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Introducción. 

El presente trabajo se plantea como objetivo central realizar un análisis comparado de 

las opiniones y comportamiento político de los jóvenes chilenos durante los períodos 

1987-1990 y 2006-2009, que corresponden  al período  final de la dictadura militar el 

primero y a un  proceso de democratización  que ha alcanzado ciertos niveles de 

madurez y estabilidad, el segundo. 

 

Para estos efectos, la participación política de los jóvenes se analizará a través de tres 

dimensiones: 

- la valoración de la democracia y la política 

- la pertenencia a organizaciones sociales y partidos políticos   

- la participación electoral.  

Cada una de ellas se analizará a partir de algunos indicadores, provenientes de estudios 

de opinión realizados en los respectivos períodos, previa caracterización del contexto 

político y social de los respectivos períodos. 

 

Crisis de participación política y legitimidad democrática 

Una vez recuperada la democracia en el país, se mantuvo un discurso público sobre la 

participación, más porque era políticamente correcto manifestar algún interés en ello por 

parte de las nuevas autoridades, que preocuparse por promover realmente la 

participación de la ciudadanía en el nuevo proceso que comenzaba: el de la 

democratización. Recordemos que la transición del  régimen dictatorial a uno 

democrático fue complejo, difícil y cargado de temores, dado que los militares -incluido 

Augusto Pinochet que continuó como comandante en Jefe del Ejército-, se mantuvieron 

activos y vigilantes en relación al tratamiento que el primer gobierno democrático post 

dictadura daría al tema de la violación de los derechos humanos.  

 

Ello inhibió al gobierno a crear condiciones para un mayor grado de participación 

ciudadana, en particular de los gremios. “En cualquier caso, hablar de participación 

ciudadana en el contexto de los noventa no comprometía ningún cambio concreto en las 

orientaciones y prácticas del proceso chileno e institucional (Delamaza, 2010). 

 

La forma de cómo funciona el Estado chileno y su cultura política ha sido un elemento 

importante que, en los hechos ha restringido la participación ciudadana en temas de 



interés público, a la vez que no ha manifestado la voluntad política para generar las 

condiciones que favorezcan la participación. La tradición histórica chilena, su cultura 

política y sus prácticas estatales tampoco ofrecen modelos útiles a los desafíos actuales 

de la participación ciudadana.  

El Estado unitario, centralizado y dividido sectorialmente,  el sistema político 

presidencialista (reforzado por el binominalismo), junto al impacto de las reformas 

institucionales neoliberales  crean condiciones desfavorables para la participación. 

(Delamaza 2010). 

En tales circunstancias,  la ciudadanía en general, y los jóvenes en particular, no han 

encontrado en la democracia ni en sus instituciones las respuestas a las  expectativas que 

su instalación generó. Recordemos al respecto que  la idea fuerza  fundamental de la 

campaña del NO en el plebiscito de 1988 fue: “La alegría ya viene”.  

 Es así como  el año 1988, fecha del primer evento electoral  celebrado en el país con un 

nuevo  padrón electoral, éste alcanzaba a 7.435.913 inscritos y el año 2009, fecha de la 

última elección presidencial, era de 8.285.186 inscritos. Lo anterior significa la 

inscripción electoral alcanzaba al 58% de la población el año 1988  y al 49% el año 

2009. (Wilhelm).  

La ausencia ciudadana en los procesos electorales, sumando la abstención, votos nulos y 

blancos y los no inscritos en la última elección del año 2009, alcanzó a un 44% de los 

potenciales votantes, que equivale a 5,2 millones de electores con derecho a voto 

(Wilhelm). En concreto, en los últimos 20 años, sólo por no inscribirse en los padrones 

electorales, se pasó de 900 mil a 3,6 millones de no inscritos. (Wilhelm). 

 

De otra parte, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con la participación en 

eventos electorales, anteriormente, en el período 1961-1973, la variación en la 

participación ciudadana se produce mayoritariamente por el aumento de la inscripción 

electoral, complementado por el comportamiento de la abstención y en una proporción 

más baja por los votos nulos y blancos (Wilhelm). 

 

 

Entender el  fenómeno de la baja participación de la juventud en política –que no es por 

cierto exclusiva de Chile, sino que se manifiesta también en los otros países de la 

región- es de la mayor importancia, ya que va a afectar  en el futuro, la calidad de 

democracia que tendremos.  



Al respecto, los estudios de opinión muestran una brecha importante entre la  valoración 

que hacen los jóvenes de la democracia como preferible a cualquier otra forma de 

gobierno  y la satisfacción que tienen con la democracia en Chile (con 20 puntos 

porcentuales de diferencia), a lo que se agrega   el  alto porcentaje de ellos que 

manifiesta una opinión negativa de los partidos políticos y el parlamento, elementos 

consustanciales a un sistema democrático. (INJUV) 

 

Cabe entonces  preguntarse  respecto a  la calidad de la democracia y si ella  está 

resolviendo satisfactoriamente los principales problemas percibidos por los ciudadanos, 

en particular los jóvenes,  en función de sus expectativas, muchas de ellas generadas por 

el advenimiento de la democracia.  

 

Pareciera ser  que el malestar  de los jóvenes  está más asociado a una crítica a la 

calidad de la democracia actual, que al sistema democrático propiamente tal. No hay 

malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia.  

 

El país estaría atravesando por una etapa de  su historia en la cual se acepta el consenso 

básico que hace posible la gobernabilidad democrática (Agüero y Urzúa). Las amenazas 

a la democratización por lo tanto, no parecen ser las de una brusca regresión autoritaria 

a regimenes militares, ampliamente rechazados, sino que yacen bajo la superficie, 

cuestionando su profundidad, calidad, equidad y culminación (Agüero y Urzúa). 

 

Otros sostienen que la globalización, el nuevo y expansivo rol del mercado y la 

redefinición y reducción del papel movilizador del Estado, han debilitado a los 

gobiernos centrales. A esto se le suma el que las actuales instituciones políticas y 

espacios públicos no son capaces de responder  a la demanda por una ciudadanía 

ampliada. Así, el consumo se ha convertido en una sesgada expresión de plena 

ciudadanía y de participación ciudadana. Sin embargo, ni los mercados ni la economía 

global son capaces de integrar plenamente al goce de sus beneficios al conjunto de la 

ciudadanía.  (Varas). Es decir, el sistema invita  a los jóvenes a participar de los frutos 

del crecimiento y de los beneficios de la democracia a través del consumo y su 

integración  al  mercado como emprendedores, pero al intentar “entrar al juego” se 

encuentran con una  realidad objetiva  de falta de oportunidades y barreras 

infranqueables. 



 

 

Se ha constituido así un tipo de ciudadano  más demandante en función de las 

expectativas que la propia sociedad le ha creado y  cuya concreción requiere, como 

condición insoslayable,   la igualdad de oportunidades.  

 

Un estudio de opinión  realizado el  año 2004 en Chile1 muestra la preponderancia de  

“preocupaciones” de los ciudadanos en distintas  esferas del ámbito socio económico. 

Es así como los problemas  que obtienen los más altos porcentajes de respuesta en la 

categoría “me preocupa mucho” son: “disponer de tiempo para la familia” (74,6%), 

“encontrar un trabajo seguro” (74,1%), “problemas económicos” (65,8%), “no poder 

ofrecer todas las comodidades a mi familia” (64,1%). (Demoscópica 2004) 

 

El mismo estudio indica que la “igualdad de oportunidades” (59,1%) se ubica en el 

primer lugar superando en la valoración de “máxima importancia”  a  valores  como 

seguridad ciudadana (55,3%), desarrollo económico (54,5%),   y libertades públicas 

(38%), a la vez  que el 70% de los ciudadanos está de acuerdo o muy de acuerdo con 

que “En Chile, no hay igualdad de oportunidades”.    

 

Como esa igualdad no existe, se frustra la satisfacción de las  expectativas, generándose 

una actitud de malestar frente a la democracia y a sus instituciones representativas. 

 

Otro estudio de opinión realizado en este sentido (Demoscópica 2006), nos muestran 

cuáles eran los elementos que caracterizaban este malestar y descontento   Entre  las 

conclusiones del estudio, se destacan: 

• La percepción mayoritaria de que la desigualdad existente es la principal 

característica negativa en el país (55,8%), acompañada de la preferencia también 

mayoritaria  (51,2%), por un tipo de igualdad en que “todos puedan progresar en 

sus proyectos”, sin importar las distancias entre unos y otros. Esta última 

orientación se ve nítidamente corroborada por distintos estudios de opinión que 

identifican el esfuerzo personal como el principal factor para salir adelante en la 

vida  

                                                 
 



• Lo anterior revela un discurso público sobre la desigualdad y las oportunidades, 

ausente de cualquier sentimiento de envidia o revanchismo, aunque sí 

fuertemente orientado a la movilidad social. Si bien es cierto, durante los 

últimos años, se perciben mayores de grados de movilidad  -el ya citado estudio  

Demoscópica de 2004 da cuenta que el 44,3% califica su situación económica 

como mejor que la de sus padres, versus un 17% que la califica como peor-,  ella 

es considerada como insuficiente. Es un discurso marcadamente aspiracional que 

percibe como principal obstáculo para el logro de sus aspiraciones, la falta de 

equidad en la distribución de las oportunidades, problema del cual se estima que 

debe hacerse cargo el Estado.   

 

• Sentimiento de desesperanza, la que se expresa en la convicción de que las 

demandas por mayor equidad en la distribución de las oportunidades y por una 

competencia en condiciones de igualdad no tienen destino. Esta desesperanza se 

fundamenta a su vez, en la creencia de que los privilegiados con la actual 

situación, estarían coludidos para no dejar espacios que pongan en riesgo sus 

privilegios.  

 

Por lo tanto,  no existe un descontento con el sistema democrático, sino con la calidad 

del mismo, ya que  no ha sido capaz de resolver los problemas de las ciudadanas y los 

ciudadanos que empiezan a distinguir entre la democracia como sistema de gobierno y 

el desempeño de los gobernantes en particular. Es decir, no se pone en duda la 

legitimidad de la democracia, pero se cuestiona la eficacia de  los gobiernos. Muchos de 

estos ciudadanos son simplemente “demócratas insatisfechos”, fenómeno conocido en 

muchas democracias establecidas y que explica parcialmente por qué los movimientos 

de oposición no tienden hoy a soluciones militares, sino hacia líderes populistas, que se 

presentan como ajenos al poder tradicional y que prometen perspectivas innovadoras 

(PNUD). 

No obstante queda abierta la interrogante de si una percepción de ineficacia prolongada 

por demasiado tiempo, no terminará por socavar la legitimidad de la democracia misma 

y, por ende, afectar su estabilidad2. 

 

                                                 
2 Nos referimos a la ya conocida distinción de Lipset entre legitimidad y eficacia como factores de 
estabilidad de un sistema político  



Análisis comparado de resultados de diferentes estudios. 

En este capítulo analizaremos los resultados de diferentes estudios  cuantitativos y 

cualitativos, en relación a las opiniones y comportamiento político de los jóvenes  

chilenos en  los períodos 1987-19990 y 2006-2009, que contienen información relativa 

a indicadores de las dimensiones mencionadas en la presentación, es decir: 

 

- la valoración de la democracia y la política 

- la pertenencia a organizaciones sociales y partidos políticos   

- la participación electoral 

 

Período 1986-1990. 

La caracterización política de este período está determinada por dos fenómenos de gran 

relevancia y que, de alguna manera, condicionaron la participación política de los 

chilenos, en particular de los jóvenes:  

• el momento en que se  inicia  una forma más aguda de  protestas contra la 

dictadura (1986)   

• el proceso de análisis, debate e implementación del plebiscito del 5 de octubre 

de 1988 en que fue derrotado  Augusto Pinochet. 

 

El primero de estos fenómenos se caracterizó, en primer lugar, por la incorporación 

masiva de la población a las protestas y en segundo lugar, porque una vez finalizadas 

éstas, quedó instalada en la mayoría de la población la convicción que el camino más 

adecuado para derrotar la dictadura militar, era el plebiscito. 

 

Por ello es que el proceso de participación en el plebiscito, se ha transformado hasta el 

día de hoy, en uno de los hitos más significativos  de resistencia y posterior derrota del 

régimen militar. Fue el inicio de un proceso sostenido e irreversible de recuperación de 

la democracia que culminó el 5 de octubre del año 1988 con el triunfo del NO, durante 

el cual se logró la unidad programática de las diferentes fuerzas políticas y sociales 

opositoras a Pinochet. Esta movilización ascendente tuvo un referente orgánico central 

que fue la Asamblea de la Civilidad, instancia que aglutinó por primera vez en el país a 

todas las fuerzas que estaban por poner término a la dictadura militar y cuya 

emergencia, según una encuesta realizada por DIAGNOS, contaba con el apoyo de un 

59.2% de los jóvenes, con  un 17,2% de ellos  en desacuerdo. 



 

Así,  la celebración del plebiscito fue el hito que  transformó y que dio un impulso a la 

participación masiva y activa de los jóvenes en política. Cabe hacer notar que la 

realización de este evento electoral estaba contemplado en la propia Constitución 

Política del Estado vigente,  aprobada por el propio Pinochet, lo que daba  la posibilidad 

de movilizar, en el contexto de la “legalidad vigente”, a importantes conglomerados de  

la ciudadanía en función de lograr el cumplimiento de un objetivo político común, como 

era, primero que las fuerzas opositoras triunfaran en el plebiscito y segundo, 

confirmaran este triunfo  en la elección presidencial de 1989, como efectivamente 

ocurrió. 

 

Sin embargo, durante este proceso se  desarrolló un amplio debate ciudadano acerca si 

se debía participar o no en el plebiscito, debate que se hizo más intenso  desde el año 

1986, año en que se agudizan  las protestas y la movilización social, (con hechos de 

violencia generados por parte de sectores políticos más radicalizados) hasta un poco 

antes de la realización misma del plebiscito. 

 

 En este contexto, el debate se centró en dos alternativas opuestas. La primera sostenía 

que no era oportuno ni conveniente políticamente participar en el plebiscito, ya que ello 

legitimaría el régimen de Pinochet, pero sobre todo, por la certeza  de quienes 

propiciaban esta alternativa, que la dictadura jamás reconocería un resultado que le 

fuera adverso. En cambio, proponían como alternativa, ampliar y agudizar la 

movilización social, “aplicando todas las formas  de lucha”, con los propósitos, primero,  

de construir un movimiento político y social amplio que actuara desde fuera y en contra 

de la institucionalidad y segundo, de poner término así al régimen existente.  

 

La otra alternativa era inscribirse en los registros electorales y participar activamente en 

el plebiscito, creando  además los mecanismos  apropiados que permitieran asegurar un 

resultado favorable, que obligara a la dictadura a reconocer su derrota y continuar con el 

itinerario institucional hacia la elección presidencial un año después, sobre la certeza 

que la inmensa mayoría de la población estaba por poner término a la dictadura militar, 

tal como lo mostraban todos los  estudios de opinión de la época.  

 



Esta discusión estuvo fuertemente presente entre los jóvenes, en particular en 

pobladores y estudiantes y nos entregan un contexto para entender  e interpretar las 

opiniones que los jóvenes tenían sobre la democracia, la  política, sus actores y su 

propia participación en ella. 

 

En un estudio cualitativo realizado en diciembre del año 1987 con jóvenes de entre 17 y 

24 años en relación a su visión de la política y el plebiscito, ellos señalaron que la 

política era: “Algo feo y sucio”, que “genera discusiones y disputas estériles”, que “ no 

une a la gente, la divide” y que “no es algo al servicio del país, es a lo más un mal 

necesario”. 

 

Respecto a su visión de la política, se concluyó que  “la ven con temor, la evitan”, 

además “manifiestan una disociación entre la forma de valorar las ideas políticas y la 

forma de valorar la práctica política. Por ejemplo: el comunismo no es malo, son las 

personas que profesan las ideas comunistas las malas”.  Para ellos, lo malo no es la 

política, sino que los políticos. Al profundizar un poco más en el tema, señalan que 

“la democracia la identifican con elecciones y con la libertad de expresión e 

información”. 

 

Por otro lado,  constatamos que ellos no se sienten autorizados para hablar de 

democracia “porque no la han vivido” y “sólo pueden hablar por lo que les han 

dicho” o por lo “que les han dicho del gobierno”.  

 

Pareciera ser que para ellos, la democracia no era un valor muy apreciado y no la ven 

como instrumento que ayude a resolver sus propios problemas. 

Como tendencia general,  reportan que  no se han inscrito en los registros electorales, 

aunque la mayoría manifestaba su intención de hacerlo en algún momento.  

El plebiscito lo valoran como un derecho y una forma de participación que es necesario 

aprovechar. Sin embargo perciben que habrá desorden, inestabilidad e incluso caos, 

gane el SI o gane el NO.  Así, sus juicios acerca del plebiscito estaban  principalmente 

asociados al  temor, mezclado con  cierto grado de confusión sobre el evento, más  que 

a orientaciones optimistas  y expectativas positivas. 

 



Una encuesta realizada por DIAGNOS en  julio de 1988 (3 meses antes de la 

celebración del plebiscito), indica que el 65.7% de los jóvenes declararon encontrarse 

inscrito en los registros electorales. Por otra parte, al consultar por la intención de voto 

de estos jóvenes si el plebiscito fuera el próximo domingo y el candidato único fuera 

Augusto  Pinochet, un 31,6% señaló que no iría a votar y un 48,2% dijo que votaría NO, 

lo que demuestra que la gran  mayoría de los  jóvenes se debatía entre la desconfianza 

hacia  régimen de Pinochet y el rechazo al mismo. 

 

Otro estudio de tipo cualitativo con  jóvenes entre 18 y 30 años, realizado en junio de 

1988, también a pocos meses de la realización del plebiscito, constata que muchos   

jóvenes no sólo dudaban entre votar o no votar, sino que dudaban también entre 

inscribirse y no inscribirse en los registros electorales, duda  que no contribuía a 

derrotar el pesimismo reinante en una parte de la población en general y de los jóvenes 

en particular. 

 

“No he tomado la decisión, porque si me inscribo es para votar y no estoy decidida 

respecto a eso” 

 

”Si ya estoy inscrita votaría NO, porque eso significaría que decidí que el proceso es 

válido”. 

 

Este estudio revela que los temores a la profundización del conflicto político existente,  

a lo desconocido, a lo que vendrá y el escepticismo de que se respete el resultado por 

parte del gobierno y de los militares, están sin duda presente en esta indecisión de los 

jóvenes. 

 

“Puede que el gobierno no haga plebiscito y haga un autogolpe o si lo hace se siga el 

camino trazado por el Gobierno con Pinochet un año o nueve más; y otra posibilidad 

es que gane el NO y se produzca un cambio en el país”. 

 

“………y no sirva de nada haber votado ya sea después del plebiscito si gana el NO y 

también que el plebiscito sea un fraude” 

 

“Veo todo el proceso como una estafa y si yo me inscribo lo avalo” 



 

“Pinochet es un tirano que jamás va a dejar el poder por su voluntad” 

 

“Una siempre guarda una esperanza irracional, a lo mejor en una de esas gana el 

NO y cae Pinochet”. 

 

Las  razones que esgrimieron los jóvenes que se inscribieron para hacerlo se ubican en 

la esfera de lo legal y de la presión social, más que en la de la convicción política, a 

saber: 

� Cumplir con un deber ciudadano 

� La presión social 

� Los aspecto punitivos (la multa) 

. 

Con respecto a  la participación de la juventud en política y en otras organizaciones, 

cabe recordar que inmediatamente después de ocurrid el golpe  de Estado de 1973, se 

prohibió y se puso al margen de la ley a todos los partidos políticos, se clausuró la 

actividad sindical, se intervinieron los Centros de estudiantes y se persiguió toda la 

actividad cultural existente. Así, participar en este tipo de actividades, podía ser motivo 

para ser detenido, expulsado e incluso asesinado, de manera que esta prohibición se 

convirtió en un importante factor de disuasión a participar en  organizaciones de 

cualquier tipo, durante este período. 

 

En relación a liderazgos que pudieran ser factor de unidad en la construcción de una 

mayoría política y social consistente que condujera un proceso de transición a la 

democracia, los estudios de opinión de la época muestran su  inexistencia o su falta de 

visibilidad para los jóvenes. 

 

En los meses de abril, junio, agosto y octubre e 1988, DIAGNOS  realizó diferentes 

encuestas en que se midió la percepción de la opinión pública sobre  el líder que contaba 

(hoy) con el mayor apoyo de la ciudadanía para resolver los problemas del país; los 

resultados entre los jóvenes de entre 18 y 28 mostraban un incremento significativo y 

sistemático de las respuestas  Ninguno, No sabe,  No responde 52,1% a 70,1% en 

octubre. 

 



La desconfianza de los jóvenes hacia los políticos  se expresa en  esa misma encuesta 

DIAGNOS que nos muestra que un 71,6% de los jóvenes se manifiesta  de acuerdo con 

la frase que dice: “La mayoría de los políticos, sólo se acuerdan del pueblo cuando 

hay elecciones y después se olvidan de él”. 

 

Período 2006-2009. 

La caracterización política de este período, está determinada por haberse alcanzado un 

alto grado de desarrollo y solidez del funcionamiento de la democracia y por la 

irrupción de un nuevo actor político que es la ciudadanía, lo que se ha expresado en un 

proceso de reordenamiento de las prioridades de las demandas ciudadanas y por un 

reordenamiento político en función de las mismas. “”Chile  a partir de los 90 y hasta la 

fecha, ha consolidado el funcionamiento pleno de la democracia y lo ha logrado en un 

marco de plena libertad y sin la intromisión de factores o eventos ajenos a la 

convivencia democrática. Así mismo ha logrado importantes avances en el proceso de 

democratización y participación social de la ciudadanía”, Sin embargo este proceso 

tiende a retractarse y claramente es insuficiente. (Aguilera, 2005) 

 

La solidez de la democracia se expresa a través del funcionamiento y consolidación de 

las instituciones democráticas tradicionales como son el gobierno, el parlamento, el 

sistema de justicia e institutos armados y el sistema de partidos políticos, a los cuales se 

agregan otros como  diferentes organismos fiscalizadores, cuya función es garantizar 

que los organismos del Estado cumplan con su misión en forma transparente, eficaz 

oportuna y en consonancia con los requerimientos ciudadanos. 

 

En este contexto,  se observa una tendencia a la pérdida de protagonismo y de 

representatividad  tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sindicales 

y/o gremiales,  lo que sumado a su  mala evaluación  por parte de la opinión pública,  

conlleva un  debilitamiento de   su liderazgo. 

 

Los partidos políticos desde hace tiempo vienen enfrentando una crisis de 

representatividad que se  expresa en el  desprestigio de la actividad y la baja adhesión a 

los partidos políticos, corroborado por todos los sondeos de opinión. Es así como 

importantes sectores de la población interesados en  participar en los espacios de debate 

y toma de decisión, en aspectos relevantes que los afecta en su vida cotidiana, como son 



la salud, educación, seguridad pública, vivienda y otros, no lo hacen a través de los 

partidos,   explorando en cambio  nuevas formas de participación a través de ONGs y 

organizaciones específicas por demandas específicas (deudores habitacionales, 

pacientes con VIH, opositores a centrales termoeléctricas y otros). 

 

En Chile, la democracia ha logrado avanzar y consolidar los derechos elementales de la 

población, aquéllos de primera generación y “de fácil despacho” y que requieren sólo de  

la decisión política y no implican inversión de recursos como son, la libertad de 

opinión, la libertad de expresión , el derecho a la vida, etc; sin embargo, está pendiente 

la concreción de aquellos derechos, que si bien es cierto están contemplados en la 

Constitución Política del Estado, requieren de un mayor esfuerzo, tanto político como 

económico, ya que requieren de inversiones y políticas de estado,  como el derecho a la 

educación, el acceso a la salud, a la vivienda, a una vejez digna, a una mayor equidad en 

los ingresos, en definitiva a un mayor bienestar. Es aquí donde se ha creado un espacio 

para una participación más activa de la ciudadanía, que  se ha transformado en un actor 

central en el proceso de participación política, pero con un desplazamiento de los 

canales tradicionales de  participación del sistema político hacia nuevos canales y 

nuevas formas de participación. Es así como  la última encuesta “Barómetro de las 

Américas” -que se realiza desde hace algunos años en 26 países de la región y que en 

Chile es aplicada por la Universidad Católica-  nos muestra que Chile es el país con 

menor adhesión a los partidos políticos.  

 

En relación a los canales de participación, parece que ya no basta con la representación 

política o corporativa de intereses. Las personas se sienten cada vez más empoderadas y 

reclaman sin temor a ser reprimidos o  sancionados por opinar, participar y exigir 

soluciones concretas a sus demandas. Hoy ya no se demanda por la cobertura  de la 

educación ni de la atención en salud, ni por el acceso cualquier vivienda,  sino que las 

demandas apuntan a una educación,  una atención de salud y viviendas de mejor 

calidad, es decir, por alcanzar un mayor  bienestar y, en torno a las demandas que este 

bienestar implican, la población se está organizando y participando, al margen de los 

canales tradicionales. Es revelador al respecto que una encuesta del año 2004 

(Demoscópica), frente a la pregunta  “¿Cuál es el partido que más ayuda a la gente 

como usted?”, la respuesta modal (37,6%) fuese “ninguno”, más que duplicando el 

porcentaje obtenido por el   partido más mencionado (17,9%).    



La forma de participar también ha cambiado y las tecnologías de la información han 

sido un factor determinante en este cambio. Las redes sociales se han transformado en 

un espacio virtual de participación política, en especial entre los jóvenes que tienen 

mayores facilidades para ello.    

 

En este contexto, tal como lo muestran diferentes estudios, los jóvenes son quienes en 

mayor grado muestran su desencanto con el proceso democrático. El último “Barómetro 

de las Américas” también nos revela que el 76,1% de los chilenos consultados por el 

sondeo afirman apoyar la democracia como sistema de gobierno; y el 63,3% señaló 

sentirse satisfecho o muy satisfecho con el mismo, cifras muy superiores a las 

registradas en el segmento juvenil.   

 

Los jóvenes son también y son quienes muestran los menores niveles de interés por la 

política “tradicional” y por participar en ella. En cambio, ellos sintonizan mucho más, 

con las nuevas formas de participación que le otorga la tecnología, utilizando de modo 

cada vez más intenso las redes sociales, como ocurrió por ejemplo, con el movimiento 

“Pingüino” el año 20073, con una movilización masiva de estudiantes, convocada por 

estas tecnologías de información y que  generó la primera crisis de gobierno de la 

Presidenta M. Bachelet. La misma forma ha sido utilizada para manifestar sus opiniones 

y realizar convocatorias a actos masivos de naturaleza política o cultural. 

Las encuestas nacionales de la juventud en Chile (INJUV) revelan que el año 2009, la 

frecuencia de uso del computador alcanza al 59,8% de jóvenes que lo usan todos los 

días o casi todos los días,  pero su  uso está directamente asociado con el nivel 

socioeconómico; así, se registra una diferencia sistemáticamente descendente de uso 

diario desde  el nivel más alto (92,4%)  hasta el más bajo (30,1%).  Los datos de uso de 

internet son casi idénticos (56,1% de uso diario) repitiéndose las tendencias por nivel 

socioeconómico. Ese mismo año, la Subsecretaría de Telecomunicaciones publicó un 

estudio que confirma estos datos para el grupo etario de 15 a 29 años, a la vez  permite 

apreciar que estas cifras duplican a las registradas en el grupo etario de 45 a 59 años. 

En relación a la valoración de la democracia, se observa una tendencia descendente. Las 

encuestas nacionales de la juventud nos muestran una diferencia importante entre los 

años 2006 y 2009, al solicitarles su grado de acuerdo con la afirmación: La democracia 

                                                 
3 Movimiento Pingüino se le llamó a la movilización de los estudiantes secundarios por sus demandas. 



es preferible a cualquier otra forma de gobierno, que registró un 57,1%  de acuerdo el 

año 2006, mientras que el año 2009, esta proporción disminuyó a un 43,1%. Lo mismo 

ocurre cuando responden a la pregunta: Cuán satisfecho estás con la democracia en 

Chile; el año 2006, un 37,8% se manifestó satisfecho o muy satisfecho,  mientras que el 

año 2009 esta satisfacción  disminuyó al 24,1%. En ambos estudios, quienes declaran 

sentir algún grado de insatisfacción  superan a quienes se sienten satisfechos.   Por otro 

lado, aunque la valoración de la  democracia baja fuertemente entre las dos mediciones, 

en ambas ella se mantiene 20 puntos porcentuales por sobre la satisfacción con la 

democracia, confirmando de alguna manera lo que hemos señalado anteriormente 

respecto a que no hay malestar con la democracia, sin que hay malestar en la 

democracia. 

 
En la encuesta de la juventud del año 2006 se elaboró una tipología de los jóvenes, 

según su grado de satisfacción con la democracia, estableciéndose los siguientes tres 

tipos: 

El primer grupo, de jóvenes “insatisfechos con el sistema democrático”  se caracteriza 

por darle una bajísima importancia a la acción de votar. Este  primer grupo está 

compuesto principalmente por jóvenes con un nivel educacional secundario y nivel 

socioeconómico bajo. En el resto de las variables políticas, las y los jóvenes muestran, 

respecto del sistema político, que: la mayoría no considera preferible la democracia a 

otra forma de gobierno, se encuentra insatisfecha con el funcionamiento de la 

democracia, no están inscritos, y no cree en la fuerza del voto. 

 

En el segundo grupo, de jóvenes con “satisfacción media con el sistema democrático”,  

se caracteriza por darle una relativa importancia a la acción de votar. Este grupo 

también está compuesto por jóvenes con un nivel educacional secundario y nivel 

socioeconómico bajo. Se diferencia del grupo anterior por expresar una posición media 

en el resto de las variables políticas. 

 

Y el tercer grupo, denominado “satisfechos con el sistema democrático”, se caracteriza 

por otorgarle mayor importancia a la acción de votar. Este grupo está compuesto por 

jóvenes con mayor nivel educacional y mayor nivel socioeconómico. En el resto de las 

variables políticas, muestran los mayores niveles de satisfacción con el sistema 

democrático y el derecho a voto de los ciudadanos. 



 

Ahora, en relación a la inscripción en el registro electoral, las ya mencionadas encuestas 

de la juventud muestran que el año 2006, el 30,7% de los jóvenes reportaba estar 

inscrito, proporción que disminuye al % el año 2009. No obstante esta diferencia, el 

perfil más típico de los inscritos se mantiene idéntico en ambos estudios:  

• hombres  

• de 25 a 29 años 

• residentes urbanos  

• de niveles socioeconómicos alto y medio alto 

 

Por su parte los no inscritos,  se ubican mayoritariamente en los tramos menores de 

edad,  viven en sectores  rurales y pertenecen a los sectores socioeconómicos medio 

bajo, bajo y pobre. 

 

En cuanto a la intención de inscribirse, en ambas encuestas los que declaran la decisión 

de no hacerlo superan ampliamente (casi duplican) a los jóvenes que reportan su 

intención de inscribirse para votar. Así, el año 2006, el 55,3% de los jóvenes señaló que 

no se va a inscribir, versus el 29,9% que manifestó su intención de hacerlo. El año 2009, 

se registró un 58,2% de jóvenes que no se inscribirán en contraposición al 33,3% que 

declara su decisión de hacerlo. 

 

Ahora bien, si analizamos  el comportamiento de la inscripción electoral de los jóvenes 

una vez recuperada la democracia, observamos que en los últimos 20 años, ésta ha 

tendido a una disminución sistemática. Los inscritos  entre   18 y 29 años en 1988  eran  

2.676.878,  el año 1999 descienden    a 1.297.821 personas, el año 2005 a 797.991 y el 

año 2009 a 762.349 (Servicio Electoral, Chile).  

 
 
Por otro lado, en la encuesta de la juventud del año 2006, se indagó sobre la percepción 

de la influencia que tiene el voto en el sistema de decisiones, detectándose  algunas 

ideas fuerza que generaron tendencias mayoritarias, tales como: 

� Acuerdo con que “una sociedad donde más ciudadanos ejercen su derecho a voto 

es más democrática” (60,9%);  

� Acuerdo con que “la manera como uno vota puede hacer que las cosas sean 



distintas en el futuro” (59,4%);  

Esta aparente contradicción entre la valoración instrumental que la mayoría de los 

jóvenes hace del voto y su reticencia a ejercer su derecho y usarlo para que las cosas 

cambien parece explicarse porque ellos  probablemente ven el voto como instrumento 

para que “sean distintas  las cosas” que a los actores tradicionales del sistema político 

les interesa cambiar, que no necesariamente son las mismas que les interesan a los 

jóvenes.  Por ejemplo, al momento de cerrar este trabajo, en Chile se abría una intensa 

discusión acerca del indulto a los militares detenidos por violación de los derechos 

humanos durante la dictadura militar. En la próxima elección, los jóvenes serán 

convocados a votar por quienes favorecen o por quienes se oponen a este indulto, pero 

probablemente no habrá  propuestas para modificar de manera sustancial –y lo más 

importante en consonancia con los intereses de los jóvenes- el llamado crédito 

universitario, que compromete financieramente a los jóvenes, cuyos padres no pudieron 

costearles la educación superior, a pagar un crédito hasta varios años después  de 

obtener su título.      

  

En relación a la participación de los jóvenes en grupos y organizaciones, la mayoría de 

ellos no participa en ninguno y entre los que participan, lo hacen de preferencia en 

clubes deportivos (17,7% en 2006 y 2579% en 2009) y grupo virtual (13,7% en 2006 y 

12,5% en 2009).  

 

A pesar que la encuesta de la juventud de 2009 revela que el 23,8% de los  jóvenes se 

sienten cercanos a un partido político, (se eleva al 33,2%  entre los jóvenes del nivel 

socioeconómico más alto), la participación en partidos políticos  no alcanza al 2% de los 

jóvenes chilenos. 

 

Finalmente en cuanto a la evaluación de  actores políticos, se constata que la escasa 

participación de los jóvenes en partidos políticos tiene su correlato en la desconfianza 

que la mayoría de ellos tiene  en el Congreso y, sobretodo, en los partidos. La “poca” 

confianza en el Congreso se sitúa en torno al 50% en ambas encuestas (2006 y 2009), 

mientras que la poca confianza en los partidos políticos se aproxima  al 60% en ambas.  

 

 

 



CONCLUSIONES 

1.  Los datos sobre opiniones y valoraciones políticas de los jóvenes chilenos  

descritas a lo largo de esta ponencia permiten concluir que los jóvenes chilenos,  aunque 

valoran el esfuerzo individual y en una primera instancia,  están dispuestos a empeñarse 

en pos de la   movilidad social a través de los canales tradicionales, sienten que no hay  

igualdad de oportunidades para acceder a esos canales. En la medida en que las 

instituciones  políticas –sobre todo el Estado- no logren instalar una verdadera igualdad 

de oportunidades y que ella sea percibida como tal por los jóvenes, ellos seguirán 

sintiéndose marginados y no tendrán incentivos para participar en política ni para 

legitimar la democracia. 

 

Esta conclusión es muy  coherente con los hallazgos de  un estudio de opinión sobre las 

percepciones acerca de la desigualdad realizado en Chile el año 2001, según el cual  “el 

predominio de una percepción muy extendida en el sentido que el mercado exacerba las 

desigualdades y el consumo es a la vez un instrumento desigualador y de frustración 

para los de menores recursos. La gente   ve en el modelo que  consagra el mercado una 

de las principales fuentes actuales de la desigualdad, es decir, el modelo de mercado 

hace patente las desigualdades y fortalece las orientaciones críticas frente a ellas.  

 

Por otro lado, y de manera  ambigüa, la desestructuración de las relaciones y del tejido 

social que el mismo modelo económico trae consigo y el debilitamiento de la acción del 

Estado, dejan a los individuos desprotegidos y con una conciencia de que hay que 

batírselas por sí solo, generando –excepto entre los “ganadores”  convertidos al 

individualismo eufórico de mercado  y que apuestan a las oportunidades individuales-  

un individualismo desesperanzado,  crítico frente a la desigualdad, aunque aceptando  el 

mercado y las posibilidades y oportunidades individuales como los únicos mecanismos 

disponibles”  (Cumsille y Garretón). 

 

Es decir, ante la falta de igualdad de oportunidades, la mayoría de los jóvenes –y 

particularmente los pertenecientes a los sectores socioeconómicos medio y bajo-  

sienten que se les invita a   jugar en una cancha inclinada en contra de ellos. Frente a 

este escenario, ellos se enfrentan a la disyuntiva de jugar el juego, aún sabiendo de 

antemano que las posibilidades de éxito son muy escasas, o marginarse definitivamente 

del mismo. Ninguna de las dos opciones contribuye a fortalecer la democracia.    



 

  

2. A partir de la información recopilada para el presente artículo, se puede afirmar 

que la participación política  en general y de los jóvenes en particular, ha experimentado 

cambios importantes en los últimos 20 años. Estos cambios se observan no sólo en su 

dimensión cuantitativa -disminución del número de inscritos en el padrón electoral, 

aumento de la abstención en los procesos electorales, aumento del voto nulo, entre 

otros- sino también en su dimensión cualitativa: exigencia por ser representados en 

función de sus intereses reales, bajo nivel de identificación con los contenidos 

programáticos ofertados por los diversos partidos políticos, demanda por un mayor 

grado de representatividad de los partidos políticos, entre otros. 

 

Si bien es cierto que la participación política electoral es sólo uno de los elementos de la 

participación política, es fundamental y altamente valorada en nuestro país por su 

tradición republicana. Chile con escasas excepciones, siempre ha contado con un 

régimen democrático que ha funcionado. 

 

Según diversos autores, la participación “política” puede analizarse desde dos 

perspectivas distintas: la liberal y la republicana. La primera está determinada por el 

grado de libertad imperante en una sociedad y por la existencia de “ciudadanos activos 

(que votan) y pasivos (abstenciones) y mientras mayor es la participación electoral, más 

sano es considerado el sistema democrático. 

 

La concepción republicana de la participación, la considera como una condición 

necesaria para que funcione un sistema democrático; así,  mientras mayor sea el   grado 

de participación de la población y su capacidad de decidir en la mayor cantidad de 

ámbitos, mayor legitimidad y solidez tiene el sistema democrático. 

 

En este contexto, resulta esencial que los sistemas democráticos generen las condiciones 

necesarias para asegurar y ampliar la participación electoral; entre estas condiciones, 

podemos mencionar el grado de competencia de los partidos políticos, la capacidad por 

parte de los candidatos y partidos de motivar a los ciudadanos, las expectativas de los 

votantes, grado de confianza en las instituciones democráticas, las características del 



sistema electoral (binominal o no), sistema de inscripción (obligatoria/voluntaria), entre 

otras. 

 

Todo indica que en Chile,  a pesar de haber avanzado de modo importante en la 

consolidación democrática, aún no se crean las condiciones para ampliar y asegurar 

niveles de  participación política acordes con un grado aceptable de madurez 

democrática, especialmente de los jóvenes. 

 

El efecto combinado de la falta de oportunidades y mecanismos adecuados de 

participación política  ha sido que los jóvenes  busquen nuevas formas de manifestarse y 

de participar en política. Para ello, utilizan los espacios que les son naturales del ámbito 

de la cultura y el espectáculo, y eventualmente sus organizaciones gremiales como 

ocurrió con el “movimiento Pingüino” durante el gobierno de la Presidenta M. Bachelet, 

como así mismo, a través de las redes sociales: facebok, twiter, mensajes celulares, 

Internet, etc, que son los instrumentos a través de los cuales expresan sus opiniones 

políticas. 

 

3. Sin duda uno de los temas centrales del quehacer político en nuestro país, es el 

recambio de los  liderazgos políticos. Este es un desafío de todos los partidos políticos 

sin excepción. Sin embargo se observa una clara contradicción entre el discurso público 

a favor de este recambio y la voluntad política para que realmente  éste ocurra. Los 

partidos políticos aparecen atrapados por los viejos dirigentes que no están dispuestos a 

dejar de ejercer el poder y que detentan por  ser dirigente de un partido, parlamentario o 

ministro de Estado, que son políticos con alta visibilidad pública, aunque muchos de 

ellos no se reconocen como tales. 

 

Todos los estudios de opinión coinciden en diagnosticar una crisis del sistema político,  

uno de cuyos aspectos es la crisis la formación de nuevos líderes políticos o gremiales, 

capaces de renovar la política. Para enfrentar esta situación, a nuestro juicio existen dos 

caminos contradictorios entre si.  El primero es que los actuales partidos tomen 

conciencia de la necesidad de este recambio generacional y generen las condiciones 

para hacer esta transición de manera natural y sin grandes traumas. El otro, es que los 

propios jóvenes, expresados en un conjunto diverso de organizaciones y múltiples 

formas de convocatoria, se organicen al margen del sistema de partidos políticos, 



superándolos y desbordándolos, con demandas y propuestas propias. No es ésta la 

alternativa que más favorece el proceso democrático ni su legitimidad,  ni la que 

contribuye a la integración de los jóvenes al sistema político, pero para evitarla, los 

partidos políticos deberían actuar de manera pronta y eficaz, enfrentando con decisión 

un conjunto de cambios  en la manera tradicional de “hacer política”. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

� Delamaza, Gonzalo. Conflicto Político y diseños institucionales de participación 

en el caso Chileno. Revista de Sociología, Departamento de Sociología de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

� Ricardo Wilhelm, ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: un 

concepto dinámico de evaluación. Año 2009 

� INJUV (Instituto Nacional de la Juventud, Chile): V y VI Encuesta nacional de 

la juventud, años 2006 y 2009 

� Raúl Urzúa. Controversias en la democratización; durabilidad, consolidación o 

fracturas. Fracturas en la gobernabilidad democrática. Año 1998. 

� Augusto Varas. La democratización en América Latina: Una responsabilidad 

ciudadana. Fracturas en la gobernabilidad democrática. Año 1998. 

� Demoscópica: Estudio sobre las orientaciones y preferencias del electorado 

chileno, Santiago,  2004 

� Demoscópica: Estudio sobre las percepciones de la población chilena acerca del 

modelo económico, Santiago,  2006 

� DIAGNOS, Visión Diagnos II-3. Principales tendencias de la Opionión Pública 

sobre temas de interés nacional. Año 1986. 

� DIAGNOS, La juventud, un sector que la oposición debe ganar. Año 1987 

� DIAGNOS, Estudio cualitativo:  Indecisión ante el plesbicito. Año 1988. 

� DIAGNOS, Principales tendencias de la opinión pública. Abril 1988. 

� DIAGNOS, Principales tendencias de la opinión pública. Junio 1988. 

� DIAGNOS, Principales tendencias de la opinión pública. Agosto 1988. 

� DIAGNOS, Principales tendencias de la opinión pública. Octubre 1988 



� La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y 

ciudadanos. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Año 

2004 

� Máximo Aguilera en: INE: “Chile en la tarea de superar las brechas de 

desigualdad; aspectos conceptuales y medición”, 2005, Presentación del libro 

� Encuesta revela que Chile es el país con menor adhesión a los partidos políticos 

en toda la región, diario El Mercurio del 13 de diciembre de 2010. 

� Auditoría a la democracia: Estudio Nacional de Opinión Pública desarrollado 

por Centro de Estuios Públicos (CEP), Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) CIEPLAN, Instituto Libertad y Desarrollo y  Proyect 

América. Septiembre-Octubre 2010.. 

� www.servicioelectoral.cl 

� Guillermo Cumsille y Manuel Antonio Carretón: “Percepciones culturales de la 

desigualdad social”,  Unidad de Estudios Prospectivos, MIDEPLAN, Santiago, 

Chile, 2001 

 


