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Resumen 

Este texto comienza desentrañando las reflexiones referidas a la supuesta "crisis del 

sistema" que varios líderes de opinión políticos y académicos creen ver en el Chile de hoy a 

partir, entre otros hechos, de las movilizaciones estudiantiles de 2011. El capítulo entonces 

intentará desentrañar sociológicamente tal supuesto dando cuenta del verdadero lugar y 

límites de la crisis en Chile. En definitiva que esta no es total si no que fundamentalmente 

política. 

De tal modo que se analizará la capacidad del eje izquierda - derecha para dar cuenta de la 

subjetividad política de los chilenos, describiendo los "nuevos tres tercios" de la política 

chilena. Distinguiendo entre los que se posicionan políticamente en el sentido clásico, de 

aquellos que se definen como al margen de ese posicionamiento. Así mismo se intentará 

dar cuenta de la autodefinición política de ambos segmentos. Como las personas de derecha 

se autodefinen, definen a los de izquierda y viceversa. 

Se describirá además la capacidad representativa del sistema a través de un "lejanómetro" 

de la política chilena, que describe la cercanía y lejanía que las personas sienten de los 

diferentes cargos formales de representación popular (desde el más local al nivel más 

nacional) en el país, así como la evaluación que las propias élites hacen de estos cargos. Se 

sondeará también la valoración de la democracia, del autoritarismo, la confianza en las 

instituciones democráticas, en el sistema de partidos políticos, etc. 

La conclusión será entonces el límite de la crisis del sistema. El cual estará referido 

fundamentalmente a su capacidad de representación y de realización de las expectativas 

políticas de la población. El levantamiento de opiniones referidas a elementos críticos del 

sistema, informará que los chilenos y chilenas que enmarca este estudio no cuestionan los 

fundamentos del modelo, si no que participan de este haciéndole reclamos de forma, como 

consumidores disconformes muchas veces, pero nunca desde el frente revolucionario. La 

crisis, se demuestra, se aloja entonces en los procedimientos de representación y en la 

operacionalización de la democracia en el nivel cotidiano, así como nacional. 
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El Modelo de Representación en Chile: Expectativas, Realización y Crisis 

 

En Chile, la agenda pública se debate desde hace años en una permanente referencia a una 

"crisis de legitimación" de los políticos y políticas. La crisis, se comprende fácilmente en 

los debates televisivos, en las entrevistas radiales y en los periódicos
1
 – dominados por 

líderes de opinión –  que hacen referencia a una suerte de enquistada clase política, 

nepótica,  alejada, arreglada, egoísta, entre otros calificativos.  Los siguientes son algunos 

de los últimos -y más renombrados- síntomas que usan los líderes de opinión pública, para 

hacer carne la crisis de legitimación del sistema. 

El más bullado de los síntomas de la “crisis de la política” es el de los movimientos de 

jóvenes marchando y protestando en las calles durante todo el año 2011, parte de 2012 e 

incluso en el presente año bajo, una llamativa consigna: lograr en Chile una educación 

pública, gratuita y de calidad
2
. Estas marchas, que se suceden casi cada un lustro en Chile, 

pero que esta vez se inscribieron en un contexto mayor relacionado con marchas en varias 

otras partes del mundo, dejaron a la clase política pasmada, y a la opinión pública confusa. 

Las tesis sobre el apocalipsis definitivo -y proféticamente anunciado- del sistema social y 

económico cundieron en las hojas de varias editoriales, noticieros centrales, columnas de 

opinión, libros advenedizos seudosociológicos y twitts.  

Otro síntoma igualmente pasmoso para la prensa y los líderes de todos los cuños es la alta 

abstención que se produjo en Chile durante las últimas elecciones municipales. Luego de 

décadas con un descenso permanente del padrón electoral, en el sistema electoral antiguo 

                                                           
1
 A. Valenzuela “Crisis de representación y Reforma Política en Chile” 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2

F%2Fwww.cepchile.cl%2Fdms%2Farchivo_5011_3156%2FDOC_AValenzuela_Crisis-de-Representacion-y-

Reforma-Politica-en-

Chile.pdf&ei=t2WaUKS8B4TY9ATe2oGABg&usg=AFQjCNGgO8EIPy_I4EKuk8dXtuzTfluXlQ&cad=rja 

http://ciperchile.cl/2011/09/12/las-reveladoras-cifras-de-la-crisis-de-representatividad-de-los-parlamentarios/ 

http://www.elciudadano.cl/2011/07/09/38234/crisis-de-representacion-y-crisis-de-credibilidad/ 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/08/30/es-crisis-de-representacion-no-de-instituciones-estupido/ 
2
 Si bien es cierto que las movilizaciones estudiantiles en Chile tienen larga data, las ocurridas en Chile a 

partir del año 2010 han tenido un impacto mediático como ninguna otra en el país. Estas movilizaciones se 

han caracterizado por estar organizadas desde el gremio de los estudiantes universitarios – principalmente de 

universidades tradicionales, agrupadas en la CONFECH – demandando reformas al ingreso, provisión y 

financiamiento de la Educación Superior. Es importante destacar que al día de hoy, luego de dos años de 

movilizaciones, el Sistema Educacional chileno aún no sufre grandes transformaciones en las materias 

demandadas. 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepchile.cl%2Fdms%2Farchivo_5011_3156%2FDOC_AValenzuela_Crisis-de-Representacion-y-Reforma-Politica-en-Chile.pdf&ei=t2WaUKS8B4TY9ATe2oGABg&usg=AFQjCNGgO8EIPy_I4EKuk8dXtuzTfluXlQ&cad=rja
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepchile.cl%2Fdms%2Farchivo_5011_3156%2FDOC_AValenzuela_Crisis-de-Representacion-y-Reforma-Politica-en-Chile.pdf&ei=t2WaUKS8B4TY9ATe2oGABg&usg=AFQjCNGgO8EIPy_I4EKuk8dXtuzTfluXlQ&cad=rja
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepchile.cl%2Fdms%2Farchivo_5011_3156%2FDOC_AValenzuela_Crisis-de-Representacion-y-Reforma-Politica-en-Chile.pdf&ei=t2WaUKS8B4TY9ATe2oGABg&usg=AFQjCNGgO8EIPy_I4EKuk8dXtuzTfluXlQ&cad=rja
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepchile.cl%2Fdms%2Farchivo_5011_3156%2FDOC_AValenzuela_Crisis-de-Representacion-y-Reforma-Politica-en-Chile.pdf&ei=t2WaUKS8B4TY9ATe2oGABg&usg=AFQjCNGgO8EIPy_I4EKuk8dXtuzTfluXlQ&cad=rja
http://ciperchile.cl/2011/09/12/las-reveladoras-cifras-de-la-crisis-de-representatividad-de-los-parlamentarios/
http://www.elciudadano.cl/2011/07/09/38234/crisis-de-representacion-y-crisis-de-credibilidad/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/08/30/es-crisis-de-representacion-no-de-instituciones-estupido/
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que requería de la población acudir a una oficina del Estado a "inscribirse en los registros 

electorales", con lo cual se quedaba prácticamente condenado a ser obligado a votar en 

todas las elecciones, para todos los cargos públicos de legitimación popular. El no acudir 

significaba una multa importante en dinero, y entonces se pensaba que las personas ante 

tamaña amenaza preferían no inscribirse. Esta condición cambió para las elecciones 

municipales de 2012. Ahora el sistema que rige las elecciones es el de la inscripción 

automática de todas las personas mayores de 18 años, quedando el acto de acudir a votar, 

como voluntario para la población. Se esperaba entonces que llegasen a votar al menos un 

60% de la población, que era lo que la propia gente declaraba en todas las encuestas 

realizadas. Y, sin embargo, finalmente solo un 40% de la población en edad de votar lo 

hizo. Luego, comentarán los medios,  los líderes políticos y académicos, es esta una nueva 

señal de la apatía y resquemor de las personas contra el sistema. Del afán, en definitiva, de 

cambio total instalado en el corazón de lo social. 

Vale decir que las interpretaciones dadas a estos hechos sociales claman una misma 

consecuencia en estas dos expresiones; habría una ciudadanía que se vuelca a la calle en 

señal de protesta
3
, y otra ciudadanía que, simplemente, no se vuelca a ninguna parte y se 

queda en sus casas también en señal de protesta. Los intérpretes del apocalipsis leen una 

correlación de comportamientos en estos hechos;  en esta ponencia pretendo desmontar esta 

forma de analizar la crisis de representación, explicando las razones de su innegable 

existencia, pero al mismo tiempo acotando sus límites y las posibilidades de su solución.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Como defensores de dicha tesis se puede mencionar a G. Salazar 

(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/06/08/gabriel-salazar-cuando-la-sociedad-civil-se-manifiesta-

la-clase-politica-se-siente-incomoda/), A. Mayol (http://www.lanacion.cl/alberto-mayol-el-modelo-esta-

maldito-y-por-lo-tanto-se-va-a-acabar/noticias/2012-08-10/183845.html) y A. Castillo 

(http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/06/11/la-disputa-por-los-movimientos-sociales/). 
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Primero, hay una crisis, pero no es "esa" crisis. 

 

Como herramienta conceptual de este análisis, digamos primero que se entenderá como 

representación a aquel trayecto de realización que se da entre una persona y una institución. 

La persona intentando desarrollarse en voluntad, derecho y poder, y las instituciones 

permitiendo o rechazando esa realización (Lechner, 2002; Güell, 2008). En tal sentido, se 

demostrará que esta crisis es real, pero, se dará cuenta también que es esta una crisis 

limitada, y que sus márgenes llegan hasta la evaluación -en general positiva o 

“normalizada”- que las personas hacen de la institucionalidad económica y social en 

general.  

La primera señal del agotamiento de la capacidad de representar del sistema político 

chileno es el que se refiere al eje de ordenamiento de las posiciones entre la izquierda y la 

derecha. Históricamente, el eje de comprensión y de institucionalización de las expectativas 

políticas de los chilenos y chilenas, se ha ubicado en este eje, prácticamente, sin 

consideraciones exitosas de reivindicaciones territoriales, y sí, con sustentos en las 

diferentes clases sociales e ideologías, más o menos, totalitarias. Así fue el siglo XX, y así 

se considera hasta el día de hoy la estructuración de la democracia chilena a través del 

sistema binominal
4
, que es la materialización institucional de este eje de dos bandos. Vale 

decir, formas más bien ideologizadas y ajenas a cualquier razón territorial o descentralizada 

de hacer política. Es esta la manera de hacer representación política que muestra signos de 

agotamiento como eje ordenador: hoy por hoy –de acuerdo a nuestros datos ICHEM 2011 y 

2012
5
-, sólo un 31% de la población se inclina hacia alguna de estas dos posiciones. En 

cambio, el 69% de los encuestados se declara en algún lugar indefinido del espectro 

político: El 14% se declara de izquierda, el 17% de derecha, el 19% de centro, el 36% se 

                                                           
4
 El sistema binominal corresponde a un tipo electoral en donde el objetivo es la conformación de dos partidos 

o coaliciones de partidos. En Chile se ha instaurado a partir de la Constitución Política de 1980, diseñada por 

Jaime Guzmán, y su principal consecuencia ha sido la de mantener el clásico polo entre la izquierda, 

vinculada a los partidos de la Concertación, y derecha, vinculados a la actual Coalición (ex Alianza por 

Chile), impidiendo la entrada de nuevos referentes políticos a los cargos de representación popular en el 

Congreso de la República. 
5
 La Encuesta de Opinión Pública ICHEM del año 2011,  posee una muestra de 1.242 casos, por su parte, la 

del año 2012, una muestra de 1.349 casos. Ambas encuestas tienen como parámetros un nivel de confianza de 

un 95% y un erro de muestreo de 3%, con variabilidad máxima. Ambas muestras tienen una representatividad 

nacional.    
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declara como "apolítico, y un 15% de la población declara "no saber" en qué lugar del 

espectro se podría posicionar. 

Gráfico N° 1 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta ICHEM 2012. 

 

La crisis de representación se hace aún más notoria al explorar los discursos de las personas 

que sí se identifican entre la izquierda y la derecha. Esto porque las personas que sí se 

identifican lo hacen, muchas veces, por razones que no tienen que ver con lo propiamente 

ideológico, y otras, como un simple ejercicio de exclusión: "yo no soy el otro, por tanto soy 

esto"  

Para profundizar en esto, se realizó el siguiente ejercicio metodológico con personas que se 

identificaron políticamente en alguna de estas dos posiciones: A las personas que se 

declararon "de derecha" se les pidió que describiesen que significaba para ellos ser de 

derecha, y que pensaban ellos que significaba también ser de izquierda. A su vez, a las 

personas que se definían como "de izquierda", se les pidió que definiesen el ser de 

izquierda y el ser de derecha hoy. 

De este modo, la mayor parte de las personas que se definieron como de derecha (37%) 

dieron  respuestas enfocadas en ideales y valores liberales, con frases como las siguientes: 

"las personas de derecha son las personas de esfuerzo individual", "de emprendimiento", 

"de excelencia". Un 31% de este grupo mencionó que "ser de derecha", es simplemente "no 
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ser de izquierda", o hicieron referencia a una posición de clase social. Este posicionamiento 

vacío que consiste en definitiva en que "ser de derecha es no ser de izquierda" o "no ser el 

otro", señaló respuestas del tipo: ser de derecha es "no ser comunista", "es no ser de 

izquierda", son "los empresarios", es "donde está la gente con plata". 

A su vez, y con una significación menor a las anteriores, para un 17% de las personas que 

se declararon de derecha, "ser de derecha" es ser simpatizante de uno de los partidos 

políticos gobernantes (UDI y RN
6
). Un 16% de las menciones dijeron que ser de derecha es 

identificarse con valores conservadores, un 12% dijo que es "ser piñerista", un 11% dijo 

que eran las personas que comparten "valores democráticos", y solamente un 7% dijo que 

ser de derecha es "ser pinochetista".  

 

Gráfico N°2. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta ICHEM 2012.  

 

                                                           
6
 En Chile, desde el año 2010 a la fecha, el control del gobierno es asumido por el Presidente Sebastián Piñera 

apoyado por los partidos de la Coalición, cuales son, Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata 

Independiente (UDI). 
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Así mismo, las personas que se definieron como "de izquierda" definieron "ser de 

izquierda" diciendo lo siguiente: La descripción más mencionada es la que hace referencia 

a una suerte de "posicionamiento vacío", vale decir, personas que sienten que "ser de 

izquierda" es "no ser de derecha" (no ser el otro), el 40% de las menciones se concentró en 

este tipo de respuestas. Bajo este concepto caben menciones relacionadas a la lucha de 

clases ("ser de izquierda es estar contra los empresarios", "es estar por los trabajadores", "es 

no ser ricos", etc.), o, simplemente por oposición ("ser de izquierda es no ser de derecha"). 

El segundo grupo de respuestas más mencionadas por las personas autodefinidas de 

izquierda (35%) refiere a que "ser de izquierda" es representar y luchar por valores 

democráticos ("luchar por la Justicia, los derechos, la igualdad, la democracia, la libertad, 

la participación", etc.). Mientras, un 16% de las menciones dice que ser de izquierda es la 

"asistencia a los pobres" (16%), un 11% declara que "no sé qué es ser de izquierda", un 8% 

dice que ser de izquierda es pertenecer a un partido de la oposición al gobierno, mientras 

que solamente un 1% de esta submuestra dijo que ser de izquierda es ser bacheletista.  

 

Gráfico N°3. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta ICHEM 2012. 
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Para cerrar el círculo, se pidió a las personas que definieran a su némesis política. Que 

definieran al otro. O sea, que quienes se declaraban de derecha definieran ser de izquierda, 

y a los que se definen como de izquierda que definieran el ser de derecha.  

Resultó entonces que, la gente de derecha declaró en primer lugar que, para ellos, "ser de 

izquierda" es "ser de oposición al gobierno", con 23% de las menciones. El segundo 

grupo de mayores menciones consiste en frases -bastante optimistas- que definen el "ser de 

izquierda" como aquellas personas que "defienden ideales" o "idealistas" (fueron 

menciones de este tipo las siguientes: "son personas que luchan por la democracia", "por 

los derechos humanos", "por los cambios", por "las causas sociales", etc.).  Otro 20% de 

las menciones, sin embargo, señaló absolutamente lo contrario y dijo que "ser de izquierda" 

es ser "violentistas y extremistas"  ("son los desordenados", "ser de los que destruyen", 

"conflictivos", "extremistas", "intolerantes", etc.). Un 19% de las menciones señalan que 

"ser de izquierda" es "no ser de derecha" , un  12% dijo que es ser comunistas, otro 12% 

que es ser de los partidos de la concertación, un 6% de menciones fueron para decir que ser 

de izquierda es "ser flojo", y un 4% que es "ser de Bachelet". 

 

Gráfico N°4. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta ICHEM 2012.  
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A su vez, la gente de izquierda definió "ser de derecha" en un importante porcentaje (44%) 

haciendo alusión nuevamente a este "significado vacío", a este "no ser el otro", sumando a 

esto conceptos propios de la lucha de clases: "son los que están con los empresarios, con 

los patrones, etc.". El 25% declaró que no saben  que significa ser de derecha, mientras, el 

15% declaró que ser de derecha es "ser individualistas y oportunistas". Un 10% de los 

autodefinidos como de izquierda señaló que ser de derecha es "pertenecer al gobierno", un 

8% dijo que son los que "no se preocupan por los pobres", y otro 8% que es "ser 

pinochetista". Un 6% de este grupo dijo finalmente que "ser de derecha" es "ser 

capitalista", o "preocuparse solamente por el dinero". 

Gráfico N°5. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta ICHEM 2012.  

 

El análisis de contenido nos señala entonces que las personas que se declaran inscritas en 

este par ideológico, lo hacen en un importante porcentaje sin saber a qué se refieren, o 

haciendo referencia fundamentalmente a ser parte de un "par de oposición". Un significado 

vacío que se sustenta simplemente en que yo soy yo y no soy por tanto el otro. Irreflexivo y 

antidemocrático, el propio contenido de los discursos de las personas que "participan" del 

juego político vigente en Chile da muestras de que el propio sustrato de sus ideas carece de 

sentido.  
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La izquierda y la derecha representan, juntas, dos exiguos tercios en Chile. Tercios que 

además carecen, como demuestran las respuestas, de contenidos ideológicos claros. El 

tercer tercio es el más novedoso y el más incierto. Se concentran acá: las personas que no 

saben, las que se declaran apolíticas, las que se declaran de centro. El silencio de este grupo 

es el que incomoda a los analistas, y ha motivado una suerte larga de interpretaciones, más 

similares a la autocomprensión (individual) de la política y la historia, que a razones 

empíricas.  

Mediante este punto además, inmediatamente, se puede comprender las razones de la 

abstención. Si bien las elecciones municipales de 2012 en Chile, fueron, en estricto rigor 

proporcionales, y además, regidas bajo la lógica del sistema de inscripción automática y 

voto voluntario, también es cierto que el mecanismo de elección de representantes obedeció 

al sistema binominal clásico, con partidos eligiendo representantes, sobre todo, de las elites. 

De entre todos los candidatos, solamente un 15% no era de la Concertación o la Alianza, 

solamente un 11% eran mujeres, y un 7% eran jóvenes de menos de 35 años.  

Luego, si un mínimo de la población se identifica con la izquierda y la derecha, y la oferta 

de candidatos se estructuró en este anacrónico eje, sin mediar siquiera otros recursos 

diferentes al patriarcado político chileno, no es de sorprender que votase solamente un 40% 

de la población (segundo punto de los síntomas de la crisis señalados arriba). Sin embargo, 

esto no significa una crítica al sistema (se abordará este punto enseguida).  

Un segundo factor determinante en esta crisis de representación se puede espetar en la 

capacidad de los representantes de construir una relación cercana con sus representados. La 

lógica es la siguiente. Si el sistema binominal se bate en un equilibrio permanente entre la 

izquierda y la derecha, pero, a la ciudadanía no hace sentido esas posiciones políticas, 

entonces, los representantes podrían haber apelado a la emotividad como forma de construir 

relaciones políticas. La emotividad se tradujo metodológicamente en la referencia a la 

"cercanía" que las personas pueden sentir o no con respecto a sus representantes.  

Para comprender esta posibilidad se preguntó a un grupo significativo de la población  -con 

representatividad nacional- que declarara el grado de cercanía que sentía con respecto a sus 

representantes (un “cercanómetro” que más bien terminó siendo un “lejanómetro”). El 

resultado general es contundente. El 59% de la población declara sentirse muy lejana de los 
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representantes, mientras, solamente el 13% declara sentirse cercana o muy cercana. Por otra 

parte, los actores políticos más lejanos para la gente son los Senadores (68% de lejanía) y 

Diputados (67% de lejanía), le sigue en lejanía la figura del Presidente (62%), luego los 

Concejales (58%), después los dirigentes vecinales y los presidentes de las Juntas de 

Vecinos (que empatan en un 54%), y finalmente los Alcaldes, que son los menos lejanos a 

la gente (48%).  

Gráfico N°6. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta ICHEM 2012.  

 

Puede observarse, primero que todo, que ningún representante es evaluado como cercano a 

las personas, y luego, que no es la territorialidad, ni el grado de poder (nacional o 

territorial) el que determina la sensación de cercanía o lejanía. El presidente es menos 

lejano que el diputado, el alcalde que los dirigentes vecinales. Luego, ni el ele izquierda- 

derecha (partidos), ni la "cercanía" territorial entrega legitimidad de representación para los 

chilenos y chilenas. Las personas no encuentran en la institucionalidad de partidos ni en la 

emotividad de sus representantes espacios de realización, si no política, emocional. En 

Chile no hay ni representación política institucional ni populista.  
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¿Cómo se legitima el poder político en la democracia chilena, entonces? Aparecen luces 

cuando se estudia la opinión pública de las elites; el asistencialismo y el autoritarismo 

aparecen como ciertos a la hora de calificar la relación entre el ciudadano y la 

institucionalidad política. El informe de Desarrollo Humano de 2004 sobre el poder aborda 

este sentido bajo la lógica nacional del poder. Aparecen entonces personajes políticos, de 

opinión pública, empresarios – entre otros – midiendo su grado de influencia y poder. 

Así mismo, el Informe de Desarrollo Humano Rural en Chile 2008, hace hincapié en el 

mismo ranking, pero, solamente enfocado en el nivel territorial del poder (élites locales). 

Acá aparecen como fundamentales en la legitimación y ejecución el poder, nuevamente, la 

lógica del asistencialismo y del autoritarismo. Bajo este ranking, aparece como el personaje 

político más influyente, más contactado y más abusivo, el alcalde. La carga patronal de este 

personaje es clara, también, en el discurso de los alcaldes. Estos se definen a sí mismos 

como pequeños reyes de una comuna (PNUD, 2008).   

 

Tabla N°1. 

 

Fuente: PNUD, 2008. 

 

El autoritarismo y el asistencialismo aparecen como un mecanismo legitimador del uso del 

poder ante la ciudadanía. En efecto estos funcionan, hacen sentido a las personas, pero, no 

conforman democracia. Y por tanto, la abstención que debiera movilizar la democracia, o 
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sea, mover votantes a las urnas, no lo lograron. En las comunas caracterizadas por estas 

relaciones patronales, en general, la abstención fue alta.  

Un tercer argumento de esta crisis de representación es la de un alto porcentaje de la 

población  que declaran que un régimen autoritario puede ser mejor que la democracia o, 

simplemente, muestran indiferencia ante la democracia como forma de gobierno. A partir 

de los datos provistos por el Programa de Desarrollo Humano Chile, se ha construido una 

serie, tomando los Informes desde 2000 a 2010 – que permiten graficar lo que se ha 

planteado recientemente. 

En este sentido, tan sólo para los datos revelados en 2010 se puede afirmar que la mayoría 

del país le entrega un valor trascendental a la democracia, con un 65%. Sin embargo, para 

los años anteriores, la mayoría de la población muestra un posicionamiento en donde la 

democracia no es valorada como la mejor forma de gobierno: o se plantea que el 

autoritarismo puede ser necesario o se muestra indiferencia frente a cualquier forma de 

gobierno. 

Gráfico N° 7. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PNUD,  IDH de 2000 a 2010.  
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La valoración que hace la gente sobre la democracia – débil a nivel nacional – muestra su 

cara aún más dramática si hablamos del mundo rural. A partir de los datos del Informe de 

Desarrollo Humano 2008, la población de las urbes tiene una valoración significativamente 

superior a la que se realiza desde el mundo rural. 

 

Gráfico N°8. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDH (2008).  

 

Otra razón, de peso institucional, y probablemente causal de todas las anteriores, dice 

relación con la entropía generada por las décadas en que el sistema democrático se ha 

constituido en base a la lógica del "equilibrio pactado" en Chile. En primer término diremos 

que, además de ser un sistema electoral formal, el binominal también determina una cultura 

política. Esto se puede afirmar en el sentido que dicho sistema consiste en la conformación 

de dos bloques políticos que repartirán las elecciones de los cargos públicos. La lógica es 

que las competencias políticas sean hacia adentro de los conglomerados políticos, y no 

hacia afuera, privilegiando el sistema de este modo la estabilidad general y la 

gobernabilidad del país (como añoró Jaime Guzmán). Luego, para existir, estas fuerzas 

deben escenificar en el debate de lo público y político una tensión de dos polos que no 

precisa del reflejo del sentir político de la población, sino que suficientemente requiere del 
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acuerdo entre las facciones institucionalizadas. Lo que ha redundado en dos hechos 

políticos distantes. Primero, que la diversidad de expectativas políticas de la población, en 

efecto, no se levante en el sistema democrático general. Segundo, que la diversidad se 

provoque al interior de los partidos y las elites familiares del establishment político en 

Chile.  

Esto se ha traducido en la incapacidad de los partidos de instalar programas y reflexiones 

políticos de sentido país o comunal, por un lado, y por otro, al mismo tiempo que, y por lo 

mismo, han sido incapaces también de hacer emerger nuevos liderazgos al interior de estos.  

Por tanto, en efecto, en Chile el sistema de representación política está en crisis. Sus 

síntomas son claros -y pueden mencionarse decenas adicionales a los aquí expuestos-. Pero, 

como trataremos en la segunda parte de este texto, esta crisis de representación política no 

significa una crisis total del sistema social y económico en la opinión pública. En definitiva, 

y seguramente por la propia incapacidad del sistema político, sus partidos y líderes, las 

desigualdades del sistema no se han reflejado en la construcción de un discurso o de una 

molestia, o de una nueva forma añorada de ver la sociedad en la opinión pública.  

 

Es crisis de representación, no del sistema en su conjunto. 

 

Quizás lo más preocupante de este escenario de crisis de representación, es la interpretación 

que se hace de esta "ausencia silente" de la ciudadanía del sistema político.  Todos, desde la 

izquierda más revolucionaria, hasta la derecha más conservadora, ven estos síntomas, así 

como las princesas miraban los espejos de los cuentos de hadas, las proyecciones de sus 

deseos más sublimados. Ven, en definitiva, en el silencio (y en las marchas), una 

aprobación de  sus ideas sobre el mundo y del deber ser de las cosas, y sobre esa base 

"empírica" actúan.  

Para los y las líderes del movimiento estudiantil de 2011, esta sublimación expresó un 

sinnúmero de demandas que fueron enunciadas como principios compartidos por toda la 

sociedad, tales como el fortalecimiento del rol del Estado en la provisión de la educación, la 
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gratuidad y su "desmunicipalización"
7
. Sin embargo, la opinión de las personas distaba 

mucho de la explicación que de las consignas hacían sus líderes. 

La opinión pública es clara en este sentido, de hecho responde en la práctica de manera 

totalmente opuesta al contenido de los discursos de estos voceros. Los chilenos y chilenas 

en el levantamiento sobre educación realizado, declararon en general, que prefieren más al 

sistema privado
8
 que al público. Del mismo modo, la población prefiere en su mayoría, que 

la educación sea administrada por municipalidades o gobiernos regionales, y menos que 

quede centralizada en el MINEDUC 

 Gráfico N°9. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta ICHEM 2012.  

 

 

 

 

                                                           
7
 La Educación Pública en Chile depende financieramente del Estado, pero administrativamente de los 

municipios. Esto quiere decir que el Estado, año a año, realiza transferencias monetarias a los gobiernos 

locales, los cuales deben hacerse cargo de la provisión de educación primaria y secundaria. La demanda de 

desmunicipalización, entonces, está referida a que los municipios dejen de ser intermediarios y sea el Estado 

central el que se haga cargo de todo el proceso. 
8
 La Educación Privada considera a los establecimientos privados, propiamente tal, como a los 

subvencionados. 
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Gráfico N° 10. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta ICHEM 2012.  

Luego, si el movimiento estudiantil tuvo un sustento ideológico, este no fue refrendado por 

la mayoría de la población, que si bien apoyaba el movimiento como expresión, no lo hacía 

en sus contenidos. La crisis de la educación como demanda no tuvo que ver con una crisis 

total del sistema. ¿Entonces con qué? 

Una de las características que adquirió el movimiento estudiantil – como casi única 

expresión de descontento ciudadano – dice relación con el siguiente slogan: "educación 

pública, de calidad y gratuita", verso que se presentó como su eje temático más importante. 

Según los intérpretes del malestar, era obvio que esto ocurriría por el estado de urgencia de 

las demandas en educación. Sin embargo, los datos estadísticos son claros y coherentes 

desde hace años. El de la educación no es la preocupación más importante de la población 

en Chile. Su importancia está relegada a un tercer lugar -a nivel nacional- luego del 

problema de la inseguridad y de la salud.  Es más aún, mientras más bajo es el estrato 

socioeconómico de la gente, menor es también la declaración que hacen de la educación 

como un problema, y mayor es su problema relacionado con el empleo y la salud. 
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Gráfico N° 11. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta ICHEM 2012.  

 

En otras palabras, la preocupación por la educación – al igual que en el siglo pasado – sigue 

siendo una preocupación de cierta elite. De hecho, el apoyo de la ciudadanía al movimiento 

estudiantil se concentra fundamentalmente en los grupos socioeconómicos altos (ABC1 y 

C2), mismo grupo que prefiere la educación particular en la primaria y secundaria, que 

prefiere pagar por la educación solo de sus hijos (92%) (ICHEM 2012), antes que pagar 

impuestos por una "educación de calidad para todos", y que valora la universidad pública 

no por un asunto de "valoración de lo público", sino que porque entiende que la marca 

"universidad pública" es más valiosa que la marca "universidad privada".  

A su vez, los sectores medios del país, prefieren también la educación particular en básica y 

media (75% de este grupo), y si bien prefieren la pública a nivel universitario, tienen una 

inclinación positiva también hacia las universidades privadas (30% de este segmento la 

prefiere). Este grupo a su vez optaría por pagar directamente los costos de la educación de 

sus hijos (83%), antes que pagar impuestos, y tienen visiones divididas con respecto a los 
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logros (positivos o inútiles) del movimiento de 2011. Los segmentos medios (el C3) 

piensan más parecido a los segmentos altos en Chile, que a los grupos socioeconómicos 

más bajos. 

Dicho de otro modo, el movimiento de los estudiantes no ha repercutido en la opinión 

pública porque ha cuestionado el modelo, sí no que lo ha hecho porque ha logrado dirigir el 

discurso al corazón del bolsillo de la gente. Han logrado armar una traducción elegante del 

bueno, bonito y barato: de calidad, pública y gratuita. El movimiento estudiantil no es una 

expresión de la crisis del sistema, todo lo contrario, es una reivindicación por el 

perfeccionamiento del mismo. Un reclamo de consumidores. 

El segundo argumento para comprender el límite de la crisis, sumado a lo ya expuesto con 

respecto al movimiento estudiantil, al mismo tiempo que develar el llamado de las sirenas 

ante el apocalipsis del sistema,  dice relación con el análisis de las cifras de abstención en 

las últimas elecciones municipales de 2012 ya presentado. Como se indicó, en dicho 

proceso eleccionario debutaron las reformas políticas de inscripción automática y voto 

voluntario y, más allá de la definición de qué coalición sacó más o menos alcaldes y 

concejales electos, lo novedoso de esta elección, es que perdieron todos. Ningún 

conglomerado logró llevar una cantidad interesante de ciudadanos a las urnas ni legitimar el 

sistema que representan. Todos , de hecho, perdieron. 
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Conclusión 

 

En definitiva, en Chile hay datos para leer en el sentir de la opinión pública una crisis de 

representación, pero no una sensación relacionada con una crítica desde la sociedad a este 

“sistema en general”. El límite actual de la crisis se refiere fundamentalmente a su 

capacidad de representación y de realización de las expectativas políticas de la población.  

Más allá de este nivel crítico, la opinión pública no enarbola un reclamo generalizado 

cuestionando los fundamentos del modelo, si no que más bien, participan de este 

haciéndole reclamos más desde la posición de consumidores, disconformes muchas veces, 

pero nunca desde la posición utópica, ideológica, de rabia o de cambio.  

Pero esto no debiera servir como argumento conservador. Todo lo contrario. El que la gente 

no haya construido una posición crítica, más comunitaria o más solidaria con respecto a su 

contexto socioeconómico y cultural -que para este escritor sería normal que lo hiciera, dada 

las condiciones de inequidad, centralismo y ausencia de representación- , habla más bien de 

la incapacidad de los líderes políticos de construir conceptos aglutinadores de cambio. Se 

ha normalizado en Chile la desigualdad y la sensación de abuso, y se ha hecho a través de 

la propia crisis de representación. Frente a los reclamos, los partidos, encargados de 

catalizar o provocar las subjetividades políticas, más que construir referentes de respuesta y 

cambio, han intentado ponerse delante de las marchas y encima de los discursos, para 

volverlos al cauce de lo institucional, aunque eso institucional signifique la perpetuación de 

la crisis de representación o de las desigualdades del sistema.  

En definitiva, con el reclamo de los consumidores no alcanza para provocar 

sustentablemente los cambios que Chile necesita para convertirse en un país política, 

económica y socialmente decente y desarrollado. Al revés, esto podría permitir que las 

nuevas élites se preocupen solo de las vocerías de los reclamos de consumidores, por una 

parte, y por otra, de la cooptación de los liderazgos de las emergencias políticas de las 

ciudadanías. 
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