La otra mitad (2)
Subjetiva
Octubre, 2021

¿Por qué la otra mitad?
Desde la instauración del voto voluntario, la participación electoral no ha superado el 50% de
participación del padrón.
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Plebiscito 2020

Antecedentes
•

En 2017 Laboratorio Constitucional UDP y Subjetiva realizaron focus exploratorios con el fin de indagar los
discursos predominantes en personas que se abstenían de votar. Dos años después (2019) efectuamos un
ejercicio similar solo con estudiantes de educación superior con el fin de describir sus motivaciones detrás de
la (no) participación en instancias políticas, buscando una vinculación entre las formas de participación y el
concepto de democracia.

•

El 2017 observamos un alta valoración de la participación, pero anclada en causas específicas y que convivía
con una crítica a los procesos electorales que eran asociados mentiras, gasto innecesario y pérdida de
tiempo. La mentira se relaciona con “la alegría que nunca llegó” con expectativas de cumplimiento 100%, sin
espacios de negociación. Todo ello de la mano de discursos paradojales: No podemos vivir sin políticos (ellos

toman decisiones); no hay información, pero no quiero campañas; no hay educación cívica, pero no me
intereso.
•

El 2019 detectábamos entre los jóvenes universitarios que el concepto de participación no está vinculado
con el de democracia (van por vías diferentes). Más complejo aún fue detectar las trabas que se imponen a la
participación en varios centros de estudios donde se señala una cierta hegemonía de algunos sectores (que se
expresa desde la estigmatización a ciertas formas de violencia) e incluso en las propias familias (adulto
centrismo). La participación queda circunscrita no solo a causas, sino a espacios de confianza.

Antecedentes
•

Hoy, subimos un nuevo peldaño para verificar si el ciclo político iniciado en Octubre del 2019 ha incidido en
los relatos sobre la participación ciudadana y la decisión de no votar, con énfasis en las causas esgrimidas
para ello. Para tal efecto hemos considerado no solo grupos de personas que habitualmente no votan (como el
2017), sino también a quienes votaron en alguna de las 3 últimas elecciones (2017, 2020 y 2021), pero han
decidido no seguir votando (por el momento).

•

Esta indagación se da en paralelo al panel cualitativo constituyente iniciado en Agosto del 2020 por Subjetiva
y Contexto y también aporta un marco al análisis de la participación política.

•

Éste estudio contó con la participación de los estudiantes de sociología de la Universidad Diego Portales:
Andrés Millán y Sofía Mondaca.
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Claves principales 2021
•

El ciclo político iniciado el 18-O ha modificado el perfil del no votante que observamos en la indagación
exploratoria del 2017. Un discurso anclado basado en la percepción de que la política como una actividad de
beneficio propio y un incumplimiento de las expectativas (la alegría no llegó). Hoy este perfil de no votantes
muestra al menos matices: señalan diferencias en cuanto a la participación en otras instancias. Emergen a su
vez entre los nuevos votantes, los ilusionados con los nuevos procesos políticos, junto a los consolidados en su
decisión de votar, la que además la acompañan con acciones de participación política.

•

Estos tres perfiles se construyen en continúo que marca la (des) confianza frente a la actividad política como
herramienta efectiva de cambios. La intensidad y profundidad de esa (des) confianza está -a su vez- muy
determinada por la coyuntura (elecciones, crisis sanitaria y proceso constituyente), incluso entre los
consolidados.

•

Pero también los 3 relatos sobre la participación política en general se han diversificado y matizado:
•

El relato del desencanto incorpora una dimensión en algunos casos que da cuenta del sentido político de
la abstención, y en otros, de conciencia sobre sus efectos.

•

El de quienes se han resignado a votar por “el mal menor” asume una consideración táctica en estas
elecciones.

•

Y finalmente de quienes entienden la importancia de la participación electoral como una forma de
cuidar el proceso constitucional y las transformaciones que ello puede tener en diferentes dimensiones.

Claves principales 2021
•

El 18-O es un factor determinante en estos cambios en perfiles y relatos sobre la participación electoral y
política, especialmente en el aumento en la conversación política en los círculos cercanos generando Tanto
motivación como saturación política. Si bien algunos mantuvieron la opción de no votar, otros se motivaron a
participar.

•

Por último en algunos relatos sobre participación ciudadana se mantiene la valoración a participar en
actividades en el entorno directo de las personas, como el 2017, además de la aprehensión de hacerlo de
manera y sistemática y no solo por causas especificas. Como telón de fondo permanece el temor que los
políticos y la política instrumentalicen esta práctica.

•

Ello plantean dificultades en la resolución de conflictos a nivel local, lo cual requiere de mayores niveles de
participación y de negociación validados.

•

Las autoridades aparecen ajenas a la solución de conflictos, siendo la primera alternativa la participación de
los involucrados en la solución de los conflictos y la última (en caso de no llegar a acuerdo) la autoridad local
pertinente.
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Rasgos comunes
•

No votantes

•
•
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Votantes

•
•

Los no votantes 2021 no lo son exclusivamente por apatía o
desinterés por la política. Hay algo de ello, pero son
principalmente personas interesados en la cosa pública, con
argumentos sofisticados.
Persiste sí un rasgo común, la percepción de que la política no
influye mayormente en su cotidianeidad.
Hay una demanda por cambios más profundos, pero ante ello
surge el escepticismo, reforzado o “confirmado” por la decepción
del ejercicio de la política post plebiscito.

En general empezaron a votar en la segunda vuelta del 2017, para
evitar la elección de Piñera.
Se muestran críticos a la política en general, pero reconocen los
riesgos que implica abandonar la elección de ciertas autoridades:
“si no voto yo, alguien lo hará por mí ”.
Participaron en el proceso constituyente de manera esperanzada,
y se mantienen observantes y críticos en su avance.

Perfiles
Los incrédulos

Los ilusionados

Los convencidos

•Mantienen su desinterés en participar
a
futuro
de
las
elecciones,
principalmente por la decepción de la
política y los políticos: son todos
iguales, son todos ladrones.
•Sin embargo, aparece un matiz
respecto a la participación: elecciones
no son la única instancia para
participar.

•Vieron en el proceso posterior
al 18O una canalización
política de las demandas
ciudadanas.
•Se
observa
una
ilusión
incipiente respecto al “nuevo”
aparato político.

•Nuevos votantes, con una tendencia
general a continuar con las votaciones,
debido
principalmente
a
las
expectativas puestas en el futuro del
país.
•En su mayoría, acompañan la votación
con acciones de participación.

“Se puede generar un aporte a la sociedad.
También veo esta participación, en
comunidades,
por
ejemplo.
Una
participación ciudadana que yo he hecho ha
sido ir a entregar café y sándwich a las
personas que están en situación de calle”

“Yo voté cuando tenía 18 años y voté
presidenciales. Me sentí muy desilusionada...
no me gusto el tema y lo dejé. Pero ahora con
el estallido social sentí que en verdad mucha
gente se interesaba, que realmente había
cambios.”

“Ahora también para el plebiscito fuí con
mucho gusto a votar porque encuentro que
fue una herramienta para llegar a cambiar la
Constitución. Entonces para mi tiene que ver
con usar las elecciones cuando es necesario,
o sea para mi en este momento es necesario.”

Jóvenes-No votantes.

Jóvenes-Nuevos votantes

Adultos-Nuevos votantes

Relatos

Elecciones
• Cuando Uds. escuchan “ELECCIONES” ¿Cuáles son las tres primeras palabras que se le vienen a la
cabeza?

No votantes

Nuevos votantes

La persistencia del desencanto
•

Los ejes observados en el 2017 se mantienen: una desconfianza basada en el incumplimiento de promesas, la
pérdida de tiempo (nada cambiará), pero además una mayor preponderancia a la corrupción. Dos matices respecto
de la indagación anterior:
•No votar no inhabilita a las personas para opinar políticamente (contraviniendo una afirmación opuesta que es
habitual entre los críticos de los no votantes). Hay ahí una reafirmación de la abstención, pero con un
fundamento político más especifico.
•La tensión de quienes han optado por no votar, pero sienten el peso de la responsabilidad de ese acto y sus
eventuales implicancias, desde una lógica culposa
“A mí no me interesa Boric, a mí no me interesa Sichel y no creo en la campaña política de Provoste, no
me gusta la DC. Así que por esta vez no voy a votar y es una decisión política que estoy tomando y no
porque no quiera ir a votar, sino que va mucho más allá.”

Jóvenes-Nuevos votantes.

““Hay gobiernos en los que no estuve de acuerdo con lo que estaban haciendo ni cómo estaban llevando
el país. Me encuentro imposibilitado ir a protestar porque yo no voté por esa persona, ni siquiera fui a
votar. ”

Adultos-No votantes.

Cuidar el proceso constitucional
•

Relato especialmente entre los nuevos votantes para quienes el 18-O es visto como una oportunidad efectiva
de transformación, lo que implica asumir compromisos electorales. Hay una preocupación por los riesgos que
pueden afectar este proceso, tanto de quienes se manifiestan contrarios a él, pero también por parte de
algunos protagonistas del mismo. Este temor lo hemos observado también en el panel cualitativo sobre
proceso constituyente en curso
“Algo que tengo clarísimo dentro de mi pensamiento es que la
constitución debería cambiar y hacerse en democracia. Entonces
ahí como que no se si me reencanté de la política, pero dije como
ya ahora siento que sí es importante quien salga, la gente que
tome los cargos serán decisivos”

Jóvenes-No votantes.

“Yo voté para la Convención Constituyente por lo mismo, como
que algo muy dentro de mi me dijo que tengo que votar y no le
quiero hacer el favor a una constitución de ultra derecha
neoliberal, no quería eso, así que por eso lo hice más que nada.”

Jóvenes-Nuevos votantes.

Votar por el mal menor
•

Relato presente en los nuevos votantes, tanto en los jóvenes como en los adultos, quienes mantienen un
discurso crítico frente a la participación política y electoral, pero asumen unas postura más táctica: votar por

el mal menor para evitar un mal mayor.
•

Si el 2017 fue el triunfo de Piñera, hoy lo es el fracaso del proceso constitucional.

“Al final te obligan a elegir al menos malo, porque igual uno puede no ir a votar, puede
no elegir o que no le guste ninguno, pero igual va a haber uno. Entonces en cierto
punto igual te están obligando a elegir entre los tres, cinco candidatos que haya. ”

Jóvenes-Nuevos votantes.

“Sí, es que al entrar ya a profundizar, y averiguar y saber las cosas, yo decía "no, esta
persona, no puedo votar por esta persona" o "no quiero que esta otra salga presidente“.
Entonces así va como descartando ya, "voy a apoyar a esta persona, que se parece mas
a lo que yo opino".”

Adultos – Nuevos votantes.

Continuidad y cambio

Continuidad y cambio
El 18 O aparece como un hito de repolitización de la sociedad para los participantes, no necesariamente de
adhesión a la participación electoral:
•

La principal fuente de (re)politización es la familia. Por una parte familias donde la política se sentó
por primera vez a la mesa y por la otra, aquellas en que siempre lo ha estado.

•

Los resultados son también diferentes: en familias con altos niveles de politización se ha generado un
efecto no deseado tras 18 Oct: la saturación. Ello de alguna manera se concreta con la tensiones
observadas por algunos jóvenes de educación superior en sus tensiones que finalmente termina por
inhibir la participación política y electoral.

•

Algunos decidieron votar asignándole valor relevante – distinto a otras elecciones- al evento electoral
del plebiscito. Otros, aun considerándolo un hito más relevante que otras elecciones, mantuvieron la
opción de no votar.

Factores de cambio

Motivación

“En mi caso, mi familia hasta antes de la revuelta social, eran como súper como
apolíticos. De hecho me acuerdo que, por ejemplo, que yo jamás había sabido
que en Chile había habido una dictadura militar. Nunca había estado en mi
conocimiento hasta como los 15 años, y entré a otro colegio y viví así como para
el 11 de Septiembre, como todas las manifestaciones y todo lo que pasaba y fue
como "¿qué paso acá?.”

Jóvenes-Nuevos votantes

Saturación

“En su tiempo generó conflicto lo del estallido social en adelante, como que las
conversaciones han sido un poco más hostiles creo yo. Pero antes de eso a todo
nivel, por ejemplo en el condominio donde yo vivo tiene un grupo de whatsapp,
se han generado que las opiniones se enfrentan como de formas más hostiles”.

Jóvenes-No votantes.

La participación y el conflicto

Participación ciudadana
• Cuando Uds. escuchan “PARTICIPACIÓN CIUDADANA” ¿Cuáles son las tres primeras palabras
que se le vienen a la cabeza?

No votantes

Nuevos votantes

Participación en causas puntuales
•

La participación es mejor evaluada mientras se acerque a causas o asuntos importantes en el entorno cercano
de las personas (zona de confianza). Se mantiene la tendencia observada el 2019 entre jóvenes de educación
superior.

•

Hay poco avance tanto en nuevos votantes, como en no votantes habituales respecto de una participación
como práctica habitual que facilite procesos de negociación y resolución de conflictos en la esfera local o
vecinal incluso.

•

El rechazo a la participación como práctica habitual y de carácter genérico (no por causas) se relaciona con el
riesgo de la politización de la misma. El temor a que la “política” y los “políticos” terminen instrumentalizando
esa práctica.

“La población no es indiferente a la relevancia del tema que se debe
decidir, o sea si se trata de un asunto grave, como me imagino que será
cerrar la calle, probablemente esa votación tendrá más asistencia que
las anteriores”

Adultos-No votantes.

“Quedé sin interés más allá de lo que seguía sucediendo y
simplemente dije por lo mismo, uno se da cuenta que las cosas al
final no van cambiando y no tienen un curso.”

Jóvenes-No votantes.

Ejercicio

Se presentaron dos videos, con situaciones respecto a participación ciudadana y cierre de calles y pasajes.
•

En el primero, se muestra la demanda de los vecinos para cerrar la calle en la que viven en contra de la
legislación y el mandato de la municipalidad.

•

En la segunda parte, un conflicto entre vecinos por el cierre de un pasaje que dejaría a una parte sin acceso
expedito a la avenida principal.

En ambos casos, se hace énfasis en la participación como solución, y el rol de la autoridad municipal en la solución
de las controversias.

Autoridad ajena
•

La resolución de conflictos queda en manos de los involucrados o de los vecinos y eventualmente de un
mediador. Enfrentados a situaciones concretas como las señaladas, no hay claridad respecto de cómo superar
la baja participación en estos procesos o la falta de acuerdos mínimos.

•

En estos escenarios la autoridad no es considera a menos que sea la última alternativa para llegar a acuerdo,
dudando incluso de su representatividad en este rol.

“Pienso lo mismo, en este caso ya se salió de las manos el poder
de la democracia entre los vecinos, no veo mayor instancia de
juntarse a debatir del tema, sino que netamente enfrentarse y de
ahí ya no funciona mucho. Habría que generar esos ambientes
como una asamblea, de debate y escucha activa. ”

Jóvenes-No votantes.

“Claro, uno dice "el alcalde es el que decide". Entonces, ¿qué
pasa si no vote por alcalde o si no vote por este alcalde?, tu
decis' "ya, no es mi alcalde" y ahí es cuando si hay un
problema, porque uno se tiene que hacer cargo de las
discusiones.”

Adultos-Nuevos votantes.

Sugerencias

Sugerencias
En el actual proceso eleccionario no ha habido, a diferencia de oportunidades anteriores, campañas
motivando a la participación electoral. Más que nuevas campañas previas a estos eventos, lo que parece ser
necesario es:
•

Fortalecer la participación política (no solo electoral). Incluso entre los no votantes más persistentes
(incrédulos) se advierten posturas sobre el sistema el sistema político, aunque seguramente existe
un no-votante apático y desconectado de él. También existe ese discurso entre quienes han concurrido
a votar o pretenden hacerlo, también los hay con un discurso relativamente armado sobre el
funcionamiento del sistema político. En momentos críticos, se producen identidades electoral: el
plebiscito de 1988 lo fue para toda una generación; ¿lo fue el plebiscito de 2020? ¿lo será del de salida?

•

Integrar al proceso constituyente como parte del esfuerzo de fortalecimiento de participación política. En
su origen, generó un cambio entre los más escépticos ; su evolución puede ser un gran impulso no solo
para la aprobación de un nuevo texto constitucional, sino para el fortalecimiento de una cultura política
más participativa. Si es así, la responsabilidad de la Convención será clave para "re-encantar" respecto a
nuevas formas de hacer política y de vínculo ciudadanía-representación que está en crisis.

Sugerencias
•

Construir un relato capaz de tensionar derechos ciudadanos, cuya resolución necesariamente pasa por la
participación ciudadana y electoral, como una secuencia virtuosa. La participación política adquiere
sentido para las personas desde la perspectiva de mejores decisiones que las involucran

•

Valorar la participación desde el ámbito local y desde ahí proyectar su importancia en la dimensión
ciudadana y política. Generalmente estos esfuerzos han partido a la inversa (desde arriba hacia abajo);
hoy observamos mayores niveles de confianza en la esfera local o más cercana y eso genera un puente
para revalorar la participación y el sistema político. Los gobiernos locales encuentran aquí un gran
desafío en esta revalorización.
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