
“Ustedes, muchachos del norte, traen la lección del heroísmo. En sus pies hay sal de la 

pampa y polvo del desierto y en vuestra piel, impregnados, el cobre y el hierro, el salitre 

y la plata. Es el norte que llega. Ustedes, muchachos del sur, han conmovido a las viejas 

araucarias y a los milenarios alerces ...Ustedes no traen un solo eslogan que contenga 

un insulto. Esa es la lección que le estamos dando a Chile… Ustedes son la Patria”.

Atrás, muy atrás quedaron los tiempos de la marcha de la “Patria Joven”. 
Hoy es 2020. El mundo es otro. Los jóvenes son otros. Los sueños son otros. 
De los jóvenes y su relación con la política en tiempos de RRSS y demases,

 trata este dossier extractado del Centro de Estudios Idea País. Pertinente, ¿cierto?
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J U V E N T U D  Y  P O L Í T I C A
UNA RELACIÓN EN REDEFINICIÓN
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Candidato presidencial Eduardo Frei Montalva, discurso en cierre de marcha “Patria Joven” de 1964.
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La clasificación DERECHA, CENTRO e IZQUIERDA, ¿es válida en los tiempos que corren? La afiliación 
formal a un PARTIDO POLÍTICO, ¿es la forma contemporánea de participación en la cosa pública? La 
IDEOLOGÍA, entendida como un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas con las 
cuales se observa y actúa en la realidad (a veces en forma exclusiva y excluyente: ideología totalitaria) 
¿es la herramienta que tienen los jóvenes de hoy para entender la realidad?

Seguro que no, ¡al menos no como la única herramienta! En vísperas del plebiscito acerca de la 
voluntad de los chilenos y chilenas de contar con una nueva CONSTITUCIÓN o reformar la actual y de 
todas las demás elecciones que se vienen en 2021, es pertinente saber en qué están los jóvenes y, sobre 
todo, cómo están y para qué están. En ese sentido, el estudio de IdeaPaís concluye que “se advierte 
cada vez con más fuerza que amplios sectores de la juventud participan con mucho entusiasmo y altos 
grados de compromiso de la vida política, al tiempo que se observa hastío y displicencia respecto de la 
participación en elecciones populares o estructuras tradicionales; como los partidos políticos”. Atentos.

• CONVERSAR CON SUS AMIGOS Y FAMILIARES ACERCA DE 
   LA SITUACIÓN Y LOS ACTORES POLÍTICOS DE NUESTRO PAÍS.

• INFORMARME SOBRE LOS PRINCIPALES ASUNTOS POLÍTICOS.
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¿CUÁN INTERESADO ESTÁS AÚN EN? (SOLO ALTERNATIVA 4 Y 5) (%)

2010 2015 2019

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que tu “no estás interesado” y 5 significa que tú estás 
“muy interesado”. Elaboración propia de Centro de Estudios IdeaPaís a partir de datos de
Encuesta Jóvenes Participación y Consumo de Medios, UDP, 2019.

• EXPRESAR TU OPINIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES.

• MANIFESTACIONES EN LA VÍA PÚBLICA.

• FIRMA DE PETICIONES A LAS AUTORIDADES.
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¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES? (%SÍ)

2010 2015 2019

Elaboración propia de Centro de Estudios IdeaPaís a partir de datos de
Encuesta Jóvenes Participación y Consumo de Medios, UDP, 2019.

En estas líneas quisiéramos invitarlos a alejarnos de la 
tentación de mirar la política desde la perspectiva de los 
adultos, la misma que corre el gran riesgo de confirmar 
(erradamente) que “los jóvenes no están ni ahí”. 
En otras palabras, como profesores del siglo XXI, es nuestra 
obligación evitar ejercer una suerte de “NEGACIONISMO” 
inverso, al mirar el presente con categorías ya en desuso, 
pasadas o extinguidas. ¿Ejemplos?

La tasa de inscripción de los jóvenes en partidos políticos no es hoy (ni siquiera para la población adulta) un 
referente pertinente. La autodefinición clara y permanente de la población denominada joven (personas entre 
14 a 29 años, tramo etario definido por Naciones Unidas tras el Año Internacional de la Juventud, 1985) en un 
sector del espectro político (de extrema derecha a extrema izquierda), tampoco lo es. Lo que ha cambiado, no 
es la naturaleza política de la juventud, sino su forma de expresar esa inquietud. Si definimos la POLÍTICA 
como algo que contribuye al bien común, ¡vaya que los jóvenes actuales se interesan por ella!

• ELECCIONES PRESIDENCIALES 2013

• ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017
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PORCENTAJE DE JÓVENES QUE VOTARON EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES

SÍ NÓ

Elaboración propia de Centro de Estudios IdeaPaís a partir de datos del Servel.
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EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿HAS PARTICIPADO EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES? (”SÍ”)

Actividades de
organizaciones
estudiantiles

Actividades de 
apoyo al movimiento 

feminista
Actividades protección 
del medio ambiente

Actividades de grupos
religiosos

Actividades en
 defensa de los derechos 
de las minorías sexuales

27%28%

26%-

20192009

2009* 2019

19% 21%
2009 2019

23% 19%
2009 2019

6% 16%
2009 2019

*No se hizo la pregunta. Fuente: Encuesta Jóvenes Participación y Consumo de Medios, UDP, 2019.

El proceso constituyente abre una oportunidad…

JORGE CORREA SUTIL, abogado constitucionalista. 
Ex subsecretario de Interior en columna El Mercurio 22/8/2020.

“Los estudiantes de nuestras universidades más importantes, 
no tienen la convicción que valga la pena siquiera votar para 
sostener la federación que los reúna y represente. Quienes 

estudian la política juvenil, tienen varias hipótesis. Tal vez la más 
desafiante y problemática de ellas es la degradación del valor de la 
representación política e incluso de la participación institucional.

Ya no se trataría de que este o aquel mandato popular haya 
sido traicionado por corrupción, ineficiencia o frivolidad del 

representante. Este mal es grave, pero lo remedia la vieja fórmula 
de alternancia en el poder. Hasta aquí, la renovación de la política 
ha sido un buen método para que las instituciones reconquisten 

la confianza o prestigio perdido. Lo que ahora se habría extendido 
particularmente entre los jóvenes, es el menosprecio por la noción 

misma de un mandato general de largo tiempo…

La democracia puede institucionalizar formas de participación, 
pero no puede sobrevivir allí donde se hace dominante la idea 

de ciudadanía, como algo distinto al cuerpo electoral. La noción 
idealizada de ciudadanía, como el grupo de los puros y superiores, 

contrapuesta a toda élite, no es compatible con la democracia.

Otro fenómeno cultural problemático para la democracia (que se 
ve especialmente en los jóvenes) es tratar las inevitables diferencias 

políticas como cuestiones morales. Allí donde la diferencia se 
explica por inferioridad moral del distinto, la descalificación se hace 
inevitable. La democracia descansa en el reconocimiento de la igual 

dignidad del distinto. Sin ello, no hay convivencia democrática”.

Fuente: 9na Encuesta Nacional de la Juventud, INJUV (2018).
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IDENTIFICACIÓN POLÍTICA SEGÚN AÑO

Con identificación política Sin identificación política

27,7%25,6%
33,2%

46,7%

56,3%

36,9%

49,7%
57,7%

67,8% 64,5%

“Derecha”, “Centro derecha”, “Centro”, 
“Centro izquierda” e “Izquierda”

Ninguna de las posiciones

• IZQUIERDA

• CENTRO

• DERECHA

• CENTRO IZQUIERDA

• CENTRO DERECHA

• NO POSICIONADO

PORCENTAJE DE JÓVENES
 QUE SE POSICIONAN EN 
ALGÚN LADO POLÍTICO

8% 14%
2015 2019

28% 22%
2015 2019

6% 7%
2015 2019

3% 3%
2015 2019

41% 40%
2015 2019

15% 14%
2015 2019

Elaboración propia de Centro de Estudios 
IdeaPaís a partir de datos de Encuesta Jóvenes 
Participación y Consumo de Medios, UDP, 2019.



LA POLÍTICA EN LA SALA DE CLASES

Nombre e indique las 
proporciones de los 5 

“ingredientes” esenciales que 
llevaría el plato del Chile con que 
usted sueña. Repita ejercicio con 

un joven. Compare.

Construya una infografía 
que de cuenta de los 
elementos centrales y 
del contexto en que se 

redactaron la Constitución 
de 1833, 1925 y 1980.

Qué significan los siguientes 
términos: Acuerdo por 
la Paz Social y la Nueva 
Constitución – Apruebo 

– Rechazo - Proceso 
Constituyente - Convención 

Mixta Constitucional – 
Convención Constitucional 

– SERVEL.

Describa 5 instituciones 
-creadas, dirigidas 
y desarrolladas por 

jóvenes- en que estos se 
“mojen la camiseta” por 

Chile. ¿Qué tienen 
en común?

Si usted fuera 
constituyente, ¿cuál le 
gustaría que fuera el 
Artículo I de la nueva 

Constitución?
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“Hay que 
ponerle atención a 

los jóvenes arrogantes 
que creen que la historia 

empieza con ellos y 
quieren refundarlo todo y, 

más preocupante aún, a los 
jóvenes indolentes que han 

desarrollado la capacidad 
de no empaparse de los 

problemas de 
su país”. 

“¿Qué 
generación joven 

no ha sido arrogante? 
Los adultos tienden a 

generar falsas divisiones 
entre las generaciones y 

ello nos impide actuar en 
conjunto. ¡No hay que 

tenerle miedo al 
ímpetu joven!”. 

“Más allá de 
los excesos de 

algunas personas que 
empujan la causa feminista 
y medioambiental, creo que 
los movimientos en los que 

participan fundamentalmente 
jóvenes, son tremendamente 

importantes. Los que somos de 
inspiración cristiana, debiésemos 

encontrar en esas causas una 
oportunidad de trabajar 

por los vulnerables 
o invisibles de la 

sociedad”. 

“A los jóvenes 
les sobran cifras 

y datos, pero les faltan 
relatos. Invitémoslos, a través 

de testimonios, a empezar una 
verdadera revolución cultural, 
una en donde se combata ese 
discurso del “yo, yo, yo” y lo 

cambiemos por “nosotros, 
nosotros, nosotros”. No 
se me ocurre nada más 

revolucionario”. 

“En Chile (y en 
el mundo) hay una 

brecha muy grande entre 
adultos y jóvenes. 

No solo tecnológica, sino 
porque -para bien o para mal- mi 
generación visualiza lo logrado 
por la generación anterior como 

algo “dado” u “obvio”. Y ello 
hace difícil el diálogo. Todos 
debemos empezar a ver la 

sociedad con otro tipo 
de anteojos”. 

PABLO VALDERRAMA

IdeaPaís es un centro de estudios nacido el 2010 para ofrecer a Chile una generación de 
jóvenes comprometidos con su destino, interesados por los asuntos públicos y al servicio 
de los más vulnerables. Su director ejecutivo, el abogado Pablo Valderrama (uno de los 
100 jóvenes líderes 2018) es categórico en ver los nudos de la actividad política en los 
tiempos que corren: “En este modo de vivir actual, donde el único destinatario de mis 
esfuerzos debo ser yo mismo, hay un conflicto con la esencia  de la política: servir a los 

otros... Veo pocos motivos para creer que Netflix o Fortnite serán menos preponderantes 
el día del Plebiscito, que la responsabilidad de ir a votar. Pero déjenme decirles que, en la 
seguidilla de elecciones que tendremos el próximo año, varios jóvenes van a dar la sorpresa”.

Fotografía de IdeaPais.


