeriana: Andrés Felipe
Bravo Moreno, de Comunicación Social;
y Sebastian Alberto Solano Rodríguez, de
Ciencia Política, son candidatos al Concejo de Bogotá; Nicolás Rivera Guevara, de
Comunicación Social, se lanzó al Concejo
Municipal de Facatativá; y Juan Sebas-
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También porque “con lo que hemos visto del proceso de paz y de la
violencia que ha afectado el país, los
únicos que podemos cambiar el panorama actual somos los jóvenes. Nosotros tenemos una mentalidad diferente
para cambiar esta realidad”, expresó
José Pablo Pinilla, estudiante de primer
semestre de Ciencia Política, representante del grupo político Alianza Verde
en la Universidad Javeriana, grupo estudiantil del Programa de Participación
Andrés Bravo
Universitaria.
Moreno, candidato
De acuerdo con los datos de la Real Concejo de
gistraduría Nacional del Estado Civil
Bogotá.
5.836.278 personas están habilitadas
para votar en Bogotá. De ellos, casi la
tian Sánchez Gutiérrez, también comumitad son jóvenes y son a quienes está
nicador, quiere ser elegido edil de Bogotá.
dirigida la campaña de los javerianos,
En medio del abstencionismo de los
pues como lo sostiene José Pablo Pinilla,
jóvenes en las elecciones donde, según
“con más candidatos jóvenes habrá más
cifras de un estudio adelantado por el
votante jóvenes. Es decir, se fomenta el
Viceministerio del Interior en marzo de
voto juvenil”.
2018, 4 de cada 10 votan, ellos se meLa estrategia para que esto pase, extieron de lleno a la política porque “es un
plica Bravo, es generar empatía en los
deber de toda la ciujóvenes electores
dadanía estar pen“Los únicos que podemos hacia los candidatos
cambiar el panorama actual que son como ellos
diente de lo que pasa
somos los jóvenes. Nosotros para “reactivar a
o no con nuestros retenemos una mentalidad esa población que se
cursos y con nuestras
diferente para cambiar esta olvidó de votar y de
cosas […] y porque
realidad”.
el mundo está en un
buscar un mejor fuperíodo de transición
turo para Colombia”.
donde los jóvenes tenemos la posibilidad
Y a quienes no los consideran compede entender de manera diferente lo que
tencia Bravo les dice: “Lo que no saben
está pasando en la sociedad: tenemos la
es que nosotros tenemos otras formas
posibilidad de hablar en otro lenguaje, de
de ver el mundo y hay 3 o 4 millones
eliminar formalismos, de ser más directos,
de personas en esta ciudad que piensan
de legislar, ejecutar y de dejar cosas más
igual que nosotros”
sencillas para la sociedad del futuro”, co*Periodista de la Oficina de
mentó Andrés Bravo.
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