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Les preguntamos a 45 jóvenes universitarios de Medellín, con edades entre los 20 y 25 años, si sabían, al menos, el nombre de dos candidatos a la 
Cámara por Antioquia. Solo tres, que tienen cercanía con alguna campaña, lograron mencionar hasta cinco nombres. Es una muestra clara del poco 
entusiasmo que despiertan estas elecciones en un público que debería tener conciencia de la importancia del voto, pero también ratifica eso de que 
muchos jóvenes se quedan en la crítica, pero no participan de la democracia. Mención Eafit, Universidad de Medellín, Icetex, Cero a Siempre, 
Fajardo, UPB, Ser Pilo Paga, Minuto de Dios.
Fuente: El Colombiano (Medellín) | Sector: Análisis académico | Pág. 1,6-7
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JUAN BERRIO 
Candidato Cámara 

VICENTE: ARCILA 
Candidato Cárrara 

JUAN ALZATE 
Candidato Cámara 
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Si es de los que no vota porque "siempre son los mismos", EL COLOMBIANO le presenta 16 candidatos antioquenos menores de 35 
anos que quieren Hegar al Congreso de la República o permanecer en él. Usted decide. PAG. 6 FOTOS CARLOSVELASaUEZ 

PREGUNTAS 1 ¿QUÉ PROYECTO O INIC IATI VA LIDERARA, SI ES ELEGIDO REPRESENTANTE O SENADOR, PARA MEJORAR EL ACCESO AL EMPLEO Y A LA EDUCAC IÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN? 

DANIEL DUQUE 
Candidato Cámara - 26 años 

Abogado de la U, Eafit, donde O fue representante Estudiantil. 
Fue líder de Paz a la Calle y 
del referendo anticorrupción. 

Frente al acceso al empleo por parte de !os jóvenes, 
lo más importante es implementar de manera efectiva 
la ley del primer empleo, para que los sectores pro
ductivos (tanto privados como públicos) tengan incen
tivos de formalizar y vincular a jóvenes trabajadores, 
Para resolver la problemática del acceso a la educa
ción lo lóg ico es aumentar el número de cupos en las 
instituciones de educación superiOf públicas (tanto 
educación superior profesional como superior técnica 
y tecnológica), por medio de la reg iona lización (llevar 
las IES a las regiones del departamento), el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
y la correcc ión p resupuestal, otorgando mayores 
recursos al sistema universitar io público. 

VICENTE ARCILA 
Can didato Cámara - 2B años 

O Tecnólogo Gobíerno looal, 
estudiante de D9recho, 
Exconcejal y excandidato a la 
Alcaldía del Carmen de Viboral. 

Desde el Congreso vamos a liderar el proyecto de 
Jóvenes con Futuro, para que puedan, desde la bási
ca media, estudiar una técnica laboral por competen
cias, la cual podrán completar con el programa de 
becas a la educación superior, con una tecnología o 
pregrado, Con re lación al tema laboral se debe impu l
sar una política de emprendimiento e innovación en la 
que nuestros jóvenes puedan acceder a créditos 
blandos, asesoria técn ica y acompañamiento en la 
formu lación del plan de negocio, Así mismo voy a 
liderar la reforma al programar Jóvenes Rurales 
Emprendedores, el cual debe ir li gado a la reforma 
integral agraria, y que los jóvenes del campo puedan, 
desde las parcelas productoras, generar ingresos que 
permitan el desarrollo del campo colombiano. 

DIEGO HERNAN DAVID 
Candidato Cámara - 30 años 

• 

Adminístrador de empresas y 
especialista en E11aluación de 
Proyectos U. de Antioquia. 
Trabajó en Acopi y en el Sena . 

He recorrido Antioquia con 2 banderas: lcetex sín 
abusos y Sena con oportunidades, Esto se mate
ri aliza en una refo rma profunda al modelo de cré
ditos otorgados por el Instituto, que tenga como 
directriz el pago proporcional al salario del deudor, 
siempre y cuando esté laborando; y una estricta 
veeduría al Sena, para que la corrupción no se 
robe un peso más , pues cada peso perdido se tra
duce en un joven sin oportunidades. Por otra 
parte, seré el defensor en la Cámara de las 
propuestas de Fajardo, especialmente de los pro
gramas Jóvenes con Futuro y de Cero a 
Siempre Empresarial. 

POLÍTICA INFORME @•a!aaii•Biftl•tt=• Por 0SCAR ANDR~S SANCHEZ Á, derazgos juveniles han tenido 
la posibilidad de alcanzar una 
curul en la Cámara, el voto de 
Congreso es un duro, que está 
amarrado a la maquinaria po
litica que tienen los partidos 
tradicionales, y los proyectos 
políticos de los jóvenes suelen 
estar por fuera de estas. 

Jóvenes, 
cansados 

de solo 
criticar 

Les preguntamos a 45 jó
venes universitarios de 
Medellín, con edades en

tre los 20 y 25 anos, si sabían, 
al menos, el nombre de dos 
candidatos a la Cámara por 
Antioquia, Solo tres, que tie
nen cercanía con alguna cam
paña, lograron mencionar 
hasta cinco nombres. 

Es una muestra clara del 
poco entusiasmo que despier
tan estas elecciones en un pú
blico que debería tener con
ciencia de la importancia del 
voto, pero también ratifica eso 
de que muchos jóvenes se 
quedan en la crítica, pero no 
participan de la democracia. 

'1os partidos tienen 
una estructura 
conservadora, con 
jefes, y ahí no hay 
espacio para los . .,, ,, 
Jovenes. 
PEDRO PIEDRAHITA 
Docente Ciencia Política U. de Medellln 

tioqueflos, de 17, tienen me
nos de 35 afias, De estos, tres 
buscan dar el paso al Senado : 
Santiago Valencia, Víctor Co
rrea y Julián Bedoya, y Federico 
Hoyos no aspiran más. Así las 
cosas, no hay certeza de que 
un joven salga elegido, 

"Varios candidatos jóvenes 
están en partidos pequeños, 
que no cuentan con un volu
men electoral suficiente pa ra 
garantizarles una representa
ción; aunque todos los parti
dos incluyen una cuota joven 
en sus listas, son este tipo de 
colectividades las que más 
oportunidades les brindan". 

Según Pedro Piedrahita, do
cente de Ciencia Política de la U, 
de Medellín, los partidos políti
cos, independiente de su ideo
logía, mantiene u na estructura 
conservadora, con una clase de 
jefes que lo controlan, y ahí no 
hay espacio para los jóvenes. 
"Los dirigentes son elegidos 
por la estructura y los políticos 
profesionales, que son los con
gresistas. Los jóvenes terminan 
en los organismos anexos a los 
partidos. como las Juventudes". 

Los candidatos menores de 35 años 
le contaron al EL COLOMBIANO por 

qué quieren llegar al Congreso. 

Pero lo que se motivan a 
hacer parte activa de una cam
paña, o se postulan como can
didatos, también se encuen
tran con obstáculos culturales, 
económicos y sociales que les 
dificulta ocupar espacios de 
toma de decisiones, como el 
Congreso de la República. 

En la Asamblea de Antio
quia solo hay un menor de 35 
afias, Luis Eduardo Peláez, y en 
el Concejo de Medellín, 3 con
cejales, La concejala Nata/y Vé
lez regist ró un récord al ser 
elegida con 25 afias. 

DAYANA MURIEL 
Cand idata Cámara - 26 años 

Estudiante de noveno Semes
~'l. tre de Administraci ón Públice. 
~_11 de la ESAP Defensora de De

rechos Humanos. 

Impulsaré la universalidad de la gratu idad de la 
educación superior de calidad y la creación de 
programas que amp líen la cobertura a las 
regiones más apartadas y excluidas del país. 
Igualmente, buscaré la promulgación de una 
política pública de juventud, que realmente 
impulse la consolidac ión de proyectos 
productivos a través de l arte, la cu ltura y el 
deporte, 

Aunque el articulo 177 de la 
Constitución dispone que al 
momento de ser elegido re
presentante se debe tener una 
edad mínima de 25 afias, hoy 
solo cuatro representant es an-

Los centros cerrados 
Jaime Carrión, docente del 
área de Partidos Políticos de la 
U. Nacional, sede M edellín, 
afirmó que, si bien algunos li-

Les presentamos algunos 
de esos rostros que represen
tan sangre nueva en política ■ 

CARLOS MARIO PATIÑO 
Candidato Cámara - 28 años 

O Abogado U. de Anlioquia. 
docente universítario y estudíante 
de la Ma.estrla en Derecho 
¡:::conómíco U, Externado. 

Crearemos un sistema de incentivos para que los 
profesíonales jóvenes trabajen en las regiones más 
apartadas de Colombia, una prima de lejanía subsi
diada por el gobierno nacional que garantice que el 
presupuesto del país se invierta en los lugares que 
más soluciones necesitan; construyendo una a lter
nativa de empleo para las jóvenes: hay que cam
biar el chi p, ser profesional y quedarse en el pueblo 
trabajando no puede ser sinónimo de fracaso. Esto 
garantizaría mejor empleo y la autonomía técnica 
que las entidades territo riales necesitan para agen
ciar el desarrollo. 

ViCTOR CORREA 
Representante y cand idato Senado-31 años 

POL 
Médico U. de Antioquia. Fue 
míembro de la Mesa Amplia 
Nacional Estudiantil y de la 
Mesa Nacional por la salud 

En cuanto al tema educat ivo ya vengo 
trabajando en un proyecto de ley en el Congreso 
que reforma la ley 30/92 y permi tirá llegar 
progresivamente a una f inanciación adecuada 
para aumentar la cobertura. Frente al tema del 
empleo es necesario evaluar el impacto de las 
leyes existentes de incentivos de primer empJeo 
y formular algunos li neamientos que superen las 
falencias de las leyes actuales, de ta l manera 
que no sea una política de pagar le menos a los 
jóvenes sin eli-mínar las barreras de acceso al 
mundo laboral. 

ALEXANDER RÚA 
Candidato Cámara - 31 años 

Estudiante de Ultimo semestre 

• 
de C iencia Polltica de la U. de 
Antioquia. Líder del Cabildo 
abierto por el Aire Limpio. 

Presentaré la Ley General de Educación donde 
el nivel Superior en preg rado y posgrado garant i
ce plena financiación y g ratuidad para estratos 
1, 2 y 3 en el sistema público. Logrando así , 
recursos para aumentar cobertura y mejorar la 
ca li dad en contratos a traba¡adores, empleados 
y docentes, una oferta mejor oferta educativa e 
inversión en infraestructura . Mi comp rom iso es 
proponer este proyecto acompañado de los acto
res educat ivos y de la c iudadanía que quiera 
construir un modelo de educación incluyente para 
todos, La meta será, en el primer año, presentar 
esta in iciativa, y consolidar un mecanismo que 
aporte empleo digno para el recién egresado. 

JUAN ESPINAL 
Candidato Cámara-35 años 

SANTIAGO VALENCIA 
Representante y candidato Senado -34 

Abogado y especialista en 
Admin istrativo U. Serg io Arbo
leda Master en Anális is ¡:::co
nóm ico U. Complutense.. 

Según la Organización Internacional del Trabajo 
en 2017, 9,3 mill ones de Jóvenes estaban 
desempleados en Latinoamérica y en Colombia 
la tasa de desempleo ¡uvenil (15,8%) es más alta 
que la general (10,3%), Como uno de los sena
dores más jóvenes del Congreso, quiero promo
ver la g ratu idad en la educación técn ica y tecno
lógica para que tengamos un mayor acceso al 
empleo, Además, impulsaré los incentivos tribu
tarios para las empresas que brinden empleo a 
chicos sin experiencia y las convocatorias de 
trabajo de las diferentes entidades públicas, 
deberán tener un porcentaje fijo para emplear a 
los jóvenes colombianos. 

ESTEBAN QUINTERO 
Candidato Cámara - 31 años 

Abogado y especialista en 
Administrativo U, Eafit EsbJ
diante de Maestrla en Gobier
no. Exdiputado de A ntioqu ia. 

Mi inic iativa es que exista más cobertura del pro
grama con el que los bach illeres se gradúan como 
técnicos, de esta manera se estimula la no ruptu ra 
de escolarización, es decir, que tengan la facilidad 
de segu ir con su profesionalización o tecnología. 
Además queremos incentivar la capacitac ión a los 
jóvenes rurales, en temas de agro, usando la cíen
cia, tecnología e innovación, de manera que pue
dan pensar en la creac ión de sus propias microem
presas en el área rural y generar sus sustentos eco
nómicos, así evitamos que el campo se quede sin 
quienes desarrollen las labores propias del agro, 
A su vez, evitamos que nuestros jóvenes se encuen
tren con caminos pel igrosos como la drogadicción o 
que sean usados por bandas criminales. 

HERNAN CADAVID 
Candidato Cámara - 31 años 

ti --, Abogado, Especialista en Administrativo UPB. Docente de cátedra 
~ del ITM y de la UPB. Exasesor Corantioquia y Senado. 

Abogado y especialista en Der~ho Público de la U, de Medell rn. 
Columnista de opin ión y exasesor en el Senado. 

Presentaré un proyecto de Ley que con
siste en que los seis meses de práctica 
profesional un¡versitaria, sea tenida en 
cuenta como experiencia laboral, para 
que lo profesionales tengan ta oportuni
dad de iniciar el ejerc icio de su carrera 
profesional, Trabajaré por aumentar la 
educación y la cultura amb iental, que 
contribuyan a tener prácticas de inno-

vac ión y mejoren la calidad de vida de 
los habitantes en las ciudades de 
nuestro país y en cada región, Se hace 
necesario modificar la Ley 685 de 
2001, el Código de Minas. que garanti
ce, de manera especial, la protección 
de las áreas protegidas y de alta 
importancia ambiental como los pára
mos, humedales y recursos hídrico. 

JUAN SEBASTIAN BERR[O 
Candidato Cámara - 31 años 

~"'\ Estudió Derecho en la U. de Antioquia. En proceso de graduacíón . 
~~ Ha ejercido como asesor de varias ONG , 

En el escenario de un poscoflicto en 
el que se pretende construir una paz 
estable y duradera, que garant ice la 
anhelada just icia socia l, promove ré 
las reformas necesarias para el des
monte de la prestación de serv icio 
m ilitar ob ligatorio. Bajo la consigna 
"Los jóvenes nunca más para la 
guerra" incentivará que el servicio 

que la juventud preste al país no se 
restrinja a empuñar un fusil sino que 
sea un p roceso de benefic io mutuo, 
donde con trabajo social/comunitario 
en los distintos escenarios del sector 
público se forme y acumule expe
riencia que pueda ser presentada y 
certificada para posteriores búsque
das de emp leo. 

Todo joven bach iller (9 millones de 
estud iantes de colegios públicos 
en Colombia) debe tener título 
técnico del Sena, preparado de 
acuerdo a la vocación económica 
de cada región. Disminución de 
tasas impositivas para nuevos 
entendimientos. Impuestos 
progres ivos a med ida que vayan 

generando rendimientos. Propongo 
la disminuc ión de tasas de interés 
en c réditos lcetex, así como plazos 
de gracia para quienes no 
acceden a empleo al año sigu iente 
de haber egresado. En Colombia 
hay 1.200 familias embargadas por 
el lcetex. Inadmisible. 

JUAN CAMILO ALZATE 
Candidato Cámara - 32 años 

~"\ Estudiante de veterinaria. Ha participado en las diferentes procesas 
~....I en defensa de la educac ión públíca. 

Pro moveré en e l Cong reso el 
mejoramiento de las cond iciones 
académicas de los estudiantes 
universitarios, adelantando un 
proyecto de ley que otorgue una 
Renta Básica para estudiantes de 
los estratos 1, 2 y 3 que les 
garant ice su permanencia en la vida 
académica y con ello d isminuir la 

deserción de los untversitar ios. Esta 
propuesta parte de una revisión 
profunda del Programa "Ser Pilo 
Paga" que en la actualidad tiende a 
beneficiar con el erario público, 
principalmente a las universidades 
privadas, dejando por fuera del 
benefic io a muchos estudiantes de las 
clases menos favorecidas. 

EDWARD CANDELA 
Candidato Cámara - 28 años 

YENIFFER LÓPEZ 
Candidata Cámara - 29 años 

MARIA NATALY SÁNCHEZ 
Candidala Cáma,a - 31 años 

-

EsbJdiante de derecho de la 
U. de ¡:::nvigado, amb ientalista 
y coord inador de Juventudes 
del municipio de ¡:::nvigado. 

Para promover esos dos temas, e l empleo y la 
educación joven, lideraré la propuestas de 
incent ivar e invertir en c iencia, tecnología e 
innovación, desde allí se potencia li za el joven 
para nuevos emp leos, c reación de empresa, 
crec imie nto de las mismas, desarrollo del país, 
generando puestos de trabajo. También hay 
que fortalecer la educac ión púb lica super ior, 
para que más jóvenes tengan acceso, y que 
puedan, desde su carrera y conocimien to, 
relacionarlo con el emp leo en empresas 
privadas y públicas del país, 

Técn ica en Turismo, teonóloga 
en finanzas. Estudiante de 
Contab il idad de la 
Universidad M inuto de Dios. 

Mi apuesta es mejorar el acceso al empleo y para eso 
es necesario articular a las empresas con instituciones 
de educación y espacios juveniles a fin de ofrecer 
empleos acordes a las capac idades de cada joven. 
Promoveré el apadrinamiento de jóvenes por parte de 
empresas. Además es necesario considerar otras 
posibles fuentes de apoyo para ellos, como progra
mas educatwos financiados por regalías. Hay que 
generar y promover la ¡nclusión de las personas en 
situación de discapacidad en el mercado laboral, y 
que la empresas consideren la ley en los programas 
de empleabilidad y como una oportunidad de cambio 
culturaL 

-

Técnica en administrac ión 
de procesos recreat ivos. 
enfocados en la nil"ios. 
d~ Sena 

Trabajaré para ampliar el pénsum del año escolar, 
incorporando materias de cívica, programas de educa
ción sexual didáct ica y preparación para temas finan
cieros con el fin de enlazar el proceso educativo coo el 
ciudadano ejemplar. Esta propuesta abarca al ser y su 
familia. Impulsaré la creación de un subsidio ad icional 
de manutención para quienes demuestren que están a 
cargo de un menor de edad, o más, y a su vez tienen 
que saJ ir a trabajar. Articu lar un programa de empresa
rísrno para hacer seguimiento a las unidades productí
vas bajo un modelo de negocío perdurable. Lo anter ior 
para no dejar a los emprendedores solos. 


