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¿CÓMO FORTALECER LA DEMOCRACIA?

• La palabra o concepto de Democracia apunta más allá de un simple sistema

político. Más bien obedece a un verdadero sistema de vida, en el cual, la

participación ciudadana, la promoción de los derechos humanos, la

representatividad, entre otros, juegan un rol preponderante.

• Si bien, la mayoría de los ciudadanos comprenden que este “estilo de vida”

es el que mejor representa el respeto por los derechos humanos, sin duda,

existen riesgos que ponen en jaque el buen funcionamiento democrático.

• En primer término, es interesante apreciar la importancia que percibe la

ciudadanía respecto a la importancia de la Democracia. Para ejemplificar

esto, se recurrirá al siguiente recurso:



• El recuadro muestra a un universo de estudiantes de octavo básico y la justificación de la

imposición de una dictadura en determinados contextos (si estas trajeran orden, seguridad y

beneficios económicos).

• Se puede apreciar que en ambos casos, más de la mitad de este grupo justifica la imposición

de una dictadura, cifra alarmante.

• Este dato se puede explicar desde distintos enfoques, los que van desde el desconocimiento

de los estudiantes, de esa edad, del sentido democrático, como también de los alcances e

impacto de una dictadura.

• Finalmente, y no por eso menos importante, recalcar que a esa edad, la única fuente de

conocimiento de política y formación ciudadana proviene de los padres o adulto responsable,

los cuales no están ajenos a una carga subjetiva, por lo que queda en evidencia la falta de

alguna instancia de formación ciudadana en un contexto escolar a temprana edad.



El siguiente recuadro muestra el grado de satisfacción e insatisfacción respecto a la

democracia en América Latina. Expresa claramente que la insatisfacción respecto al

desempeño de la democracia es mayor que la satisfacción, y que durante los últimos años

(desde el 2009 a la fecha), la percepción negativa ha ido en aumento.

La respuesta a esta cifra radica en que la democracia, como sistema político, no está exenta

de problemas como la corrupción o el conflicto de intereses. Y como sistema de vida, no ha

sabido dar solución a los problemas que aquejan a la sociedad civil.



LA DESAFECCIÓN POLÍTICA





DESAFECCIÓN POLÍTICA

• Según la RAE, el concepto de desafección dice relación con una “circunstancia

de no sentir afecto o estima por algo”. En este caso en particular, sería a no

sentir afecto o estima por la política. Pero siendo aún más específico, en

estricto rigor es un rechazo por la clase política, sus acciones y lo que

representan.

• Existen diversas razones por las cuales la ciudadanía se desentiende de las

instituciones democráticas y de quienes las representan, repercutiendo en una

alta abstención al momento de ejercer el sufragio, lo que da como resultado la

poca representatividad de la autoridad electa.

• Ahora bien, existen aquellos que derechamente se desentienden de la

política, pues lo consideran “una cuestión de políticos”, con el riesgo

que aquello conlleva.



ABSTENCIÓN ELECTORAL A NIVEL GLOBAL



DESAFECCIÓN POLÍTICA EN CHILE
• Si se vuelve a observar el mapa de abstención electoral revisado anteriormente, se aprecia

claramente como Chile alcanza los más altos índices de abstención electoral a nivel global,

síntoma claro de la desafección política que atraviesa nuestro país desde inicios del mileno.

Desde aquella fecha, la caída ha sido notoria. Por ejemplo, si el año 2000, un 69% del universo

electoral participó en las municipales, ocho años después esa cifra baja a 58%. El 2012 vuelve

a bajar a 45%, mientras que el 2016 (municipales más recientes) alcanza apenas un 36% de

participación electoral. Respecto al voto voluntario, desde el momento en que entró en

vigencia, la elección que seguía a continuación a este voluntariado disminuyó en 14 puntos

porcentuales su participación, pasando de un 59% a un 45%.



• A modo de ejemplo, se adjunta link referente al triunfo del presidente Sebastián Piñera en la

última elección presidencial de noviembre del año 2017. Aquí queda de manifiesto el bajo

nivel de participación ciudadana. De los 14.347.288 votó menos del 50% , o sea, 7.024.222

personas.

• Además, se adjuntan otros links para profundizar la temática expuesta.

• https://www.emol.com/noticias/Economia/2017/12/17/887734/Triunfo-de-Pinera-se-cierra-

con-la-segunda-vuelta-con-mayor-participacion-desde-que-el-voto-es-voluntario.html

• http://www.laizquierdadiario.cl/Con-un-36-Chile-tiene-una-de-las-mayores-bajas-en-

participacion-electoral-en-el-mundo

• https://www.cnnchile.com/ladecada-noticias/voto-voluntaro-inscripcion-automatica-chile-

2012_20191223/

https://www.emol.com/noticias/Economia/2017/12/17/887734/Triunfo-de-Pinera-se-cierra-con-la-segunda-vuelta-con-mayor-participacion-desde-que-el-voto-es-voluntario.html
http://www.laizquierdadiario.cl/Con-un-36-Chile-tiene-una-de-las-mayores-bajas-en-participacion-electoral-en-el-mundo
https://www.cnnchile.com/ladecada-noticias/voto-voluntaro-inscripcion-automatica-chile-2012_20191223/


OTROS FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA DEMOCRACIA
• La desconfianza hacia las instituciones:

La proporción de ciudadanos que legitiman el sistema democrático, pero que no confían en sus

instituciones clave, como los partidos políticos o el gobierno, aumentó de un 25% en 2008 a un

43% el 2018.

Existen estudios, como por ejemplo del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo), como también del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San

Sebastián que así lo corroboran, los cuales muestran cómo la ciudadanía ha ido perdiendo la

confianza en muchas de las instituciones públicas y privadas del país. Se presenta una tabla

que expresa lo mencionado:

De acuerdo al PNUD, “el sistema de partidos ha ido perdiendo la capacidad de intermediar

entre la sociedad y el Estado. Se ha producido un distanciamiento que ha derivado en que

sectores muy importantes de la ciudadanía no se sienten representados formalmente”.

Las notas van de 
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OTROS FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA DEMOCRACIA

• El papel de la educación:

No es un secreto que la formación o educación ciudadana ocupan un rol secundario

dentro del currículo nacional. La participación electoral es uno de los contenidos

menos trabajados.

Según Martín Espinoza, académico de la Universidad de Chile, “tenemos un déficit

importante. Llevamos mucho tiempo sin educación ciudadana en los colegios. Y ahora

que se hace algo, no tiene un foco institucional-electoral. Hay muchos chicos que nunca

han votado, ni siquiera por el presidente de curso. Muchas personas no saben las

funciones de los cargos, cómo opera la mecánica electoral. Si nunca hemos dado

espacios para participar es difícil que lo hagan por su cuenta”.



OTROS FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA DEMOCRACIA

• La desigualdad como amenaza:

El sentido de la Democracia, en su núcleo, apunta a la igualdad de todos los ciudadanos en cuanto a

derechos. Por ejemplo, al momento de sufragar, el voto tiene el mismo valor para todos. Sin embargo,

esta igualdad no se ve representada en todos los ámbitos de la vida, lo que pone en serio riesgo el

correcto funcionamiento democrático.

Tipos de desigualdad:

a) Social: Trato diferente dado a las personas por su condición socioeconómica, su etnia, su religión, su

cultura o sus preferencias sexuales, entre otros.

b) Género: Diferencia de oportunidades entre personas de distinto sexo.

c) Económica: Desequilibrio importante en la distribución de ingresos entre las persona, así como su

acceso a bienes y servicios.

d) Educativa: Diferencia de oportunidades para que las personas accedan a los distintos niveles de

formación del sistema educativo

e) Legal: Ocurre cuando existe algún tipo de discriminación arbitraria presente en la legislación. Se

considera cuando el Estado no asegura la igualdad de oportunidades en la sociedad.



¿Y LA DESIGUALDAD EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA?

• Como se dijo anteriormente, la desigualdad no solo impacta en la vida cotidiana de las personas, también

puede afectar la representación de ciertos individuos en un sistema democrático. Algunos ejemplos son:

a) “La representación política de las mujeres en Chile ha mejorado, pero aún hay desafíos: PNUD lanza nuevo

informe”

El informe menciona que durante el período de campaña electoral legislativa, los candidatos varones reciben 3

veces más aportes que sus colegas mujeres. Estos aportes provienen de los partidos políticos, aportes de los

propios candidatos y de otras personas.

b) “Los efectos de la desigualdad en las expectativas de participación política de los estudiantes chilenos”

El informe menciona que los estudiantes de las escuelas con un menor poder adquisitivo (públicas) mostraron

menores expectativas de participación política que las escuelas privadas. Además, las escuelas cuyos

apoderados tienen un mayor nivel educativo, sus hijos poseen mayores expectativas políticas .

c) “Falta de representación parlamentaria, la deuda con los pueblos indígenas”

Según Diego Ancalao, activista mapuche “por ejemplo, el pueblo mapuche hoy, está constituido por 1 millón

200 mil personas, lo que implicaría tener, a lo menos, ocho diputados y cuatro senadores. Ahí recién estaríamos

hablando de representatividad”.



¿Y LA DESIGUALDAD EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA?

• Como se dijo anteriormente, la

desigualdad no solo impacta en la

vida cotidiana de las personas,

también puede afectar la

representación de ciertos individuos

en un sistema democrático. Algunos

ejemplos son:

a) “Participación electoral en las

elecciones presidenciales 2017

(elecciones presidenciales)”

El siguiente recuadro muestra la

participación electoral de la Región

Metropolitana el año 2017. La tabla de

la esquina inferior derecha muestra el

promedio del ingreso mensual de estos

hogares de algunas comunas.



OTROS FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA DEMOCRACIA

• La amenaza de la corrupción política:

El concepto de corrupción no acarrea nada positivo. Ya en la antigua Grecia, Aristóteles

mencionaba que la corrupción es stasis o, sea, lo contrario de equilibrio, límite o moderación

(características e un buen gobernante según el filósofo) y supone la degeneración del cuerpo

político. Para la tradición republicana posterior, Maquiavelo menciona que la corrupción es la

ausencia de virtù , o sea, ausencia de valor, inteligencia, capacidad de análisis y reflexión.

Uno de los principios fundamentales del Estado de derecho es el concepto de Probidad, el cual

hace referencia a que “los funcionarios públicos se encuentran obligados a tener una conducta

moral intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de sus cargos, con preeminencia

del interés público sobre el interés privado”. Cuando este principio se transgrede, el resultado

es la corrupción política, el cual corresponde al comportamiento de un servidor público que se

desvía de sus obligaciones por razones derivadas del beneficio personal o particular.



TIPOS DE CORRUPCIÓN

Existen distintos tipos de corrupción política, todos ellos igual de dañinos para cualquier gobierno.

a) Peculado:

También conocido como “malversación de fondos públicos”, sucede cuando un funcionario se apropia o hace

uso indebido de fondos estatales que están a su disposición.

* Recurso: https://www.cnnchile.com/pais/formalizaran-ex-directivos-corporacion-municipal-providencia-

malversacion-fondos-publicos_20200102/

b) Tráfico de influencias:

Sucede cuando un funcionario público utiliza su poder y cargo para obtener favores para si o sus cercanos.

• Recurso: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/04/19/trafico-de-influencias-en-codelco-

fiscalia-ordena-interrogar-como-imputado-a-exgerente-de-division.shtml

c) Nepotismo:

Acontece cuando se otorga un empleo público a una persona por el solo hecho de ser pariente de otro

funcionario público.

* Recurso: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2020/04/22/acusan-

irregularidades-en-seleccion-de-directores-de-establecimientos-dependientes-de-la-cormuval.shtml

https://www.cnnchile.com/pais/formalizaran-ex-directivos-corporacion-municipal-providencia-malversacion-fondos-publicos_20200102/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/04/19/trafico-de-influencias-en-codelco-fiscalia-ordena-interrogar-como-imputado-a-exgerente-de-division.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2020/04/22/acusan-irregularidades-en-seleccion-de-directores-de-establecimientos-dependientes-de-la-cormuval.shtml


a) soborno:

Ocurre cuando un funcionario público recibe dinero de parte de un privado con la finalidad de

que el primero actúe beneficiando directamente al segundo.

*Recurso: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/04/28/cde-se-querella-por-

cohecho-contra-expresidente-ejecutivo-de-codelco-y-acusa-soborno-de-empresario.shtml

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/04/28/cde-se-querella-por-cohecho-contra-expresidente-ejecutivo-de-codelco-y-acusa-soborno-de-empresario.shtml


EL NARCOTRÁFICO Y SUS AMENAZAS

También existen amenazas a la democracia que
provienen desde grupos externos a esta. Muchos de
ellos tienen directa relación con el fenómeno del
narcotráfico. Un ejemplo de la fuerza del narcotráfico
esta en el siguiente ejemplo:

La influencia territorial del narcotráfico en México La
influencia del narcotráfico no se

limita a las instituciones, sino también a los territorios
donde realizan sus actividades. En estos, las
organizaciones de narcotraficantes o carteles
establecen su dominio por medio del soborno de
funcionarios locales y la violencia contra ellos, sus
competidores y la ciudadanía en general. En México,
por ejemplo, se calcula que 11 000 personas fueron
asesinadas por narcotraficantes solo durante el primer
semestre de 2018.



¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR NUESTRA DEMOCRACIA Y 
VOLVERLA MÁS SANA?

Aumentar la 

participación 

ciudadana

Estado de 

derecho

Competencia

Un régimen no puede ser democrático a menos que garantice a sus

ciudadanos los derechos de participación política. Así, mientras más alto

sea el número de participantes, mejor representatividad habrá

Los ciudadanos son iguales ante la ley y estas leyes son conocidas por

todos de manera universal. Se aplican de manera justa para todos

Debe existir competencia regular (constante) entre los distintos

partidos políticos (gobierno y oposición)



¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR NUESTRA DEMOCRACIA 
Y VOLVERLA MÁS SANA?

Rendición de 

cuentas

Sistema de 

contrapesos

Libertad

Los líderes electos están obligados a rendir cuentas de sus decisiones

Quienes resulten electos deben responder a otros actores o

instituciones que tengan la autoridad para controlar y sancionar su

comportamiento

Derechos políticos, civiles y sociales


