El Núcleo Temático de Investigación - Acción Juventudes
en Política es un esfuerzo de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano y Fundación Semilla que tiene por
objetivo estudiar, analizar y visibilizar las nuevas formas
de participación de las y los jóvenes en el siglo XXI,
especialmente aquellas que se despliegan desde abajo.
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INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN
“No podemos salir a revolucionar el mundo
si tu mismo no estás revolucionado”
Lidereza secundaria, Zona Sur
Octubre 2009, Santiago de Chile

Meses antes de cada elección, presidencial, parlamentaria o municipal, hay un tema en la agenda
política que se convierte en una cuestión de relevancia nacional, pero que tras los resultados de los
comicios se esfuma tal como si hubiese sido resuelta. Es la participación política de las y los jóvenes.
Si se concibe una asociación positiva entre participación y legitimidad del sistema político, en las últimas
décadas el envejecimiento del padrón electoral se ha traducido en un serio obstáculo para la construcción
democrática. En 1992 el grupo juvenil entre 18 y 29 años representaba un 30 por ciento del total de
inscritos, en el año 2009 la juventud votante representa sólo un 9,2 por ciento del total (SERVEL, 2010).
Este envejecimiento del padrón no alcanza a explicarse sólo por la tendencia demográfica de nuestra
sociedad, fruto de la disminución de las tasas de natalidad y el aumento de los años de esperanza de
vida, sino la principal causa a saber es el déficit de renovación del electorado durante la transición,
provocado por la disminución del número de inscritos en los registros electorales del grupo etáreo
más joven. En 1992 del total de jóvenes entre 18 y 29 años, un 79 por ciento estaba inscrito, en el año
2009 sólo un 21 por ciento del total de jóvenes en este tramo lo está; hoy, ocho de cada diez jóvenes
no participa de las votaciones. En términos absolutos, si en 1992 de un total de 2.972.206 jóvenes
2.348.098 estaban inscritos, en 2009 de un total de 3.622.447, sólo 762.349 está válidamente inscrito
en los registros electorales (SERVEL, 2010; INE, 2010). Este problema en el número de inscritos no
es que como sociedad se está envejeciendo, sino es el “quiebre de puente” de las personas jóvenes
respecto de la institucionalidad electoral del sistema político chileno.
No obstante, todo proceso tiene dos caras. Los resultados de las seis Encuestas Nacionales de
Juventud (ENJ) del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) muestran una participación sostenida
de las juventudes en organizaciones de base que enseñan una suerte de desborde de lo social. Las
4

personas jóvenes, al parecer, se involucran y comprometen cada vez más en espacios alejados de
los canales tradicionales de participación y representación. En especial se observa un aumento de
participación directa en una escala micro-social, en movimientos sociales, colectivos de distinto signo,
centros culturales, plataformas de voluntariado, etc. (EJP, 2009; ERLS, 2009).
Es justamente sobre esta “contradicción” que se centra esta investigación: en la tensión existente entre
la configuración del sistema político, sus actores y prácticas, vale decir “la política”, y las características
actuales de la organización y participación juvenil, correspondiente a “lo político”. En este sentido hay
dos preguntas a responder: ¿Cuál es la percepción de las juventudes sobre el sistema político chileno?
y ¿Cuáles son sus percepciones respecto de sus propias formas de participación?
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Capítulo 1
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
PRINCIPALES HITOS DEL ESTUDIO
La investigación recoge las percepciones de dirigentes secundarios de liceos públicos respecto de
la institucionalidad y la valoración de sus propias formas de participación. El foco estuvo en jóvenes,
hombres y mujeres, entre 14 y 18 años, que residen en la Región Metropolitana y desarrollan un rol de
liderazgo formal y/o informal, ya sea dentro de los establecimientos educacionales (centros de alumnos,
grupos artísticos o deportivos y colectivos de distinto signo) o fuera de ellos (centros culturales, clubes
deportivos, brigadas ecológicas, colonias urbanas, voluntariado, movimientos sociales, entre otros).
El estudio utilizó tres grandes dispositivos metodológicos para su despliegue, realizados en el siguiente
orden cronológico:
•

Elaboración participativa de un diagnóstico juvenil (Agenda de Juventudes)

•

Grupos de discusión territoriales (Encuentros Territoriales)

•

Cuestionario aplicado en el Encuentro Regional de Líderes Secundarios (Encuesta Regional de
Líderes Secundarios).

La Agenda de Juventudes (AJ, 2009) se desarrolló en torno a cinco ejes temáticos: Identidad,
Medioambiente, Uso del tiempo libre, Educación y Participación; los Encuentros Territoriales (ET, 2009)
y la Encuesta Regional de Líderes Secundarios (ERLS, 2009) se concentraron sólo en este último eje,
trabajándolo desde las restricciones para participar en el Estado y las motivaciones para hacerlo en
otros espacios.

AGENDA DE JUVENTUDES
Entre el 15 de noviembre del año 2008 y el 24 de abril del año 2009 se impulsó el proceso de elaboración de
la Agenda. El 15 de noviembre se reunieron 30 liderezas y líderes secundarios de liceos públicos de distintas
comunas de la región, para definir los ejes temáticos que debía contener una Agenda y consensuaron los
diferentes problemas de cada eje desagregados por tres escalas: liceo, barrio y ciudad. El 28 de febrero
de 2009, nuevamente estos 30 jóvenes secundarios, ahora divididos en grupos de trabajo, elaboraron un
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borrador sobre cada uno de los problemas identificados. Luego, el 28 de marzo, el mismo grupo se reunió en
un plenario donde se presentó cada diagnóstico y se llegó a un acuerdo sobre sus componentes.
Posterior a dicho proceso, se realizó en el mes de marzo la convocatoria para llevar a cabo el Primer
Encuentro Intercomunal de Líderes Secundarios (EILS), con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro
y de articulación entre organizaciones juveniles y presentar el diagnóstico realizado para su revisión y
validación. El 25 de abril del año 2009 se realizó el EILS en la Universidad Central de Chile, reuniendo a 104
liderezas y líderes secundarios de 36 liceos públicos y de 29 comunas de la Región Metropolitana.
En esta actividad se facilitaron cinco salas, cada una por eje temático, donde las y los jóvenes se
inscribían según su interés. En cada sala, uno de las liderezas o líderes que participó del proceso de
formulación inicial presentó el diagnóstico y se formaron grupos por cada escala del eje. Cada grupo
revisó y modificó el descriptor de cada problema identificado para luego presentarlo y validarlo en la
sala. Tras esta fase, se reunieron todos los grupos, seleccionándose tres representantes por cada sala
para mostrar el diagnóstico, discutirlo en plenario y validarlo en asamblea.
En este encuentro se aplicó, además, el cuestionario Encuesta Juventudes Políticas (EJP, 2009) que
abarcaba las percepciones de las y los participantes sobre cada uno de los ejes discutidos en el EILS,
con el objetivo de complementar la información recabada de los diagnósticos. Este posteriormente fue
digitalizado y codificado en SPSS.
El 28 de mayo de ese año se reunieron nuevamente los 30 jóvenes para revisar el resultado y dar su
aprobación final.

ENCUENTROS TERRITORIALES DE LÍDERES SECUNDARIOS
El 6, 7 y 8 de octubre de 2009 se realizaron tres Encuentros Territoriales con la participación de las 30
liderezas y líderes secundarios que habían conducido la organización del EILS. El objetivo era avanzar
en la elaboración de propuestas a partir del diagnóstico levantado en el encuentro anterior. Para ello,
se definió una estrategia de alcance territorial que permitiera el involucramiento de un mayor número
de liceos y comunas.
Así, se realizó un primer Encuentro Territorial en la Zona Sur, que reunió a 25 jóvenes dirigentes en el
Centro Educacional Integrado de Adultos de San Ramón. Un día después se hizo en la Zona Centro en el
Liceo Javiera Carrera, comuna de Santiago reuniendo a 35 dirigentes y, acto seguido, en la Zona Norte
en la Escuela Hermana María Goretti, comuna de Recoleta, con la participación de 27 jóvenes.
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ENCUESTA REGIONAL DE LÍDERES SECUNDARIOS
El 28 de noviembre se realizó en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) el Primer
Encuentro Regional de Líderes Secundarios. Esta actividad tuvo por objetivo abrir nuevamente un espacio
de encuentro y de articulación entre organizaciones juveniles y presentar las propuestas formuladas
para su revisión y validación. En este espacio se aplicó un cuestionario (Encuesta Regional de Líderes
Secundarios) a 152 liderezas y líderes secundarios de 40 liceos públicos y de 37 comunas de la Región
Metropolitana, el cual posteriormente fue digitado y codificado en SPSS.
En este encuentro, de forma similar al anterior, se dividieron por salas de trabajo según su interés, se
compartieron las propuestas de trabajo por grupos según escala, se presentaron y validaron en la sala,
y luego se acordaron en plenario.
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Capítulo 2
NUESTRA PERSPECTIVA
NI APÁTICAS NI DESPOLITIZADAS
Chile, durante los últimos 20 años, a pesar de mostrar importantes avances en crecimiento económico y reducción
de la pobreza, ha debido enfrentar serios problemas en cuanto a la calidad y competencia de sus procesos
democráticos y los altos niveles de desigualdad socio-económica. En su momento se pensó que la denominada
“revolución pingüina” con su primera ola de movilizaciones (2006) y su réplica (2008), que causó expectación a
nivel nacional y mundial por los altos niveles de participación de las y los estudiantes, sería el punto de inflexión
entre una democracia restringida, que se arrastraba del proceso de transición, y la apertura hacia una de mayor
densidad. Sin embargo, la evidencia enseñó lo contrario: se mantuvo el orden desigual, el descenso de la
participación en los procesos electorales y los canales institucionales de participación en general y el aumento
sostenido de una politización de lo social, cuestión que se visibilizó con las últimas olas del año 2011.
¿Dónde radica el problema? El relato predominante propone que la cuestión está en que las juventudes de
hoy son apáticas, que perdieron su carácter transformador, que no están ni ahí, en definitiva, ya no están
politizadas como antes. Una suerte de “estigmatización política” (Bustos, 1997) que las sitúa en los bordes
del sistema, mostrándolas como marginales, o como peligrosas (Touraine, 1997), es decir como un lastre o
como una amenaza. Esta perspectiva sitúa el problema en las juventudes, obviando toda preocupación por la
configuración del sistema político y sus limitaciones y desincentivos para hacer efectiva la participación.
La pregunta común es, ¿por qué las y los jóvenes no participan en la política?, pero deberíamos preguntarnos,
¿qué hace la política para que ellas y ellos participen? Como señala Dimas Santibáñez (2006), si el problema
de fondo es uno de “incomunicabilidad” entre el sistema político y la población juvenil, la responsabilidad no
se puede endosar a las juventudes, puesto que en toda situación de incomunicación participan al menos dos
involucrados: la institucionalidad política y sus actores. Es sólo en los últimos años que se ha trasladado el foco
de observación en los estudios de juventud en Chile, “de la comprensión de la diversidad juvenil al análisis de los
desafíos y características que debe resolver y alcanzar la política pública” (Santibáñez y Zilveti, 2008).
Siguiendo esta línea, la primera hipótesis de trabajo propone que el rechazo de las y los jóvenes a participar
de los canales institucionales se explica a partir de una desafección por “la política” generada por las
características propias del sistema político chileno post-transición1.
1 Hablamos de post-transición en tanto partimos del entendido que un proceso de transición a un régimen democrático se da por cerrado al momento de un cambio de gobierno de la
coalición gobernante. Mas específicamente cuando se da un cambio de gobierno a una coalición que nace desde, participó en, o es la extensión de, el régimen autoritario anterior, en
este caso el gobierno de Sebastián Piñera. Esto no implica sostener que estamos en presencia de un sistema democrático en cuanto tal, sino simplemente que se consolidó el régimen
poliárquico de distribución del poder. Si bien es un proceso que recién se abre, nos parece necesario empezar a situar el debate en este nuevo escenario del sistema político chileno.
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Problematizar en torno a esta cuestión es crucial para asumir los desafíos contemporáneos de la
democracia en Chile, e ir dejando atrás las tesis que se limitan a la supuesta apatía generalizada de la
población joven, anclada en el proceso transicional.
Parece importante entonces, sustituir esta concepción instalada en el debate por una perspectiva
que se ocupe de identificar diferenciadamente las causales del fenómeno. Se requiere un análisis
que de cuenta de la desafección diferenciada por “la política” de parte de las juventudes; un
rechazo “por los mecanismos y formas mediante las cuales se establece un orden, se organiza la
existencia humana que siempre se presenta en condiciones conflictivas” (Mouffe, 1999, p.14).
Se propone que no es apatía sino desafección, y una que no es con la política en sí o la participación
en general. Es una desafección con la institucionalidad creada y las políticas que impulsa (White,
Bruce y Ritchie, 2000), con las formas dominantes de participación (Marsh, O’ Toole y Jones, 2006),
y con la clase política y sus prácticas (Garretón y Villanueva, 1999). En definitiva, una crítica sobre el
carácter cerrado, reaccionario y tradicional del sistema político que hace más contradictorio para toda la
sociedad participar, y particularmente, como no, a las y los jóvenes (Brito, 1998). El problema entonces
no es la edad, es el Estado que tenemos. De ahí que el descrédito, el desinterés y el desprecio por
ciertos ámbitos de la política sea una nota general de la mayoría de la población y no exclusividad de las
juventudes2 (Pharr y Puntman, 2000; García, 2007; Rodríguez, Sabucedo y Costa, 1993).
Esta es la herida abierta de la dictadura, de un proyecto fundacional impuesto por la coerción sobre
los cuerpos de secundarios y universitarios, jóvenes pobladores y trabajadores, cuyo carácter letal
estuvo en la coacción sobre la reproducción de la vida de una generación completa durante las
últimas dos décadas de administración concertacionista.
En el inicio de la transición se sostuvo que el problema no era uno de desinterés sino uno de “lejanía”
(Cortéz, 1993). No obstante cuando este patrón tiene dos décadas de extensión, se ramifica, enreda
y penetra los imaginarios juveniles, constituyendo nuevos valores y actitudes significativos en la
personalidad de los sujetos. No es un momento, sino un esquema donde “la política” configura las
relaciones de tal manera, que la voz de las juventudes -como la de otros actores- y su capacidad
de incidir en las agenda política y sistémica, es limitada, y muchas veces casi nula, agudizando la
condición de subalternidad respecto del mundo adulto y de la sociedad toda.
Si ayer este ejercicio de poder-saber sobre la población juvenil operaba desde la proletarización y
2 Según los datos de la Encuesta Latinobarómetro 2007 de las personas que se identifican políticamente un 81 por ciento son adultos y un 79 por ciento son jóvenes, de la
participación en protestas no autorizadas un 32 por ciento son jóvenes y un 28 por ciento son adultos, de las personas que participan en algún tipo de organización un 31 por
ciento son jóvenes y un 33 son adultos (Latinobarómetro, 2007). Al menos con esta evidencia sería un desacierto dar por supuesto una apatía propia de la juventud en relación
al resto de la población.
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su disciplinamiento escolar, hoy se articula en un ejercicio de dominación múltiple cruzado por variables
económicas, culturales, sexuales y étnicas que hacen de la vida de las personas jóvenes una polisemia
de contradicciones permanentes que, más tarde o más temprano, explotará violentamente. No se
tiene certeza de cuál de las variables hoy condicionan más fuertemente la rebeldía juvenil, pero sí se
observa que el sentido generacional sigue siendo una importante fuente de conflictividad. La edad no se
emplaza sólo como un escenario teatral de las luchas protagonizadas por actores en disputa, sino como
motor y fuente de pugnas por la transformación y mantención del orden socio-político.
Se considera que las vivencias experimentadas en distintos momentos biográficos, en este caso como
joven estudiante, construyen subjetividades que, una vez en edad de votar, sólo reafirman una trayectoria
de rechazo a estos espacios. Muchos antes de ser “mayores de edad” ya han experimentado la distribución
desigual del poder y los recursos en la sociedad, y la cautela del Estado de dichas injusticias. Se trata de un
proceso de socialización temprana que está construyendo una cultura política con singulares orientaciones
actitudinales, en permanente tensión con este orden (desigual) creado (a puertas cerradas).
Durante largo tiempo, se ha dado por supuesto que este distanciamiento entre las juventudes y la
política es de carácter transitorio. Lo anterior se fundamenta en que el nivel de participación está ligado
al ingreso y la educación (Verba y Nie, 1978), a la integración en la sociedad (Lazarfeld, Berelson y
Gaudet, 1962) y al compromiso ideológico. Por lo tanto, a medida que avanza el ciclo vital y se posee
mayor capacidad adquisitiva, más años de estudio, más integración en espacios de socialización y mayor
conocimiento de la política, este distanciamiento debería disminuir de forma natural. Sin embargo, este
no parece ser el caso de Chile (Jiménez y Sánchez, 2008).
Investigaciones muestran que las y los jóvenes que no se inscriben en sus primeras convocatorias
electorales, probablemente no lo hagan nunca, por lo que no se trata de un fenómeno temporal sino
permanente. Desde los estudios longitudinales de Inglehart y Welzel (2006) se reafirma la crítica a esta
lectura. Ellos sostienen que los valores y actitudes adquiridas en la juventud son muy resistentes a los
cambios y acompañan a los individuos a lo largo de toda su vida adulta. Por lo tanto, la desafección
política, al contrario de la insatisfacción, con la cual puede confundirse, tiende a ser más reacia al
cambio y puede tener consecuencias más duraderas para la política democrática (Di Palma, 1970).
Asimismo, la perspectiva de la apatía no puede, o no quiere, prestar atención a otros fenómenos
que suceden fuera de su foco analítico, en especial de lo que sucede fuera de la matriz estadocéntrica. Ha perdido de vista lo que las juventudes han creado, el poder que han desplegado
en espacios de participación construidos paralelamente a la institucionalidad política, aquellas
fuerzas vivas que se construyen en los alrededores del Estado y que en ocasiones lo cruzan sin
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quedarse atrapado en él. He ahí el asunto: las actuales formas de participación juvenil no se
ajustan al marco tradicional de “la política”.
Si durante los años setenta y ochenta el nivel de politización de las juventudes se asociaba a la
participación activa de éstas en los grandes movimientos secundarios y universitarios -en distintos
niveles- vinculados a los partidos políticos y -en diferentes intensidades- con un marcado carácter
generacional, en el nuevo régimen las juventudes trasvasan su participación a organizaciones
territoriales de base y en el despliegue de su diversidad social, atravesando una multiplicidad de temas
y ejes de interés. ¿Acaso esto significa que ya no están politizadas como antes? Absolutamente no, en
tanto no están fuera de la arena de “lo político”.
Por ello, al no estar alejadas de la permanente lucha social por transformar las relaciones de poder, no están
abstraídas de la “dimensión del antagonismo y de hostilidad que existe en las relaciones humanas, antagonismo
que se manifiesta como diversidad de las relaciones sociales” (Mouffe, 1999, p.14). Lo que sucede es que
están actuando en un lugar distinto que en el ciclo anterior. Es simplemente una trinchera diferente.
La población juvenil, señalarían algunos autores, más que desmovilizadas y apáticas, se encontrarían
inaugurando nuevos espacios de sociabilidad, representando paradigmas emergentes de participación
política (Reguillo, 2000; Aguilera, 2003a; Zarzuri, 2006). Al igual como sucede con la tesis de la apatía,
más que una despolitización generalizada es una participación diferenciada en “lo político” de parte
de las juventudes contemporáneas.
Fue precisamente este proceso de cambio, que se consolidó en el Norte con la caída de la órbita socialista
y se gestó en el Sur contra las dictaduras neoliberales, el que llevó a Bernes y Kasse (1979) a distinguir
entre la “acción política convencional” y la “acción política no convencional”, incorporando los actos
contestatarios y diversas modalidades de protesta a la par de los modos electorales de participación. El
contexto actual es de una complejidad tal, que esta propuesta resulta insuficiente si no la dinamizamos.
La evidencia da cuenta que un sujeto a lo largo de su vida puede transitar en un ir y venir entre la protesta
y el voto, y actuar simultáneamente en ambos espacios, sin existir límites bien definidos y estables en el
tiempo entre ambas formas de participación. De ahí que hoy no sea excluyente la actividad en uno u otro3.
Se hace necesaria una comprensión dialéctica de los actuales procesos emancipatorios y superar cualquier
tipo de determinismo. También, como señala Bean (1999), la dificultad de esta categoría dicotómica es
que no permite incluir categorizaciones intermedias. Por ejemplo, entre la protesta radical y las prácticas
ortodoxas o convencionales está la protesta de baja intensidad (revistas, acciones comunitarias, etc.) y
3 E sta tendencia se visibiliza incluso a nivel estructural en la región, donde movimientos sociales están haciendo esfuerzos por conformar sus propias herramientas electorales. Este
camino en Bolivia y Ecuador parió dos procesos constituyentes y hoy en Chile se puede visualizar con los movimientos, organizaciones y colectivos agrupados en Igualdad Herramienta
de los Pueblos. Al parecer se hace cada vez menos contradictorio construir poder de base y simultáneamente perseguir la conquista del Estado mediante sufragios.
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manifestaciones autorizadas (mitin, actos culturales, etc.). Precisamente ha sido este espacio intermedio
el de mayor utilización en el presente ciclo de la participación de las juventudes.
La citada distinción sí permite, concordando con Brussoni, Rabbia y Sorribas (2009), enmarcar las formas de
participación entre las prácticas legitimadoras y aquellas de corte disruptivo del orden político; aquellas que
lo reproducen y otras que lo reinterpretan y resignifican desde los bordes, desde la frontera. Así, situamos
la participación en dos lugares distintos, pero que se cruzan y complementan de forma permanente: las
acciones de las juventudes en “la política”, entendiendo su participación en el sistema electoral y los canales
tradicionales de participación y representación; y sus acciones en “lo político”, centrándose en su
participación directa territorial y el despliegue de su diversidad social.
Esta perspectiva pretende desplazar las dos grandes tesis que hacen de marco estructurante del
debate actual. Por un lado la “apatía generalizada” de las juventudes con la política y, por otro, su
“despolitización” organizativa. Sustituyéndolas con una perspectiva dialéctica que integre la doble
dimensionalidad de la participación política juvenil en la actualidad: un proceso de desafección
diferenciada de las juventudes por “la política” junto con una participación diferenciada en “lo
político”. Por ello, contrario a lo que razonan las lecturas predominantes, y es la segunda hipótesis
de trabajo, los nuevos lugares de participación construidos por las y los jóvenes no devienen en una
carencia de política -en su sentido amplio (diferencia, conflicto, poder, etc.)- sino por el contrario,
representan la politización de nuevos espacios en el Chile post-transición.
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Capítulo 3
LA POLÍTICA Y LAS JUVENTUDES
LA RELACIÓN DE LAS JUVENTUDES CON LA POLÍTICA
Tras el término de la dictadura en Chile, muchos pensaron que los actores que habían provocado la
transición tendrían un rol central en la arquitectura del nuevo régimen. Esta democracia, llamada pactada o
de los acuerdos (Godoy, 1999), hizo notar de forma clara e inmediata que el rol central de la reconstrucción
institucional recaería en los partidos políticos y que las organizaciones y movimientos sociales, que lucharon
y trabajaron por conquistar la libertad, quedarían relegados a un segundo plano (Garcés, 2004).
Así fue como, lentamente, la vida política salió de las fábricas, poblaciones, y avenidas y regresó
silenciosamente al Congreso y sedes de los partidos políticos. Este proceso reflejaba la necesidad de
no tensionar la frágil estabilidad cívico-militar de la transición (Parker y Salvat, 1992) pero, a su vez,
mostraba la matriz de participación política que se asentaba. En el nuevo sistema político no había espacio
para proyectos transformadores por fuera de la nueva institucionalidad, ni lugares de participación que
no consideraran los partidos políticos. El valor de la política se redujo a la administración del orden
establecido, el asunto de la participación se limitó al marco electoral y todo otro tipo de participación
fue despojada de su carácter político.
Con el paso de los años tras este “cierre”, empezó a sostenerse, paradojalmente, que su debilidad y
baja densidad estaba en la indiferencia de la sociedad frente a los asuntos públicos, especialmente
de las juventudes. Se multiplicaron así los estudios que sostuvieron la apatía juvenil generalizada por
la política, traducido en la disminución de su inscripción en los registros electorales y los elevados
porcentajes de abstención en las votaciones. Sin embargo, poco se ha dicho sobre la configuración del
sistema político y sus efectos en una desafección por la política.

ÍNDICE DE DESAFECCIÓN POLÍTICA (IDES)
El análisis del involucramiento de las juventudes con el orden institucional se hace inicialmente a partir del
Índice de Desafección Política (IDes), construido para el presente estudio.
Para su elaboración se han tomado en consideración tres dimensiones: (1) la dimensión políticopsicosocial, correspondiente a las significaciones políticas de las juventudes hacia la institucionalidad;
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(2) la dimensión político-burocrática, que se enfoca en las barreras para participar de la
institucionalidad; y (3) la dimensión político-cultural, en relación a la producción de significantes
desde las propias políticas públicas. En la dimensión político-psicosocial encontramos la variable (1)
eficacia de la política; en la dimensión político-burocrática destaca la (2) accesibilidad en la política;
por último en la dimensión político-cultural está el (3) reconocimiento desde la política.
La eficacia de la política, variable correspondiente a la primera dimensión, se entiende como la creencia
subjetiva de un individuo o grupo sobre las posibilidades de cambio social mediante la acción
pública y la intermediación de sus dirigentes. La accesibilidad en la política, variable correspondiente
a la segunda dimensión, se refiere a las oportunidades de un individuo o grupo de participar de la
actividad política y establecer relaciones con actores institucionales. Por último el reconocimiento
desde la política, variable correspondiente a la tercera dimensión, se aborda según la valoración,
confianza y aceptación percibida por un individuo o grupo desde la institucionalidad sobre sus
capacidades y acciones.
Cuadro 1:
Síntesis sobre dimensiones y variables del IDes
Dimensión
Político-psicosocial
Político-burocrático
Político-cultural

Variable
Eficacia de la política
Accesibilidad en la política
Reconocimiento desde la política

Descriptor
Creencia subjetiva de un individuo o grupo sobre
las posibilidades de cambio social mediante la
acción pública y la intermediación de sus dirigentes
Oportunidades percibidas por un individuo o
grupo de participar de la actividad política y
establecer relaciones con actores institucionales
Valoración, confianza y aceptación percibida por
un individuo o grupo desde la institucionalidad
sobre sus capacidades y acciones

Los componentes básicos que se identifican son considerados por el IDes como variables predictoras de
la desafección diferenciada de las juventudes. Cada variable reúne un conjunto de indicadores para su
medición. Para eficacia política se consideran dos: el primero es (1) la percepción de inclusión que pueden
tener las juventudes en la institucionalidad, y el segundo (2) la percepción de injerencia institucional que
tiene dicha participación. Es decir, se mide la evaluación de las personas jóvenes sobre la eficacia de
la política, según la percepción de ser considerado en el accionar de los dirigentes tradicionales y de la
convicción de lograr cambios y mejorías en las condiciones de vida participando de la institucionalidad.
La segunda variable, accesibilidad en la política, considera también dos indicadores: (1) las oportunidades
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para participar en la institucionalidad y (2) el nivel de comunicación con los actores institucionales. Se mide
la evaluación de las personas jóvenes sobre la accesibilidad en la política según la oportunidad de participar
sin restricciones en el accionar del Estado y contar con espacios de diálogo con la institucionalidad.
La tercera variable, que explica esta desafección, guarda estricta relación con el campo cultural y las
construcciones simbólicas de las políticas públicas. Este es el reconocimiento desde la política. Se mide
la evaluación de las personas jóvenes en relación a (1) la confianza institucional sobre las acciones de las
juventudes, (2) la valoración institucional sobre las capacidades de acción desde las juventudes, y (3) la no
discriminación institucional de la condición juvenil.
Cuadro 2:
Síntesis sobre dimensiones, variables e indicadores del IDes
Dimensión
Político-psicosocial

Variable

Indicador

Eficacia de la política

Inclusión institucional
Injerencia institucional

Político-burocrática

Accesibilidad en la política

Político-cultural

Reconocimiento
desde la política

Oportunidades de participación institucional
Comunicación con actores institucionales
Valoración sobre las capacidades de acción juvenil
Confianza sobre actividades de las juventudes
No discriminación de la condición juvenil

Desde esta perspectiva, la desafección diferenciada por la política se enmarcaría de la siguiente manera:
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•

En una dimensión político-psicosocial, para medir (1) eficacia de la política: i) la institucionalidad
no toma en cuenta nuestra opinión y ii) no creo que logremos cambios participando en la
institucionalidad.

•

En una dimensión político-burocrática, para medir (2) accesibilidad en la política: i) no existen
oportunidades para participar en espacios institucionales, y ii) entre nosotros (organizaciones) y la
institucionalidad (actores) no hay diálogo.

•

En una dimensión político-cultural, para medir (3) reconocimiento desde la política: i) desde la
institucionalidad no se valora lo que puedan hacer los jóvenes, ii) en realidad, no se confía en lo
que puedan hacer, y iii) me he sentido discriminado desde la institucionalidad por ser joven.

El IDes capta información de la Encuesta Regional de Líderes Secundarios (ERLS) y formula una tasa
según el número de respuestas positivas de cada indicador de la variable. Para definir el nivel de cada tasa
representativa, podemos establecer como criterio general una división en tres tercios que indica que un
indicador con una tasa bajo 0.33 tiene una desafección positiva, entre 0.34 y 0.66 una desafección media
y sobre 0.67 una desafección negativa. Entre más cercano a “1” hay menos desafección mientras que la
desafección es mayor cuando el indicador es más cercano a “0”. De cada indicador se promedia la tasa
acumulada de la variable y de sus resultados se elabora el índice final por cada dimensión.
Cuadro 3:
Niveles del IDes
Situación
Desafección Negativa
(D--)
Desafección Media
(D+-)
Desafección Positiva
(D++)

Criterio
X > 0.67
0.34 < X < 0.66
X < 0.33

El índice reúne mediciones correspondientes a las siguientes preguntas:
•

¿Consideras que la institucionalidad toma en cuenta tu opinión?

•

¿Consideras que puedes lograr cambios participando en la institucionalidad?

•

¿Existen oportunidades para participar en espacios institucionales?

•

¿Existen espacios de diálogo entre sus organizaciones y actores institucionales?

•

¿Crees que se valora por parte de la institucionalidad lo que pueden hacer los jóvenes?

•

¿Crees que las instituciones confían en lo que pueden hacer los jóvenes por la sociedad?

•

¿Te has sentido discriminado desde la institucionalidad por el hecho de ser joven?

Los resultados finales por nivel permiten elaborar una categorización de los diferentes estadios
de desafección existentes en un sistema político determinado. Se identifican tres: (1) desafección
diferenciada de baja densidad, (2) desafección diferenciada de mediana densidad, y (3) desafección
diferenciada de alta densidad.
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Un estadio de “desafección diferenciada de baja densidad” puede explicarse como un régimen
democrático cualquiera que presenta una evaluación positiva de las juventudes respecto de las tres
variables consideradas en el IDes. Este sería un escenario ideal donde las políticas públicas y la
institucionalidad corren a la par de los problemas de la población joven y la matriz cultural reconoce las
condiciones propias de esta trayectoria.
Uno de “desafección diferenciada de mediana densidad” sería un régimen democrático donde
la evaluación de las juventudes puede ser media respecto a las tres variables del IDes o negativa
respecto del reconocimiento desde la política pero positiva en la eficacia y accesibilidad en la política.
Se considera el reconocimiento desde la política como variable fija, en tanto se da por supuesto que un
sistema político determinado, con una cultura política que incluya las perspectivas de las juventudes,
tiene una institucionalidad que corre, más o menos veloz, al lado de los cambios en la trayectoria
biográfica. Vale decir, una desafección diferenciada de mediana densidad sería un escenario donde
existe una apertura del sistema político y un acercamiento entre la clase dirigente y las juventudes, pero
aún pervive un déficit de reconocimiento simbólico con las y los jóvenes.
Cuadro 4:
Tipos de estadios democráticos según el IDes
Tipo

Eficacia de la
política

Accesibilidad en la
política

Reconocimiento desde
la política

Des. de baja densidad

(--)

(--)

(--)

Des. de mediana densidad

(+)

(+)

(--)

Des. de alta densidad

(+ o --)

(+ o--)

(--)

El tercer estadio, de “desafección diferenciada de alta densidad”, es aquel donde existe una percepción
negativa respecto de las tres variables del IDes, o negativa sobre la variable reconocimiento y alguna de las
otras dos variables. Se considera la variable eficacia de la política como móvil en tanto la tendencia regional
muestra que puede haber sistemas políticos cerrados y culturalmente adultocéntricos que conviven con
Estados residuales tipo bienestar, ajustándose con diferentes profundidades a los problemas de la población
joven. Otros casos muestran sistemas políticos cerrados y adultocéntricos, donde se han experimentado
en el último tiempo procesos movilizadores juveniles de amplio alcance que reviven el crédito por los
cambios desde la institucionalidad. También se toma la variable accesibilidad como móvil porque hay
países de la región con escasa experiencia en políticas de juventud y culturalmente adultocéntricos, pero
que mantienen estructuras partidarias de una fuerte base social que facilitan en cierto grado espacios de
diálogo y apertura política entre los movimientos juveniles y la institucionalidad.
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RESULTADOS: UNA DESAFECCIÓN DIFERENCIADA
Un primer análisis sobre las frecuencias de las respuestas de las y los jóvenes encuestados entrega una
panorámica general sobre esta desafección diferenciada. En una dimensión político-psicosocial se observa
una negativa percepción de inclusión en la institucionalidad. De los 152 dirigentes encuestados, sólo 23 de
ellos percibe que la institucionalidad toma en cuenta la opinión de las y los jóvenes, 74 señalan que lo hace a
veces y 47 que no la considera. No obstante, se observa una evaluación positiva en la percepción de injerencia
institucional. Del total de encuestados, 126 dirigentes consideran que participando en la institucionalidad es
posible lograr cambios, 15 afirman que sólo a veces se puede y 9 opinan que no es posible.
A la par de estas altas expectativas de lograr cambios desde la institucionalidad, en una dimensión
político-burocrática se observa que sólo un tercio de los encuestados opina que existen posibilidades de
participar en espacios institucionales. Del total, 61 dirigentes declaran que existen espacios de diálogo
entre las organizaciones y la institucionalidad, 67 que sólo a veces y 10 afirman que no existen dichos
espacios. A primera vista, se reafirma esta disonancia entre las motivaciones de las juventudes y las
condiciones para participar que ofrece el orden institucional.
En una dimensión político-cultural, apenas 22 dirigentes secundarios consideran que se valora desde la
institucionalidad lo que puedan hacer las y los jóvenes, 20 creen que las instituciones confían en sus acciones
y 35 declaran que no se han sentido discriminados desde la institucionalidad por el hecho de ser joven.
Cuadro 5:
Tabla de frecuencias IDes
Indicador

Categoría

Si

A veces

No

Ns/Nr

Total

Inclusión institucional

¿Consideras que la institucionalidad
toma en cuenta tu opinión?

23
(15%)

74
(49%)

47
(31%)

8
(5%)

152
(100%)

Injerencia institucional

¿Consideras que puedes lograr cambios
participando en la institucionalidad?

126
(83%)

15
(10%)

9
(6%)

2
(1%)

152
(100%)

Oportunidades de
participación institucional

¿Existen posibilidades para participar
en espacios institucionales?

52
(34%)

79
(52%)

11
(7%)

10
(7%)

152
(100%)

Comunicación con
actores institucionales
Valoración sobre las
capacidades de acción
juvenil
Confianza sobre
actividades de las
juventudes
Aceptación de la
condición juvenil

¿Existen espacios de diálogo entre sus
organizaciones y actores institucionales?
¿Crees que se valora por parte de la
institucionalidad lo que pueden hacer los
jóvenes?
¿Crees que las instituciones confían en
lo que pueden hacer los jóvenes por la
sociedad?
¿Te has sentido discriminado desde la
institucionalidad por el hecho de ser joven?

61
(40%)

67
(44%)

10
(7%)

14
(7%)

152
(100%)

22
(14%)

94
(62%)

27
(18%)

9
(6%)

152
(100%)

20
(13%)

77
(51%)

53
(35%)

2
(1%)

152
(100%)

55
(36%)

59
(39%)

35
(23%)

3
(2%)

152
(100%)
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De los resultados es posible obtener las tasas de representatividad por cada indicador de las variables
consideradas en el IDes. El primer indicador de la variable eficacia de la política muestra que la distancia
entre la población juvenil y la clase política es alta, siendo de un 0.15. De parte de las personas jóvenes
hay una percepción bastante negativa de su inclusión desde la institucionalidad. Esto reafirma las
conclusiones de muchos estudios respecto de que la política no representa los intereses de las y los
jóvenes (Navarrete, 2008), de la desconfianza hacia los actores e instituciones políticas (Injuv, 2000)
y que los problemas de las juventudes no están en la agenda pública (Ruiz, 2008). De tal modo sigue
latente la tesis que Alain Touraine planteara hace una década: no es una “crisis política” sino una “crisis
de la política” (Touraine, 1996). Las juventudes hoy, con su descrédito por los canales institucionales,
están realizando un acto de denuncia sobre una clase política que ya no tendría otro objetivo que su
propio poder y el enriquecimiento personal de sus miembros (Touraine, 1997). El distanciamiento propio
de los primeros años de la transición, en lugar de revertirse, se tradujo en un quiebre de puente.
El segundo indicador de esta variable arroja una tasa sumamente positiva. La percepción de injerencia
institucional de 0.83. Esto daría cuenta de un proceso de recuperación de la confianza sobre el impacto
de la participación de la población juvenil en el Estado. Se podría proponer, a modo de hipótesis para
futuros análisis, que la primera y segunda ola de movilizaciones secundarias, más allá de la obtención
de resultados concretos, generó importantes avances en las expectativas juveniles respecto de las
relaciones de fuerza entre jóvenes y el sistema. Esperanzas que entran en juego, a contrapelo de
las frustraciones anquilosadas de la transición que se produjeron por la incapacidad de la política
de terminar con la desigualdad4. Lo posible, y considerando que la mayoría de las y los dirigentes
encuestados participó de este proceso de rebeldía juvenil, es que a partir de ese momento se recuperó
tibiamente el crédito en la productividad que tiene la política como instrumento de transformación de la
sociedad (Rodríguez, 1998; Aravena, 2008), abriendo la posibilidad para que ella vuelva a ser parte de
la vida de las gentes (Mori, 2005), especialmente de las y los jóvenes.
La segunda variable, accesibilidad en la política, muestra resultados bajo la mitad de aprobación de los
encuestados. El primer indicador de esta variable que dice relación con las oportunidades de participar
dentro de la institucionalidad es de 0.34. Las opiniones vertidas, hacen parte de los millones de relatos
que indican que en el Chile post-transición se está en presencia de una institucionalidad restringida a
nivel multiescalar, ya sea por trabas cotidianas para hacer efectiva la participación, formas de exclusión
generacional presentes en nuestra sociedad (Araneda y Cuevas, 2008) y barreras de corte estructural
que producen una corporativización del aparato público (Cunill, 1997, Prodal, 2004), entre otros.
4 En las primeras Encuestas Nacionales de Juventudes, los jóvenes declaraban que el principal fin de la política es terminar con la pobreza y la desigualdad.
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Ejemplo de ello es que a nivel de liceos –según los resultados de la Encuesta de Juventudes Políticasun 32,9 por ciento de los encuestados declara que al interior de éstos existen restricciones para la
participación. Dentro de las principales restricciones para participar se reconocen: los reglamentos y
sanciones (44,1%); falta de espacios de expresión (21,9%); postura de ciertas autoridades (26,6%) y la
falta de organización e información estudiantil (15,6%) (EJP, 2009). Esto se expresa -en uno de sus rostrosen el “excesivo control de los estudiantes por parte de las autoridades de los establecimientos”.
Como afirman dirigentes secundarios “existe un alto grado de intervención sobre las organizaciones
estudiantiles impidiendo un desarrollo autónomo de ellos, limitando sus acciones y reduciendo los
espacios de participación” (Agenda de Juventudes, 2009). A nivel macro, esta situación se acrecienta. Un
52,3 por ciento de los dirigentes juveniles, en la misma encuesta, declara que los espacios de participación
juvenil en Chile son restringidos. Dentro de las principales restricciones percibidas están: falta de espacios
(26,8); falta de instancias de expresión (19,5); burocracia y legislación poco adecuada (17,1); falta de
dinero (14,5); falta de información (7,3) y otras (EJP, 2009).
Así pues, la supuesta apatía declarada por estudios y dirigentes políticos oculta mucho más de lo que
dice; esconde el cierre del sistema político y la desigual distribución del poder en nuestra sociedad; es
la expropiación de la política a manos de una clase.
La tasa representativa del segundo indicador de esta variable también es baja. La evaluación de la
comunicación con actores institucionales es de 0.40. Esta percepción negativa reafirma el hecho que
hace bastante tiempo el medio unívoco de comunicación y de evaluación de los representantes es el
voto, y de ahí en adelante los espacios de diálogo e interrelación son reducidos. Esto se manifiesta al
interior de los liceos en “los pocos espacios de debate entre los actores involucrados (apoderados,
estudiantes, profesores, directivos) [y los que hay] se remiten solamente a cuestiones materiales
(falta de utensilios, de recursos, personal, etc.) y se hacen de manera sectorial sin llegar a un
diálogo entre todos. [Por ejemplo] los estudiantes interactúan con los directivos, los apoderados
con los docentes, éstos por separados con los directivos, y nosotros por separado con los
apoderados” (Agenda de Juventudes, 2009).
La escasa percepción de oportunidades y comunicación con la institucionalidad nos habla de una
desigualdad en la distribución de los recursos, capacidades y oportunidades en la sociedad, que hace
de la exclusión una condición de vida de las personas jóvenes, incluso antes de ser denominados como
“mayores de edad”. Esto advierte el cierre del sistema político, de los espacios de participación y de los
canales de diálogo con la institucionalidad, que en el tiempo construye un desinterés por los canales
que ofrece este orden creado a puertas cerradas.
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Si la dictadura se ocupó de mancillar públicamente la actividad política y los políticos durante 17 años
y de instalar un encuadre constitucional autoritario por 22 años, los gobiernos de la Concertación, con
sus prácticas políticas y su contribución al régimen de desigualdad, no han hecho un trabajo menor para
la desafección de las juventudes por la política.
Cuadro 6:
Tasas de representatividad de variables del IDes
Variable
Eficacia de la política

Indicador

IDes

Inclusión institucional

0.15

Injerencia institucional
0.83
Oportunidades de participación
0.34
Accesibilidad en la política
en lo institucional
Comunicación con actores
0.40
institucionales
Valoración sobre las
0.14
capacidades de acción juvenil
Reconocimiento
Confianza sobre actividades
0.13
de las juventudes
desde la política
No discriminación de la
0.23
condición de jóvenes
Entre más cercano a “0”, más desafección por la política y a “1” menos desafección. Las categorías
“Si” corresponde al mayor grado de afección institucional, exceptuando la última categoría referida
a la percepción de discriminación por el hecho de ser joven, ítem formulado de manera negativa.

Es la última variable, reconocimiento desde la política, y sus respectivos indicadores la que enseña
los resultados más negativos respecto de la percepción de las juventudes sobre el sistema político. La
valoración y la confianza que tiene la institucionalidad con las acciones de las personas jóvenes, presenta
las mediciones más bajas de las variables del IDes. La valoración percibida desde la institucionalidad
sobre las acciones juveniles tiene una tasa de 0.14, la confianza percibida sobre el accionar juvenil es
de 0.13, y el indicador de no discriminación desde la institucionalidad es 0.23.
Uno de los predictores de mayor relevancia sobre la desafección de las juventudes con la política es la
matriz cultural adultocéntrica que se reproduce en las políticas públicas de juventud. Un esquema que hace
de ellos individuos pasivos y objetos de intervención en lugar de hacerlos sujetos de acción (Benedicto,
2003), donde ellos parecen, entonces, definidos como carentes, vulnerables, capital humano, población a
proteger o racionalizar, a empoderar o controlar (Hopenhayn, 2004). Patrón similar a las políticas públicas
dirigidas a otros actores excluidos (mujeres, indígenas, pobladores, trabajadores, etcétera).
Como señala una líder estudiantil de la zona norte de Santiago “desde la sociedad se piensa que los
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jóvenes no tienen nada que decir […] creo que la poca edad y la experiencia son factores que
hacen que no nos tomen en cuenta, por eso sí uno dice algo o hace algo no es bien valorado” (ET,
Zona Norte, 2009). Esta percepción se observa también en que un 76,6 por ciento de los encuestados
opina que en Chile no se valora y no se reconoce la opinión de los jóvenes (EJP, 2009). Si bien las
movilizaciones cambiaron las impresiones del mundo adulto, tras su receso y el regreso de la calma y
el orden, se mantuvo la condición predominante: una sospecha permanente desde la institucionalidad y
la sociedad en general sobre lo que son capaces de hacer las personas jóvenes.
Si bien, aparentemente, el mundo adulto añora la juventud (su vitalidad, alegría, creatividad, etc.), esta
es una experiencia en la trayectoria biográfica a la que se le atribuyen atributos de inferioridad respecto
del periodo de adultez. Como señalan liderezas de la zona sur “en nuestra sociedad la falta de
experiencia es vista como un signo de ignorancia, por lo que no se valora nuestra opinión”;
también “a la luz de los adultos nuestras opiniones son inapropiadas”; o por la creencia de que “los
jóvenes no saben lo que hacen, pero son juzgados como si supieran todo” (ET, Zona Sur, 2009).
En el espacio local esto se expresa diariamente. A pesar del aumento de las organizaciones juveniles de
base, aún existe una “falta de credibilidad vecinal hacia lo que son capaces de hacer los jóvenes”.
Los vecinos “raramente confían en las actividades que los jóvenes desean realizar” y generalmente
piensan que “todo termina en carretes” (Agenda de Juventudes, 2009). Lo entendido comúnmente como
lo juvenil es vinculado a conductas transgresoras y posee un carácter de amenaza que debe ser prevenido.
Esto reproduce en el territorio un círculo perverso: por un lado, “las organizaciones sociales tradicionales
(juntas de vecinos, comités de adelanto, de seguridad, de vivienda, etcétera) no tienen, ni buscan
tener, contacto con las nuevas organizaciones que están surgiendo”; y, por otro lado, “los jóvenes no
reconocemos el trabajo que hacen estas organizaciones” (Agenda de Juventudes, 2009).
Culturalmente existe en Chile, como sucede en muchos países de América y del sistema-mundo, una
jerarquización social vinculada a la edad. Esta lucha de la que hablaba Bourdieu (1990) entre jóvenes
y viejos se inclina del lado del sector adulto, con un proceso de hegemonía que tiene su base en
la propiedad de saber y de la experiencia acumulada (Brito, 1998). La edad es una de las variables
para explicar la discriminación actual; “se me discrimina por ser mujer y ser pobre, pero también
estamos siendo discriminados solo por el hecho de ser jóvenes” (ET, Zona Sur, 2009).
Si la variable anterior (accesibilidad en la política) se define desde las barreras en el Estado para impedir
y/o dificultar la participación de ciertos actores, lo que se ha conceptualizado como una “ciudadanía
de segunda clase”, este fenómeno tiene como principio constitutivo una autorrestricción por participar,
una marginación voluntaria de los espacios institucionales. Diría John Durston (1999) una suerte de
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“ciudadanía despreciada”, basada en una crítica radical de la deshonestidad, hipocresía y manipulación
que perciben entre los políticos y en el sistema político tradicional.
Un ejemplo de ello es que esta duda respecto de sus capacidades para participar en la transformación
social se cristaliza en un descarte a priori de cualquier intento de ejercer su derecho a participar de
dichos canales. En muchos casos, señalan algunos líderes secundarios, “la estigmatización provoca
miedos personales que me provocan falta de seguridad y temor al error, y prefiero mejor no
hacer nada” (ET, Zona Sur, 2009). En ocasiones “hay lugares en los que sí podemos ingresar o
ser parte de ellos pero nosotros mismos nos ponemos barreras para participar, ya sea porque
no nos sentimos preparados o porque nos sentimos discriminados” (ET, Zona Sur, 2009). Incluso
“puede que no estén del todo restringidos pero, quizás no son lo que buscamos” (ET, Zona Norte,
2009). Por ejemplo “cumples los 18 y no te inscribes, porque creo que mi voto no vale nada, mas
que una restricción, es una automarginación del sistema” (ET, Zona Sur, 2009). Estas lecturas son
consecuencias, en parte, del déficit de reconocimiento desde la institucionalidad con las juventudes.
Esta condición de desprecio hacia el orden creado y de cierta desconfianza sobre sus propias acciones
se superpone a las esperanzas de lograr cambios participando en la institucionalidad (eficacia de la
política) y podría explicar -desde otra entrada- porqué dichas nuevas expectativas, germinadas en
las movilizaciones secundarias, no se han cristalizado en mejorías significativas en los niveles de
participación de las juventudes en la política. Quizás si el proceso de movilización estudiantil hubiese
ido acompañado de un cambio en la matriz de pensamiento del mundo adulto e institucional, otra sería
la situación de la desafección de hoy.
Cuadro 7:
IDes por variable, dimensión y nivel
Dimensión

Variable

IDes

Nivel

Político-psicosocial

Eficacia de la política

0.49

Desafección media

Político-burocrático

Accesibilidad en la política

0.37

Desafección media

Político-cultural

Reconocimiento desde la
política

0.17

Desafección alta

Total

IDP

0.34

Desafección media

Entre más cercano a “0”, más desafección por la política y a “1” menos desafección.

Como se puede desprender de los resultados, se dan tres grandes tipos de opiniones en las percepciones
de las y los líderes secundarios sobre el Estado, que nos dan luces sobre la desafección de las juventudes
con “la política”. Una primera que dice que hay barreras en el sistema que restringen de hecho la
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participación, generando un descrédito por la política. Otra que señala que se dan ciertas prácticas, en
la manera de hacer las cosas, que produce un desinterés por participar de dichos canales. Una tercera
que enseña que hay construcciones simbólicas desde el Estado, los medios de comunicación y la
opinión pública, que generan en el imaginario juvenil una falta de reconocimiento sobre sus acciones y
de ahí una autoexclusión y el desprecio hacia el orden instituido.
Se observa, también, que existen percepciones diferenciadas de las liderezas y líderes secundarios
encuestados sobre cada variable considerada como predictora de una desafección por la política. No
hay una noción homogénea ni común sobre la política, sus actores, prácticas y ordenamientos.
Los subtotales por variable exponen que el componente peor evaluado es el reconocimiento desde la
política, especialmente la evaluación negativa sobre la valoración y la confianza de la institucionalidad
respecto de las acciones juveniles. Le sigue el interés en la política, que se ve mermado por las
restricciones para participar de espacios institucionales y la poca comunicación con la institucionalidad.
Por último, con una evaluación menos negativa que las anteriores, pero igual bajo la mitad de aprobación,
está la eficacia de la política.
La mayoría de los indicadores corresponden a la presencia de una desafección positiva. Sólo
los indicadores de comunicación institucional dentro de accesibilidad en la política y de injerencia
institucional en la variable eficacia de la política aquellos que presentan evaluaciones medias y positivas.
En la evaluación global, la variable eficacia de la política (0.49) está en una desafección media, al igual
que la variable accesibilidad en la política (0.37), mientras la variable reconocimiento desde la política
(0.17) tiene una desafección positiva. A la luz del IDes, se observa que la relación de las juventudes y
la política en el régimen democrático chileno post-transición, es de una desafección diferenciada de
mediana densidad, pero riesgosamente en el límite de un estadio de desafección de alta densidad. Esto
abre enormes desafíos y nuevas preguntas para problematizar sobre la realidad de la democracia y las
posibilidades de radicalización o de superación de la misma.
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Capítulo 4
LAS JUVENTUDES EN LO POLÍTICO
LA PRODUCCIÓN POLÍTICA DE LAS JUVENTUDES EN EL SIGLO XXI
Las características del régimen democrático post-transición han inaugurado una nueva matriz de
participación en el país. La desafección por “la política”, instalada con el cierre del sistema político,
se podría presuponer que ha provocado una despolitización de los distintos grupos de la sociedad.
Por el contrario está configurando un nuevo marco organizativo y participativo que las perspectivas
tradicionales son incapaces de comprender. Es una realidad que enseña la politización de nuevos
espacios, nuevos territorios desde donde pensar una sociedad distinta.
Al igual como sucede con la desafección, uno de los grandes desafíos es repensar las formas hegemónicas
de comprender la participación de las juventudes. Superar la episteme del proyecto de la modernidad y
avanzar en una perspectiva capaz de reconocer la complejidad de la realidad de las y los jóvenes.
Desde este punto, importa preguntarse primeramente si lo que estamos viendo hoy ¿se trata de una
nueva realidad o si la vida social siempre fue así, y solo nosotros, ciegos por el peso de los paradigmas
predominantes, no lo estábamos viendo? (Calderón y Jelin; 1987). Han sido casi doscientos años de historias
de conflictos cuyas explicaciones se han centrado en su relación con la institucionalidad, y por defecto,
su éxito se evalúa según su nivel de involucramiento con actores formales y la penetración de demandas
en el orden jurídico. Hoy precisamente, se mide el impacto de un movimiento a partir de su capacidad
de intervención en la agenda de los gobiernos y las políticas de discriminación positiva obtenidas para el
grupo en conflicto. Se aplican explicaciones de juegos, de movilización de recursos, métodos de acción
colectiva, articulación en redes, líneas de estrategia racionales, procesos de construcción de identidades,
etcétera, pero sea cual sea, pocas veces se llega a visibilizar lo que está creando dicha participación, no las
finalidades que persigue y cómo lo hace, sino los cambios que produce el mismo acto de la participación
en la vida de las personas, las transformaciones inscritas en la propia práctica política.
Es un patrón de análisis, diría Oscar Aguilera (2003b), que sigue inscrito en los espacios e instituciones que la
propia modernidad ha definido como políticos. Por ello, no habría lugar de resistencia juvenil que no considere
el Estado y las instituciones que lo componen. Si bien en las últimas décadas se encuentran estudios que han
intentado ver que hay más allá -o más acá- de este lugar, muchos de ellos mantienen una lectura anclada en
una matriz que impide relevar el papel de la política, en su sentido amplio, en la vida de las y los jóvenes.
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El problema radica, en que no es suficiente estudiar estos nuevos espacios sino viene de la mano
de una nueva perspectiva. Se extiende el arco pero no así la forma de comprender lo que sucede
dentro. En palabras de Walter Mignolo (2002) “ampliamos los términos pero no las condiciones en que
se da la conversación”; se continua percibiendo las acciones juveniles desde una inferiorización, ya
sea criminalizándolas, negándolas (Aguilera, 2003b) o simplemente restándoles valor político a sus
acciones. Como señalaría en una presentación el ex – director del Instituto Nacional de la Juventud
(Injuv) luego de un amplio estudio de esta institución junto al Pnud5, “observamos una participación
creciente de los jóvenes en organizaciones no políticas”. Al parecer no solo se dividió, en esta nueva
democracia, radicalmente lo político de la política, es decir los actores institucionales (partidos políticos)
de los movimientos social-populares (Garcés y Valdés, 1999:25), sino también lo “social” se abstrajo
de cualquier grado de politización situándolo como una suerte de campo aséptico de las relaciones
de poder. Plantea Víctor Tamayo (2004: 77): “Aquí lo social muere en lo particular, sin proyectarse a
la relación de esta acción con el ejercicio ciudadano en niveles mas amplios de construcción […] no
habría flujo de poder de construcción histórica que emane de los sujetos y desde su constitución social
se proyecte políticamente”.
Por esta razón, y muchas otras que se escapan a este estudio, los nuevos espacios de participación
que se gestan desde nuevas necesidades, motivaciones, y esperanzas, sólo es posible comprenderlos
si, como señalaría Raúl Zibechi (2008), invertimos la mirada. Dejamos de lado un enfoque negativo y
estado-céntrico (propio de la ciencia social tradicional) definiendo a las organizaciones de jóvenes por
lo que no tienen, para adoptar otra que tenga como punto de partida la valoración de las diferencias
que ellos han creado para, desde allí, visualizar otros caminos posibles. Este camino “no busca fijar,
definir, clasificar, ni quiere estipular principios generales, mas bien pregunta y duda mirando hacia lo
nuevo, hacia la creatividad [juvenil] que desborda los conceptos previos exhibiéndolos como límites de
pensamiento” (Gutiérrez y Gómez, 2007).
Por consiguiente, para llegar a captar dichas modificaciones en las formas de hacer política desde los
jóvenes es necesario abordar la participación de este sector no sólo desde su empoderamiento respecto
del mundo adulto (Krauskopf, 1998) o desde su comparación con un pasado idílico (Urresti, 2000),
sino desde las formas propias de acción que construyen y las significaciones que generan en la era
neoliberal del nuevo Chile post-transición.

5 Programa “Diálogos Juveniles”. INJUV-PNUD
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ÍNDICE DE POLITIZACIÓN (IPOL)
Al igual que el índice de desafección el índice de politización (IPol) considera tres dimensiones: una
(1) político-psicosocial correspondiente a las significaciones de la juventud hacia sus propias formas
de participación; una (2) político-burocrático correspondiente a las percepciones sobre un cambio
necesario en la sociedad; y (3) político-cultural en relación a la producción de significantes desde las
acciones de las organizaciones juveniles.
En una dimensión psico-social está la variable (1) transformación desde lo político; en una dimensión
político-burocrática destaca la (2) necesidad de cambio político; por último en una dimensión sociocultural está el (3) poder-hacer en lo político.
La transformación desde lo político, variable correspondiente a la primera dimensión, se entiende como
la convicción de un individuo o grupo de participar en la transformación de la sociedad desde sus
propios espacios de participación. La necesidad de cambio político, variable de la segunda dimensión,
se aborda como el nivel de compromiso percibido por un individuo o grupo sobre el cambio
necesario en la sociedad. Por último el poder-hacer en lo político, variable de la tercera dimensión, se
concibe como la creencia subjetiva de un individuo o grupo sobre sus capacidades creadoras y de
construcción de alternativas de sociedad.
Cuadro 8:
Síntesis sobre dimensiones y variables del IPol
Dimensión

Variable

Político-psicosocial

Transformación desde lo político

Político-institucional

Adhesión a un cambio político

Político-cultural

Poder-hacer en lo político

Descriptor
Convicción de un individuo o grupo de
participar en la transformación de la
sociedad desde sus propios espacios de
participación
Compromiso percibido por un individuo
o grupo sobre el cambio necesario de la
sociedad
Creencia subjetiva de un individuo o
grupo sobre sus capacidades creadoras
y de construcción de alternativas de
sociedad

El análisis de la participación actual de las juventudes en lo político lo hacemos primeramente con
el Índice de Polítización (IPol), construido para el presente informe. Este considera los componentes
básicos que hemos identificado como variables predictoras de un proceso de politización de nuevos
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espacios por parte de las juventudes: transformación desde lo político, el cambio político y el poderhacer de lo político. Cada variable reúne un conjunto de indicadores para su medición.
Para transformación desde lo político se consideran dos: la evaluación de las juventudes desde (1)
la percepción de ellas como sujeto de transformación y (2) la percepción de la capacidad de sus
organizaciones de transformar la sociedad. Se mide la evaluación de las personas jóvenes sobre su
capacidad de transformación según la percepción de ser un sujeto que es parte de dicho proceso y con
posibilidades transformadoras desde estos espacios de participación.
La segunda variable que explica la politización de nuevos espacios guarda relación con la adhesión a un
cambio político en el país. Se mide la evaluación de las personas jóvenes sobre (1) la necesidad de un cambio
en la sociedad, (2) el compromiso con ese cambio y (3) el reconocimiento como actor de dicho cambio.
La tercera variable, el poder-hacer en lo político, se constituye por la potencialidad percibida para
construir nuevos espacios de participación y alternativas de sociedad. Se mide la evaluación de las
personas jóvenes sobre su poder-hacer según: (1) la capacidad creadora de nuevos espacios y (2) de
construcción de alternativas de sociedad.
Cuadro 9:
Síntesis sobre dimensiones, variables e indicadores del IPol
Dimensión
Político-psicosocial

Variable
Transformación desde lo político

Indicador
Sujeto de transformación
Capacidad de transformación
Necesidad de cambio

Político-burocrática

Adhesión a un cambio político

Compromiso con el cambio
Reconocimiento como actor de cambio

Político-cultural

Poder-hacer en lo político

Capacidad para crear nuevos espacios
Potencialidad para construir
alternativas de sociedad

Desde esta perspectiva la politización de nuevos espacios sería un marco así:
•

En una dimensión político-psicosocial, para medir (1) transformación desde lo político: (i) podemos
aportar a la transformación de la sociedad y (ii) con nuestra participación en organizaciones
podemos lograr transformaciones en la forma que ésta se encuentra organizada.
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•

En una dimensión político-burocrática, para medir (2) adhesión a un cambio político: (i) creo en la
necesidad de un cambio en esta sociedad, (ii) además, estoy comprometido con dicho cambio, y
creo que (iii) las juventudes son un actor de cambio en dicho proceso.

•

En una dimensión político-cultural, para medir (3) poder-hacer de lo político: (i) tenemos una
potencialidad para crear espacios de participación distintos a los que entrega la institucionalidad y
también (ii) tenemos las capacidades para construir alternativas de sociedad.

El IPol, igual que el IDes, capta información de la Encuesta Regional de Líderes Secundarios (ERLS) y
formula una tasa de cada respuesta, según el número de respuestas positivas respecto al indicador de
la variable. La formulación de los niveles es equivalente al IDes, nivel de politización positivo, medio
y bajo en una división de tres tercios y entre más cercano a “1” mas politización y mas cercano a “0”
menos politización.
Cuadro 10:
Niveles del IPol
Situación
Politización Positiva
(D++)
Politización Media
(D+-)
Politización Baja
(D--)

Criterio
X > 0.67
0.34 > X < 0.66
X < 0.33

El índice reúne mediciones correspondientes a las siguientes preguntas:
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•

¿Crees que los jóvenes pueden aportar a la transformación de nuestra sociedad?

•

¿Crees que con tu participación en organizaciones locales puedas lograr algún tipo de transformación
en nuestra sociedad?

•

¿Crees en la necesidad de un cambio en nuestro Estado?

•

¿Estas comprometido con este cambio?

•

¿Te consideras un actor de cambio en este proceso?

•

¿Existe en los jóvenes la potencialidad para construir espacios de participación distintos a los que
entrega la institucionalidad?

•

¿Tienen los jóvenes capacidades para crear alternativas de sociedad?

Al igual que en el capítulo anterior es posible elaborar una categorización de los diferentes estadios
de politización. Identificamos tres niveles de politización: (1) una politización de alta densidad, (2)
politización de mediana densidad, y (3) politización de baja densidad.
El primer estadio de “politización de alta densidad” es un régimen democrático cualquiera, donde existe
un estadio ideal de una percepción positiva respecto de las tres variables del IPol, o positiva sobre la
variable poder-hacer y alguna de las otras dos variables. Se considera la variable adhesión a un cambio
como móvil en tanto puede existir un régimen democrático cualquiera donde pervive la convicción del
poder-hacer juvenil al mismo tiempo que existen elevados niveles de confianza sobre sus capacidades
y organizaciones, pero pasivos respecto de la transformación del orden social, ya sea por un contexto
de asimilación, desesperanza, u otra causal. También se toma la variable capacidad de transformación
como móvil en tanto pueden existir países donde se experimenta una percepción positiva sobre el
poder-hacer de las juventudes y con una cultura política transformadora, pero con escasa confianza
en el rol de las organizaciones juveniles, ya sea por la criminalización o su negación desde el Estado,
siendo generalmente absorbidos en la filas de otros frentes sociales.
Un estadio de “politización de mediana densidad” sería un régimen democrático donde la evaluación
de las juventudes puede ser, media respecto a las tres variables del IPol, o positiva respecto del poderhacer de las juventudes pero negativa en capacidad de transformación y adhesión a un cambio. Se
considera el poder-hacer como variable fija en tanto damos por supuesto que un sistema político con
una población juvenil convencida de sus capacidades tiene la confianza necesaria en las acciones
juveniles, como la comprensión de la necesidad de un cambio social. Un estadio de politización de
mediana densidad sería uno donde puede darse una confianza de las juventudes para con las acciones
de sus organizaciones y al mismo tiempo un conocimiento de la necesidad de un cambio político, pero
no así un convencimiento sobre sus capacidades de poder-hacer.
Cuadro 11:
Tipo de estadios democráticos según IPol
Tipo
Pol. de alta densidad
Pol. de mediana densidad
Pol. de baja densidad

Transformación desde
lo político
(+ o --)
(+)
(--)

Adhesión
a un cambio político
(+ o --)
(+)
(--)

Poder-hacer de lo
político
(+)
(--)
(--)
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El tercer estadio es uno de “politización diferenciada de baja densidad”. Sería un régimen democrático
que presenta una evaluación negativa respecto de las tres variables del IPol. Este sería un escenario
en que las organizaciones de jóvenes tienen escasa confianza en la capacidad transformadora de sus
organizaciones, una baja adhesión al cambio político y al nivel de compromiso con dicho cambio, y un
limitado crédito por el poder-hacer de las juventudes.

RESULTADOS: UNA PARTICIPACIÓN DIFERENCIADA
A partir de la tabla de frecuencias es posible tener una primera aproximación general a la cuestión de
la politización de nuevos espacios desde la participación de las juventudes. En una dimensión políticopsicosocial del total de 152 encuestados, 149 de ellos percibe que las y los jóvenes pueden aportar a
la transformación de nuestra sociedad y 125 señala que con su participación en organizaciones locales
se puede lograr algún tipo de transformación.
En la dimensión político-burocrático se muestra que del total de encuestados, 138 de los estudiantes
secundarios cree en la necesidad de un cambio en la sociedad, 114 declara estar comprometido con
dicho cambio y 97 considera ser un actor de cambio en este proceso. Por último, en una dimensión
político-cultural, 90 de los encuestados opina que existe en los jóvenes la potencialidad para construir
espacios de participación distintos a los que entrega la institucionalidad y 127 señala que las juventudes
tienen las capacidades para crear alternativas de sociedad.
A la luz de las tasas consideradas en el IPol, es posible ver más claramente la realidad de la politización
juvenil. Con las primeras dos tasas, correspondiente a la variable transformación desde lo político, se
vislumbra un positivo autoconcepto de las acciones juveniles y de sus organizaciones.
La primera, el reconocimiento de las y los jóvenes como sujeto de transformación (0.98), da cuenta de
una realidad alentadora. Un marco de acción que trascendió la idea del joven como ciudadano del futuro
y siembra la semilla para jóvenes como sujetas y sujetos del presente. Hoy las juventudes no precisan
del reconocimiento del Estado para hacer política, no requieren ser ciudadanos para transformar
las relaciones de poder que condicionan su lugar en la sociedad. Como señala un líder secundario
“participo porque creo firmemente que puedo cambiar mi país y creo que juntos podemos trabajar
para cambiar las cosas (…) tengo la esperanza, o mas bien, la certeza de que hoy, muchas de
las situaciones que no me perecen justas, pueden ser cambiadas. No me quiero quedar con la
sensación de que pude haber hecho mucho mas” (ET, Zona Norte, 2009).
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Cuadro 12:
Tabla de frecuencias del IPol
Indicador
Sujeto de
transformación
Capacidad de
transformación

Categoría
¿Crees que los jóvenes pueden
aportar a la transformación de
nuestra sociedad?
¿Crees que con tu participación en
organizaciones locales puedas lograr
algún tipo de transformación en
nuestra sociedad?

Si

A
veces

No

Ns/Nr

Total

149
(98%)

2
(1%)

0
(0%)

1
(1%)

152
(100%)

125
(82%)

18
(12%)

3
(2%)

6
(4%)

152
(100%)

Necesidad de un
cambio

¿Crees en la necesidad de un
cambio en nuestro Estado?

138
91%

8
5%

1
1%

5
3%

Compromiso con el
cambio

¿Estas comprometido con el cambio
de nuestro Estado?

114
75%

30
20%

5
3%

3
2%

Reconocimiento como
actor de cambio

¿Te consideras un actor de cambio
en este proceso?

97
64%

44
29%

4
3%

7
5%

Potencialidad para
construir nuevos
espacios

¿Existe en los jóvenes la
potencialidad para construir espacios
de participación distintos a los que
entrega la institucionalidad?

90
65%

41
27%

4
3%

8
5%

¿Tienen los jóvenes capacidades
para crear alternativas de sociedad?

127
84%

20
13%

3
2%

2
1%

Capacidad para
levantar alternativas
de sociedad

152
100%
152
100%
152
100%
152
100%
152
100%

En efecto, aún está presente -contra todos los vaticinios- la vocación transformadora de la participación
juvenil, lo que implica una politización en el sentido mas profundo del término. Como muestra la EJP
(2009), un 30 por ciento de los dirigentes encuestados declara que por participación política entiende el
participar en alguna organización informal, un 22 por ciento que es votar en las elecciones, un 10 por
ciento que es militar en un partido político, y otros.
El segundo indicador de esta variable, la capacidad de transformación de sus organizaciones (0.82),
ilustra un plano general en que las juventudes, al igual que otros actores subalternos (mujeres, indígenas,
trabajadores, pobladores, etcétera) -a pesar de su condición de exclusión-, están teniendo una concepción
positiva sobre las capacidades de acción desde sus herramientas organizativas, especialmente las de
corte autogestionario. Se podría presuponer que las movilizaciones secundarias del año 2006, 2008 y
las últimas, contribuyeron al mejoramiento de dichas auto-percepciones. Quizás tanto como fue para
las mujeres la campaña pública de “No más Violencia” en el 2009 que logró instalar el tema de los
femicidios en la agenda política y sistémica, o para los pobladores lo que fue la conformación de la
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“Federación Nacional de Pobladores” el mismo 27 de Febrero de 2010, que ha logrado reunir en muchas
regiones del país agrupaciones de deudores habitacionales, movimientos de allegados, organizaciones de
campamentos y de damnificados o, para el mundo ecologista, la masividad que alcanzaron las marchas
en defensa de Punta de Choros y en contra de Hidroaysén. Todos ellos -guardando las proporciones de los
casos- han permitido sembrar esperanza donde lo que había era solo resignación.
En la segunda variable, adhesión a un cambio político, se muestra que existe una lectura crítica de
las juventudes sobre la realidad y de ahí una valoración positiva de la necesidad de un cambio en la
sociedad, sin embargo, su rol en dicho proceso tiene una valoración mas baja. La tasa de la variable
necesidad de un cambio es de 0.91, la de compromiso con dicho cambio es de 0.75 y el reconocimiento
de la población juvenil como actor de cambio es de 0.64.
Las primeras tasas no se alejan de los resultados de otros estudios y encuestas que indican que las y
los jóvenes tienen una mirada crítica sobre la sociedad, pero generalmente tienen menores niveles de
compromiso en relación a sus preocupaciones. En relación a la primera parte de este argumento, no
causa sorpresa esta lectura crítica, si son precisamente las y los jóvenes el sector que mas sufre con
el régimen de desigualdad: es el grupo que tiene mayores expectativas y capacidades adquiridas, pero
las menores posibilidad y oportunidades disponibles (Hopenhayn, 2004; Aravena, 2006). Respecto de la
segunda parte del argumento, vale decir la brecha entre crítica y compromiso, no es un atributo propio
de las personas jóvenes sino de la sociedad en general. Sino cómo explicar los últimos veinte años de
profundización de las desigualdades y la escasa movilización social y política en el país6.
El tercer indicador de esta variable, el auto-reconocimiento como sujeto de transformación (0.64), tiene
un menor valor y provee de una cuota de pragmatismo frente a las lecturas más mistificadoras de
la juventud. Si bien permanece en el imaginario colectivo nacional una imagen pre-73`, cuando las
personas jóvenes tenían un alto protagonismo en la actividad política y pedían a gritos lo imposible,
estudios mostraron cómo en los momentos más álgidos de politización e ideologización de la vida política
en este periodo, la participación nunca alcanzó mas allá del 40 por ciento de los jóvenes comprometidos
(Mattelart, 1970). Las últimas seis Encuestas Nacionales de Juventud (ENJ) arrojan que en promedio
es la mitad de los y las jóvenes que participan en alguna forma de experiencia asociativa. En ambos
ciclos es proporcionalmente el mismo segmento del grupo juvenil que participa; solo que hoy lo hace en
espacios y lugares distintos a los del pasado. Por ello, como plantea Marcelo Urresti (2000: 178): “más
que pedirles o juzgarlos por aquello que hacen o no hacen respecto de los jóvenes de generaciones
6 E s más, los principales hitos de rebeldía en la transición han sido impulsados por jóvenes (la toma de Esperanza Andina 1993 y de Nazur en 1999, ambas en Peñalolén, donde participaron
importantes contingentes de jóvenes pobladores tanto en sus familias como en sus dirigentes; las innumerables marchas de las Federaciones Universitarias; la revolución pingüina del
año 2006; las recuperaciones de los Okupas; las acciones de organizaciones ecologistas, muchas de ellas compuestas por jóvenes, entre otras).
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anteriores, es comprenderlos en su relación con la situación histórica y social que les toca vivir”.
La tercera variable, el poder-hacer juvenil, reúne resultados similares al promedio. La primera tasa
acerca de si las juventudes son capaces de crear espacios paralelos a la institucionalidad arroja un
resultado de 0.65. Este valor de politización medio es explicativo de una realidad empírica: hoy las y los
jóvenes no se han constituido en un gran movimiento juvenil y más bien forman parte importante de
las filas de otros movimientos sociales. Si bien las movilizaciones secundarias irrumpen como referente
aglutinador de la cuestión juvenil, los contingentes de jóvenes, al igual como sucedió –en menor nivelen el ciclo anterior, han sido absorbidos por otros frentes sociales y en algunos casos por partidos
políticos tradicionales. Este proceso de dispersión podría estar generando una imagen de división
dentro de las organizaciones juveniles. En la misma EJP (2009), un 72,5 por ciento de los dirigentes
encuestados declara que los jóvenes se encuentran divididos, y las principales razones que se atribuyen
son las diferencias de pensamiento (34,4%), la intolerancia y discriminación (15,6%), problemas de
comunicación (12,5%), tribus urbanas (12,5%) y diferencias ideológicas (6,3%).
Ahora bien, esta realidad heterogénea no es un déficit fruto de la incapacidad de una articulación
centralizada y es más la característica que define el nuevo ciclo: un despliegue enredado de
organizaciones juveniles que operan politizando lo social, con una comunicación directa, una relativa
horizontalidad en la forma de organización y acciones con un marcado carácter plural. De cierto modo,
estas nuevas formas de organización juvenil tienden a construir un poder distinto, que no busca quitarles
el poder a los que están arriba para poner a otro en ese lugar, sino un poder que pretende construir
relaciones distintas entre las personas (Valenzuela, 2007).
La última tasa sobre la capacidad de construir alternativas de sociedad es de 0.84. A pesar que la
participación actual de las personas jóvenes es mucho mas pragmática y resolutiva (Balardini, 2000) y
está orientada de forma preferente al presente (Benedicto, 2005), pervive en el imaginario colectivo de
las y los líderes secundarios la imagen y esperanza por “un mundo otro” o, como consigna el Foro Social
Mundial, “un mundo donde quepan muchos mundos”. Como plantea una lidereza, “yo participo porque
considero que soy capaz de poder cambiar algunos aspectos de la sociedad y me considero una
persona a la cual le gustan los desafíos”. En otro caso, “participo porque creo firmemente que
puedo cambiar a mi país, creo que juntos podemos trabajar para tener un futuro distinto” (ET,
Zona Centro, 2009). La participación directa, cotidiana y diaria no es excluyente con un horizonte, sea
cual sea su perfil político.
Los subtotales por variable muestran que los componentes peor evaluados, pero igualmente en
un nivel de politización media, es el reconocimiento de las juventudes como actor de cambio
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(0.64) y la potencialidad de las y los jóvenes por construir nuevos espacios (0.65). De forma
similar a la situación de la desafección, si la movilización secundaria hubiese ido acompañada
de un cambio cultural que interpelara al escepticismo adultocéntrico sobre las capacidades de
las juventudes, esta percepción sería mucho más alta. Otra hipótesis que podría sugerirse es
que uno de los límites de la movilización secundaria fue la creación de espacios internos de
interrelación, comunicación y formación, de una dinámica organizativa propia que se sostuviera
en el tiempo independiente de las negociaciones con el gobierno central. Vale decir, su debilidad
para extenderse en el tiempo no pasa sólo por la apertura o no de espacios institucionales desde
el gobierno sino de la capacidad interna de forjar institucionalidad sociales que permitan construir
un poder juvenil contra-hegemónico.
Cuadro 13:
Tasas de representatividad de variables del IPol
Variables
Transformación desde lo político

Indicador
Sujeto de transformación
Capacidad de transformación
Necesidad de cambio

Adhesión a un cambio político

Compromiso con el cambio

Poder-hacer de lo político

Reconocimiento como actor de cambio
Potencialidad para construir
nuevos espacios
Capacidad para construir alternativas
de sociedad

IPol
0.98
0.82
0.91
0.75
0.64
0.65
0.84

Entre más cercano a “0”, más desafección por la política y a “1” menos desafección.
Las categorías “Si” corresponde al mayor grado de afección institucional, exceptuando
la última categoría referida a la percepción de discriminación por el hecho de ser joven,
ítem formulado de manera negativa.

Le siguen en los resultados el indicador de compromiso con el cambio (0.75), la capacidad transformadora
de sus organizaciones (0.82), y su capacidad de construir alternativas de sociedad (0.84). Por último, con
las mejores ponderaciones está la necesidad de un cambio (0.91) y el reconocimiento de las juventudes
como sujeto de transformación (0.98).
A partir de los resultados generales, se observa que la mayoría de los indicadores corresponden a la
presencia de una politización positiva de las juventudes. Son sólo los indicadores de potencialidad
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para construir nuevos espacios y reconocimiento como actor de cambio, en la variable poder-hacer y
necesidad de cambio respectivamente, aquellos que presentan evaluaciones medias.
Cuadro 14:
IPol, por variable, dimensión y nivel
Dimensión

Variable

IPol

Nivel

Político-psicosocial

Transformación desde lo político

0.90

Politización alta

Político-burocrático

Adhesión a un cambio político

0.77

Politización alta

Político-cultural

Poder-hacer de lo político

0.75

Politización alta

IP

0.81

Politización alta

Total

Entre más cercano a “0”, menos politización y a “1” más politización.

En un plano general, se observa que las tres variables están en una politización alta. La variable
transformación desde lo político, en una dimensión político-psicosocial, tiene una tasa de 0.90; la
variable adhesión a un cambio político, en una dimensión político-burocrático, de 0.77; y la variable
poder-hacer, en una dimensión político-cultural, tiene una de 0.75. El IPol enseña que la experiencia de
las juventudes en lo político es de una politización alta, lo que nos aleja de las tesis de la despolitización
y más la sustituye por una perspectiva de una participación diferenciada de las juventudes actuales.
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Capítulo 6
PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES APRENDIZAJES
Este documento más que entregar conclusiones, quiso problematizar sobre ciertos supuestos instalados
en el debate sobre la participación juvenil y acerca de las aperturas que se están dando en la arena
de lo político y lo social en Chile. En especial, se pretendió cuestionar dos grandes tesis que hacen
de marco estructurante del debate actual: la “apatía generalizada” de las juventudes contemporáneas
y su “despolitización organizativa”. Los resultados mostraron lo contrario: un proceso de desafección
diferenciada de las juventudes con la política, provocada por las propias características del sistema
político chileno post-transición, junto con una participación diferenciada en lo político, que politiza
espacios antes impensados.
Como se visualiza de los dispositivos metodológicos, el primer fenómeno se explica desde una lectura
negativa sobre la clase política y sus prácticas y la institucionalidad creada y sus canales tradicionales de
participación, que construye en el tiempo un descrédito, desinterés y desprecio por los medios que ofrece
el orden vigente. El segundo se explica a partir de una nuevo ciclo de participación donde las juventudes
despliegan su fuerza transformadora en otras trincheras de lucha paralelas al Estado, y desde estos
bordes se comienza a sembrar no sólo desacato y rebeldía sino también una alternativa de sociedad.”
Asimismo de los resultados es posible sintetizar una serie de aprendizajes sobre la situación actual de las
juventudes en materia de participación:
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•

El rechazo mayoritario a participar de la institucionalidad entre todos los grupos etáreos da cuenta
que el problema no son las y los jóvenes, sino la configuración autoritaria del régimen político chileno.

•

Las opiniones indican que en el Chile post-transición estamos en presencia de una institucionalidad
restringida a nivel multi-escalar. Una situación de exclusión estructural en los liceos, barrios,
municipios y el Estado central que extiende el distanciamiento en un quiebre de puente entre los
actores institucionales y las juventudes, sus organizaciones y movimientos.

•

Existen tres grandes tipos de opiniones en las percepciones de liderezas y líderes secundarios sobre
el Estado. Una primera que dice que hay barreras en el régimen político que restringen de hecho la
participación generando un descrédito por la política. Otra que señala que se dan ciertas prácticas, en
la manera de hacer las cosas, que produce un desinterés por participar de dichos canales. Una tercera
que enseña que hay construcciones simbólicas desde el Estado, los medios de comunicación y la
opinión pública, que generan en el imaginario juvenil una falta de reconocimiento sobre sus acciones
y de ahí una autoexclusión y el desprecio hacia el orden ofrecido.

•

Si el objetivo de la transición fue realizar una apertura política que permitiese sostener la nueva
matriz económica instalada, hoy es este mismo orden de desigualdad el que pone en riesgo el
régimen político democrático. Es cada vez más contradictorio para las juventudes esta cohabitación
de derechos civiles, con derechos políticos a medias y con absurdas desigualdades sociales.

•

Se desprende de los resultados que las nuevas formas de participación política de las juventudes
muestran una tendencia general que se está moviendo por una ruta distinta de la institucionalidad.
Un camino por los alrededores del Estado que adquiere signos diferentes a los del pasado y avanza
con nuevas características.

•

La perspectiva de la despolitización juvenil es consecuencia del desborde de las acciones de las
juventudes respecto a las teorías tradicionales de análisis de los estudios de juventud. Estas, al
verse incapacitadas de comprender los nuevos escenarios, los captura en categorías predefinidas
que pretenden construir una realidad estable y ordenada. La tesis de la despolitización sólo
reproduce un patrón ideológico que deviene en la desesperanza de quienes aún desean un cambio
a este tipo de sociedad o en la asimilación de quienes, por alguna u otra razón, están a gusto.

•

Los niveles de activismo político entre jóvenes y adultos son similares, sólo que la población
juvenil lo expresa en espacios extraños a la mirada de los hacedores de políticas públicas y sus
respectivas matrices de pensamiento.

•

Para abordar las nuevas formas de participación se exige desaprender las matrices tradicionales de
análisis. En especial, es necesario liberarse de las concepciones estado-céntricas de corte adultocéntrico
que nos impiden captar las diferencias que las y los jóvenes han creado en nuevos lugares de la política.

•

El momento actual del ciclo de la participación juvenil se encuentra en su ramificación en organizaciones
territoriales de base, y de ahí las singulares características que la participación adquiere. Este proceso,
por su larga extensión en el tiempo, ha inaugurado una nueva matriz de participación de las juventudes.
Se puede desprender que el ciclo de la participación de las juventudes transita entre su convergencia
histórica en un movimiento de carácter juvenil y su dispersión en organizaciones locales de distinto
signo. Esto enseña que movimientos como el de secundarios en el año 2006, 2008 y el de universitarios
en 2011, no aparecen de la nada, sino están ahí en latencia, y en ciertos momentos estallan.

•

Las juventudes actuales están en un proceso de redefinición de sus formas de organización y de
acción, en especial por la complejidad del escenario actual y la rapidez de sus cambios. Por ello, a
pesar del nacimiento de esta nueva matriz, el ciclo puede cambiar nuevamente. No sería inesperada
otra subversión durante este gobierno, que produzca el proceso inverso: un volcamiento radical de
las organizaciones locales a un encuentro nacional con un proyecto político juvenil.
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CAMINOS QUE SE ABREN
Estos aprendizajes, fruto del abordaje a la doble dimensionalidad de la participación de las juventudes,
permiten formular una serie de caminos que se abren a la luz de los resultados de este estudio. Algunos
de estos son:
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•

Es bien sabido que la participación no es un agregado, ni un complemento de una política pública
cualquiera, sino debe ser eje central de cada programa y plan de juventud y factor transversal a
todo el accionar de la institucionalidad y la gestión pública.

•

La apertura participativa debe llegar a ser en sí misma una estrategia política. Esta, por sí sola, genera
impactos que –planificados sistemáticamente en el tiempo- permiten mejorías significativas en los
espacios de intervención, sea cual sea su escala. Los impactos de la participación en la vida de las
gentes son de largo plazo. No es una teoría sino una realidad: la participación hace mejores personas.

•

La participación abierta, vinculante y reconocida permite la emergencia de voces, de saberes,
de experiencias, que son desconocidas para muchos, en especial para los cuerpos burocráticos
de la gerontocracia chilena. La evidencia muestra que hoy no es parte de la solución reivindicar
la necesidad de más educación, más salud, más trabajo, más vivienda. Es más, muchas veces
medidas de este tipo terminan siendo parte del problema. Se requiere pensar nuevas preguntas
¿cuál educación, cuál salud, cuál trabajo, cuál vivienda y cuál participación queremos para construir
una sociedad justa, igualitaria y feliz? Las respuestas para el nuevo Chile necesariamente deben
nacer de las nuevas generaciones.

•

En otro ámbito, importa dar cuenta de una cuestión de fondo. Son insuficientes las políticas
que promocionan e incentivan la inscripción electoral en las y los jóvenes en edad de votar,
especialmente porque, como se vio, existe una tensión entre las juventudes y la institucionalidad
incluso antes de ser denominado mayores de edad. Esto traslada el foco de la política pública a
otro momento biográfico, a aquellos jóvenes que aún no cumplen los dieciocho años y que están
experimentando las desigualdades económicas y políticas del sistema. Es vital abrir la discusión
sobre la incorporación curricular de formación socio-política en edad temprana y la creación de
instancias de participación extra-curriculares autogestionadas por los propios jóvenes, dentro y
fuera del sistema escolar. El asunto no está sólo en distribuir dinero y subvenciones, está en
redistribuir poder.

•

Asimismo, la inscripción automática y el voto voluntario, parecen acertadas en su funcionalidad
práctica en el corto plazo, pero no así en la solución del problema. Lo más seguro es que

dicha reforma marque un giro importante en el comportamiento del sistema de partidos.
No obstante, sólo es una salida, no una solución, y una solución poco efectiva para este
sistema. Se pretende instrumentalizar una herramienta democratizadora para contener un
orden desigual y se procura hacer ver que todo el asunto de la participación se soluciona en
el marco del sistema electoral. Aún más, se ignora si verdaderamente con esta política se
modificará la estructura de incentivos que tienen los partidos bajo un sistema binominal; un
reordenamiento táctico de los actores políticos no necesariamente deviene en un cambio de
sus prácticas.
•

Los desafíos de hoy exigen una revisión completa y profunda de la institucionalidad política, tanto
de las matrices instaladas por la fuerza en dictadura como las prácticas que fueron internalizándose
y enquistándose en las últimas dos décadas por los gobiernos concertacionistas. Se requiere de
una democratización desde arriba (sistema electoral y de partidos), desde abajo (mecanismos
de democracia directa) y desde adentro (prácticas institucionalizadas en el aparto público). Se
necesita de una vía popular a la constituyente social.

Los caminos no se abrirán gracias a estudios o investigaciones, estos son sólo una contribución a
su sistematización y visibilización. La transformación está en la organización, (auto) formación y
acción de las juventudes y sus movimientos; en su despliegue territorial, en su creatividad rebelde,
en su solidaridad humana. Pero hoy, la fuerza de las y los secundarios por sí solos es insuficiente. La
capacidad de los universitarios, de jóvenes trabajadores, pobladores y campesinos, también lo es, al
igual que la de los diferentes colectivos. En el nuevo Chile post-transición el cambio estructural posible
viene de un avance masivo de las juventudes, sin distinción gremial o sectorial, hacia la construcción
mancomunada de un mundo donde la política vuelva a ser parte de nuestras vidas. Se trata de perfilar
una difícil vinculación dialéctica entre las prácticas autogestionarias de transformación social que se
hacen en lo político con los avances organizativos de fuerzas sociales que asumen entrar en la política
para disputar el Estado y dispersarlo así entre todas y todos.
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POSTFACIO
LA POLÍTICA ES NUESTRA Y DEBEMOS RECUPERARLA7
Diego Villas8
Mi nombre es Diego Villas, soy estudiante del Liceo Manuel Barros Borgoño. Primero me gustaría partir
reconociendo que este estudio se hizo gracias a lo que fue el Primer Encuentro Regional de Líderes
Secundarios, que fue organizado hace un tiempo ya, como unión de muchas organizaciones sociales,
estudiantiles y académicas.
Este espacio nos demostró una vez más, que los jóvenes estamos ahí, estamos todos ahí. Lo que
sucede muchas veces es que no estamos ahí con lo que el sistema está haciendo, con lo que tú me
estas imponiendo hacer; no estamos ni ahí con los que están en el poder, con quienes nos gobiernan,
con quienes hoy están decidiendo por nosotros. Creo que nosotros, los jóvenes, somos los únicos que
podemos cambiar esto.
Podemos quedarnos en nuestra casa, que es lo que hace la mayoría, pero ojo, al menos yo percibo
que más que la mayoría joven, ha sido la mayoría adulta la que ha tomado este camino. Recuerdo
siempre una fábula que comentábamos en las Escuelas de Fundación Semilla, que tenía que ver con
un elefante que cuando es pequeño lo tienen amarrado a un grillete y el crece toda su juventud preso.
Después, cuando es mas grande y fuerte, el ya tiene ese trauma en su mente y no se puede soltar,
porque cree que todavía sigue encadenado. Dejó de creer que podía ser libre. Creo que a los adultos les
pasó eso. Con mis padres siempre tengo esa discusión, “Diego: las cosas ya son así, las cosas ya están
establecidas, no hay nada que hacer”. Bueno hoy los jóvenes estamos mostrando que sí se puede.
También me gustaría tocar el tema de la política, la investigación tiene mucho que ver con esta, en su
sentido amplio. Para mí la política no es solamente la política partidista, para mí la política tiene que ver
con la vida en general; despertarme en la mañana, en el liceo, toda mi jornada del liceo es política, todas
las decisiones, todas las relaciones que tengo con los profesores, compañeros, de cualquier tema son
política. Eso debemos tenerlo claro, la política no se reduce a los partidos, la vida tal cual, es política.
7 Intervención realizada en el II Workshop del Núcleo de Investigación Juventudes en Política llevado a cabo el jueves 11 de Agosto en la Sala MP4 de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano.
8 Ex- dirigente secundario Liceo Manuel Barros Borgoño, Presidente de curso y Coordinador de Cultura Centro de Alumnos año 2009. Graduado Generación de Líderes de Fundación
Semilla. Hoy participa del Movimiento Acción Juventudes Políticas (MAJUP) y de Redes Juveniles por la Igualdad.

42

En este sentido, considero que se está recuperando la idea de la utopía. En los sesenta era muy común
esto, todos y todas se sentían pertenecientes a una ideología, a una idea, a un sueño. Todos, independiente
del perfil que tuviesen, eran parte de un movimiento y sentían que podían cambiar el mundo. ¿Qué paso
con nosotros? Acaso no podemos soñar. Creo que como generación tenemos el derecho a pedir lo
imposible. En nuestro ímpetu juvenil tenemos sueños, queremos transformaciones y hay muchas ganas
de un cambio. Un cambio radical que sólo será posible si recuperamos la política. Cuando cité a un
amigo para la reunión de hoy y le mandé el programa por MSN y me dijo inmediatamente: “¿Pero va
a ser solo de política?”. Hay muchos que se sienten muy lejanos a ella. De hecho en mi curso, cuando
trato de tirar el mensaje, y de generar debate, y producir un conocimiento mayor sobre lo que son los
cambios sociales y los cambios políticos, se alejan. Se sienten retraídos, porque está tan asociada la
política con la política partidista, que nos sentimos como si fuese algo externo.
La realidad nos está dejando ver como son realmente los partidos tradicionales y como son las personas
que están en el poder. Hay que decirlo, nos decepcionan profundamente. Al parecer la tendencia es que los
adultos decepcionan a quienes los eligieron. Esto construye un fuerte rechazo en los compañeros, pero a su
vez despierta unas inmensas ganas de cambiar la sociedad. Ahí está la oportunidad y debemos tomarla.
En resumen creo que no estamos alejados de la política, estamos alejados de los que están
administrándola y de quienes nos están haciendo lesos. Ya estamos hartos de que nos pasen a llevar y
de que sólo por ser jóvenes no tengamos voz ni voto en este cuento. Por eso en las movilizaciones está
nuestro medio de expresión y lo estamos logrando. Ojala llegue el día en que la política vuelva a ser
nuestra, pero eso no se logra gratis, deberemos recuperarla luchando.
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