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EL PODER DEL VOTO Y EL PELIGRO DEL ABSTENCIONISMO 

 

RESUMEN 

 

     Después de generar una serie de preguntas a diversas personas se ha logrado obtener una 

tendencia de porque se da el abstencionismo y las razones de las personas para acudir a participar 

en las contiendas electorales, con resultados sorprendentes se hace una polémica de lo que podría 

pasar si continua el país en el tranquilo confort. Tomando como ejemplo a Venezuela se 

desarrolla un análisis incentivo para que el lector comprenda el grave error que cometen los 

colombianos al no votar, o al votar por conveniencia personal y no social, o al votar simplemente 

por descuentos o días libres en sus respectivas compañías. 

 

     En este documento también se rescatan acciones positivas del gobierno frente a este tema 

pero como no todo es suficiente se propone  la inyección de patriotismo a los ciudadanos, 

comparando el amor de un padre a un hijo con el amor de un pueblo a su territorio y estado.  

 

     La investigación aquí planteada se proyecta a nivel nacional, pero se da a conocer al lector lo 

variables que podrían ser las cifras ya que a nivel estadístico esta investigación contiene un gran 

porcentaje de error, así pues,  solo se especula si la tendencia de esta investigación fuese a nivel 

nacional ¿Qué podría pasar con el país?  Se toma como referencia datos verídicos aportados por 

la registraduría nacional, y se rescata una frase célebre en la constitución política de Colombia.  

                                                                     ABSTRACT 

 

     After generating a series of questions to various people she has gained a trend because 



absenteeism and reasons for people to come to participate in elections, with surprising results a 

controversy of what might happen is given if continuous home in quiet comfort. Taking the 

example of Venezuela an incentive analysis is developed for the reader to understand the grave 

mistake by not voting Colombians, or voting for personal purposes and not social, or simply vote 

for discounts or free days in their respective companies. 

 

     This document positive actions of the government rescue also addressing this issue but as all 

is not enough patriotism injection aims to citizens, comparing the love of a parent to a child with 

the love of a people to their territory and state. 

 

     The research outlined here is projected nationally, but disclosed to the reader what the 

variables that could be at odds since statistically this research contains a large percentage error, 

therefore, only be speculated whether the tendency of this research was nationally What could 

happen to the country? The reference is truthful data supplied by the National Registry, and 

famously echoed in the constitution of Colombia. 
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EL PODER DEL VOTO Y EL PELIGRO DEL ABSTENCIONISMO 

 



     Desde tiempos remotos el ser humano ha buscado la forma de cambiar y mejorar su estilo de 

vida, es así como por ejemplo en Francia cuando el pueblo se vio con hambre y muchas 

necesidades se rebelaron contra su rey para salvarse de la hambruna y la sequía que los azotaba, 

es allí, cuando inicia el cambio a nivel mundial y los pueblos empiezan a preocuparse por la 

elección de líderes que velen por el bienestar, crecimiento y desarrollo de quienes habitan en el 

estado. Hoy por hoy  Es por medio del voto que se genera la democracia donde las mejores ideas 

de igualdad y desarrollo colectivo tendrán la mayor cantidad de votos. Con el pasar de los años el 

voto ha sido manipulado para beneficio de la corrupción y la inequidad, destruyendo la 

democracia y direccionando a países enteros al fracaso económico, político y social. Este 

documento no solo pretende demostrar el poder de un voto si no también el grave problema que 

ocurre cuando no lo hay con el abstencionismo del pueblo.   

 

     Para la evaluación de muchas preguntas que se pueden generar bajo el título “el poder del 

voto y el peligro del abstencionismo” se ha desarrollado una encuesta a cincuenta personas de 

diferentes lugares de Bogotá, Agua de Dios y Pereira, es claro decir que a nivel estadístico este 

tipo de investigación no tiene ninguna validez,  ya que comparado a la masa total del país el 

segmento a analizar tendría que ser 300 veces mayor al presente en este documento, podría 

también decirse que esta investigación contiene un 99% de error en el coeficiente estadístico y 

que la información aquí obtenida es irrelevante. 

 

     Sin embargo este es un tipo de investigación que puede hacer cualquier ciudadano que esté 

interesado  en indagar sobre la opinión y comportamiento de quienes los rodean para así 

concientizar y  polemizar sobre los temas que competen al país. No obstante cabe resaltar las 



características de las personas encuestadas aquí, ya que de las condiciones sociales también 

depende la opinión de muchos, seguramente la respuesta de un Indígena de la Guajira tal vez no 

sea la misma a la de un ejecutivo en Bogotá, no pretendo ser clasista con este comentario pero 

está visto que en los dos casos cada uno tiene sus propios intereses, en muchas oportunidades los 

pueblos más alejados son los más olvidados, y en el caso del indígena tal vez su prioridad no sea 

participar en una contienda electoral, porque él no ha visto las mejoras de su gobierno o su 

prioridad es simplemente la sobrevivencia diaria. En el caso del ejecutivo seguramente el si 

pretende participar para obtener beneficios económicos.  

 

     No obstante las características del segmento elegido en esta investigación hacen referencia a 

personas entre los estratos 3 y 4, todas con empleo formal y algunas informal, entre los 

encuestados con empleo formal se presentan trabajadores públicos y la mayoría trabajadores de 

empresa privada,  mayores de edad de nacionalidad Colombiana. 

 

     La encuesta es de carácter cuantitativo y no se presenta ninguna pregunta de carácter 

cualitativo esto con el fin de evaluar las opiniones similares entre los encuestados y encontrar 

una tendencia, la primera de las preguntas dentro de la investigación ha sido diseñada como filtro 

entre quienes participan activamente en las contiendas electorales y quiénes no. Es decir quienes 

tienen el poder con su voto y quienes tienen el poder pero no lo usan con el abstencionismo.  

 

Así pues a la pregunta ¿participo de las últimas contiendas electorales? Los resultados obtenidos 

se muestran en la siguiente figura.  

 



 
Figura 1 (Fuente esta investigación) 

 

     El 18% de las personas encuetadas no participaron en las últimas contiendas electorales, y el 

82% si lo hicieron, cabe resaltar que las últimas contiendas electorales que se presentaron aquí en 

Colombia fueron las de elección de presidente para el año 2014.  

 

     Entonces se procede a comparar esta investigación con los datos reales que se presentaron en 

el país. La Registraduría Nacional del estado civil (comunicado de prensa 0386 de 2014) afirma: 

“se informa que el porcentaje de participación es del 47.89% del total de ciudadanos habilitados 

para votar, es decir un total de 15.794.940 sufragantes”. De acuerdo a esto el 52.11% de las 

personas habilitadas para votar no lo hicieron, en este punto se inicia una discordia entre la 

información real y la obtenida en la investigación ya que de acuerdo a esta solo el 18% se 

abstuvo de participar.  

 

     Las preguntas que surgen ahora son: ¿Por qué tanto abstencionismo en nuestro país? En datos 

reales se habla de que más de la mitad de los colombianos con la capacidad de participar y 

facultados para ello no ejercieron el poder del voto, es decir que nuestros gobernantes están 
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siendo elegidos por menos de la mitad de la nación y al decir esto solo hablo de las personas 

mayores de edad, ¿Es acaso esta la democracia de la que hablan los políticos? Está visto que los 

colombianos ya no quieren participar dentro del marco democrático, lo que hace vulnerable al 

estado frente a aspectos como la corrupción y la mala gestión pública.  

 

     Visto lo anterior con esta investigación veamos cual es la tendencia de los Colombianos que 

no votan y porque se está dando el abstencionismo en Colombia; para ello antes de diseñar y/o 

formular las preguntas se ha indagado a grandes rasgos sobre las causas del porque no salir a 

votar entonces se han dado las siguientes alternativas:  

a. Mi cedula no está inscrita. 

b. No me encontraba en mi lugar asignado para votar. 

c. No encontré mi mesa de votación. 

d. Tengo problemas físicos para desplazarme a los puntos de votación. 

e. El clima no lo permitió. 

f. Los candidatos a elegir no me gustan. 

g. Tenía otras cosas que hacer 

h. No me interesa la política.  

i. Creo que la democracia no existe y los votos son manipulados. 

j. Otro.  

 

     De las anteriores alternativas se han generado los siguientes resultados a la investigación.  

 



 
Figura 2 (Fuente esta investigación) 

 

     De acuerdo a la figura 2 la opción con mayor frecuencia fue la F “Los candidatos a elegir no 

me gustan”  seguida de la H “No me gusta la política” en este punto estamos hablando de 

algunos temas bastantes delicados para el estado Colombiano ya que si la tendencia de esta 

investigación fuese la misma que para el 52.11% de la población que no participo es decir en el 

caso hipotético que esta población no participa porque no le agradan los candidatos o porque no 

les gusta la política. Estamos hablando de una población desinteresada y tranquila. 

 

     Se habla de una población desinteresada porque esta no hace su menor esfuerzo para hacer 

notar lo insatisfechos que se encuentran con los candidatos o partidos, es decir que si esta 

población se aproxima a votar por una opción en blanco haciendo todo un movimiento nacional 

tal vez lograrían cambiar el pensamiento de muchos políticos que afirman tener el poder de la 

nación y ser los más queridos cuando en realidad solo tienen el poder de un cuarto de la nación y 

sin hablar de la cantidad de esas personas que votan por el hecho de beneficios monetarios o 
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personales mas no por los ideales o metas propuestas, de los que hablaremos más adelante en 

esta investigación.  

 

     Anteriormente se expuso las razones de por qué podríamos decir que Colombia es un país 

desinteresado, hablemos ahora de porque es un país tranquilo mas no me refiero en materia de 

seguridad o economía. Tranquilo porque una contienda electoral con todo su significado he 

importancia es ignorado por quienes dicen no interesarles la política, lo que para todo un país es 

una situación de bastante trascendencia. Constitución política de Colombia (1991) informa: “El 

voto es un derecho y un deber ciudadano”. Es claro afirmar que el voto es un derecho porque 

todos los colombianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero también es un deber y si no 

cumplimos este deber para la mano sucia y corrupta será más fácil manipular las pocas masas 

que votan que a toda la nación. 

 

     Dentro de este punto también tenemos similitud en coincidencias en las opciones A-B-J,  

Para la opción A “mi cedula no está inscrita” con este punto se confirma la teoría que Colombia 

es un país tranquilo y dormido ya que es de saber que, si no te interesa la política pues no te 

tomaras la molestia de inscribir tu cedula para participar en las contiendas electorales.  Sería 

bueno realizar una investigación de cuantas personas no tienen sus cedulas inscritas y a cuantas 

contiendas electorales han dejado de asistir. ¿Qué acaso estas cifras no son preocupantes? Y 

¿Porque no hay una gestión pública que realice campañas de concientización para corregir este 

grave acontecimiento político? ¿Porque nadie ha pensado en la propuesta de una ley que obligue 

al pueblo a votar? Definitivamente y con estas preguntas es de notar que la única respuesta a 

todo esto es que para algunos gobernantes seria un daño terrible en sus bolsillos permitir o 



incentivar para que todo el pueblo se organice en el voto, ya que sería más costoso y crítico 

controlar las mentes con dinero o falsas promesas de toda una nación. Definitivamente el 52.11% 

del pueblo que permanece en el silencio absoluto no logra imaginarse el cambio revolucionario 

que generarían ante las mentes criminales y antiéticas del gobierno si participaran activamente en 

las contiendas electorales, o tal vez si se lo imaginan pero muy en el fondo no lo hacen porque 

simplemente reconocen que la corrupción también ha tocado las mesas de votación y que por 

más que se desplacen a participar jamás los verdaderos resultados se verán a la luz pública.  

 

     Entonces ¿se arrepienten de no participar las voces ocultas del pueblo? De acuerdo a la 

información obtenida en esta investigación (ver figura 3). 

 

 
Figura 3 (Fuente esta investigación) 

 

     Ninguna de las personas encuestadas que aseguraron no participar en las últimas contiendas 

electorales se arrepiente de no haberlo hecho, es decir y de acuerdo a esta información cabe 

resaltar que las voces ocultas se pretenden quedar así por mucho tiempo. Y si es así entonces 
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estamos hablando que el destino de todo una país depende de menos del 50% de estos y que a su 

vez  esta minoría de compatriotas podrían estar siendo manipulados por la mano negra de la 

corrupción.  

 

     Pero cuánto daño nos hace el abstencionismo y cual desangrada se encuentra la democracia 

de nuestro país y aun así nadie pretende hacer nada porque simplemente somos un país 

desinteresado y tranquilo ante la gran tormenta que no queremos ver.  

 

     Se preguntó también a las personas encuestadas si desde que tienen la mayoría de edad, donde 

cuentan con la posibilidad de participar democráticamente habían ejercido su derecho al voto. Y 

las respuestas generadas para esta pregunta fueron las siguientes (ver figura 4): 

 

 
Figura 4  (Fuente esta investigación) 

 

     Definitivamente la situación no es tan caótica, ya que con esta pregunta 56% de las personas 

encuestadas que afirmaron no haber participado en las últimas contiendas electorales si lo 

hicieron en otras oportunidades lo que es un punto bastante favorable ya que se abre la luz de la 

esperanza, solamente es importante incentivar a estas personas y mostrar la importancia del voto, 
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es importante demostrar que el voto no es simplemente un derecho y un deber si no que también 

es un poder valioso de participación que se tiene para elegir las mejores propuestas que 

fortalezcan el crecimiento y desarrollo de nuestro país.  

 

     Entonces posteriormente se procede a preguntarle a los encuestados si participarían en las 

próximas contiendas electorales a lo que ellos responden:  

 

 
 

Figura 5  (Fuente esta investigación) 

 

     Como es de notar en la figura 5 la mitad de las personas que no participaron en las pasadas 

contiendas electorales  participarían en las próximas pero la otra mitad  no lo haría. Si llevamos 

esta información a escalas superiores y suponiendo que la mitad de las personas que no votaron 

estas contiendas pretendan votar en las próximas hablaríamos de un incremento del 25% 

aproximadamente en participación electoral lo que sería un acontecimiento sumamente 

importante para Colombia y su población, ya que no solo estaríamos frente a la destrucción de la 

corrupción sino que también frente al despertar de un país.  
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     De esta forma las preguntas que surgen ahora serian ¿para qué o con qué fin votan los 

colombianos que deciden participar? Para la formulación de las alternativas a esta pregunta se 

procedió de la misma manera que en las alternativas de porque no participaron,  entonces 

hablando sobre el tema con gran variedad de personas que tomaron la decisión de votar se han 

generado las siguientes alternativas: 

 

a. Por apoyar a su partido. 

b. Por elegir las mejores ideas de un partido. 

c. Por elegir las mejores ideas de un líder. 

d. Por algún descuento que me ofrecían.  

e. Por un favor que me hicieron.  

f. Porque me pagaron. 

g. Por el bienestar de mi país  

h. Por tener medio día libre en mi trabajo 

i. Otro.  

     La primera opción que hace referencia al apoyo de un partido,  fue creada como alternativa 

para los encuestados ya que como es de recordar, en una época en Colombia solo existían dos 

partidos liberales y conservadores, por ello se contempló la probabilidad de que existieran 

personas que votaran por el simple hecho de pertenecer a un partido. De igual forma la opción A 

y B están conectadas ya que hoy por hoy, puede que existan varios partidos pero las personas 

perteneces a ellos los ideales que cada partido presenta. 

 



 
Figura 6  (Fuente esta investigación) 

 

     De acuerdo a  la información obtenida en este punto la alternativa con mayor tendencia es la 

C, es decir la mayoría de los encuestados votan por elegir las ideas de un líder, eso es alentador 

para los colombianos ya que  sería bastante  malo que la opción preferible fuera la F (por qué me 

pagaron) , podrían imaginar lo enferma que estaría la democracia si este punto hubiera tenido 

mayor porcentaje , pero cabe resaltar que la  información de esta investigación  es irrelevante, 

nótese que las pasadas contiendas electorales muchas personas presentaron denuncias sobre 

soborno, si este tipo de investigación se hiciera a nivel nacional y si se lograra obtener la 

verdadera información tal vez, se tendría un real porcentaje sobre el comportamiento político del 

pueblo colombiano.  

 

     Por otra parte las personas estas eligiendo las mejores ideas de un líder pero es de recordar 

que cada uno de esos líderes hacen parte de un partido, y esos partidos a su vez tienen unos 

ideales que los identifican, entonces la pregunta que sobresale tras ver la respuesta más común es 

¿Por qué los encuestados no eligen las opciones A y B? definitivamente la idea de los partidos 
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políticos es simplemente un símbolo ya que se ha demostrado que los líderes en estos tiempos 

han surgido para acabar con ellos, retomemos por ejemplo el caso de Venezuela donde por 

mucho tiempo las personas eligieron las ideas de un líder que para ellos este líder era como la 

reencarnación de Simón Bolívar, entonces ¿hasta qué punto la elección de un líder  es 

conveniente para el pueblo?. 

 

     En este momento Venezuela se encuentra en una gran crisis económica y social, el gobierno 

ha llegado al límite de incluso bloquear los medios de comunicación para no permitir que 

transmitan al mundo la situación de su país, los alimentos y elementos de primera necesidad son 

restringidos para el pueblo Venezolano, han llegado al punto de limitar las cantidades necesarias 

que cada ciudadano debe consumir.  

 

     Esperemos con el tiempo este no sea el caso de Colombia y el pueblo no termine despertando 

cuando se vea en una obscura realidad. En el estudio realizado también se vio con un 29% que 

las personas encuestadas eligieron votar por el bienestar de su país, es decir no todo es precario y 

malo, las personas votan para beneficio de todo el pueblo y si lo hacen por el bienestar de su país 

esto nos quiere decir que las personas si eligen las mejores ideas y alternativas, 

independientemente y en mi opinión considero que aparte de los partidos o líderes que se 

pretendan elegir siempre hay que escuchar las propuestas de cada uno de ellos y analizar qué  

impacto le generan estas al pueblo, no solo determinar el impacto si no el alcance de estas 

propuestas pues sería ilógico creer que un partido o líder pretendan , cambiar las condiciones del 

pueblo en menos de un año, tampoco podemos permitirnos confiar de las propuestas que nos 



aseguran nos regalaran casas y todo será gratis para todo, porque dependiendo el país este tipo de 

propuestas podrían llevarnos a una crisis económica tal como ocurrió en Venezuela. 

 

     Recordemos que en Venezuela su líder solo pretendía,  en cada uno de sus mandatos regalar 

comida, vivienda, salud y otros a la mayoría del pueblo Venezolano, así pues como a los hijos 

que se les da todo pero no se enseñan a trabajar el pueblo decide sentarse a esperar que el 

gobierno le de lo necesario, en este ejemplo hablamos de un pueblo conformista y tranquilo 

económicamente, sin embargo este tipo de acciones se ven reflejadas con el pasar de los años y 

tras el descontrol y desequilibrio de la masa monetaria tras políticas absurdas, Venezuela llega al 

acabose económico. 

 

     Analicemos ahora la opción H. que género un 5% en los resultados de  los encuestados, es de 

saber que la mayoría de los empleados privados y públicos solamente tienen en el año 15 días 

hábiles de descanso, lo que para muchos genera inconformismo, de igual forma algunos 

empleados requieren realizar algunos días de entre semana algunas diligencias, al votar con el 

certificado electoral los empleados pueden solicitar a las compañías medio día libre lo que 

muchos aprovechan  para realizar los trámites personales que tengan pendientes por hacer.  

 

     Por otra parte algunas entidades favorecen a los ciudadanos con descuentos en matricula 

presentando el certificado electoral lo que para muchos es atractivo y un gran incentivo para 

desplazarse a participar en estas contiendas. 

 



     Sin embargo cabe resaltar las actividades hechas para el mejoramiento de la participación 

electoral pero también es de mencionar que no es la forma adecuada o las razones para tomar la 

decisión, se deben dar al pueblo una dosis de sentido patriótico el pueblo no solo debe participar 

por beneficios personales, lo debe hacer por amor a su país.  

 

     Bueno ahora hablemos de otra pregunta bastante trascendental para  los colombianos,  la 

pregunta 3 que hace referencia a que si las personas encuestadas consideran que los candidatos y 

candidatas son los correctos para ocupar el cargo al que aspiran.  

 

 
Figura 7  (Fuente esta investigación) 

 

 

 

 

     De acuerdo a la información obtenida en este punto podría decirse que están casi 50/50 sin 

embargo en estas contiendas electorales se rumoro mucho sobre el inconformismo del pueblo  

por no estar de acuerdo por las personas que representaban a su partido, muchos de ellos no 

tenían la certeza de por quién votar, el pueblo se encontraba totalmente dudoso sobre quien sería 
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su nuevo líder, en las contiendas de este año 2014 los candidatos no se preocuparon por 

demostrar nuevos ideales de cambio y mejora para su país sino que se encargaron fue de destruir 

el perfil del uno con el otro, así pues uno recordaba las acciones malas políticas del otro y el otro 

del otro, entonces aquí no se hablaba de quien era la mejor alternativa, sino que se hablaba de 

quien sería el menos malo para gobernar nuestra nación. 

 

     Este tipo de hechos son un incentivo para que se aumente el porcentaje del abstencionismo y 

el pueblo se abstenga de participar, muchos por sentir impotencia ante un país donde quien gana 

es quien tiene los bolsillos más llenos y no quien tiene la cabeza más saturada de ideas buenas 

para el país.   

 

     Pero entonces ¿Por qué abstenerse y no salir a votar así sea en blanco para demostrar el 

inconformismo de la nación? Para saber ello es necesario saber que tan importante es el voto en 

blanco y si en realidad este es visto como la voz del pueblo inconforme para ello se generó la 

siguiente pregunta. ¿Cree que el voto en blanco es importante? Obteniendo los siguientes 

resultados:  

 



 
Figura 8  (Fuente esta investigación) 

 

     De acuerdo a la información anterior es de notar que para el 65% de los encuestados el voto 

en blanco es muy importante, y la verdad así lo es,  porque el día que el pueblo decida hacer un 

movimiento nacional en protesta del capitalismo y las malas ideas el voto en blanco sería una 

gran herramienta para hacerlo, sin embargo esta es una herramienta empolvada y sin uso por 

muchos Colombianos, ya que así como el 35% de los encuestados consideran que este no es 

importante; llevando esta investigación a escalas mayores no se puede imaginar que tanto 

variaría este porcentaje en todo el país.  

 

     Podría asegurar que las personas que consideran que el voto en blanco no es importante,  

podrían ser unos potenciales abstencionistas en un futuro ya que si ninguna de las opciones les 

llegase a importar estos no alegarían con el voto en blanco y preferiblemente permanezcan en 

casa los días de las contiendas.  
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     Otra de las preguntas que se formuló a las personas que participaron en las últimas contiendas 

electorales fue, ¿considera que los tarjetones son claros en su información? A lo que ellos 

respondieron:  

 

 
Figura 9  (Fuente esta investigación) 

 

     A lo que la mayoría de los encuestados aseguraron que estos son claros y precisos sin 

embargo todos aseguran que los de las contiendas de presidente lo son pero las de senado y 

cámara resultaron algo confusas para muchos, recordemos entonces que otra cara de la moneda 

son los votos nulos los que definitivamente no reflejan nada en el pueblo y tal vez lo único que 

pueden mostrar es como el pueble se encuentra ignorante ante el proceder en una contienda 

electoral. 

 

     Sin embargo es de agregar que el gobierno atreves de los medios publicitarios ha desarrollado 

innumerables comerciales de capacitación al ciudadano. Sobre el tema de cómo marcar el 

tarjetón de acuerdo al partido que ellos prefieran.  

SI
67%

NO
33%

Tarjetones son claros



 

     Para finalizar es de notar que este informe investigativo se queda corto ante tantas preguntas e 

incertidumbres presentes en nuestro país sobre el tema del poder que tenemos los ciudadanos con 

el voto y lo grave que puede llegar a ser el abstencionismo, de acuerdo a todo esto también 

podemos resaltar lo importante que es la capacitación para la ciudadanía en cuanto al manejo 

político y como elegir a las verdaderas ideas de mejora.  

 

     También se puede rescatar la idea de una inyección al pueblo de patriotismo, pues así como 

los padres educan a sus hijos para enfrentar la vida con decisiones sabias el gobierno debe educar 

a su pueblo para que elija y tome  las mejores decisiones. El pueblo dormido es el pueblo 

abstenido y no podemos esperar a llegar a las condiciones económicas de Venezuela en este 

momento para despertar del confort y tranquilidad que tenemos.  

 

     La concientización de todo un país es un camino difícil para los mandatarios pero no 

imposible, debemos luchar por el país al que pertenecemos y si esa lucha parte de un voto para 

algunos simple, pero si de ese voto simple depende el destino nacional pues los colombianos de 

corazón deben como lo menciona la constitución participar de él. Tal vez este informe es de solo 

preguntas porque en realidad es tan grave la problemática sobre este tema que son innumerables 

las preguntas. Pero para finalizar y como antesala a otra posible investigación se pregunta al 

lector de este documento ¿los colombianos que no votan por las razones anteriormente 

mencionadas serán colombianos? Surge esta pregunta porque cuando se ama a algo o alguien o a 

su propio país se hace lo imposible por verlo bien, como cuando un padre participa en todas las 

reuniones escolares de sus hijos para ver como esta su proceso educativo, seguramente el padre 



de familia no acompaña a su hijo solo en fiestas o cumpleaños como muchos colombianos lo 

hacen con su país, que cuando juega el partido de Colombia todos se ponen la camiseta, 

realmente hay eventos más serios como una votación en que también es bueno ponerse la 

camiseta colombiana y decidir.  

 

REFERENCIAS 

 

Constitución política de Colombia (1991) edición actualizada (2004) 

     Colombia editor, Claudia Patricia Moreno Guzmán 

 

Registraduría Nacional Del estado Civil, (2014,15 de junio) boletín informativo 

     Recuperado de http://wsr.registraduria.gov.co/Nuevo-record-de-la-Registraduria.html 

 

AK 47 La Historia Del Arma Del Pueblo (2014,6 de junio) 

     Lengua de trapo editor, Michael Hodges 

 

Política Económica (Tercera edición) (2005) 

     MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, JUAN R. CUADRADO ROURA 

 

 

ANEXOS  

 

1. Encuestas magnéticas y físicas.  

2. Resultados magnéticos.  
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