
 

Desde las UTS viceministro invita a jóvenes a vencer la abstención 
 
El llamado del viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez Londoño, a los 
jóvenes estudiantes de las UTS y del país es que asuman un rol más 
importante frente a las decisiones de Colombia y utilicen las redes sociales 
para participar y expresar sus ideas. Son 12 millones de colombianos entre 
los 18 y 28 años habilitados para votar, una tercera parte del potencial 
electoral. 
 
En el auditorio de las Unidades Tecnológicas de Santander socializó la 
campaña #RutaContraLaAbstención, una iniciativa del Ministerio del Interior 
que busca incentivar a los universitarios y jóvenes en general a ejercer su 
derecho al voto. 
 
"Según estadísticas 4 de cada 10 jóvenes no votan porque no se sienten 
representados por los gobernantes. Sí les interesa la política, lo que no les 
interesa son los políticos. Uno de cada diez dice confiar en los partidos 
políticos, muy triste para la democracia", señaló el viceministro. 
 
En su recorrido por diferentes municipios de Colombia, la campaña ha 
encontrado que la población juvenil se apropia de temas en favor del Medio 
Ambiente, de igualdad de género, educación, contra la corrupción, salud, 
inclusión, entre otras. 
 
"Estos son temas políticos. Que han logrado que el país se sensibilice y haya 
cambios. Aquí ha sido importante el papel de las redes sociales, por eso los 
invito a que den a conocer sus opiniones y busquen entre los candidatos 
quiénes los pueden representar", agregó. 
 
El viceministro también ‘retó’ a los estudiantes a interactuar de manera 
masiva en las redes sociales para conocer por medio de foros y grupos de 
discusión cuáles son los candidatos que se ajustan a  sus intereses. “Los invito 
a que busquen a las personas que los pueden representar, pero voten, así sea 
en blanco”. 
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