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líticas. Es difícil calificar a una política pública como de-
mocrática si no existió de modo directo o indirecto un 
proceso previo por el cual la ciudadanía haya podido in-
cidir en ella. Esto implica que la democracia y la ciuda-
danía están intrínsecamente relacionadas en un vínculo 
que no puede reducirse a las elecciones. La ciudadanía, 
además, suele ser considerada en la creación de polí-
ticas a través de la agregación de las opiniones de los 
individuos que la conforman; esta agrupación de opinio-
nes es comúnmente conocida como opinión pública. 

En términos funcionales, la opinión pública en la demo-
cracia sirve como una reguladora del actuar de las au-
toridades. Tal regulación se concreta de manera última 
por las elecciones, pero estas no están limitadas sólo al 
hecho de votar. Así, en teoría los políticos están incen-
tivados para actuar en función de las señales enviadas 
desde la opinión pública. Las autoridades electas adap-
tarán su actuar a los cambios en la opinión pública en 
tanto este cambio de actuar genere réditos en las elec-
ciones (Hakhverdian, 2012). Teóricamente, esto se da de 
forma de rendición de cuentas -o como se conoce en 
ciencia política, accountability- durante las elecciones: 
los políticos serán premiados o castigados según cómo 
interpretaron y se movieron -o no- junto a la opinión pú-
blica. Tal premio -o castigo- encarnará en las elecciones, 
donde los ciudadanos votarán a favor o en contra de un 
candidato según como éste se haya comportado.

A continuación discutiremos algunos conceptos que 
permiten vincular la opinión pública y la clase política, 
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se han establecido regímenes 
democráticos a lo largo de América Latina. A pesar del 
avance político y social que esto ha significado, existe un 
expandido malestar ciudadano en relación a la justicia 
social, la eficiencia gubernamental y la exclusión polí-
tica. Como consecuencia, ha habido una ola de protesta 
social en varios países de la región. 

Chile no ha escapado a esta tendencia. Desde el año 
2011, en particular, el movimiento estudiantil y otros 
movimientos compuestos por ambientalistas, trabaja-
dores, feministas y grupos en desacuerdo con el sis-
tema de pensiones, han demandado reformas estruc-
turales en un conjunto de ámbitos de política pública. 
Estas movilizaciones no solo han generado un debate 
sobre cómo reformar distintos ámbitos de política, 
sino que también una discusión nacional sobre por 
qué el malestar ciudadano se expresa en las calles en 
vez de las urnas (lo que se evidencia en las decrecien-
tes tasas de participación electoral, como veremos 
más adelante). El contraste entre la masividad de las 
marchas y la desafección política que se expresa en 
las elecciones de nuestros representantes ha dejado 
en evidencia la ruptura del vínculo entre ciudadanía 
e institucionalidad política en Chile. Reconstruir este 
vínculo constituye uno de los desafíos más importan-
tes de nuestra democracia. 
 
2. ALGUNOS PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS
La democracia tiene en su núcleo la necesidad de una 
relación constante entre ciudadanía e instituciones po-
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con miras al análisis posterior del caso chileno: respon-
siveness, que remite a la capacidad de los políticos de 
“escuchar” a la opinión pública y actuar en consecuen-
cia; partidos políticos, y en particular la idea del arraigo 
social de los partidos; y el concepto de movimientos so-
ciales, enfatizando su conexión con la opinión pública y 
la responsiveness.

Como fue definido anteriormente, la opinión pública es 
una suma de las opiniones individuales de los ciuda-
danos que conforman una sociedad. Pero más que un 
promedio calculado a partir de encuestas, la opinión pú-
blica se da como una distribución de opiniones sobre 
temas en particular (Zaller, 1992). En otras palabras, la 
opinión pública se define según un tema en particular 
-por ejemplo, el aborto, la despenalización del auto-cul-
tivo de marihuana, las AFP, etc.-, sobre el cual las opi-
niones se distribuyen. Cuando es incorporada por los 
políticos, la opinión pública influye en las políticas pú-
blicas. Los políticos, por tanto, modifican en algún grado 
su actuar en el congreso o el poder ejecutivo según la 
opinión pública: cuando interpretan la opinión pública 
de sus electores, pueden generar una nueva política o 
tomar posición -a favor o en contra- de alguna en dis-
cusión ya en curso. A esta interpretación, el proceso en 
el que los políticos “escuchan” a la opinión pública, se le 
llama formalmente sensibilidad política (responsiveness 
en inglés). 

La sensibilidad forma parte esencial de la democracia, 
en tanto conecta a los ciudadanos con la toma de deci-
siones de las autoridades. Es en este contexto que Es-
aiasson y Wlezien (2016) construyen un modelo del fun-
cionamiento de la sensibilidad política en la democracia. 
Dicho modelo contiene 4 pasos: primero, los políticos 
actúan más o menos sensiblemente. En segundo lugar, 
los ciudadanos observan dichas acciones y generan una 
opinión o creencia sobre la misma. En un tercer paso, 
los ciudadanos moldean su actuar en las elecciones 
según las creencias generadas en el paso dos, produ-
ciendo actitudes de apoyo o rechazo hacia los políticos. 
Finalmente, en el cuarto paso, los ciudadanos generan 
una retroalimentación en los políticos y sus sensibilida-
des futuras a través de la participación política. 

Ahora bien, los políticos no sólo son sensibles a la opi-
nión pública. Su actuar está también influenciado por 
otros actores. Uno de esos actores son los partidos 

políticos, entendidos (según la definición clásica del 
cientista político italiano Giovanni Sartori) como gru-
pos identificados por una etiqueta oficial que presentan 
candidatos a elecciones de cargos públicos, los cuales 
tienen chances razonables de obtener esos cargos. Los 
partidos políticos son parte crucial para cualquier de-
mocracia. Ellos organizan a la política y es difícil pensar 
en democracias sin partidos.

Los partidos influyen en los políticos de varias formas. Si 
los candidatos de un partido son decididos por la cúpula 
del mismo, por ejemplo, es difícil que el político ignore 
por completo lo determinado por la cúpula partidaria. 
Por otro lado, los partidos tienen ciertas orientaciones 
ideológicas más o menos definidas (liberales, conserva-
dores, socialistas, etc.), lo que presiona a los políticos a 
que sigan estas orientaciones al influir en las políticas 
públicas (Burstein y Linton, 2002). 

Además, los partidos y la estructura general del siste-
ma de partidos tienen implicancias importantes para la 
calidad de la democracia. Para América Latina, esto fue 
analizado a través del concepto de institucionalización 
del sistema de partidos propuesto por Mainwaring y 
Scully (1995). Dicho concepto refiere al proceso a través 
del cual los partidos políticos se afincan en la ciudada-
nía, se dan a conocer en ella, y se comportan de manera 
estable, lo que permite a los actores asumir que el siste-
ma de partidos no sufrirá grandes cambios en el futuro 
inmediato. Mainwaring y Scully definieron 4 dimensio-
nes para evaluar la institucionalización de los sistemas 
de partidos: (1) la volatilidad electoral, es decir, cuánto 
cambia la proporción de votos o escaños parlamenta-
rios que obtienen los partidos de elección en elección; 
(2) el nivel de legitimidad que tienen en la sociedad para 
acceder a cargos públicos; (3) la presencia de organi-
zaciones partidarias robustas en el territorio, y (4) cuán 
arraigados están los partidos en la sociedad civil – por 
ejemplo, su presencia en sindicatos, federaciones estu-
diantiles, organizaciones barriales, etc. 

Luna y Altman (2011) han mostrado que, si bien el siste-
ma de partidos chileno es estable en términos de vola-
tilidad electoral, ha perdido legitimidad y arraigo social 
desde la transición democrática – además de señalar la 
debilidad organizacional de la mayoría de ellos. Según 
Luna y Altman (2011) estas tendencias probablemente 
se han ido consolidando, creando dificultades a los par-
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tidos para generar puentes entre la política institucional 
por un lado y la ciudadanía por el otro, y en definitiva 
erosionando la calidad de la democracia.

Otra discusión relevante en este sentido tiene que ver 
con la orientación de los partidos políticos – si son pro-
gramáticos o clientelares. Los partidos programáticos 
son aquellos que predominantemente generan políti-
cas, movilizan apoyo, y gobiernan en base a posiciones 
ideológicas estables y coherentes. Las políticas progra-
máticas son, por tanto, la antítesis de las clientelares, 
donde la relación de los partidos con los votantes es del 
tipo patrón-cliente (el partido entrega beneficios a gru-
pos específicos a cambio de votos y apoyo en la movili-
zación electoral). La literatura sugiere que los partidos 
clientelares pueden amenazar la democracia dado que 
no tienen orientaciones estables y claras y gobiernan en 
función de sus apoyos puntuales más que para la socie-
dad en su conjunto (IDEA, 2011). Además, los partidos 
clientelares tendrán pocos incentivos para escuchar las 
preferencias programáticas de la ciudadanía, generan-
do baja sensibilidad más allá de beneficios clientelares. 
Inversamente, la competencia democrática entre parti-
dos programáticos genera un contexto donde a los lí-
deres se les suele rendir cuentas cuando fallan en la 
implementación de sus plataformas (IDEA, 2011). 

Además de los partidos, otros actores que influyen en el 
comportamiento de los políticos, y en las relaciones entre 
la política y la ciudadanía, son los movimientos sociales. 
Los movimientos sociales suelen definirse como redes de 
grupos e individuos mínimamente organizados y estables 
en el tiempo que demandan cambios políticos, sociales 
y/o culturales (aunque algunos movimientos conservado-
res buscan evitarlos), y que están alejados de los centros 
del poder institucional – son, aunque en grados variables, 
outsiders. Esta existencia fuera de la esfera del poder po-
lítico genera que sus tácticas sean no-institucionalizadas, 
es decir, no forman parte del proceso político formal y tie-
nen la intención de ser disruptivas: por ejemplo, marchas, 
barricadas y cortes de ruta, tomas de edificios, etc. (Burs-
tein, Einwohner y Hollander, 1995).

¿Cómo se relacionan los movimientos sociales con la 
opinión pública y los políticos? Hay que aclarar, prime-
ro, que los movimientos sociales no son equivalentes a 
la opinión pública. En cambio, pueden ser -aunque no 
necesariamente- una manifestación más de la opinión 

pública: ellos están conformados por un bajo o alto 
porcentaje de la población, dependiendo del caso, que 
cumplen la difícil tarea, personas que cumplen la difícil 
condición de transformar sus quejas en conciencia po-
lítica. Ellos interactúan con la opinión pública, buscando 
modificarla o difundir y hacer visible un tema en parti-
cular, poniéndolo en la agenda pública -no limitando su 
estrategia a la búsqueda de cambios directos en políti-
cas públicas. Así, el éxito de los movimientos sociales 
en términos de políticas públicas dependerá del apoyo 
que tengan de la opinión pública y cómo este apoyo es 
percibido por los políticos (Vrablikova, 2013). 

Siguiendo con la misma lógica, los movimientos socia-
les sirven también como una aproximación hacia cuál 
es la posición de la opinión pública sobre ciertos temas. 
De esta manera, los políticos estarán interesados en las 
posturas de los movimientos sociales en tanto éstos 
sean capaces de entregar información al político sobre 
la opinión pública. En otras palabras, los movimientos 
sociales podrán influir en las políticas públicas cuando 
entreguen información relevante para el político sobre 
qué es lo que la opinión pública quiere (Burstein y Lin-
ton, 2002; Vrablikova, 2013). 

La realidad chilena no es ajena a ninguno de los ele-
mentos revisados. Actualmente las instituciones polí-
ticas parecen cada vez menos creíbles para la opinión 
pública, y la participación a través de instancias esta-
blecidas en la ley es cada vez menor (tema que analiza-
remos abajo). Por otra parte, hace más de una década 
varios autores sugirieron que el sistema de partidos chi-
leno estaba altamente institucionalizado. Ellos mostra-
ron que, junto a Uruguay y Costa Rica, dicho sistema de 
partidos presentaba bajos niveles de volatilidad electo-
ral, altos niveles de vínculos ideológicos, y altos niveles 
de confianza desde la ciudadanía (Mainwaring y Scully, 
1995; Payne, Zovatto, Carrillo y Allamand, 2003; Jones, 
2005), implicando fuertes raíces. Esto puede parecer 
anacrónico al contexto actual chileno, donde la confian-
za a los partidos es cada vez más baja. Pero el proble-
ma en el análisis no tiene una explicación puramente 
temporal (Luna 2008). Como Luna (2008) argumentaba 
hace ya varios años, muchos otros datos parecían indi-
car lo contrario: los chilenos tenían, ya en esa época, a 
los partidos como la institución pública peor evaluada. 
Además, el porcentaje de ciudadanos que simpatizaba 
por un partido estaba dentro de los tres menores de la 
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región; siendo además su participación en campañas 
políticas la peor entre los países latinoamericanos. La 
participación electoral también era comparativamente 
baja, a pesar de que en la época era mucho mayor que 
hoy en día. Así, mientras algunos autores argumentaban 
una clara institucionalización de los partidos, algunos 
datos sugerían un bajo nivel de vinculación entre parti-
dos y ciudadanos en Chile (Luna, 2008).

La presencia de ambos argumentos es evidentemente 
paradójica. Una de las potenciales explicaciones para 
esto está en la idea de la modernización económica y 
su efecto en la participación política: un mayor bien-
estar económico llevaría a una democracia de baja 
intensidad, lo cual implica menores niveles no sólo 
de conflicto sino también de participación. Esto per-
mite combinar resultados electorales estables, pero al 
mismo tiempo un alejamiento entre la ciudadanía y la 
política institucional. 

Luna agrega una condición importante del contexto chi-
leno en esos años: la presencia de un malestar social 
persistente, donde quienes no votan son los que menos 
apoyan al sistema (Luna, 2008:6). Esto también parece-
ría ligarse al presumible aumento de la intensidad de 
formas alternativas de manifestar opinión, como lo son 
las marchas y protestas, las cuales han aumentado en 
el tiempo y son elevadas desde el año 2011 o incluso 
antes (Segovia y Gamboa, 2011; Somma y Medel 2017). 
Esto abre algunas interrogantes. ¿Quienes protestan, y 
qué dice esto sobre el vínculo entre la ciudadanía y la 
esfera política? ¿Es la protesta una alternativa a la par-
ticipación política tradicional?

A continuación revisaremos algunos datos a lo largo del 
tiempo relativos a los vínculos de la ciudadanía con los 
partidos políticos y los movimientos sociales. Todo ello 
permitirá abordar la pregunta por el posible distancia-
miento entre política y ciudadanía. 

3. EL DISTANCIAMIENTO CIUDADANO CON LA POLÍTICA 
INSTITUCIONAL EN CHILE
Un primer indicador del distanciamiento entre la ciuda-
danía y la política institucional viene dado por el decre-
ciente nivel de participación electoral (tomando como 
base la población habilitada para votar y considerando 
elecciones presidenciales, legislativas y municipales). 
Como muestra el gráfico 1, mientras que el plebiscito 

de 1988 y las elecciones nacionales de 1989 atrajeron a 
la gran mayoría de quienes estaban en condiciones de 
sufragar, el descenso ha sido constante y sostenido, pa-
sándose a un 69% en 2005 y un 36% para las elecciones 
municipales del 2016. 

En la literatura se manejan distintas explicaciones para 
este descenso: las rigideces que imponía el (ahora refor-
mado) sistema electoral binominal para la aparición de 
candidaturas viables por fuera de las dos grandes coali-
ciones históricas de centro-derecha y centro-izquierda; 
la convergencia programática entre ambas, que habría 
desdibujado la magnitud de “lo que está en juego” en las 
elecciones; el legado despolitizador de la dictadura de 
Pinochet (que sin embargo no puede explicar por qué las 
elecciones de fines de los 1980s fueron tan concurridas, 
ver Morales 2017); o el hecho de que dichas elecciones 
contaron con una participación extraordinaria – difícil 
de mantener posteriormente – dada la relevancia de la 
coyuntura histórica de la transición democrática (Navia 
2001). De todas maneras, el hecho innegable de la caída 
de la participación electoral es preocupante, en particu-
lar dado que ella deja sin voz política en particular a los 
jóvenes y las clases bajas (Corvalán y Cox 2013).
  
El caso empeora cuando consideramos a los jóvenes. 
Según la encuesta INJUV, para 1997, sólo un 41% de las 
personas entre 18 y 24 años estaban inscritas para vo-
tar. Para 2009, el número no mejora, llegando la cifra 
a sólo un 16%. El voto voluntario, que se argumentaba 
llegaría a inyectarle votantes jóvenes a la participación 
electoral, poco efecto tuvo: después de una leve subida 
en 2013, sólo un 21% de personas entre 18 y 24 años 
participaron en las elecciones, según los datos del Ser-
vel (ver gráfico 1.2).

Comparando con el contexto latinoamericano, las ci-
fras no se ven nada buenas en términos de la evolución 
de la cantidad de votantes. Según los datos del PNUD, 
mientras era en Bolivia donde la participación en elec-
ciones crecía más entre 1990 y 2016, con un 35% más 
de votos emitidos, Chile mostraba la mayor baja, con 
una disminución del 36% de la participación en dicho 
período. Además, sólo México y Colombia presentaban 
una menor participación en elecciones en 2016, pero 
ambos países mostraron un mayor crecimiento relativo 
que Chile (PNUD, 2016). Así, mientras en América Latina 
se vota más, en Chile se vota menos (ver gráfico 2).  
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GRÁFICO 1 - PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel obtenidos en informe PNUD 2016.
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GRÁFICO 1.2 - PARTICIPACIÓN ELECTORAL JÓVENES 18-24 AÑOS

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta INJUV y Servel.
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Pero como se argumentó anteriormente, el vínculo entre 
la esfera política y la ciudadanía no se limita a la participa-
ción electoral. Otro factor a considerar es el bajo porcen-
taje de chilenos que simpatizan con partidos políticos. Los 
datos de la encuesta LAPOP muestran que, mientras para 
2006 un 25% de los chilenos simpatizaba con algún par-
tido, la cifra bajaba considerablemente para 2014, año en 
que sólo un 12% declaró hacerlo. Así, el número de simpa-
tizantes de los partidos va a la baja de manera constante, 
sólo con excepción del año 2012 donde el número sube 
comparado con la abrupta caída de 2010. 

Además, como muestra el gráfico 3, el número de sim-
patizantes de partidos políticos en Chile es considera-
blemente más bajo comparado con la realidad latinoa-
mericana, donde la cifra se ha mantenido sobre el 30% 
entre 2006 y 2012; esto es, la diferencia entre Chile y la 
región pasó de ser de alrededor de un 10% en 2006, a 
casi un 20% en 2012. En el caso de la población entre 
18 y 24 años, el porcentaje de simpatizantes fue menor 
que el nivel nacional entre los años 2006 y 2012; sólo en 
2014 muestran un porcentaje levemente mayor. 

Otro elemento a considerar es la confianza que tiene la 
ciudadanía en el Congreso. El gráfico 4 muestra que Chi-
le mantuvo mayores niveles de confianza que el resto de 
la región entre 2000 y 2011, año en que por primera vez 
la confianza fue menor que el promedio regional, man-
teniéndose más baja hasta al menos 2015 según los 
datos de la encuesta Latinobarómetro. En el año 2000, 
un 37% de los chilenos encuestados declaraban mucha 
confianza o algo de confianza en el Congreso (vs 27% de 
la región); para el año 2008, la cifra era de 32% (vs 31%), 
bajando a 23% en 2015.

De esta manera, las cifras se condicen con lo planteado 
por Luna y Altman (2011) respecto al creciente desa-
pego entre la política institucional y la ciudadanía. Este 
diagnóstico lleva a preguntarse si la ciudadanía ha en-
contrado nuevas formas de participar en política y cana-
lizar así sus demandas e inquietudes. 
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4. ¿NORMALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL 
EN CHILE?
Una de las formas más comunes de participar en políti-
ca fuera de los canales formales existentes en la institu-
cionalidad es la de la protesta colectiva, que puede im-
plicar desde marchas, movilizaciones y manifestaciones 
pacíficas, hasta acciones disruptivas e incluso violentas. 
En Chile, desde mediados de la década del 2000 (Som-
ma y Medel 2017), la protesta colectiva se ha hecho más 
frecuente y diversa. ¿Se ha normalizado la protesta en 
Chile? Por normalización de la protesta nos referimos al 
proceso por el que la protesta se vuelve una actividad 
masiva y aceptada por amplios estratos de la ciudada-
nía, abarcando a distintos grupos sociales y demandas 
(Meyer y Tarrow 1998).

Aceptación y participación en protestas
En primer lugar, los datos de la encuesta LAPOP mues-
tran que entre 2006 y 2014 existe una mayoría estable 
(50-60%) de la población general que aprueba la pro-
testa (es decir, con valores de 7 y más en una escala de 
aceptación de 1 a 10) como forma de acción política (grá-
fico 5). Ocurre un leve aumento en 2012, quizás atribui-
ble al movimiento estudiantil. La aprobación es mayor 
incluso en los jóvenes entre 18 y 24 años, entre quienes 
ronda el 70%. Es esperable que los jóvenes aprueben 
las protestas en mayor medida que los adultos (en Chile 
y el mundo). Ello se debe probablemente a una combi-
nación de factores, incluyendo una mayor exposición a y 
participación en protestas (por ende mayor legitimidad), 
y una mayor simpatía por las alternativas de cambio so-
cial enarboladas por los movimientos sociales.

En términos más generales, la aceptación de la protesta 
en Chile y América Latina no es algo que se dé por sen-
tado: para los sectores identificados con la derecha y, 
más aún, con los gobiernos autoritarios de los 70s u 80s, 
la protesta tiene un resabio de “sedición”, comunismo y 
marxismo, lo que lleva a su rechazo instintivo. Por otra 
parte, en las democracias liberales la protesta encuen-
tra un espacio fértil para desenvolverse (en particular la 
protesta pacífica y regulada), y la represión es relativa-
mente selectiva (aún si arbitraria y brutal en ocasiones), 
lo que favorece su aceptación. 

Ahora bien, la aprobación de las protestas no equivale 
a participar en ellas – mucha más gente suele aprobar 
que participar. A pesar de la irrupción de movimientos 

sociales en la última década, los datos de Latinobaró-
metro (gráfico 6) sugieren que una proporción modesta 
de la población - que ronda entre el 10% y el 20% - ha 
participado en protestas en el último año, y además, que 
esa proporción tendería (intrigantemente) a descender 
entre 2000 y 2015. Los datos chilenos no son muy dis-
tintos al resto de la región, mostrando tasas de partici-
pación relativamente similares. Así, con la excepción del 
año 2000, el nivel de participación se mantendría rela-
tivamente estable tanto para Chile como para el resto 
de la región. En el caso de las personas entre 18 y 24 
años, la participación es mayor: en 2005 un 21% declaró 
haber participado, en 2008 un 23% y en 2015, un 20% 
(datos no mostrados en el gráfico). 

De esta manera, a pesar de existir un alto porcentaje 
de aceptación de las protestas, los que participan en 
las mismas representan una fracción mucho menor de 
la ciudadanía. Esto se condice con lo establecido en un 
principio sobre los movimientos sociales y la opinión 
pública: sólo un pequeño porcentaje transforma sus 
quejas en una actividad política. 

Para evaluar el grado de normalización de la protes-
ta también es interesante examinar la confianza que 
se tiene en el movimiento estudiantil desde 2011 – sin 
duda uno de los movimientos centrales desde la transi-
ción democrática. Los datos de la encuesta CEP mues-
tran que la confianza en dicho movimiento disminuyó 
entre 2011 y 2015, para luego tener un aumento leve 
hacia 2017: en 2011 un 35% de los encuestados de-
clararon tener mucha o bastante confianza en el mo-
vimiento, en 2015 el porcentaje bajó a 21%, para luego 
subir a 24% en 2017. El grupo etario más joven, entre 18 
y 24 años, ha tenido siempre una mayor confianza en el 
movimiento estudiantil, pero sigue la misma tendencia 
que la ciudadanía en general: en 2011 un 46% tenía mu-
cha o bastante confianza; en 2015, la cifra disminuye a 
29%, para luego aumentar a 37% en 2017. 

Los datos, entonces, no nos permiten evidenciar un apo-
yo creciente a la protesta desde 2006. Tampoco mues-
tran mayores niveles de participación en ellas, a pesar 
de lo mucho que se ha dicho al respecto (lo que resulta 
una paradoja intrigante a abordar en futuras investiga-
ciones). A pesar de esto, el nivel de aprobación de las 
marchas ha sido alto en los años analizados, mante-
niéndose siempre sobre el 50%. Este nivel de aproba-
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GRÁFICO 5 - APROBACIÓN PROTESTAS
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ción no se condice con el nivel de participación efectiva 
en las distintas protestas, ni tampoco parece haber una 
correlación entre las diferencias existentes en los nive-
les de aprobación año a año y los cambios de participa-
ción en las marchas a través del tiempo. 

Por otra parte, como muestra el reciente informe del 
Observatorio de Conflictos del COES (Garretón, Joignant, 
Somma y Campos, 2017), el hecho que una minoría pro-
teste no quiere decir que las demandas expresadas por 
esta vía sean homogéneas. A partir de un extenso aná-
lisis de varios medios de prensa en todas las regiones 
de Chile, el informe muestra que a través de la protesta 
en espacios públicos se despliegan todo tipo de deman-
das, aunque con una primacía (al menos en términos 
del número de eventos) de demandas laborales-salaria-
les, educativas, y relativas a los derechos de los pueblos 
originarios. El informe también muestra que la inten-
sidad de la protesta varía en el territorio (por ejemplo, 
es particularmente alta en Aysén y Magallanes), y que 
en las comunas con mayor protesta suelen observarse 
niveles de participación electoral mas bien bajos, sugi-
riendo una relación “compensatoria”. Esto nos introduce 
al tema siguiente.

Voto y protesta: ¿complementarios o sustitutos?
Considerando que la participación electoral ha ido en ba-
jada mientras la participación en marchas no ha subido 
en igual proporción, cabe preguntarse en qué medida la 
ciudadanía recurre simultáneamente a ambas formas de 
participación. ¿Quienes votan también protestan? ¿O más 
bien hay una “división del trabajo” ciudadano entre electo-
rales y manifestantes? ¿Y qué hay de quienes no hacen ni 
una cosa ni la otra? ¿Cómo cambió ello en el tiempo? 

El gráfico 8, basado en la encuesta LAPOP, permite abor-
dar estas preguntas. En él se puede ver, en negro, al 
porcentaje de adultos que sólo participaron en las últi-
mas elecciones presidenciales según cada año -a saber, 
2006 se refiere a la elección de 2005; 2010 y 2012 a la 
elección de 2009 y 2014 a la elección de 2013; en gris 
oscuro a quienes sólo participaron en protestas durante 
los últimos doce meses; en gris, el porcentaje que pro-
testó habiendo también votado; y finalmente en gris cla-
ro, el porcentaje que no protestó ni tampoco fue a votar.
El gráfico sugiere que, a pesar de la disminución en la 
participación electoral, el voto sigue siendo la opción 
preferida para la mayoría de quienes participan de al-

guna manera. Hay una pequeña proporción que protesta 
sin votar (particularmente alta en 2012, lo que quizás 
captura las movilizaciones del 2011 con amplia parti-
cipación de jóvenes desafectados con la política insti-
tucional). Pero es más frecuente que los manifestantes 
también voten (la barra amarilla es levemente superior 
a la naranja), lo que indica que la separación entre “las 
calles” y “las urnas” no es completa - todavía existe una 
superposición entre ambos ámbitos. Por otra parte, en-
tre un 20% y 30% de la población no hace ninguna de las 
dos cosas. Las preferencias y demandas de este grupo 
no llegan con fuerza a oídos de los políticos (salvo que 
participen por otras vías no analizadas aquí). Esto re-
siente la capacidad de que ellos actúen con sensibilidad 
a este sector de la opinión pública y, en definitiva, erosio-
na la calidad de la representación democrática.  

5. AVANCES LEGISLATIVOS RECIENTES Y CONCLUSIÓN

Este trabajo revisó datos y argumentos para sostener 
la tesis de la creciente separación entre la ciudadanía 
y la política institucional en Chile en los últimos años. 
Esta tesis no es nuestra, sino parte de un diagnóstico 
común sostenido (con variantes) a lo largo del tiempo 
por varios cientistas sociales (entre ellos Rodrigo Baño, 
Manuel Antonio Garretón, Juan Pablo Luna, David Alt-
man, Kenneth Roberts entre otros). Parte de la separa-
ción se explica gracias a la falta de raíces por parte de 
los partidos políticos, lo que dificulta la inclusión de la 
ciudadanía en la elaboración de programas y lineamien-
tos. Esto se manifiesta de manera clara en la constante 
baja de participación electoral, en el desapego entre la 
ciudadanía y las instituciones públicas y en un bajo ni-
vel de identificación de la ciudadanía con los partidos. 
Además, esto parece asociarse a un malestar difuso en 
la sociedad que en ocasiones se condensa, cristaliza y 
expresa en protestas ciudadanas. 

A partir de ahí, resulta obvio lo necesario de que el siste-
ma político vuelva a generar raíces en la ciudadanía. Para 
esto, es importante que los partidos jueguen su rol cen-
tral, permitiendo una mayor y mejor sensibilidad de los 
distintos representantes a través de mecanismos que les 
otorguen una mejor aproximación hacia la ciudadanía. 

En términos legislativos, el Estado ha hecho algunos es-
fuerzos recientes para avanzar en mejorar la conexión 
entre ciudadanía e instituciones públicas. La ley 20.900 
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para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democra-
cia es una de ellas (aprobada en 2016). Esta ley busca 
fortalecer y transparentar el sistema democrático a tra-
vés de una serie de reformas que van desde cambios en 
la forma de financiamiento electoral y de partidos políti-
cos, a cambios en la regulación de las campañas electo-
rales y el fortalecimiento del Servel. En simple, la ley au-
menta el aporte estatal a los partidos por las campañas, 
rebaja el límite del gasto electoral en un 50%, prohíbe 
el aporte de empresas, y limita el aporte de personas 
naturales. Además, esta ley fue la que exigió la reins-
cripción de militantes, aumentó la cantidad de días de 
campaña y agravó las sanciones a aquellos que infrinjan 
las nuevas regulaciones sobre control y gasto electoral 
(BCN 2017, La Tercera 2016). 

Aparte de cambios en la regulación del financiamiento 
y campañas, el Estado promovió también cambios en la 
estructura de los partidos políticos con la intención de 
modernizarlos. La ley para la Modernización de Partidos 
Políticos (nº 20.915, también de 2016) busca cambiar 
los principios y deberes de los partidos, robusteciendo 
su carácter público democrático y pluralista, además 
de sus funciones en la sociedad. Se modifica también 

el proceso para la constitución de los mismos, la orga-
nización interna y las actividades que le son propias, 
incorporando deberes de transparencia y acceso a la in-
formación (Ley Chile 2016). En concreto, la ley considera 
un cambio de los requisitos para constituir partidos en 
términos de militantes y electores, una regulación del 
patrimonio que tengan los mismos, la exigencia de elec-
ciones para elegir a la directiva de los partidos con la 
condición “un militante, un voto”, mejorando así la de-
mocracia interna, y la inclusión de cuotas de género. La 
ley cambia también el concepto de Partidos Políticos, no 
limitando su definición a la competencia electoral, sino 
sumándole también la idea de ser intermediario entre la 
ciudadanía y el Estado. También les otorga el deber de 
promover la participación no sólo del electorado, sino 
también de jóvenes menores de 18 años y de mujeres 
(Ley Chile 2016, EMOL 2016). 

Con estas leyes se buscan generar cambios estructura-
les en el rol de los partidos y su legitimidad, intentando 
dar algún grado de solución a los problemas presentes 
con estas instituciones a través de un acercamiento en-
tre la ciudadanía y los partidos. También se busca influir 
en la relación entre partidos y sus militantes.
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Estas reformas podrían leerse como un intento por res-
tablecer la función programática de los partidos, lo que 
permitiría aumentar eventualmente los niveles de parti-
cipación electoral y simpatía hacia partidos. Estos cam-
bios legislativos demorarán en mostrar sus efectos pero 
constituyen el esfuerzo más importante para revigorizar 
a los partidos políticos desde el retorno de la democracia.

Siguiendo con los cambios legislativos, otra de las leyes 
impulsadas busca incluir a la ciudadanía en la gestión 
pública a través de la participación. La ley 20.500 Sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública (2011) establece algunas definiciones y meca-
nismos para que los ciudadanos generen asociaciones 
y participen en la gestión de las autoridades públicas. 
Esta ley reconoce el derecho de las personas de aso-
ciarse para poder perseguir un fin lícito, siendo deber 
del Estado apoyar dichas iniciativas. Define también el 
concepto de “organización de bien público” como per-
sonas jurídicas sin fines de lucro que tienen como fina-
lidad la promoción del bien común o temas de interés 
general, siendo estas, por ejemplo, juntas de vecinos o 
asociaciones indígenas. Además, enmarca la forma de 
su administración, obliga al Registro Civil a tener un re-
gistro nacional de las mismas (BCN, 2012). 

Adicionalmente, se abre un canal para que estas aso-
ciaciones participen en la gestión de las autoridades pú-
blicas. Para ello, cada órgano de la Administración del 
Estado establecerá sus modalidades de participación, 
debiendo estas mantenerse actualizadas. Las materias 
de interés ciudadano donde se requiera conocer la opi-
nión de la ciudadanía deberán ser consultadas a través 
de mecanismos pluralistas, representativos e informa-
dos. A nivel municipal, estas asociaciones pueden par-
ticipar en “consejos comunales de organización de la 
sociedad civil”, donde pueden hacer observaciones sobre 
una serie de materias discutidas a nivel de administra-
ción local (BCN, 2012).

La aprobación de este conjunto de leyes, de todas for-
mas, no asegura ni garantiza un impacto en el aumento 
del volumen y calidad de la participación ciudadana. Las 
teorías sobre la participación enfatizan la importancia de 
factores estructurales, como el desarrollo socioeconó-
mico y los cambios culturales – procesos de largo plazo 
que no obedecen a la acción exclusiva de los políticos. 
Aunque los factores institucionales pueden tener algu-

na importancia (por ejemplo, los países con inscripción 
automática y voto obligatorio suelen tener niveles altos 
de participación electoral), la legislación, para que tenga 
un efecto, debe ser implementada por las agencias pú-
blicas correspondientes, llegar a oídos de la ciudadanía, 
y motivar a la población. El clima político actual en Chile 
no ayuda para que esta secuencia ocurra fluidamente. 
Específicamente, los cambios legislativos no necesaria-
mente cuentan con el apoyo ciudadano más allá de lo 
encomiables que puedan ser las intenciones de los le-
gisladores. Según la IV Encuesta de Auditoría a la De-
mocracia, un 81% de la población chilena cree que no es 
probable que se realicen cambios a proyectos de ley per-
cibidos como injustos o perjudiciales. Todo esto ocurre 
en un clima de desconfianza que ya relatamos: un 90% 
cree que de hacer esfuerzos para que el Congreso escu-
che sus demandas, estas no serían recogidas, mientras 
que un 65% cree que al Congreso no le importa lo que 
opine la ciudadanía (Consejo para la Participación, 2017).
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Chile e investigador responsable del proyecto Fondecyt Regular Nº1160308, “Diná-
micas de la participación en la protesta: un estudio comparado de Chile y Argenti-
na”. Sus áreas de docencia e investigación son la sociología política y la sociología 
comparada, con énfasis en protesta y movimientos sociales. 
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¡Sin diálogo no hay confianza!

La inseguridad y un clima hostil se han depositado sobre las democracias contempo-
ráneas de todo el mundo. Estamos viviendo cambios relevantes, enfrentando nuevos 
desafíos de representación que afectan la legitimidad de la institucionalidad demo-
crática como la conocemos. Y Chile no es ajeno a esta realidad: según el Informe 2015 
sobre Desarrollo Humano en Chile, elaborado por el PNUD, los ciudadanos dicen sen-
tirse defraudados del sistema político, además de asegurar que las instituciones no 
los representan. 

De hecho, según el 7º Estudio Nacional de Transparencia, un 84% de los chilenos con-
sidera que la relación entre el Estado y los ciudadanos es “distante”, lo que está fuer-
temente afectado por los casos de corrupción que han marcado a la política chilena 
en los últimos años. 

Esto es parte de una crisis de confianza que se ha instalado en todo el mundo y que 
trasciende las estructuras de poder, afectándonos a todos como sociedad. En efecto, 
sólo un 12% de los chilenos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, 
según un estudio del Centro de Políticas de la PUC.

Definitivamente, estos no son tiempos fáciles. Estos procesos nos desafían a todos 
como sociedad a buscar nuevas formas de participación política y social y a fortalecer 
la estructura democrática de nuestro país; lo que nos lleva a preguntarnos ¿cómo pode-
mos avanzar en la construcción de confianzas en Chile (y, eventualmente, en el mundo)? 

Para ello, somos muchos  y cada vez más los que creemos que la manera más valiente 
de estar a la altura de los tiempos es abordar esta contingencia con apertura, diálogo 
y horizontalidad, como J. Habermas entendía el diálogo social: una expresión de una 
interacción comunicativa, entre personas distintas, con diferentes visiones y vivencias, 
que permiten el enriquecimiento de la sociedad mediante esa diversidad. 

Nicolás Cruz C. 
Fundador y Director Ejecutivo 

de Base Pública
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Dependerá de nosotros como sociedad fortalecer los espacios de encuentro y cons-
truir condiciones donde seamos capaces de plantear nuestras diferencias. Y también 
entender que no hay nada más inteligente que una conversación entre distintos y en 
igualdad de condiciones. Sostener una ética cívica, que nos permita el  entendimiento 
para la construcción de un  crecimiento sostenible para Chile.

Necesitamos que surjan nuevas voces, ávidas de inclusión social, que logren pro-
mover la participación de los marginados en la discusión pública, articulándonos y 
facilitando un diálogo horizontal, para así lograr incidir colectivamente en temas de 
interés público.

Sabemos que las personas están ávidas de participar en los procesos de transforma-
ción social. Hemos visto como diversos movimientos han convocado a miles de ciu-
dadanos en las calles; a los empresarios reunidos en encuentros que buscan tender 
puentes entre el sector privado y las organizaciones sociales y, por último, a un Estado 
abierto a fortalecer los ámbitos de participación ciudadana, con un cuerpo legal que 
la fomenta, pero también con ejercicios de participación, como se ha observado en el 
Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía. 

Si somos capaces de actuar con valentía, traspasar  nuestras fronteras y salir de este 
aislamiento que nos paraliza y divide, podremos crear  las condiciones básicas para 
que el diálogo pueda inspirarnos, generando los cambios que colectivamente busca-
mos para construir un país bueno para todos.
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Este documento se desarrolló a partir de la investigación realizada por Nicolás 
Somma, Sofía Donoso y Daniel Cruz durante el 2017 en el marco del Fondecyt Regular 
1160308, que luego presentaron en marco del ciclo de Conversatorios COES-Colunga 
2017, llevado a cabo en Fundación Colunga. Este ciclo es un espacio de discusión entre 
investigadores de COES y organizaciones de la sociedad civil, que busca relevar y 
discutir sobre diversas problemáticas en torno al conflicto y la cohesión social en Chile.

Citar este documento como:
Cruz, D., Donoso, S. & Somma, N. (2017). La relación entre ciudadanía, opinión pública y 
política en Chile: ¿Qué sabemos y por qué importa? (Nota COES de Política Pública N°9, 
agosto) ISSN: 0719-8795. Santiago, Chile: COES. Recuperado de: http://www.coes.cl/
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El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) desarrolla 
investigación colaborativa en temas relacionados al conflicto social y la 
cohesión (convivencia) en Chile, por medio de un equipo multidisciplinario 
proveniente de las ciencias sociales y humanidades. COES centra sus 
actividades académicas y de difusión en el análisis de las múltiples 
manifestaciones del conflicto social en Chile, sus causas así como 
también su contexto cultural e histórico. El Centro está patrocinado por 
la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, y 
como instituciones asociadas se encuentran la Universidad Diego Portales 
y la Universidad Adolfo Ibáñez. COES cuenta con el financiamiento del 
programa FONDAP de CONICYT.


