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Que los menores de 30 años no se inscriben en los registros electorales y, por tanto no participan en la 
elección de sus autoridades, es ya una tendencia consolidada y los comicios de diciembre de este año no 
serán una excepción, tal como se prevé el panorama, a pesar de los esfuerzos que han comenzado a 
desplegar los comandos de los candidatos presidenciales. 

Las cifras son elocuentes. En 1988, los jóvenes que participaron en el plebiscito del Sí y el 
No constituyeron el 36% del electorado. Veinte años después, en los comicios municipales 
de 2008, los chilenos de entre 18 y 29 años sólo alcanzaron al 8,07% del registro.  

Por ello se habla de la existencia de un padrón cada vez más envejecido e incluso de que si 
esta tendencia continúa podría producirse una crisis de representatividad, considerando que 
hay cerca de tres millones de chilenos al margen del sistema. "No se puede construir un país 
si tenemos un tercio excluido", afirma el sociólogo y director del Instituto Nacional de la 
Juventud (Injuv), Juan Eduardo Faúndez. 

Descontento con un sistema electoral poco competitivo, falta de espacio para las nuevas 
generaciones, formas de hacer política que no se condicen con el mundo del siglo XXI y no 
se apropian de las nuevas tecnologías de información y comunicación, figuran entre algunas 
de las razones que esgrimen los jóvenes para no participar.  

Según la 5ª Encuesta Nacional de Juventud realizada por el Injuv, los menores de 30 
años valoran la democracia, pero tienen fuertes críticas. El 57,1% considera que la 
democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero al mismo tiempo un 50,1% 
de los encuestados se declara insatisfecho con el funcionamiento del sistema democrático en 
Chile. 

La ausencia de los jóvenes, por otra parte, orienta la discusión hacia un electorado de mayor 
edad, con otras necesidades y expectativas, forjando así un círculo vicioso. "Si tú vas a ser 



candidato a algo y sabes que tu electorado no es más del 8%, ¿vas a desplegar tus acciones 
territoriales, mediáticas y propositivas a este segmento?", se pregunta Faúndez. 

El punto es que la escasez progresiva de votantes más allá del segmento etáreo representa un 
peligro para la legtimidad de la democracia chilena. Por ello, dice Faúndez, "la Presidenta 
Bachelet decidió dar el primer paso e impulsar la inscripción automática y el voto 
voluntario, pelea detrás de la cual hemos estado muy firmes como Injuv". A su juicio esto va 
en la línea de lo que los jóvenes quieren en una democracia moderna, tener derechos y al 
mismo tiempo libertad para ejercerlos.  

Por otra parte, la apertura del padrón electoral planteará desafíos a los actores del sistema, 
especialmente a los partidos políticos que a partir de los comicios municipales de 2012 
enfrentarán un alto grado de incertidumbre. Del padrón electoral ya conocido se pasará a 
uno que incorpora a más de tres millones de personas hoy el universo es de poco más de 
ocho millones de votantes y, además, estará el factor de la voluntariedad del voto. 

"Esto plantea un desafío interesante y relevante. Los partidos van a tener que ser capaces de 
convocar a los chilenos con un nuevo relato que corresponda al siglo XXI. Estamos 
terminando ya un ciclo para dar paso a otro y lo que espera la ciudadanía también es una 
clase política del siglo XXI", dice el director del Injuv. En las próximas elecciones 
municipales, casi el 34% de los posibles votantes estaría por debajo de los 30 años y eso 
obligaría a cambiar las formas y los contenidos.  

Despliegue de los comandos  

Aun cuando para los comicios de diciembre regirá el sistema vigente hasta ahora votan sólo 
los que se inscriban hasta el 13 de septiembre de este año , se percibe interés por acercarse 
al mundo juvenil, ya sea por marketing, para que los candidatos aparezcan impregnados de 
un aire rejuvenecido considerando que los dos principales contrincantes, Frei y Piñera, llevan 
participando en el sistema más de 20 años o porque realmente quieren incorporarlos a sus 
filas. 

De partida, el gobierno impulsará una campaña de inscripción electoral especialmente 
dirigida a los jóvenes, a través del Injuv, que se desarrollará en agosto, un mes y medio antes 
del vencimiento del plazo para realizar este trámite.  

Desde la derecha, Sebastián Piñera lanzó a mediados de mayo su campaña "Mójate la 
camiseta por Chile", que ya exhibe afiches en los paraderos de la locomoción colectiva de las 
comunas ABC1, mientras un bus que lleva entre sus pasajeros a uno de sus hijos recorre el 
país con el objetivo de motivar a los jóvenes a inscribirse y votar por el candidato aliancista. 
Y están optimistas. 

Desde el otro lado de la cancha, el coordinador de campaña de Frei, Sebastián Bowen, 
asegura que no hay marketing en la intención del postulante concertacionista de incorporar a 
jóvenes como él, que a sus 26 años y después de estudiar Sociología en la Universidad 
Católica y participar activamente en Un Techo para Chile, pasó a asumir un cargo relevante 
en el entorno de Frei. Y la novedad es tanta, que muchos de los actores de la clase política 
tradicional no creen en que su participación sea más profunda. Pero él sigue, y dice que el 
espacio está abierto y que ahora depende de los jóvenes que apoyan a Frei, tomárselo y 



actuar. Asegura que esto es más relevante que hacer campañas de inscripción electoral.  

A su juicio, la renuencia del mundo juvenil a las instituciones y la cultura de mercado 
influyen fuertemente en la baja participación de jóvenes en la política, así como la dictadura 
que vivió Chile. Esto no significa que no tengan interés en actuar, dice, porque hay muchos 
jóvenes en causas sociales y otras específicas. "Entender los códigos en que se maneja la 
juventud hoy día y transformar el lenguaje es importante para llegar a ellos, así como dar 
testimonio. Lo que está haciendo Frei hoy es central. Una persona que tiene 66 años, pero 
que está dispuesta a acompañar a la juventud y decirles que tomen esto en sus manos", 
afirma Bowen.  

La irrupción de la candidatura de Marco Enríquez Ominami ha sido percibida en 
algunos sectores como una especie de rebeldía generacional ante el sistema político 
establecido. Camilo Feres, coordinador de su campaña, señala que hay "una lógica del 
empate" entre fuerzas políticas que tuvo sentido en la transición y que ya está obsoleta, junto 
a "un recambio generacional que algunos recién están percibiendo, pero que ya se produjo, 
aunque está taponeado institucionalmente por una estructura". 

Asegura que su estrategia se caracteriza por la innovación, ya que "cuando no formas parte 
de los duopolios que se formaron en la transición y te bloquean, tienes que innovar". Por ello 
han usado con intensidad internet y medios que parecían vetados para "los políticos serios", 
como las revistas "Cosas" o "Caras".  

Niega categóricamente que esto tenga un sentido de marketing y asegura que lo importante 
es instalar el mensaje central de la campaña.  

Desde la izquierda se culpa a la "semidemocracia que rige en el país" y a la baja competencia 
en el sistema electoral como una de las causas del distanciamiento de los jóvenes, aunque 
también se hace una autocrítica sobre la capacidad de involucrar a este segmento.  

Salvador Muñoz es uno de los coordinadores de la campaña de Jorge Arrate y a sus 23 años 
señala que, pese a todos los obstáculos, "la izquierda es el espacio más propicio para los 
jóvenes, porque es el espacio de transformación natural". El mensaje al que apuntan es que 
"la derecha y la izquierda están cómodas con la sociedad y con el modelo que tenemos, pero 
los jóvenes no están conformes, por lo tanto tienen que entrar a un espacio desde el cual se 
pretenda cambiar lo establecido", aunque asegura que la izquierda también tiene que 
entender que hay un país nuevo y una sociedad globalizada distinta. Lo importante, dice, es 
abrir las juventudes de los partidos que integran el Juntos Podemos para que se incorporen a 
sus filas quienes quieran formar parte de este proceso de transformación.  

"Los jóvenes se empiezan a tomar la política dentro del MAS", es el lema del Movimiento 
Amplio Socialista que levantó como abanderado al senador Alejandro Navarro. Desde allí, 
Rodrigo Garay señala que están recorriendo todas las comunas del país, "apostando por la 
inscripción de los jóvenes" con el mensaje claro de que el voto es una herramienta que sirve 
para castigar o para premiar. // LND 



  

 

Jóvenes que actúan en política 

Federico Huneeus y Karina Delfino son dos jóvenes que tienen en común el interés por 
actuar para producir cambios en el país y para ello ingresaron a organizaciones 
políticas.  

El primero es presidente de la FECh, tiene 23 años, y optó por Nueva Izquierda, un 
movimiento de creación reciente que integran ex líderes universitarios de los ’90 como 
Iván Mlynarz, Nicolás Grau y Rodrigo Roco. Asegura que los partidos políticos no 
están escuchando a la ciudadanía, y a los jóvenes en particular, y por tanto no son 
capaces de hacerse eco de esas inquietudes y aspiraciones”. Dice que los jóvenes están 
motivados y critica el mensaje piñerista. “Los jóvenes se están mojando la camiseta día 
a día por Chile. No es que no tengan sentido cívico o de responsabilidad, lo tienen, pero 
lo están aplicando en otros espacios hoy día. Por eso el problema no es el voto, es la 
política que se construye sin proyectos que interesen a los jóvenes y los partidos que no 
están en el mundo social”. 

Karina Delfino fue uno de los líderes de la revolución pingüina el 2006, cuando 
estudiaba en el Liceo 1. Ahora tiene 20 años, estudia Sociología y milita en la Juventud 
Socialista. Dice que la política siempre ha sido importante en su vida y que participará 
con fuerza en la campaña de Frei porque “creo en el proyecto político que representa. 
Frei está abriendo espacios para los jóvenes que antes no estaban, para una generación 
que tiene mucho que decir y no lo dice y tenemos que estar allí, proponiendo y 
construyendo”.  
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