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ENCUESIA 
PR~UMINAR 

La presente encuesta tiene como proposito recoger las opiniones de los 

participantes 01 Foro de Interes Ciudadano "PARlICIPAR Y VOlAR: LA 

DECISION ES NUESTRA". 

1 . (,Mucha gente deja de votar y participar porque los politicos 
ind..Jmplen sus promesas? 

SID NO 0 NOSABE 0 

2. (,Los ciudadanos deben votar para poder exigir? 

SID NO 0 NOSABE 0 

3. (,Los ciudadanos se merecen el Gobierno que tienen? 

SID NO 0 NOSABE 0 

4. (,Usted vota buscando su beneficio personal? 

SID NO 0 NOSABE 0 

5. (,La unica forma de participar es a troves del voto? 

SID NO 0 NOSABE 0 

6. (,Los Partidos Politicos tendrian mejores programas si consultaran a 
los ciudadanos? 

SID NO 0 NOSABE 0 
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7. l,La Constituci6n Politico ofrece nuevas alternativas de participaci6n 
ciudadana? 

SID NO D NOSABE D 

8. l,AI votar a conciencia, contribuye usted a que los representantes 
elegidos sean mejores? • 

SID NoD NOSABE D 
• 

9. l,AI dejar de votar, usted pierde el derecho de quejarse de un mal 
gobierno? 

SID NoD NOSABE D 

10. l,Si el voto esta considerado como un derecho y un deber entonces 
se debe obligar a los ciudadanos a votar? 

• SID NO D NOSABE D 

11. l,Se necesita educar a 10 gente para que entienda 10 importancia 
de votar? 

SID NoD NOSABE D 

12. l,EI voto en blanco siNe para que el ciudadano demuestre su 
inconformidad? 

SID NoD NOSABE D 

13. l,Usted participa err alguno organizaci6n de 10 comunidad? • 
SID NoD 

• 
CUAL 
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~~A~gG~~Mg~ 

~~ CgM~~~~A~ 

Ls Foros de interes 
ciudadano son utiles para 
reunirnos en comunidad, 
con el fin de discutir las 
causas y posibles soluciones 
de los problemas que 
tenemos que enfrentar a 
diario. AI participar 
activamente en el Foro 
hacemos politica, porque 
politica no es solo votar en 
las elecciones 0 apoyar a un 
candidato, sino dialogar, 
decidir y actuar sobre los 
asuntos que nos preocupan. 

En este ejercicio comunitario 
es importante que 
desarrollemos las 
habilidades para tomar 
decisiones sobre 10 que 
conviene a nuestra familia, 
nuestra comunidad y 
nuestro pais. 

En una democracia, el 
gobierno no siempre 
conoce los intereses de la 
comunidad. Por esta razon, 
los Foros pueden ayudar a 
reconocer nuestras 

creencias, valores, 
experiencias personales y 
familiares, para hacer 
propuestas concretas a 
nuestros gobernantes. 

Cuando tomamos una 
decision, no todos 
valoramos las cosas de igual 
manera y resulta normal que 
se genere discusion, porque 
algunos estamos de 
acuerdo y otros no. Lo 
importante es ser 
conscientes de las 
consecuencias de cada 
decision que tomemos y 
que aprendamos a oir y a 
respetar opiniones diferentes 
a las nuestras. 

La invitacion a participar en 
estos Foros busca lograr un 
mejor conocimiento de 
nuestras necesidades y de 
nuestros intereses comunes. 
Este es un buen comienzo 
para impulsar el liderazgo y 
el interes comunitario frente 
a los problemas que nos 
afectan. 

!Asi hacemos democracia! 
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~A~~~~~~A~ V Vg~A~~ 
U\ g~~~~~g~ ~~ ~~~~~~A 

En una democracia. 10 

. 

puesto para seguir con su 
participaci6n del ciudadano politiqueria". Tambien hay 
en 10 busqueda de quienes afirman: "Con 
soluciones a los problemas mejores partidos y mejores 
de 10 comunidad y del pais politicos votaria. Pero no 
es muy importante. Esto hay una imagen de 
quiere decir que para credibilidad que 10 estimule 
mejorar nuestras a uno". " 
condiciones de vida. se 
necesitan personas Pero tambien son muy 
informadas que hagan pocos los ciudadanos que 
parte de 10 discusi6n y votan y que se organizan 
soluci6n de las dificultades para discutir y resolver los 
que se presentan. problemas de su comunidad 

y del pais. Algunos no 
Sin embargo. en Colombia asisten a las reuniones 
hemos dejado que los porque sienten que su 
politicos sean los opini6n no es ten ida en 
encargados de resolver los cuenta por los 
problemas de 10 comunidad representantes elegidos 0 
y esto no est6 dando por los partidos politicos a los 
resultados. Muchos que pertenecen; otros 
colombianos se sienten porque no tienen 
decepcionados por tantas informaci6n y por ello se 
promesas incumplidas y por sienten inca paces de 
10 ineficacia de los politicos. hacerlo; y tambien hay 
Frases como las siguientes quienes par pereza 
son frecuentes: "Los necesitan que se les obligue 
politicos van a 10 plaza a participar. 
publica y con las banderas 
en 10 mono dicen que van a Como podemos observar. el 
sacar 01 pueblo adelante. y problema consiste en que 
es pura habladuria". su los colombianos nos hemos 
interes est6 en ganar el apartado de las actividades 

t 
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politicos mas elementales 
-como el ir a votar- y, 
cuando tenemos 10 
oportunidad de hacerlo, no 
ejercemos este derecho, 
De esta manera permitimos 
que sean unos pocos los 
encargados de continuar 
con un sistema considerado 
por muchos como 
irresponsable e inca paz. 

Debemos entonces 
preguntarnos que se 
necesita para que 
participemos. Es importante 
identificar cuales son los 
mecanismos necesarios 
para promover 10 
democracia y 10 
participaci6n de todos, 
teniendo en cuenta que 10 
Constituci6n estableci6 
distintas formas de 
participaci6n ciudadana. 
Asi podremos proponer 
soluciones especificas que 

busquen recuperar el 
vinculo entre los ciudadanos 
y 10 politico, 

En este manual hemos 
planteado tres opciones 
dirigidas a solucionar el 
problema de 10 
participaci6n politico. A 
continuaci6n se exponen las 
ventajas y desventajas que 
tiene coda opci6n, para 
que a partir de su discusi6n 
podamos lie gar a una 
conclusi6n, Es importante 
tener en cuenta que estas 
opciones no son 
necesariamente excluyentes 
entre sf. y que de 10 
discusi6n en el foro pueden 
surgir nuevas alternativas 
que no estan contempladas 
en el manual. pero que 
pueden ser igualmente 
importantes, 

Las opciones son: 

OPCION NO.1: REFORMAR LOS PARTIOOS POLITICOS: 
Propone que los partidos se democraticen y que presenten 
programas que solucionen los problemas de 10 comunidad. 

OPCION No.2: EOUCAR PARA FORTALECER LA OEMOCRACIA : 
Propone formar personas conscientes de su responsabilidad 
como ciudadanos para que participen activo mente en las 
decisiones de su familia, su escuela. su trabajo, su comunidad 
y su pais. 

OPCION No.3: IMPONER EL VOTO OBLIGATORIO: 
Propone imponer el voto obligatorio para que los colombianos 
cumplomos con el deber de votar y evitar que algunos 
politicos saigon elegidos con 10 compro de unos pocos 'lotos. 

5 
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OPCION No.1 

~~~g~M~~ ~g~ ~~~¥~gg~ 

~g~m~tg~ 
"Esta opcion propone que los partidos politicos 

ofrezcan mayor participacion a todas las personas 
para que puedan expresar sus propuestas y escoger 
sus candidatos. De esta forma, los partidos politicos 
pueden presentar programas que estEm de acuerdo 

con los intereses y las necesidades de la gente". 

La mayoria de los 
colombianos que no 
votan no creen en los 
politicos ni en los 
partidos. Pocos ven 
en la politica un 
espacio para discutir 
decisiones 
importantes 0 la 
oportunidad para 
plantear proyectos 
que beneficien a la 
comunidad. En 
general, la politica se 
entiende como el 
medio que utilizan 
algunos para 
satisfacer sus intereses 
personales. 

Hay quienes creen 
que este problema se 
puede remediar con 
la reorganizaci6n de 
los partidos. Esto 

quiere decir que es necesario que los 
partidos se democraticen para que 

• 
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todos podamos participar en 
ellos, en sus decisiones, en 
sus politicos y en 10 
escogencia de sus 
candidatos. Don Pedro Ortiz 
afirma: "Yo dizque soy 
liberal. pero eso yo no quiere 
decir nada. Nunca he 
podido saber de donde es 
que solen los candidatos de 
mi partido y a veces hasta 
me ha dolido votar por 
ellos". 

Esta falta de respuesta de los 
partidos hacia 10 gente 10 
explica Mary, empleada de 
un restaurante en 10 costa, 
cuando afirma: "Una vez 
que ocupan el cargo, se 
olvidan de todo, se lIenan 
sus bolsillos y m6s nada". 
Lo mismo piensa Libardo, un 
campesino de 
Cundinamarca, cuando 
sostiene: "Uno puede 
participar porque uno es 
libre, pero, por ejemplo, si 
uno va a 10 alcaldia, es 
para alegar por algo que Ie 
est6 molestando a uno; 
pero si va a alegar 0116, es 
porque uno tiene algun 
poder. Mientras tanto 
quien Ie va a parar bolas? 
!Nadie!". 

La forma de modificar los 
partidos, segun los 
defensores de esta opcion, 
pod ria estar en monos de 
unos jefes politicos que 
convoquen a los 
ciudadanos a reuniones 

periodicas, durante todo el 
ario, en donde se discutan 
los problemas de 10 
comunidad para que de alii 
resulten unos candidatos 
con unos programas que 
puedanserapoyadospor 
todos. 

La Constitucion de 1991, 10 
norma de normas para los 
colombianos, establece que 
quienes elijan gobernadores 
y alcaldes imponen por 
mondoto 0 su elegido que 
cumplo con el progromo 
que presento 01 inscribirse. Y 
esto solo es posible con unos 
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partidos politicos que den 
cabida a la participaci6n de 
la gente, ya sea para 
presionar a sus elegidos para 
que cum plan con 10 
prometido, 0 para conseguir 
los medios adecuaoos que 
permitan retirarlos de su 
mandato per 
incumplimiento. 

Otro aspecto que 
contempla esta opci6n es la 
necesidad de que todos los 
partidos esten en igualdad 
de condiciones. Existen 
pequenos movimientos 

------- ---

politicos que al no 
contar con los mismos 
recursos que tienen los 
grandes partidos para 
hacer sus campanas, 
no pueden competir. 
Este problema se 
acabaria si todas las 
campanas fueran 
financiadas per el 
Estado y si los medios 
de comunicaci6n 
estuvieran abiertos 
para la difusi6n de sus 
programas. 

Solucionando estos 
problemas se podria 
lograr que 10 politica 
fuera mas honesta y 
que los politicos que no 
cumplan sean retirados 
por los ele,ctores. De 
esta manera los 
partidos se convertirian 
en verdaderos 
defenseres de los 
i~tereses de la gente. 

c~mCA~A 

~~¥A O~C~ON: 

Algunos criticos sostienen 
que es dificil reorganizar a 
los partidos internamente 
con miras a lograr la 
participaci6n de la gente. 
Para ellos, un partido 
grande necesita unas 
jerarquias que tomen 
decisiones rapidas y no 
pueden estar consultando a 
los ciudadanos. 

, 
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Igualmente quienes no 
est6n de acuerdo con esta 
opci6n consideran que 
"nuestros politicoS no van a 
invertir tiempo y dinero en 
actividades que no les 
reportan un beneficio 
personal, pues parece 
imposible cambiar unas 
instituciones que manejan 01 
pais desde el siglo pasado, 
sobre todo si son los mismos 
los que siguen en el poder' , , 
Oliverio, un comerciante de 
Girardot. opina que "el 
problema no 
es reformar las 
instituciones 
sino mejorar 10 
calidad de los 
politicos, yo 
que ellos son 

. - los 
encargados 
de sacar los 
proyectos 
adelante y de 
defender 
nuestros 
intereses frente 
01 Estado", 

Tambien hay criticos que 
afirman que el problema de 
10 baja votaci6n en las 
elecciones no se soluciona 
d6ndole m6s importancia a 
los partidos, sino a troves de 
10 formaci6n de ciudadanos 
informados y conscientes de 
sus derechos y obligaciones 
politicos, 

Jorge, campesino de 
Santander, piensa que 
"Para ser politico uno tiene 

que estar metido y tener el 
tiempo requerido para eso, 
La gente est6 mal 
acostumbrada, vota porque 
Ie dan una cerveza 0 una 
camiseta, Si un politico s610 
viene con ideas nadie Ie 
vota, porque nosotros 
queremos que nos 
construyan 10 carretera, un 
telefono para 10 vereda 0 10 
concha de futbol" , 

Desde ese punta de vista, es 

importante educar 01 
ciudadano para que sepa 
que 01 votar est6 eligiendo 
a los representantes que 
deciden por el, las politicos 
econ6micas y sociales que 
guion 01 pais, Por ejemplo, 
si un politico cree que 10 
mas importante es 10 
seguridad, el ciudadano 
que vote por 61 debe exigir 
el cumplimiento de su 
programa, 

, 
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OPCION No.2 

~~~~A~ ~A~A ~g~~A~~~~~ 

~A ~~Mg~~A~~A 
"Esta opcion propone impulsar un tipo de educacion 

para que los colombianos aprendan a ser ciudadanos 
responsables y reconozcan 10 importancia de 10 
participacion para fortalecer 10 democracia". 

QUienes defiendenesta 
opci6n piensan que es 
necesario educar a las 
personas sobre el significado 
de la democracia. De esta 
forma se lograria crear una 
conciencia ciudadana 
frente a las 
responsabildades que 
tenemos los colombianos 
con nuestro pais. 

Muchos no sabemos que el 
voto es el derecho que 
tenemos todos los 
ciudadanos para escoger 
nuestros representantes 
nacionales, regionales y 
locales, que decidiran el 
rumbo que lIevara el pais. 
Tampoco sabemos que 
podemos revocarle el 
mandato a aquellos 
gobernadores y alcaldes 
que no cumplan con sus 

10 

compromisos 0 que abusen 
de su autoridad, ni que 
podemos decidir si estamos 
o no de acuerdo con algun 
proyecto 0 propuesta que 
spmetan los alcaldes a 
consulta popular. Incluso 
algunos ignoramos c6mo 
participar en una Junta de 
Acci6n Comunal 0 en 
diferentes organizaciones 
comunitarias, tales como las 
Asociaciones de padres de 
familia, cooperativas de 
tenderos, de pescadores, 
etc. 

Fabio, campesino de Chia, 
nos cuenta: "no puedo ser 
presidente de la Junta de 
Acci6n Comunal porque no 
tengo capacidad, no hay 
experiencia. Si uno tuviera 
experiencia 0 fuera mas 
sobresaliente para hablar 



serio mas foci!. pero uno de 
campesino no tiene 10 
misma formaci6n de los que 
tienen grado". AI no 
entender 10 politico. los 
ciudadanos dejan de asistir 
a las Juntas de Acci6n 
Comunal y a las diferentes 
organizaciones 
donde 10 
comunidad 
puede 
participar. 

Tambien 
Ricardo, 
comerciante 
de Pereira, 
piensa que el 
problema es 
de 
educaci6n. 
"De pronto 
con circulos 
de 
participaci6n 
se puede ir 
cambiando 
esto. Si 10 
gente se do 
cuenta que 
puede 
escuchar, ser 
escuchado y 
aprender de 
los demas, se 
inicia un 
proceso de 
participaci6n" . 

Quienes 
defienden 
esta opci6n 

f', 

sostienen que hay que 
devolverle 01 ciudadano 10 
fe en sus instituciones. a 
troves de un proceso de 
educaci6n que, ademas de 
ensenarle 01 ciudadano a 
participar, Ie demuestre que 
votar sirve para exigir, para 

.--... _ ....... . ---
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ejercer mas control sobre los 
representantes elegidos y 
sobre el cumplimiento de su 
labor. 

Fernando, estudiante de 
Cartago, Valle, dice: "Yo 
voto, hay que votar, 
T enemos la idea de que el 
Estado debe ser el mayor 
empleador, y muchos creen 
que al votar van a tener 
derecho a un puesto, AI no 
ser posible emplear a todo 
el mundo la gente se 

12 

decepciona y la forma de 
protestar se resume en un 
I Ahora no voto!. Pero 10 
que la gente debe hacer es 

votar con el interes 
de elegir a alguien 
que tome unas 
buenas decisiones 
para el pais". 

Finalmente, los que 
apoyan esta opci6n 
piensan que los 
ciudadanos tienen el 
gobierno que se 
merecen, puesto que 
la democracia 
depende del modo 
como los individuos 
participen y discutan 
los problemas que les 
son comunes. Para 
ellos, los gobernantes 
son un reflejo de la 
sociedad, y si los 
ciudadanosvenden 
su voto es imposible 
pedir que algunos 
politicos no sean 
corruptos. De alii que 
si se quiere cambiar 
la politica, hay que 
educar para tener 
ciudadanos 
conscientes que no 

se dejen presionar ni 
"comprar" el voto, 

CRIYICAS A ESTA 
OPCION: 
Algunos afirman que un 
proceso educativo como 



este es muy demorado para 
solucionar un problema que 
requiere respuestas 
inmediatas. Alicia, una 
secret aria del barrio La 
Gloria de Bogota, sostiene: 
"Si el Estado comienza a 
educarnos para participar 
en politico seguramente van 
a darnos mas closes de 
civica y eso es muy 
aburrido. Lo que 
necesitamos es que nos 
ensenen 
c6mo 
hacer 
para pasar 
un 
proyecto 
para el 
barrio, 0 

c6mo 
hacerun 
presupuesto 
y para eso 
no hay 
nadie" . 

Otros 
criticos 
sostienen 
que, si bien es cierto que se 
requieren mejores 
ciudadanos para una nueva 
politico, tambie.n se 
necesitan nuelias 
instituciones que 10 
garanticen. Anita, una 
campesina de Melgar, 
afirma: "Que hacemos 
nosotros participando mas, 
asistiendo a las Juntas de 
Acci6n Comunal. si 01 fin de 

. cuentas los que deciden son 

otros. Eso es una peleadera 
que no lIeva a nod a y uno 
de pobre no esta para 
perder el tiempo". 

Por ultimo Joaquin, 
estudiante unversitario, 
sostiene: " es dificil que el 
ciudadano se concientice 
de su voto y de 10 
necesidad de participar, 
porque en este pais hay 
mucha pobreza, y 10 gente 

vende sus votos por 
hombre, por necesidad". 

Por 10 tanto, quienes critican 
esta opci6n piensan que 
mientras existan 
necesidades basic as 
insatisfechas, como una 
buena atencion medica 
para todos, es imposible 
que 10 gente invierta su 
tiempo en programas de 
educacion para 10 
participiJcion. 

13 



OPCION No.3 

~M~g~~~ ~~ Vg~g 

g@~~(@A~g~~g 

"Esta opcion propone imponer el voto ob/igatorio para 
que las personas cumplan con su deber ciudadano. AsT 

se 10grarTa que los poffticos representaran a todo el 
pueblo y no sean elegidos por unos pocos votos". 

Quienes apoyan esta 
opci6n piensan que 10 
gente en Colombia es 
apatica e indiferente, 
puesto que no sienten 
10 responsabilidad de 
elegir a sus 
gobernantes. Para 
Gladys, una empleada 
de Bogota, "mucha 
gente necesita que Ie 
digan que es bueno y 
que es malo y'el voto 
obligatorio lograrla que 
10 gente se preguntara 
por que votar es un 
deber." " . 

Con el voto obligatorio, 
segun sostienen sus 
defensores, se Ie darla 
un cambio radical a los 
resultados electorales, 
yo que 01 haber tal 
cantidad de votantes se 

14 



disminuiria 10 capacidad de 
manipulacion de algunos 
politicos con sus electores, 
pues los "politiqueros" yo 
no tendrian suficientes 
puestos ni becas que 
ofrecer. 

Aquellos que 
apoyan el 
voto 
obligatorio 
piensan que 
esto no es un 
mecanismo 
antidemocr6tico, 
porque 
consideran 
que los 
ciudadanos 
tienen 10 
posibilidad de 
votar en 
blanco como 
forma de 
protesta. 
Anibal, 
microempresario 
de Cali dice: 
"EI voto es el 
instrumento 
mas grande 
de 10 
democracia, 
es 10 
oportunidad 
que tiemen las 
personas para 
expresar 10 
que quieren. Si 
no les gusto 
ningun 
candidato, 
pues que 

voten en blanco, y si gana 
el voto en blanco es por 
decision de 10 gente. Esto 
demostraria 10 necesidad 
del cambio ... " . 

De igual forma, un joven 
estudiante de ultimo ano de 

15 



bachillerato afirm6: "Hay 
mucha gente perezosa e 
indiferente que no se 
interesa por los problemas 
del pais y esperanque los 
politicos les resuelvan hasta 
sus problemas personales, 
por 10 cual a muchos hay 
que obligarlos a participar y 
a votar. EI voto 
obligatorio es un 
inicio para que los 
ciudadanos se 
interesen en la 
politica y los 
candidatos no sean 
elegidos por unos 
pocos ciudadanos 
sino por todo el 
pueblo". 

As!. pues, quienes 
favorecen esta 
opci6n creen que 
todos deben votar, 
ya sea en blanco, 
para exigir, para 
limpiar la politica y 
para mantener un 
sistema democratico 
estable, 

c~mCA~A 

~~lA O~C~ON: 

Para quienes critican 
esta opci6n, el hecho de 
que la gente no vote no 
significa irresponsabilidad de 

16 

los ciudadanos, sino mas 
bien el producto del 
incumplimiento de algunos 
politicos que han venido 
ejerciendo el poder s610 
para su beneficio personal. 
Esto ha origin ado 
desconfianza y apatia entre 
los posibles electores. Henry, 

habitante de 
Bucaramanga, piensa: "No 
votar es protesta de la 



gente, pero un voto 
obligado es una coso 
inaudita, seriamos 
antidemocraticos, es como 
obligor 01 nin<?'a que se 
tome 10 sopa y eso es 10 
peor", Ademas, hay otros 
que piensan que el no votar 
no sigifica estar en contra 
del sistema, sino estar 
conforme con 10 forma 
como se ha manejado el 
pais, 

Por otro lado una 
estudiante de Ibague opino 
que "asi vote mas gente, 
las cosas seguiran iguaL 
Para que se de el cambio, 
tiene que surgir una persona 
que en realidad conozca 10 
situacion del pais y Ileve a 
cabo los planes trazados en 

las campanas electorales", 
Por otro lado, un ciudadano 
sostuvo que: "Lo que se 
debe cambiar es 10 calidad 
del voto y no 10 cantidad, 
Pues puede votar mucha 
gente, pero si se continua 
votando igual, pues 10 
situaci6n sigue 
exactamente iguaL No es 
necesario que voten 
muchos mientras que 10 
gente que 10 haga 10 haga 
bien" , 

Por ultimo, las personas que 
estan en contra de esta 
opcion consideran que, 
conociendo el sistema 
politico colombiano, con el 
voto obligatorio habria mas 
posibilidad de fraude y de 
que los politicos 
manipularan a los electores, 
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Una vez eonocidas 10 tres De esta manera podemos 
opciones planteadas, es dar a conocer nuestras 
importante que opiniones, discutirlas y 
reflexionemos sobre las finalmente lIegar a un 
posibilidades y dificultades entendimiento comun. 
que tenemos para 
partieipar. En el Manual se presentaron 

tres opciones 01 problema 
EI deseo de participar y de de 10 participaci6n, con el 
votar no se puede fin de aportar una guia para 
solueionar s610 con cambios 10 discusi6n. Las opciones se 
legales. Hay que vencer 10 resumen de 10 siguiente 
apatia y reconocer que 10 manera: 
participaci6n de los 
eiudadanos es La primera opci6n plantea 
indispensable. Debemos 10 necesidad de reformar los 
deliberar aeerea de las partidos para que 
razones que nos hacen respondan a las 
sentir por fuera de las necesidades de las 
deeisiones politicos y del comunidades. 
gobierno para que 10 
demoeracia sea una La segundo opci6n, 
realidad. propone educar 01 

ciudadano sobre 10 
Aunque debemos exigir que importancia de formar 
los politicos digan 10 verdad ciudadanos responsables y 
y hagan 10 correcto, es participativos. 
igualmente importante que 
los ciudadanos participemos La ultima opci6n presenta el 
en las decisiones, estando voto obligatorio como una 
preparados para invertir alternativa para aurnentar 
tiempo en 10 discusi6n y 10 participaci6n. 
soluci6n de nuestros 
problemas. EI Foro es uti I para que 

aprendamos a escuchar y a 
AI intereambiar ideas en el respetar opiniones 
Foro, comentaremos sobre diferentes. Esta es una 
los aspectos positivos y manera de vivir 10 
negativos de coda opci6n. democracia. 
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ENC~~$1A 

EVAlUAnVA 
La presente encuesta tiene como prop6sito recoger las opiniones de los 

participantes 01 Foro de Interes Ciudadano "PARTICIPAR Y VOTAR: LA 

DECISION ES NUESTRA". 

1 . l,Mucha gente deja de votar y participar porque los politicos 
incumplen sus promesas? 

SID NoD NO SABED 

2. l,Los ciudadanos deben votar para poder exigir? 

SID NoD NOSABED 

3. l,Los ciudadanos se merecen el Gobierno que tienen? 

SID NoD NOSABED 

4. l,Usted vota buscando su beneficio personal? 

SID NoD NOSABE D 

5. l,La unica forma de participar es a troves del VOtl)? 

SID NoD NO SABED 

6. l,Los Partidos Politicos tendrian mejores programas si consultaran a 
los ciudadanos? 

SID NoD NO SABED 
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7. (,La Constitucian Porltica ofrece nuevas alternativas de participacian 
ciudadana? 

SID NoD NOSABED 

8. (,AI votar a conciencia, contribuye usted a que los representantes 
elegidos sean mejores? 

SID NoD NOSABED 

9. (,AI dejar de votar, usted pierde el derecho de quejarse de un mal 
gobierno? 

SID NoD NOSA'BED 

10. (,Si el voto esta considerado como un derecho y un deber entonces 
se debe obligar a los ciudadanos a votar? 

SID NoD NOSABED 

11. (,Se necesita educar a 10 gente para aue entienda 10 importancia 
de votar? 

SID NoD NO SABE 0 

12. (,EI voto en blanco sirve para que el ciudadano demuestre su 
inconformidad? 

SID NoD NOSABED 

13. (,Que ensenanza Ie deja el FORO DE INTERES CIUDADANO? 
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