
                                                    
 

 

Jóvenes obligarán a despeinarse a los candidatos 
Juan Eduardo Faúndez  -  14 diciembre 2009  

Hace algunas horas publiqué un artículo donde expuse algunas pistas de cómo es el votante 
joven de estas elecciones, puesto que, a pesar de ser sólo el 9,2% del electorado, será un 
porcentaje muy apreciado y disputado, sobre todo porque quedaron fuera de carrera los 
candidatos que tenían mayor capacidad de convocatoria juvenil. 
 
En efecto, Jorge Arrate destacó el hecho de que las mesas nuevas, es decir conformadas 
con electores jóvenes, hayan dado varios votos al Juntos Podemos. Por otra parte, MEO al 
tener tan sólo 36 años, indudablemente era el candidato innato para este grupo etario.  
 
Los jóvenes son importantes para la segunda vuelta y los candidatos de la Concertación y la 
Alianza bien lo hicieron saber en sus respectivos discursos de anoche, lo señalaron 
directamente y lo seguirán haciendo hasta enero. 
 
¿Qué significa esto? Que ambos candidatos deberán liberalizar su discurso en lo valórico, e 
izquierdizar sus propuestas en lo económico-social. Esto se debe a que la juventud, a pesar 
de no mostrar mayoritariamente una inclinación por alguna postura política dentro del eje 
derecha-izquierda (según la VI Encuesta Nacional de Juventud el 49% no toma posición por 
ninguna tendencia, el 20% es de izquierda, y el 15% es de derecha), valóricamente son 
liberales, y socialmente presentan considerables brechas de desigualdad.   
 
Liberalizar la posición valórica: 
 
Como dije anteriormente, los menores de 30 años, en su mayoría están a favor de eliminar 
las restricciones para divorciarse (siendo su adhesión más alta en las mujeres: 62%) y 
respaldan ampliamente que la píldora del día después sea entregada sin restricciones. 
Además un alto porcentaje está de acuerdo con que exista el matrimonio gay (45%), el 
aborto terapéutico (58%), y la legalización de la marihuana (38%), sobre todo en los grupos 
socioeconómicos más altos, que es donde se registran las tasas más altas de inscripción 
electoral juvenil. 
 
Izquierdizar las propuestas económico-sociales: 
 
A pesar de todos los avances efectuados hasta ahora, la juventud chilena convive entre la 
desigualdad social, especialmente en lo referente a la adquisición de herramientas que 
permitan a las personas ser más competitivas en el mercado laboral. Es así como mientras 
el 70% y 59% de los jóvenes ABC1 y C2 está estudiando, sólo el 40% y 39% de los grupos 
D y E lo hacen. La desigualdad también se reproduce en otros campos: a pesar de que el 
hogar es el principal punto de encuentro con las amistades, éste disminuye a medida que 
disminuye el nivel de ingreso, al mismo tiempo que aumentan las plazas y lugares públicos 
como centros de reunión en los GSE bajos. La brecha social en el acceso a Internet es muy 
amplia: mientras el 90% de jóvenes ABC1 la utiliza todos los días, sólo el 26% lo hace en el 
grupo E, del mismo modo, los grupos más acomodados conjugan su tiempo libre con 
estudiar, leer diarios y revistas, costumbre que es muy reducida en los GSE bajos; la 
desigualdad también está presente en los embarazos no deseados. 
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¿Qué aspectos hay que destacar de esta situación? 
Primero, al menos en estas elecciones se romperá la falta de preocupación de los 
candidatos por encantar al voto joven, porque a pesar de que representan un porcentaje 
minúsculo, son suficientes para ganar una elección. 
 
Y segundo, Chile definitivamente es un país de izquierda: Arrate se declara orgullosamente 
de serlo, MEO hizo lo mismo por su lado, vemos como Frei y su comando están haciendo un 
llamado a los sectores progresistas, y lo que es realmente extraño, hemos escuchado a 
Piñera decir que está a favor de tener un estado de protección social, lo hemos visto 
respaldando las uniones de homosexuales, y declarándose un admirador de Lula.  
 
Ahora bien, más allá de las intenciones declaradas, todos sabemos los costos que significa 
para cada bando jugar en esa lógica. 
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En principio, se podría pensar que el 9,2% (762.000 personas) que representan los jóvenes 
en el padrón electoral podría ser decisivo en las elecciones presidenciales de este domingo, 
esto, debido a que las presidenciales de 2005 se ganaron con una diferencia aproximada de 
400 mil votos, y las de 1999 con una de 180 mil votos. 
 
¿Por quién votará la juventud este 13 de diciembre? 
 
Podemos dar algunas pistas a través de la caracterización general del votante joven, según 
los datos preliminares de la VI Encuesta Nacional de Juventud: 
 
Primero, son personas que tienen mucha confianza en sí mismos y en el futuro del país, 
independientemente de quien gobierne. 
 
Segundo, son personas liberales en varios aspectos valóricos, por ejemplo, 
mayoritariamente están a favor de eliminar las restricciones para divorciarse (siendo su 
adhesión más alta en las mujeres: 62%) y respaldan ampliamente que la píldora del día 
después sea entregada sin restricciones. 
 
Además, hay que tener en cuenta que los jóvenes de grupos socioeconómicos altos 
presentan las tasas más altas de inscripción en los registros electorales, siendo también 
estos los grupos más liberales en otros temas valóricos, así, hay que destacar que el 45% 
de los jóvenes ABC1 está de acuerdo con el matrimonio gay, el aborto terapéutico (58%), y 
la legalización de la marihuana (38%). 
 
Tercero, a diferencia de lo que se pueda relacionar con las encuestas de opinión pública y 
del discurso de varios candidatos, los jóvenes que votarán este domingo no tienen dentro 
sus principales preocupaciones a la delincuencia, por el contrario sus prioridades están en 
conseguir trabajo, y en las deudas contraídas. 
 
Estas son algunas de las características que los candidatos debieron tener en cuenta al 
momento de redactar sus propuestas para captar el voto joven. Lamentablemente, fue difícil 
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escuchar durante la campaña alguna propuesta sobre política pública con perspectiva de 
juventud, y con ello no sólo me refiero a plantear algo sobre la píldora del día después, o 
cualquier otro tema valórico, sino que también me refiero a temas como vivienda, salud, o 
educación cívica. 
 
Sobre este último punto –la educación cívica- cabe señalar lo siguiente: surge cierta 
preocupación al ver que la adhesión al sistema democrático disminuyó en comparación a la 
V Encuesta Nacional de Juventud, como asimismo se mantuvieron muy altas las tasas de 
abstinencia a inscribirse en los registros electorales, al respecto los jóvenes dan una 
contundente explicación: no les interesa la política, ¿por qué? Saque sus propias 
conclusiones a luz de este perfil generalizado del joven del siglo XXI. 
 
A pesar de esto, no debemos olvidarnos que ese 9,2% puede inclinar la balanza, más aun si 
es casi un hecho que habrá segunda vuelta, de esta manera, los candidatos que pasen al 
balotaje tendrán una nueva oportunidad para encantar al votante joven. 

 

-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Jóvenes obligarán a despeinarse a los candidatos
	Juan Eduardo Faúndez  -  14 diciembre 2009

	El voto joven en estas elecciones
	13 diciembre 2009


