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RESUMEN

Este documento se propone exponer los resultados 
y datos más relevantes de la Encuesta de Valores De-
mocráticos 2020 realizada por la FPP en conjunto con 
la encuestadora Criteria Research Chile. Se expondrá, 
además, su metodología, los antecedentes que llevaron 
a su desarrollo, la explicación del Índice de Democracia 
Liberal y una serie de conclusiones con base en los datos 
analizados en el marco de la crisis política actual. 

Las razones para producir esta encuesta se enmarcan 
en la hipótesis que consiste en afirmar que existe un 
desfase entre el diseño institucional de una democracia 
liberal y representativa, que existe en Chile desde inicio 
de los años 901,  respecto de los valores políticos y demo-
cráticos que la soportan culturalmente, desde una parte 
significativa de la ciudadanía. 

Por democracia liberal entendemos no sólo aquel 
«pacto de no agresión» entre los diferentes grupos po-
líticos con el fin de la resolución pacífica de conflictos2,  
sino también la existencia de un Estado de Derecho con 
poderes claramente separados y limitados; y la protección 
de libertades individuales básicas como la de expresión, 
asociación, culto y respeto al ámbito privado, entre otras. 
Un sistema en el que el problema de la opresión del Estado 
y de las mayorías sobre las minorías queda solucionado 
en la reivindicación de la libertad individual.3 

La encuesta nos muestra ciertos datos positivos. La 
preferencia de la democracia como sistema político por 
sobre cualquier otro pasa de un 45% en el 2008 al 74% 

1 Para comprender tal diseño institucional, véase Larraín, F. y Vergara, 
R. (2000). La transformación económica de Chile. Chile: Centro de 
Estudios públicos; Sabino, C. (1999). El fracaso del intervencionismo. 
Venezuela: Panapo, pp. 85-113; Foxley, A. «Los objetivos económicos y 
sociales de la Transición a la Democracia» en Pizarro, C., Raczynski, D. 
y Vial, J. (1995) Políticas económicas y sociales en el Chile democrático. 
Santiago: Cieplan; y Larraoulet, C. (2012). Chile camino al desarrollo. 
Santiago: Aguilar.

2 Bobbio, N. (1994). «Democracia y sistema internacional». Revista 
Internacional de Filosofía Política (4). ISSN 1132-9432. Páginas 5-21. 

3 Véase Sartori, G. (2007). ¿Qué es la democracia?. España: Taurus.

en 2020 si nos basamos en otras encuestas realizadas.4  
Además, el 86% califica con alto puntaje la importancia 
que Chile sea un país democrático, así como porcentajes 
similares lo hacen sobre la importancia de las libertades 
fundamentales tales como la independencia de los medios 
de comunicación del poder político y otros grupos de 
presión; y la importancia de la libertad de expresión, la 
posibilidad de manifestarse pacíficamente para demos-
trar oposición a las políticas del gobierno, la libertad de 
la oposición para criticar al gobierno y  la alta calificación 
en la importancia de la protección y respeto por parte de 
las autoridades de los derechos de la minorías.

La encuesta, sin embargo, nos muestra también datos 
preocupantes en otros aspectos. Hay apoyo a muchas 
justificaciones poco liberales para derrocar el gobierno: 
el 65,3% coincide en que habría que derrocarlo cuando 
hay mucha corrupción. Esto es más significativo entre el 
grupo etario de 25 a 44 años, donde un 80,3% estaría de 
acuerdo. Cuando se les preguntó a los encuestados acerca 
de la democracia y sus límites, un 29,6% señaló que las 
autoridades electas no deberían tener restricciones a la 
hora de realizar cambios y, para el 76,8%, las autoridades 
elegidas democráticamente deben cumplir con todas las 
demandas que exija la mayoría del país. Tal situación 
tiende a ser un caldo de cultivo para la emergencia de 
liderazgos y sistemas populistas. 

Cuando se indagó acerca de qué sería esencial para 
una democracia hallamos que para el 64,4% de los encues-
tados sería que gobiernos cobren impuestos a los ricos y 
subsidien a los pobres, así como el 49% califica con altos 
puntajes el hecho de que el Estado haga que los ingresos 
de las personas sean iguales. Dato relevante que muestra 
que casi la mitad de la ciudadanía confunde los conceptos 
acerca de lo qué es una democracia. 

Existen, además, grandes brechas generacionales en 
aspectos básicos tanto políticos como institucionales 
que constituyen una democracia liberal. Cuando se trata 

4 Datos obtenidos de Auditoria a la Democracia del 2008 al 2018, citados 
en la Encuesta.



3

DOCUMENTO DE TRABAJO N°8 » Octubre 2022

acerca de los derechos bajo la democracia, llama la aten-
ción que, si bien el 70,2% de los encuestados considera 
que la propiedad privada es un derecho fundamental 
para un régimen democrático, encontramos que en los 
grupos etarios de 18 a 24 y de 25 a 44 años, la opción 
«muy de acuerdo» apenas llega a un 28,9% y un 36,9%, 
respectivamente.

Esta brecha generacional también la hallamos en 
ámbitos como las opiniones sobre la violencia y su jus-
tificación. Si bien el 64,2% opina que nunca se justifica 
la violencia para lograr objetivos políticos, cuando inda-
gamos en los grupos etarios de 18 a 24 y de 25 a 44 años, 
aquel porcentaje se desploma a 49,3% en ambos grupos, y 
el acuerdo sobre que, aunque la violencia no es deseable, 
a veces es la única forma de lograr objetivos políticos, 
se posiciona en un 44,5% y 42,4%, respectivamente en 
ambos grupos. Estas brechas generacionales también 
la podemos encontrar en ámbitos sobre la tolerancia en 
democracia, las justificaciones de cierto tipo de activida-
des que requieren del uso de la violencia por parte de la 
ciudadanía, en la disposición a censurar opiniones, entre 
otros aspectos importantes a la hora de evaluar el estado 
de una cultura política democrática genuinamente liberal. 
Sobre este último, es revelador que el 56% de los chilenos 
opina que alguna idea política debe censurarse, y sólo 
el 31% opina que ninguna idea política debe prohibirse.  

Los datos también reflejan lo que diversos estudios 
y encuestas advirtieron años atrás acerca de la crisis de 
representación, la lejanía, desafección y desaprobación 
del sistema político en general y sus instituciones. Hecho 
que también ocurre, por ejemplo, con el sistema de justicia 
y cómo este es percibido en función del cumplimiento de 
sus deberes. Al respecto, el 82,5% cree que en Chile hay 
«muy poca» igualdad ante la ley, y lo mismo respecto 
de la representación y reconocimiento de las minorías, 
porcentaje que llega al 69,6%. Cuando se preguntó sobre 
si los tribunales de justicia de Chile garantizan un juicio 
justo, un 54,3 cree que «para nada», ocurriendo lo mismo 
cuando se indagó acerca de la protección de derechos 
básicos por el sistema político, llegando a un 44,5%.

Para finalizar, la encuesta también exploró diversos 
ámbitos sobre el sistema político y las preferencias y 
creencias del ciudadano respecto a las tomas de deci-
siones y la confianza en tipologías de representantes en 
política, mostrando una amplia cercanía a mecanismos 
de democracia directa y a la figura de los independien-
tes en política. Vale destacar que hay una importante 
valoración de los expertos para la toma de decisiones, en 
comparación con la misma encuesta hecha alrededor de 
un año antes, hecho que contrasta con las valoraciones y 
confianza hacia a que la «gente común» tome decisiones 
sobre los problemas del país. Por último, mostramos el 
Índice de Democracia Liberal y sus cruces con diferentes 

resultados y aspectos indagados, obteniendo así intere-
santes resultados que también arrojan una importante 
brecha generacional.    
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La visión, análisis y construcción de la Encuesta se enfocó 
desde el ámbito de la cultura política y no únicamente des-
de el diseño político institucional de la democracia. Con 
cultura política nos referimos al conjunto de «creencias, 
ideales, valores y tradiciones que caracterizan y dotan 
de significado al sistema político en sus relaciones con la 
sociedad», 5 como también en las actitudes hacia el sistema 
político y sus diferentes componentes, y en las actitudes 
hacia el papel del yo en el sistema político. 

En otras palabras, la presente encuesta busca mos-
trar el estado de la cultura política democrática en Chile 
desde las orientaciones específicamente políticas de los 
individuos englobadas en tres tipos: 

1. Cognitiva: referida al conocimiento y las creencias 
acerca del sistema político, sus roles y aspectos políticos; 

2. Afectiva: referidas a los sentimientos sobre el sis-
tema político, sus roles, las personas que los integran y 
el desempeño de este; 

3. Evaluativa: referida al ámbito de los juicios y opi-
niones acerca del sistema político y sus objetivos. 6  

Para ello, también se ha diseñado un Índice de Demo-
cracia Liberal (IDL) que, integrado por ocho dimensiones 
que van desde los derechos políticos, polarización y tono 
del debate, hasta la valoración genérica de la democracia y 
el manejo de conflictos, ofrece una óptica relevante acerca 
de la democracia y los determinados comportamientos 
de la ciudadanía frente a procesos de cambio, tanto desde 
ámbito de la subjetividad hasta la reacción con base en el 
malestar de las sociedades que se modernizan7

La justificación de tener este enfoque radica en que la 
mayoría de las encuestas en Chile se dedican al análisis 
de la percepción y opiniones acerca del sistema políti-
co y cómo las personas perciben las respuestas y roles 
de las instituciones y actores de tal sistema. A nuestro 
juicio el conjunto de actitudes de un individuo hacia 
aspectos claves de la democracia —en sus aspectos tanto 
procedimentales, sistémicos o sustantivos—, explica o 
ayuda a comprender si existe una tendencia hacia valores 
liberales, iliberales o antiliberales en la población y cómo 
esto se cruza con otros elementos que caracterizan una 
comunidad política. Este enfoque toma como referencia 

5 Romero, A. (1995) [1994]. Crisis de la cultura política contemporánea. 
Caracas: obtenido en anibalromero.net.

6  Véase Almond, G. y Verba, S. (1989). The civic culture. EE.UU: SAGE 
Publications.

7 Para el análisis minucioso del caso chileno, véase: Peña, C. (2020). Pen-
sar el malestar. Santiago: Taurus y Paniagua, P. (2021). Atrofia: Nuestra 
Encrucijada y el Desafío de la Modernización. Chile: RIL Editores.

trabajos de la Encuesta Mundial de Valores (World Values 
Survey)8,  y desarrollos sobre cultura política de expertos 
en la materia como Gabriel Almond y Sydney Verba9,  
Larry Diamond10  y Ronald Inglehart y Christian Welzel.  11

Este enfoque pretende cooperar en el entendimiento 
de la crisis política que atraviesa Chile desde hace más 
de una década, pero sobre todo desde el «estallido social» 
ocurrido en octubre de 2019, el cual dejó en evidencia 
diversas falencias del sistema sobre elementos y aspectos 
importantes no atendidos, como también para evidenciar 
que Chile, como parte integrante de un mundo globali-
zado, no está exento de la crisis general de la democracia 
en el mundo Occidental.12    

8 Pese a que no se focaliza únicamente en la democracia, la encuesta 
mundial de valores (World Values Survey) contempla una arista con 
varias preguntas que pretenden evaluar cuán dispuestas están las 
personas a transar la democracia o qué elementos valóricos represen-
tan su cultura.

9 Almond, G. y Verba, S. (1989). The civic culture. EE.UU: SAGE Publica-
tions.

10 Diamond, L. (1994). Political Culture and Democracy in Developing 
Countries. EE.UU: Lynne Rienner Pub. 
Inglehart, R. y Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and 
democracy: The human development sequence. New York: Cambridge 
University Press.

11 Inglehart, R. y Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and 
democracy: The human development sequence. New York: Cambridge 
University Press.

12 Para un análisis global de la crisis de la democracia, véase el análisis 
de Munshi, S. (editor) (2017). Democracy under threat, Forum 2000, 
Oxford University Press, New Dehli, India.

1.Enfoque de la encuesta

http://anibalromero.net
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Lo que se ha llamado «malestar», desafección y negativa 
por parte de los chilenos del sistema político  democrático 
ha venido siendo reflejado y advertido en diferentes 
estudios. Por ejemplo, el Pew Research Center (2017) 
mostró que el 78% de los chilenos no estaba satisfecho 
con el funcionamiento del sistema democrático y lo 
ubicó en el conjunto de países con menor compromiso 
con la democracia representativa, a pesar de su nivel de 
bienestar con altos ingresos; incluso a niveles similares 
de Hungría y por debajo de Brasil y Argentina.13  Una 
encuesta realizada por la Universidad Diego Portales 
(2016) afirmó que el 24% creía que un gobierno autoritario 
puede ser preferible a uno democrático.14  Un resultado 
preocupante que coincide con éste es el Estudio Nacional 
de Formación Ciudadana realizado por el Mineduc (2019) 
en el que se revela que un 33% de los jóvenes validaron que 
la violencia y/o la fuerza física son medios para lograr lo 
que uno quiere, y un 65% estuvo de acuerdo en que para 
lograr la paz, el fin justifica los medios.15

Otra de las encuestas relevantes que vale destacar fue 
la presentada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) 
en diciembre del 201916,  en la cual se refleja que, para un 
47% de los chilenos, el funcionamiento de la democracia 
era «malo» o «muy malo» y un 44% calificó su funciona-
miento como «regular». Apenas un 19% pensaba que en 
los próximos 5 años el funcionamiento de la democracia 
le iría «bien» o «muy bien» y las principales instituciones 
políticas como el gobierno, el Congreso y los partidos 
políticos apenas generaban un 5%, 3% y 2% de confianza, 
respectivamente.

En general, casi todas las principales instituciones 
presentaron una disminución significativa de la confianza 
de la ciudadanía con ellas.      

   La desafección hacia la democracia representativa 
no es un fenómeno nuevo ni tampoco particular de Chile. 
Freedom House (2020)17  ha demostrado que la democracia 

13 Véase: Véase: Wike, R., Simmons, Katie, Stokes, B. y Fetterolf, J. (2017). 
«Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy». 
Pew Research Center: https://pewrsr.ch/3OhKDA5.

14 Universidad Diego Portales y Feedback Research (2016). «Octava 
encuesta sobre participación de jóvenes». Santiago: Chile https://cutt.
ly/KlpkRD1.

15 Mineduc (2019). «Estudio Nacional de Formación Ciudadana». Santia-
go: Chile. https://cutt.ly/QlpmvG3.

16 Centro de Estudios Público (2019). «Estudio nacional de opinión 
pública». Santiago: Chile https://bit.ly/39Ri6Cn.

17 Véase: Freedom House (2020). «Freedom in the World: A Leaderless 
Struggle for Democracy». https://bit.ly/3OFbZzV.

en el mundo ha tenido un declive de 14 años consecutivos 
en los hechos; mientras Wike y Fetterolf (2019) afirma-
ron que, aunque las personas generalmente prefieren la 
democracia representativa en teoría, muchos se sienten 
frustrados con su práctica. Los niveles de desafección se 
incrementan en la medida que la ciudadanía percibe que 
su voto no tiene relación con lo que los políticos hacen 
y, por consecuencia, las preferencias por fórmulas de 
democracia directa empiezan a emerger. 18 Por último, el 
Democracy Index (2020) publicado por The Economist, 
afirmó que «la pandemia provocó un retroceso sin pre-
cedentes de las libertades democráticas en 2020», en el 
que el puntaje global fue de 5,37/10, el más bajo registrado 
desde que el índice se inició en 2006.19  

Las referencias citadas, las cuales abordan tanto el 
problema no sólo de la desafección y mala evaluación con 
el sistema democrático en el ámbito global y local, sino 
también las referencias que apuntan a una horadación 
de los valores cívicos, políticos y democráticos indispen-
sables para la estabilidad de una comunidad política en 
general, dieron el contexto para producir esta encuesta. 

Así, más allá de las percepciones y opiniones acerca del 
diseño institucional de la democracia liberal en Chile y su 
desempeño, lo que se busca es indagar sobre los valores 
democráticos desde una perspectiva de cultura política, 
con la finalidad de profundizar desde otra dimensión en la 
crisis a la que el país asiste, contribuir a su comprensión, 
para así generar mejores estrategias tanto como Funda-
ción como país en el momento que enfocamos nuestra 
formación, influencia y difusión en la recuperación de 
los valores democráticos y su fortalecimiento.  

18 Wike, R. y Fetterolf, J. (2019). «Liberal Democracy’s Crisis of Confi-
dence». Journal of Democracy.

19 Véase: The Economist (2020). «Democracy Index: In sickness and in 
health?». https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/.

2.Antecedentes y contexto para la elaboración de la Encuesta

https://pewrsr.ch/3OhKDA5
https://periodismo.udp.cl/uno-de-cuatro-jovenes-chilenos-cree-que-a-veces-un-gobierno-autoritario-puede-ser-preferible-a-uno-democratico/
https://periodismo.udp.cl/uno-de-cuatro-jovenes-chilenos-cree-que-a-veces-un-gobierno-autoritario-puede-ser-preferible-a-uno-democratico/
https://cutt.ly/QlpmvG3
https://bit.ly/39Ri6Cn.
https://bit.ly/3OFbZzV.
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La Encuesta de Valores Democráticos es un tipo de estudio 
cuantitativo, no probabilístico, a través de la aplicación 
de encuestas autoadministradas mediante el uso de un 
panel certificado de acceso online. Los paneles de acceso 
online son comunidades formadas por personas predis-
puestas a participar en estudios de mercado y opinión. 
Esta encuesta realizada con Criteria está hecha sobre 
un panel cerrado que cumple con las especificaciones 
y características técnicas necesarias para este estudio.

Su técnica de muestreo es aleatorio estratificado 
por cuotas. El muestreo es una aproximación al método 
probabilístico, ya que toma una muestra aleatoria es-
tratificada del panel online cuya distribución comporta 
ciertas desviaciones a la población. Los resultados son 
ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico 
como forma de representar el universo real del país.

El grupo objetivo son mujeres y hombres de 18 o más 
años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes 
en todas las regiones del país.

La fecha de realización del campo fue entre el 3 y el 9 
de diciembre de 2020. La muestra total es de 1.000 casos 

3.2 Respecto de la selección y 
construcción de preguntas

Con la finalidad de hacer comparable la encuesta en ám-
bito nacional e internacional en sus principales temáticas, 
basamos gran parte de la construcción del cuestionario en 
la experiencia acumulada de otros estudios e instrumen-
tos similares de indagación, tomando como referencia 
aquellas preguntas o conjuntos de ellas relacionadas 
directamente con el enfoque descrito en el punto 2. Así, 
el 78% de las preguntas están tomadas de instituciones 
y encuestadoras tales como el Pew Research Center, la 
Encuesta de Desarrollo Humano (EDH), la Encuesta 
Mundial de Valores (WVS), el European Social Survey 
(ESS), el Barómetro para las Américas (LAPOP), el Ras-
mussen Reports, Auditoría a la Democracia, la Encuesta 
Bicentenario; como también de académicos dedicados 
a la materia tales como Ronald Inglehart, Pippa Norris, 
Lisa Zanotti y José Rama.

Un 22% de las preguntas fueron nuevas y construidas 
con la Encuestadora Criteria tomando como línea cen-

tral lo desarrollado desde el enfoque de cultura política 
respecto de los valores democráticos. 

3.Metodología de la Encuesta 

3.1  Respecto de especificaciones
técnicas  
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4.1 La percepción y conocimiento 
del concepto de democracia

a. Aspectos positivos 

La evolución de la valoración general de la democracia en 
Chile es significativa en términos generales. El acuerdo 
respecto a que la democracia es preferible a cualquier 
otra forma de gobierno, en una década —desde el 2008 al 
2018—, pasó de 45% a 52%, según la encuesta Auditoría a la 
Democracia20,  y, si consideramos esos datos comparables 
con nuestra encuesta, esta cifra ascendió a un 74% en el 
2020. Si en el 2008 el 18% de los ciudadanos coincidía con 
que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario 
puede ser preferible a uno democrático, esta preferencia 
cayó para el 2020 con apenas un 10%. Para el 2008 un 29% 
de los chilenos estaban de acuerdo con que, a la gente 
como uno, le da lo mismo un régimen democrático que 
uno autoritario, pero para el 2020 tal desinterés descendió 
a un 6%.    

Por otro lado, cuando se le preguntó a la ciudadanía 
qué tan importante es que Chile sea un país democrático, 
en una escala del 1 al 10, el 86% estuvo de acuerdo en 
calificar esta preferencia en una puntuación de 7 a 10. En 
el 2018, sólo el 62% proporcionaba esta puntuación. (Fig. 1).

Otro aspecto positivo que destacar es la valoración 
de diferentes libertades fundamentales, cruciales para 
los sistemas democráticos liberales. Cuando se preguntó 
acerca de cuán es importante para Chile que, por ejemplo, 
los medios de comunicación sean independientes del 
poder político y de otros grupos de presión, un 88,4% 
coincidió entre las categorías «mucho» o «bastante»; un 
87,4% valoró en las mismas categorías que las personas 
puedan manifestarse pacíficamente para demostrar su 
oposición a las políticas del gobierno; un 91,1% que exista 
una amplia libertad de expresión; un 86,2% que las auto-
ridades protejan y respeten los derechos de las minorías; 
y un 79,6% en que la oposición sea libre para criticar a 
gobierno . (Fig. 2).

b. Puntos clave alarmantes

Un punto que vale la pena detallar es que la ciudadanía 
afirma se justificaría derrocar al gobierno por la fuerza 

20 Véase: PNUD (2019). «Diez años de auditoría a la democracia: Antes 
del estallido». Chile: Santiago. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. https://bit.ly/3saP0TP.

en ciertas circunstancias bastante poco extremas. Por 
ejemplo, un 65,3% coincide en que habría que derrocarlo 
cuando hay mucha corrupción, pero en el grupo etario de 
25 a 44 años, un 80,3% estaría de acuerdo con esto último. 
El 69,8% del mismo rango etario acuerda que se justifica 
cuando los políticos no cumplen las leyes, mientras que 
en el ámbito nacional es el 54,3% estaría de acuerdo con 
esta afirmación. En el ámbito nacional, son menores los 
porcentajes de acuerdo con las opciones cuando existe 
demasiada violencia en el país, un 35,8% y cuando hay 
mucha delincuencia, un 21,1%.  (Fig.3).

Respecto de la democracia y sus límites, cuando se 
indagó sobre el acuerdo en que, al momento de realizar 
grandes cambios en la sociedad, las autoridades elegidas 
por el pueblo no debieran tener restricciones, el porcentaje 
sumado de los que están «muy de acuerdo» y «de acuerdo» 
es de un 29,6%. Y si bien la suma de los que estuvieron 
«en desacuerdo» y «muy desacuerdo» es de un 40,1%, el 
porcentaje de quienes no estuvieron ni en acuerdo ni en 
desacuerdo es de 26,2%. Es un aspecto relevante a la hora 
constatar qué tan liberal es la cultura democrática de 
aquellos quienes piensan que los políticos no deberían 
tener restricciones para generar cambios. Este aspecto 
se amplía cuando se mide el acuerdo respecto de que 
las autoridades elegidas democráticas deben cumplir 
con todas las demandas que exija la mayoría del país, el 
cual llegó a un 48,1% en la opción «muy de acuerdo» y, si 
se suma con los «de acuerdo», el consenso asciende a un 
76,8%. (Fig. 4 / Fig. 5).

Cuando se preguntó acerca de qué es esencial para una 
democracia en una escala de puntaje del 1 al 10, un 26,1% 
calificó con nota de 7 a 9, y un 38,3% con nota de 10, que los 
gobiernos cobren impuestos a los ricos y subsidien a los 
pobres. Es decir, que alrededor de un 64% de la ciudadanía 
llega a un amplio consenso con esta opción. Mientras que 
en un aspecto positivo el 88,5% (aquellos que calificaron 
con notas de 7 a 9 y 10) de los ciudadanos suscribe que 
es esencial para una democracia que todos tengan la 
misma oportunidad de tener éxito; el 49,1% (aquellos 
que calificaron con notas de 7 a 9 y 10) acuerda en que el 
Estado hace que los ingresos de las personas sean iguales. 
Es decir, que cerca de la mitad de la ciudadanía acuerda 
que el poder redistributivo del Estado para igualar los 
ingresos es esencial para una democracia. (Fig. 6)

En el ámbito de los derechos bajo la democracia, 
un 43% afirmó estar «muy de acuerdo» y un 27,2% «de 
acuerdo» en que la propiedad privada es un derecho 
fundamental para un régimen democrático, sumando 
un consenso importante en torno al 70%. Pero cuando 

4. Datos más relevantes de la encuesta

https://bit.ly/3saP0TP
https://bit.ly/3saP0TP
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ampliamos los datos encontramos que en el grupo etario 
de 18-24 años la opción «muy de acuerdo» apenas llega a un 
28,9% y en el grupo de 25-44 años, acumula un 36,9%. Esto 
muestra una importante brecha generacional respecto de 
la valoración de una institución esencial y para cualquier 
democracia moderna y sociedad libre.21  (Fig.7). 

4.2 La percepción de la democracia 
y la justicia en Chile

Pese a la buena evaluación de la democracia chilena 
en rankings internacionales, la Encuesta muestra que 
existe descontento y crisis de representación desde la 
ciudadanía hacia sus gobernantes o las élites que figuran 
en puestos de poder. Esto es por sobre todo dramático en 
lo referido a los puntos relacionados con el Estado de De-
recho. Es importante destacar que la igualdad ante la ley 
es uno de los elementos más básicos de una democracia 
liberal. En términos simples, en una sociedad democrática 
nadie debe estar por sobre la ley22 . 

En ese sentido los resultados caso chileno muestran 
que 82,5% de los encuestados cree que existe «muy poca» 
igualdad ante la ley (Fig. 8). Esto se condice con otras 
preguntas consideradas dentro de la Encuesta. Al entrar 
en detalle, 54,3% cree que «´para nada» los tribunales de 
justicia de Chile garantizan un juicio justo, y 65,3%%, en 
una escala del 1 al 7, lo califica con nota de 1 a 3. Además, 
solo un porcentaje muy bajo, el 1,1%, calificó con nota 7 
la idea de que los derechos de los ciudadanos estuvieran 
protegidos por el sistema político del país. (Fig. 9).

Ninguna de estas preguntas varió significativamente 
al separarse los resultados por edad, zona geográfica o 
nivel socioeconómico. Pese a que son preguntas rela-
cionadas a las creencias y percepciones, y pueden estar 
influenciadas por el contexto político del país, parece 
haber un consenso importante en la población sobre la 
falta de igualdad ante la ley. Esta arista además se cruza 
con la desconfianza en la élite política y los partidos.

Junto con la fuerte insatisfacción ciudadana frente 
a la igualdad ante la ley, se le consultó a los encuestados 

21  Véase: Pipes, R. (1999). Property and Freedom. New York: Alfred A. 
Knopf. Capítulos. 2 y 5.

22 Daron Acemoglu y Alexander Wolitsky enfatizan que existe una 
relación directa entre la efectividad democrática y la percepción 
ciudadana en el acceso a la justicia. Los autores resumen este proble-
ma como una forma de organización social en la que se administra 
el poder. Para ellos, la igualdad ante la ley restringe el poder de las 
élites y asegura una democracia con mayor legitimidad atribuida por 
la población. Véase:  Acemoglu, D y Wolitsky, A. (2020). «A theory of 
equality before the law». The Economic Journal, 131 (May), 1429–1465 
DOI: 10.1093/ej/ueaa116 C 2020 Royal Economic Society. Publicado por 
Oxford University Press https:// bit.ly/3u5jtV4.

su apreciación general sobre la democracia en el país 
actualmente, su orgullo de vivir en esta democracia y su 
percepción sobre la calidad democrática del país en un 
periodo de 20 años hacia el pasado y 10 hacia el futuro.

En una escala de 1 a 7, 21,6% de la población califica 
con nota 1 su orgullo por vivir en una democracia como 
la de Chile. El resto de los encuestados tampoco dio una 
respuesta alentadora, con 23,2% calificando su orgullo 
con nota 4.0 y solo el 7,8% con nota máxima. (Fig. 10).

Esta tendencia se condice con la apreciación de la 
ciudadanía sobre la democracia actual, su rechazo a la 
representación política existente en Chile y la mala eva-
luación del acceso a la justicia o la igualdad ante la ley. Por 
lo tanto, se produce una brecha entre la conceptualización 
de la democracia por parte de la ciudadanía (la idea de 
vivir bajo un sistema democrático), y la percepción de la 
legitimidad y funcionamiento in praxis de la democracia 
chilena y sus instituciones.

Pese a todo lo anterior, al preguntársele a la ciuda-
danía chilena por la evolución del sistema político en el 
mediano y largo plazo, existe la percepción de que el país 
se ha vuelto más democrático23 24, aunque un porcentaje 
no menor, el 33,6% considera que actualmente el país es 
poco democrático, versus un 32,6% que considera que es 
muy democrático y un 33,8% que mantuvo una respuesta 
neutra. Esto es relevante si se considera que Chile tiene 
un alto porcentaje de calificación en casi todas las eva-
luaciones institucionales de su sistema democrático.  Es 
decir, existe una brecha entre la percepción ciudadana del 
sistema político y las evaluaciones técnicas que existen 
del sistema y su comparación con la situación global.

Sobre la evolución democrática, se percibe en general 
un avance. 50% señaló que hace 20 años (año 2000) el país 
era «poco democrático» y 36,5% señaló lo mismo para 
2010 (hace diez años). Además, al preguntárseles cuán 
democrático sería el país diez años en el futuro, 58,5% 
indicó que el país sería muy democrático, y lo calificó 
con nota de 7 a 10. Con lo anterior, se estima que la po-
blación chilena en general es muy exigente en cuánto a 
los estándares que tiene del sistema. Esas expectativas 
sobre la democracia chocan con su percepción actual 
e incluso con los estándares internacionales. Como se 
dijo anteriormente, la clave de esa brecha podría estar 
en la percepción sobre la igualdad ante la ley y acceso a 

23 Pese a las preocupantes situaciones de fines de 2019, Chile se alzó 
desde Democracia Débil a Democracia Plena en el índice de The Econo-
mist Intelligence Unit (2020). «Global democracy has a very bad year». 
https://econ.st/3ndQUkn.

24 Chile tuvo 94/100 puntos en el informe de Freedom House de 2019. 
Véase: Freedom House (2020). «Freedom in the World: A Leaderless 
Struggle for Democracy». https://bit.ly/3OFbZzV.

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24681/w24681.pdf
https://econ.st/3ndQUkn.
https://bit.ly/3OFbZzV.
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la justicia, y debe analizarse el rol del sistema para poder 
responder a esa expectativa.

4.3 Actitudes iliberales y 
brechas generacoionales

El término se podría traducir como «iliberalismo», 
como la oposición al liberalismo o la falta de 
liberalismo25.  El diccionario de Cambridge, 
por su parte, propone que el iliberalismo es 
la limitación de las libertades de expresión, 
pensamiento, comportamiento, entre otros26.

En el debate público e intelectual podríamos encon-
trar algunas raíces de la idea del iliberalismo en el famoso 
artículo de Fareed Zakaria sobre el auge de la democracia 
iliberal27.  Para Zakaria, en Occidente la democracia electo-
ral y las libertades civiles (de opinión, religión, entre otras) 
han ido de la mano. Por eso solemos igualar democracia a 
libertad. Sin embargo, esto no es así en todas partes. Ya en 
1997 decía Zakaria que a nivel mundial estos dos concep-
tos se estaban separando.  El problema más serio es que 
las democracias iliberales estarían ganando legitimidad 
y fuerza, entre otras cosas porque son «razonablemente 
democráticas». Las narrativas que justifican el uso de la 
violencia, limitan la libertad de expresión o reducen la 
democracia a la sola regla de la mayoría, sin los elementos 
del constitucionalismo liberal, podrían ser un indicio 
de que la cultura que debería sostener las instituciones 
democráticas liberales no es suficientemente fuerte. 
En este ámbito, vemos algunos puntos potencialmente 
críticos, y se pondrá el foco en la brecha generacional, 
uno de los aspectos más relevantes.

a. Opinión sobre la violencia.

La violencia es una de las más serias amenazas en las 
democracias actuales y Chile no es la excepción. Esta 
encuesta preguntó sobre la cuestión y encontró algunas 
señales de alerta. En general, el 62,4% de las personas 
piensa que nunca se justifica la violencia para lograr 
objetivos políticos, lo cual es no mucho más de la mitad 
de los encuestados. Un 33,2% piensa, al contrario, que, 
aunque la violencia no es deseable, a veces es la única 
forma de lograr objetivos políticos. (Fig. 12)

Lo más llamativo de esta parte del sondeo no es que 
no exista un consenso pleno y total sobre la justificación 
de la violencia, sino que este se debilite aún más en los 

25 Véase el diccionario de Merrian Webster: https://bit.ly/3OlN7NM.

26 Véase el Cambridge Dictionary: https://bit.ly/3OH0fwA.

27 Zacaria, F. (1997). «The Rise of Illiberal Democracy». Foreign Affairs 
Vol. 76, No. 6, páginas 22-43.

segmentos ubicados entre los 18 y 24 años y entre los 25 y 
44, donde, respectivamente, la relación cae y disminuye el 
grupo de aquellos que nunca justifican la violencia. Entre 
ambos casos esta no alcanza la mitad de los encuestados, 
llegando a un máximo de 49,3%.  

Así, el mayor apoyo a la idea de rechazar la violencia 
se ubica a partir de los 60 años, donde alcanza 82,3%, 
seguido del grupo que se encuentra entre los 45 y los 59 
años con 68,3%.

b. Justificación de actividades

En este punto hay varios aspectos que merecen atención. 
Si bien es cierto que para un 80,9% de los encuestados, una 
proporción no total pero sí considerablemente mayorita-
ria, las amenazas o agresiones a otras personas nunca se 
justificarían, esa postura se flexibiliza notablemente ante 
otras situaciones. Por ejemplo, hacer barricadas y quemar 
elementos en la vía pública «nunca se justifica» para 
59,7% de los encuestados; difundir información privada 
de adversarios políticos baja a 47,8%; tomar terrenos 
privados, fábricas, oficinas, escuelas o liceos llega a 52,9% 
de rechazo; usar la fuerza física contra la policía a 47,7%; 
participar en un bloqueo de calles o carretera con 37,1% 
y hacer funas solo tiene un 21,7% de rechazo (Fig. 13).

c. Sobre la tolerancia

En general, un 61,1% de las personas consultadas piensa 
que es valioso que existan muchas ideas distintas sobre 
lo que se tiene que decidir como sociedad, incluso si son 
diferentes a las propias. Y un 25,4% piensa que es imposible 
evitar que las personas tengan ideas distintas, así que 
es necesario aceptar ese hecho. Solo un 8,8% estima que, 
en realidad, hay algunas ideas bastante equivocadas y 
dañinas que sería mejor censurar, mientras un 4,7% se 
reparte entre las opciones no sabe o no contesta.

Sin embargo, con respecto a la primera afirmación, 
que obtuvo un 61,1% de apoyo general, este cae hasta su 
punto más bajo en el segmento de edad ubicado entre 
los 18 y los 24 años, el 49%; recuperándose entre los 25 y 
44 años, el 60% y llegando a sus puntos más altos entre 
los 45 y los 59 años, al 68% y los mayores de 60, el 66%. 
Una vez más se nota una brecha importante entre la 
generación más joven y los mayores.

d. Opiniones que deben permitirse o censurarse.

En general, hay una tendencia considerable a limitar qué 
opiniones deben circular libremente. Los resultados se 
resumen así para quienes están de acuerdo o muy de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones: las opiniones 
ofensivas deben ser criticadas, pero no prohibidas (58,5%); 
las opiniones que dañan la dignidad de otras personas 

https://bit.ly/3OlN7NM.
https://bit.ly/3OH0fwA
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debieran censurarse (69,6%); no deben publicarse opi-
niones que discriminen o que expresen odio hacia otras 
personas (79,4%); (Fig. 15).  Este sondeo, en todo caso, no 
ahonda en qué entienden las personas, en general, por 
«opinión ofensiva», «dañar la dignidad», «discriminar» o 
«expresar odio».

e. El Estado debe hacerse cargo

Con respecto al rol y a la responsabilidad de las personas 
en su propio bienestar y al del Estado, la balanza se inclina 
notablemente hacia el segundo. Es decir, los encuestados 
optaron por entregar las más altas calificaciones a la 
opción de que el Estado debería preocuparse y hacerse 
responsable por el bienestar de las personas (61,1%) versus 
la opción cada persona debería preocuparse y responsa-
bilizarse por su propio bienestar (18,2%) (Fig. 16).

El Estado también se impuso con la forma de progre-
sar en la vida. Mientras solo 25% optó por emprender, 
capacitarse y trabajar, un 61% lo hizo por las garantías del 
Estado en materia de educación y trabajo como requisito.

Por otra parte, no se valora la ayuda focalizada del 
Estado a favor de los más vulnerables (29%), sino la idea 
de que todos los ciudadanos deben recibir la misma ayuda 
(55%).

Finalmente, hay una fuerte preferencia por la igualdad 
social y una distribución de los ingresos más equitativa 
(67%). Esto sería lo mejor para el país y no el crecimiento 
económico alto y sostenido. Esto no solo sugiere que la 
igualdad social y de ingresos sea un valor muy apreciado, 
sino que esta aparece disociada del crecimiento alto y 
sostenido

4.4 Participación política, 
populismo y apatía

a. Expectativas en contraste con la participación

En el momento de evaluar el contraste entre lo que es la 
buena ciudadanía en términos ideales y su práctica entre 
sus pares ciudadanos, vemos una divergencia relevante. Al 
ser la sociedad civil el elemento central del control político 
y su limitación en las democracias modernas28,  es esencial 
medir la valoración de determinados comportamientos 
en su práctica en sociedad.

Para ejemplificar lo anterior, en una escala de punta-
ción del 1 al 7, mientras que el 84,6% de los encuestados 
califica con nota de 6 y 7 al hecho de siempre votar en elec-
ciones como una característica de la buena ciudadanía, 
afirmaron que apenas un 21,6% de sus pares lo cumplen; 

28  Véase: Panebianco, A. (2005). El poder, El Estado y libertad. España: 
Unión Editorial. 

mientras el 76,5% califica con la misma nota el realizar 
un seguimiento a las acciones del gobierno, evaluaron 
que sólo el 18,4% lo cumple (Fig. 17). Lo mismo ocurre 
con la acción de ayudar a personas que estén en peores 
condiciones que Ud: mientras el 77,8% lo califica entre 6 
y 7, opina que apenas el 30,6% de los chilenos cumplen 
con este requisito. Parecido ocurre con el caso de siempre 
obedecer las normas: mientras el 73,2% lo califica entre 6 
y 7, afirma que apenas un 17,8% de los chilenos lo cumple. 
Aún peor es la discrepancia respecto de tratar de entender 
las ideas de la gente con opiniones diferentes: mientras 
el 73,3% califica tal postura entre 6 y 7, manifiesta que 
apenas un 15,9% de los chilenos lo cumple. Esto abre 
una interrogante ¿Qué percepción tiene el chileno de 
sus compatriotas en cuanto a las virtudes cívicas en una 
comunidad política?

Otro aspecto relevante que muestra los resultados de 
la presente encuesta es el ámbito del pluralismo, populis-
mo y elitismo en la sociedad chilena. Es relevante destacar 
que el 76% de los chilenos que reúnen las opciones «muy 
de acuerdo» y «de acuerdo», piensan que las diferencias 
políticas entre la elite y el pueblo son más grandes que las 
diferencias que existen entre el pueblo. Este es un elemento 
clave para entender la crisis de legitimidad. A esto se suma 
que el 57,8% de los chilenos, entre las opciones «muy de 
acuerdo» y «de acuerdo», afirma que las decisiones más 
importantes deberían ser tomadas por el pueblo y no por 
los políticos; y el 54,3% de los encuestados acuerdan, en 
las mismas opciones, que en política se llama consenso a 
lo que realmente significa negociar a espaldas del pueblo. 
(Fig. 18).

Este es un escenario delicado en el que la crisis de 
legitimidad, la desafección por las instituciones políticas 
y la desconfianza en los partidos podrían generar asidero 
para una ruptura populista. Esta emerge cuando, en una 
situación donde coexisten una pluralidad de demandas 
insatisfechas, colisiona con una creciente incapacidad 
institucional del sistema para absorberlas. El hecho de 
que una comunidad política se manifieste dividida entre 
antagónicos que no conversan y no tienen puntos de 
encuentros da espacio a los liderazgos demagógicos y 
autoritarios que termina haciendo de la polarización su 
principal elemento de éxito.  

Este es un escenario delicado en el que la crisis de 
legitimidad, la desafección por las instituciones políticas 
y la desconfianza en los partidos podrían generar asidero 
para una ruptura populista. Esta emerge cuando, en una 
situación donde coexisten una pluralidad de demandas 
insatisfechas, colisiona con una creciente incapacidad 
institucional del sistema para absorberlas29.  El hecho 

29 Véase al respecto: Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.
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de que una comunidad política se manifieste dividida 
entre antagónicos que no conversan y no tienen puntos 
de encuentros da espacio a los liderazgos demagógicos 
y autoritarios que termina haciendo de la polarización 
su principal elemento de éxito30.  

b. Maniqueísmo y populismo

Una manera de evaluar el compromiso que la ciudadanía 
tiene con los valores democráticos es indagar acerca del 
nivel de maniqueísmo que existe en una sociedad respecto 
de lo político. Por maniqueísmo, nos referimos la actitud 
de concebir al mundo en términos absolutos. Es decir: o 
todo es bueno o todo es malo. Como afirma el destacado 
psicólogo social Jonathan Haidt, «si piensas en política 
de forma maniquea, entonces el consenso es un pecado. 
Dios y el diablo no emiten muchas proclamaciones bi-
partidistas, y tú tampoco deberías hacerlo». 31

Es decir, este resultado indica que un porcentaje im-
portante de los chilenos piensa lo político en términos 
maniqueos, asumiendo que no todos lo asumen en igual 
grado (Fig. 19).

Este es un elemento preocupante debido a que una 
cultura democrática genuina exige de sus ciudadanos 
una disposición al consenso, y el maniqueísmo erosiona 
significativamente esta posibilidad. Como bien mani-
festó el politólogo Samuel Huntington, «dos grupos que 
se consideran sólo como enemigos irreconciliables, no 
pueden construir la base de una comunidad a menos 
que esa actitud mutua cambie totalmente».32

c. Participación política, epistocracia y plebiscitos

Existen dos puntos donde además parecen contradecir la 
percepción de la ciudadanía sobre los procesos de toma 
de decisiones. El primero es la tendencia a buscar mayor 
participación ciudadana directa, por ejemplo, mediante 
plebiscitos. Esto es algo que ya reflejaban estudios de Pew 
Research sobre el rechazo a la democracia representativa

en Chile33 . En el estudio sobre compromiso democrático 
realizado por Pew Research en 2017, solo 18% de los chi-
lenos se declaraban «totalmente comprometidos» con 
la democracia, mientras 38% estaban medianamente 

30 Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2018). How democracies die. New York: 
Crown. Capítulo. 4.

31 Haidt, J. (2012). The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by 
Politics and Religion. New York: Pantheon Books. Capítulo. 12.

32 Huntington, S. (1991). El orden político de las sociedades en cambio. 
México: Paidós: 1991.

33  Véase: Wike, R., Simmons, Katie, Stokes, B. y Fetterolf, J. (2017). «Glo-
bally, Broad Support for Representative and Direct Democracy». Pew 
Research Center: https://pewrsr.ch/3OhKDA5.

comprometidos y 24% apoyaban medidas antidemocrá-
ticas como elitismo o militarismo. En general, los países 
más desarrollados tendían a apoyar una democracia más 
representativa. En el estudio mundial, 78% consideraba 
que la democracia representativa era una buena forma de 
gobierno, mientras que 66% abogaba por una democracia 
directa. El segundo es la tendencia a apoyar la toma de 
decisiones tomadas por expertos para resolver problemas 
públicos. Un tercer ítem fue medido en esta encuesta para 
saber si la población tendía a apoyar una epistocracia34  
por medio del voto censitario. Aunque este último no 
tuvo apoyo significativo, existen diferencias a evaluar 
en cuanto al avance de la brecha etaria y comparaciones 
con este fenómeno en otros estudios que han hecho la 
misma pregunta.

i. Ámbito plebiscitario

En el caso de los mecanismos para la toma de decisiones, 
un dato relevante resulta de la calificación de la ciudada-
nía de la idea de tomar decisiones a través de plebiscitos 
en vez de un sistema representativo. 43.9% de la población 
calificó con 10 (en escala de 1 al 10), 30,5% con nota de 7 a 9 
y solo un 3% con nota 1.  Por otro lado, tomar decisiones 
a través de expertos tuvo apoyo relativo, ya que 25,8% 
lo calificó con 10; 36,6% con nota 7 a 9 y solo un 5,1% con 
nota 1. Con lo anterior, pareciera que la población podría 
estar de acuerdo con ambas formas de resolución de 
situaciones. Por un lado, la democracia plebiscitaria y, 
por otro, una forma de tecnocracia mediante expertos. 
La forma de toma de decisiones con menos apoyo es dejar 
que las autoridades elegidas tomen las decisiones. Solo 
8,5% calificó con 10 puntos esta opción, 22,9% con nota 
de 7 a 9 y 17,3% con nota 1. Esto nuevamente reafirma la 
idea de que existe una fuerte insatisfacción de parte de 
la ciudadanía hacia la clase política o a la representación 
política actual (Fig. 20).

ii. Epistocracia

Al preguntársele directamente a la población encuestada 
sobre el rol de los profesionales en la toma de decisiones 
la situación se acentúa hacia la tecnocracia. Por ejemplo, 
33,1% afirmó que los asuntos políticos deben decidirlos 
personas que realmente conozcan los temas, expertos y 
profesionales; mientras que 34,6% afirmó que aunque 
sería ideal que los políticos capacitados que resolvieran 
los problemas, no existen en Chile. Más abajo, solo un 

34 Esta definida por David Estlund como «el gobierno de los que sa-
ben» en  «Why not epistocracy?» en Reshotko, N. Desire, Identity amd 
Existence: Essays in honor T.M. Penner (2003). Academic Printing and 
Publishing, 2003. Véase también al respecto Brennan, J. (2016). Against 
democracy. EE.UU: Princeton University Press.

Tipo de Capital Definición

i   Inversión Extranjera Directa (IED) i   Una inversión de una entidad en un país en activos 
ubicados en otro país. Normalmente implica una 
posición de capital mediante acciones

i  Inversiones de Compras Públicas i  Los Estados compran distintos bienes y servicios, 
como también contratan empresas para la cons-
trucción de obras públicas. Los gobiernos poseen 
distintas regulaciones que fijan los mecanismos de 
compra y contratación, como también las condicio-
nes en que una empresa extranjera puede participar 
de este mercado en las mismas condiciones que 
empresas locales.

i  Préstamos Comerciales i  Un acuerdo bilateral de financiamiento en el que 
una parte pide dinero prestado a otra en condicio-
nes establecidas por ambos. La parte prestamista 
normalmente busca mejor rendimiento que en el 
mercado. Son préstamos distintos a los que se hacen 
a través de emisión de deuda de oferta pública, 
como los bonos, donde las tasas son formadas por el 
mercado.

i  Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) i  Ayuda financiera de un gobierno a otro país que 
promueve y se dirige específicamente al desarrollo 
económico y el bienestar del país receptor. Este 
capital es proporcionado por una agencia guber-
namental oficial y tiene una forma concesional (es 
decir, donación o préstamo subsidiado). La AOD no 
incluye ayuda militar.

i  Inversiones de Portafolio i  Una inversión de cartera es la propiedad de una 
acción, un bono u otro activo financiero con la ex-
pectativa de al menos mantendrá su rendimiento o 
crecerá en valor con el tiempo.

Fuente: Elaboración propia.

https://pewrsr.ch/3OhKDA5
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19,6% señaló que se necesita que sea el pueblo quien tome 
las decisiones, y solo un 5,9% le confiaría esa decisión a 
los políticos actuales. Con este último punto además se 
repite la tendencia de la desconfianza hacia los repre-
sentantes (Fig. 21).

Por otro lado, al preguntarse por el voto censitario, 
16,6% de la ciudadanía piensa que si solo los ciudadanos 
con suficientes conocimientos tuvieran derecho a votar, 
eso sería una «buena forma de gobierno», contra 15,2% que 
piensa que no sería «ni buena ni mala», 62,7% que piensa 
que sería una «mala forma de gobierno» y 5,5% no saben/
no contestan. Nuevamente, esta pregunta tuvo ciertas 
brechas según la edad de los encuestados. En el grupo de 
18 a 24 años, el grupo «No sabe/No contesta» sube a 11,8% 
y los que opinan que es una buena forma de gobierno 
suben a 18,8%. En el grupo de 25 a 44 años, los que piensan 
que esta es una buena forma de gobierno suben a 20,3%. 
El grupo de más de 60 años fue el que menos apoyó esta 
idea, con solo 7%. Un estudio realizado por la Fondation 
pour l’innovation politique, que hizo esta misma pregunta 
en 42 países, los resultados mostraron más apoyo a la 
epistocracia que en Chile. Con cerca de 38% en promedio 
y 48% de los jóvenes menores a 35 años expresaron que 
esa sería una buena forma de gobierno35.  Esto incluye 
a todos los países europeos y a naciones como Canadá, 
Nueva Zelanda y Estados Unidos.

iii. Partidos políticos y división

Al momento de tratar las instituciones políticas, uno de 
los elementos más relevantes a resaltar es la percepción 
respecto de los partidos políticos. Cuando se consultó el 
nivel de acuerdo con un conjunto de frases vinculadas 
a estas organizaciones, las respuestas estuvieron muy 
relacionadas a la crisis de representación que padece 
Chile. Por ejemplo, con la frase los partidos políticos sólo 
sirven para dividir a la gente, el 46,7% chilenos estuvo 
entre «muy de acuerdo» y «de acuerdo»; el 27,8% se ubicó 
en «ni de acuerdo ni en desacuerdo»; mientras que entre 
los que se acumulan en las opciones «en desacuerdo» y 
«muy desacuerdo» llegó a un 22%. Con la frase los parti-
dos políticos son indispensables para la democracia, los 
resultados no revelan una apatía tan sustancial como 
con la frase anterior. Mientras que un 39,6% se ubicó 
en las opciones «muy de acuerdo» y «de acuerdo», los 
que suscribieron las opciones «en desacuerdo» y «muy 
en desacuerdo» llegó a un 24,7%. En la posición «ni de 
acuerdo ni en desacuerdo» representó el 31,9% (Fig. 22).    

De las instituciones políticas que emergen de la so-
ciedad civil, son los partidos políticos con convicciones 
democráticas una de las más importantes. Estos, a pesar 

35 Véase el informe «Democracies Under Pressure» publicado por Fon-
dation pour l’innovation politique, República do Amanhã (2019).

de estar lejos de la perfección, son como como Ziblatt y 
Levitsky sostienen: los guardianes de la democracia. En 
ellos recae la responsabilidad de filtrar sus organizaciones 
de populistas, demagogos y liderazgos autoritarios36.  
Por otro lado, si bien hubo notoria apatía respecto de la 
función de los partidos, la valoración del Congreso es alta. 
Cuando se les preguntó a los encuestados ¿Cree usted 
que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, se 
justifica que el presidente del país cierre el Congreso y 
gobierne sin Congreso? el 71% afirmó que «no se justifica». 
El 15,4% se ubicó en la opción «si se justifica», el 9% en la 
opción «no sabe» y el 4,7% «no contesta».   

36 Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2018). How democracies die. New York: 
Crown.
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Para realizar una medición agregada sobre el grado de 
democracia liberal que existe en la cultura política de 
la ciudadanía chilena, realizamos un índice compuesto 
por un conjunto de preguntas agrupadas en ocho dimen-
siones de valores democráticos, las cuales referencian 
conceptos de trabajos realizados por instituciones como 
World Values Survey, el Pew Research Center, el Instituto 
de Desarrollo Humano, el European Social Survey, entre 
otros; como también la referencia en trabajos de expertos 
en la materia como Samuel Huntington, Pippa Norris, 
Ronald Inglehart y Gabriel Almond. El resultado, es un ín-
dice con puntaje de 0 a 1 según las respuestas entregadas 
por los encuestados, donde 1 significa que los chilenos 
comparten totalmente los valores de una democracia 
liberal, y 0 significa totalmente lo contrario. Este primer 
estudio resulta en una fotografía de la situación chilena 
en cuanto a la cultura democrática liberal, por lo que 
sus resultados deben ser analizados en su naturaleza 
incidental. La repetición anual del estudio permitirá 
trazar el desarrollo del índice en una comparación año 
a año. El estudio encontró que el puntaje promedio en el 
índice fue de 0,66 puntos sobre 1. En general, la mayoría 
de los encuestados (60,9%) marcó un puntaje de entre 
0,5 a 0,75 puntos del índice, mientras que un 28,9% tuvo 
un puntaje de 0,75 a 0,9 y el resto se distribuyeron entre 
puros, lejanos y refractarios (fig. 23). 

Estos datos reflejan que, en promedio, existen ciertos 
aspectos de cultura política importantes en la sociedad 
chilena que son compartidos. En cuanto a lo declara-
tivo y la desagregación de estos puntajes (Fig.24), los 
encuestados marcaron más alto en los aspectos de «Tono 
del Debate» (0,88 pts.) y «Valoración Genérica de la De-
mocracia» (0,76 pts.). Esto quiere decir que afirmaron 
que aspectos como el debate de ideas para la resolución 
de conflictos o los elementos del sistema democrático 
en general eran importantes para la convivencia social 
democrática. Por otro lado, marcaron más bajo en «Con-
cepción General» con 0,48 puntos, «Estado de Derecho», 
con 0,51 y «Polarización» con 0,56 puntos. Mientras la 
primera de estas dimensiones se refiere sobre todo a qué 
entiende la gente por democracia, Estado de Derecho se 
refiere a elementos como los límites del poder. Por otro 
lado, Polarización concentra preguntas relativas a las 
posturas de los encuestados sobre la tolerancia hacia 
otros y a la intención de censura de opiniones distintas 
a las propias por considerarlas ofensivas o peligrosas. 
Resulta curioso que, pese a que en tono de debate se 
manifiesta voluntad de diálogo, esto no se condice con 
las visiones sobre tolerancia de discursos.

Por otro lado, existen dos fenómenos preocupantes 
que se desprenden del análisis general del índice de 
cultura o valores de una democracia liberal. Primero, la 
brecha generacional entre los grupos de entre 18 y 24 años, 
que marcó solo 0,58 puntos en promedio, con los mayores 
de 60, que marcaron 0,72 pts, (Fig. 25). Esta diferencia en 
cultura democrática se refleja en varios apartados del 
estudio, tanto en aspectos discursivos como de actitudes 
hacia este sistema político en Chile.

 Los principales aspectos que hicieron al grupo joven 
obtener un puntaje más bajo en cuanto a sus actitudes 
democráticas fueron «Polarización» (0,49 pts.), donde 
se desprende una preocupante tendencia de validación 
de la violencia y censura; «Concepción General de la 
Democracia» (0,35 pts), con una tendencia a simplifi-
carla sobre todo aspectos procedimentales (mayorías 
absolutas) y «Estado de Derecho» (0,45 pts). Por otro 
lado, es importante establecer que el grupo etario de 60 
años o más también marcó más bajo en estos tres ítems 
que en el resto.

Relacionado con el IDL y la importancia que un grupo 
no menor de la muestra otorga a los aspectos más ins-
trumentales de la democracia, la cual la reduce sólo al 
voto, una de las preguntas que este sondeo refleja es qué 
entienden los ciudadanos por democracia y cuál es su 
actitud hacia esta. En lo relativo a concepciones generales 
de democracia, se refleja una división importante entre 
tres visiones: una que concibe la democracia como una 
forma de vida, no se limita al gobierno, sino que aplica 
a toda la sociedad (37,7%), una segunda que la define en 
sus elementos más procedimentales como elecciones y 
mayorías (36%) y una tercera que define una democracia 
basada en la limitación del poder (22,9%) (Fig. 26). En 
particular, el grupo etario 18-24 tendió a una definición 
más instrumental, dándole a las elecciones el mayor peso 
en la definición de democracia. En particular llama la 
atención debido a la menor importancia que se le da a la 
democracia en términos de limitar el poder, esto también 
considerando que sólo el 52,3 considera muy importante 
que los poderes del Estado sean independientes. Cuando 
analizamos el grupo etario de 18-24, sobre este último 
punto, sólo apenas un 32,6% lo considera muy importante.

Por otro lado, al preguntar a los encuestados por la 
característica más importante de la democracia, aparece 
con primera mayoría la idea de la competencia libre entre 
partidos (31% primera elección y 18,4% segunda elección); 
y luego la capacidad del gobierno de asegurar la ley y el 
orden (29,6% primera elección y 21% segunda elección). 
Este segundo punto es relevante respecto del apartado 
que analiza la percepción y creencias acerca del sistema 

5. Índice de Democracia Liberal (IDL)
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de justicia, ya que pese a la importancia general que la 
población le da a este ítem, una mayoría significativa no 
se siente igualado ante la ley. 
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6. Conclusiones y perspectivas sobre la crisis

El presente trabajo nos permitió ahondar en una crisis 
que ya había empezado a gestarse hace más de una dé-
cada, pero desde un enfoque distinto. A la luz de estos 
resultados, diversas conclusiones pueden extraerse tanto 
de los resultados como de la crisis actual, la cuál ha sido 
estudiada en diversos trabajos citados en el presente 
documento.

•  Chile atraviesa un proceso en que el sistema político, 
social y económico en general ha sido puesto en duda, 
criticado e interpelado para la búsqueda de una transfor-
mación estructural de gran parte de la institucionalidad. 
Esto se refleja en lo que fue el Acuerdo por la paz y nueva 
Constitución 37  firmado por los principales actores po-
líticos con el objetivo del cambio constitucional como 
solución a la crisis. Este hecho quizás  contribuya a la 
evidencia del desfase entre diseño institucional y cultura 
política de una democracia liberal y representativa que 
surge como hipótesis, como también por las valoraciones 
y creencias sobre el tipo de democracia y sociedad que 
los chilenos anhelan, según lo que los datos nos indican.     

• Al ver el tipo de democracia demandada por la ciu-
dadanía chilena en el contexto de los resultados, en el 
que cerca de 8 de cada 10 personas consideran que las 
autoridades electas democráticamente deben cumplir 
todas las demandas de la mayoría, y que cerca de un 
tercio de la ciudadanía crea que estas autoridades no 
deberían tener restricciones a la hora de generar cambios, 
muestra claramente un tendencia mayormente marcada 
hacia una democracia de corte populista que una liberal 
y representativa.   

• El hecho evidenciado en el que cerca de la mitad de la 
ciudadanía aspira en que sea el Estado aquel quien haga 
que los ingresos de la ciudadanía sean iguales, constata 
en cierta medida el contraste entre el mercado como el 
mejor mecanismo para distribuir la riqueza versus el uso 
coactivo y activo del gobierno para redistribuir. Aspecto 
clave a la hora de diferenciar una democracia liberal a 
una democracia con un Estado intervencionista el cual 
interfiere en las dinámicas sociales libres para beneficiar 
a unos en detrimento de otros. Junto con este dato, el que 
la propiedad privada reciba un magro apoyo en los grupos 

37  Para el documento del acuerdo, véase «Acuerdo Por la Paz Social y 
la Nueva Constitución» en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
(2019). https://bit.ly/3u5jtV4. Para una descripción del proceso, véase: 
Ahumada, M. J.  y Artaza F. (16 de noviembre de 2019). «Bitácora de un 
acuerdo histórico» en el diario La Tercera: https://bit.ly/3btK8nR.

etarios más jóvenes como derecho fundamental de una 
democracia, permite entrever la dirección hacia la que 
un conjunto importante de la población se decanta como 
modelo de sociedad, lejos del actual diseño imperante 
en el país.   

• El sistema democrático liberal, al estar caracterizado 
por descartar el uso de la violencia para lograr objetivos 
políticos, en el Chile de hoy encuentra una postura con-
traria en una parte importante de los chilenos, pero más 
aún en los grupos etarios más jóvenes. A esto se suma 
la preocupante y creciente tendencia a la censura en el 
que cerca de 6 de cada 10 ciudadanos estaría de acuerdo 
en censurar alguna idea política y cerca de 8 de cada 10 
a que se censuren ideas que promuevan discriminación 
u odio. Tales posturas reflejan ser contrarias a la libre 
circulación de ideas típicas de sociedades libres.

En este mismo orden de ideas, la poca disposición a 
tolerar ideas contrarias en los grupos etarios más jóvenes 
es una advertencia sustantiva que también refiere a la 
polarización por la que hoy día atraviesa el país y los 
peligros que presencia el diseño de democracia liberal 
actual frente al proceso de cambios requeridos por parte 
de las personas en el contexto constituyentevactual.   

• Frente a las tentaciones colectivistas e iliberales que 
se enmarcan en el corazón de la crisis social y política 
actual, resulta clave prestar atención a las implicancias 
relacionadas a que un porcentaje importante de los chi-
lenos piense lo político en términos maniqueos, lo cual es 
caldo de cultivo para la emergencia de líderes populistas 
que terminan por acentuar la división entre ciudadanos. 
Esto, lejos de contribuir a canalizar  la crisis por medios 
institucionales empuja hacia la fragmentación de la 
comunidad política.  

• En relación con el punto anterior, los escenarios para 
liderazgos populistas no sólo se enmarcan en la dicoto-
mización del espacio político sino también entre lo que 
la ciudadanía piensa de la elite política, tanto en sus 
diferencias como en sus roles y legitimidad como actores. 
Al constatar tanto que la percepción de la diferencia entre 
elite y pueblo es de gran proporción, como también que 
la legitimidad de las decisiones debería concentrarse en 
el pueblo más no en los políticos, el escenario de ruptura 
en democracia, considere a estos como una negociación 
a espaldas del pueblo.     

Por último, el resultado acerca de la creencia y per-
cepción de los chilenos respecto al sistema de justicia, en 
la que 8 de cada 10 no cree que exista igualdad ante la ley, 

https://bit.ly/3u5jtV4
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/bitacora-acuerdo-historico/904460/
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como también, en menores proporciones, pero sí signifi-
cativas, acerca de la poca protección a los derechos y la 
escasa garantía de juicios justos, nos alerta de las razones 
de fondo que se plasman en el proceso refundacional 
que hoy en día vive en Chile radicado en la Convención 
Constitucional y la posible deriva populista que impacte 
al país en los próximos años.  

Datos preocupantes relacionados a la instituciona-
lidad, la mala percepción del sistema y la disposición 
a creer en formulas, por proporciones importantes de 
los encuestados, que apuntan hacia un modelo político 
democrático, económico y de configuración del poder 
alejado de los principios que sustentan a las sociedades 
libres en general, y del modelo de democracia liberal 
chileno en particular.     
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«Tenemos muchos [casos] en que hay que renegociar 
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11,9

4,3

10,9

9,4

20,7

11,7

12,8

10,3

4,6

3,5

EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA
Base: Total encuestados, 1000 casos

14,5

2,7

8,4

8,1

21,9

12,0

11,8

11,4

4,8

4,7

1 Para nada
democrático

2

3

4

5

6

7

8

9
    10 Muy

democrático

¿Qué tan democrático es 
nuestro país hoy en día?

¿Qué tan democrático 
era nuestro país hace 10 
años atrás? 

7,3

1,9

2,9

4,4

13,8

11,1

13,7

15,6

12,0

17,1

20,6

5,9

10,3

13,2

15,2

8,1

9,1

6,7

4,8

6,1

¿Qué tan democrático era 
nuestro país hace 20 años 
atrás?

Y, ¿qué tan 
democrático cree Ud. 
que será en 10 años 
más?

LA OPINIÓN SOBRE LA VIOLENCIA (¿Cuál de las 
siguientes frases representa mejor su opinión?)

62,4

65,9

68,1

62,1

59,4

60,5

64,0

49,3

49,3

68,3

82,3

61,7

66,1

59,3

33,2

30,4

28,6

32,1

36,5

34,3

32,2

44,5

42,4

29,8

17,3

34,0

30,4

35,4

     Total

ABC1

C2

C3

D

HOMBRE

MUJER

18_24

25_44

45_59

60_+

Norte

Sur

RM

Nunca se justi ca la violencia para lograr objetivos políticos
Aunque la violencia no es deseable, a veces es la única forma de lograr objetivos políticos

Base: Total encuestados, 1000 casos

Figura 11

Figura 12
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JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (¿podría 

acciones? )

3,1

21,7

36,2

37,1

47,7

47,8

52,9

59,7

80,9

4,1

13,3

14,7

15,6

17,9

19,6

15,0

13,4

9,5

10,4

19,1

21,4

18,8

14,3

17,2

12,6

12,5

6,3

23,1

23,6

18,1

18,1

13,3

9,9

13,4

9,6

2,4

59,4

22,4

9,7

10,5

6,9

5,6

6,1

4,9

1,0

 Participar en marchas o
manifestaciones públicas autorizadas

Hacer funas (es decir, una acción de
denuncia y repudio público a…

Hacer huelgas de hambre

Participar en un bloqueo de calles o
carretera

Usar la fuerza física contra la policía

Difundir información privada de
adversarios políticos

Tomarse terrenos privados, fábricas,
o cinas, escuelas, liceos

Hacer barricadas y quemar elementos
en la vía pública

Amenazar o agredir a otras personas

  1 Nunca se justi ca 2 a 4 5 a 6 7 a 9 10 Siempre se justi ca
Base: Total encuestados, 1000 casos

SOBRE LA TOLERANCIA
Base: Total encuestados, 1000 casos

61,1

25,4

8,8

2,0

2,7

Es valioso que existan muchas ideas distintas sobre lo que
tenemos que decidir como sociedad, incluso si son muy

diferentes a las mías

Es imposible evitar que las personas tengan ideas distintas, así
que es necesario aceptar ese hecho

En realidad, hay algunas ideas bastante equivocadas y dañinas
que sería mejor censurar

              No sabe

          No contesta

En relación con las posiciones distintas a la suya sobre las decisiones que se toman en la sociedad, ¿con 
cuál de las siguientes frases más se identi ca?

Figura 13

Figura 14
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37,0

32,6

18,6

5,6

2,3

2,0

2,0

Las opiniones que dañan la dignidad de 
otras personas debieran censurarse 

No deben publicarse opiniones que 
discriminen o que expresen odio 
hacia otras personas

Las opiniones ofensivas deben 
ser criticadas, pero no 
prohibidas

23,8

34,7

17,6

13,9

6,5

1,3

2,3

¿QUÉ OPINIONES DEBEN PERMITIRSE Y/O 
CENSURARSE?
Base: Total encuestados, 1000 casos

49,8

29,6

11,7

4,1

1,9

1,0

1,9

       Muy de acuerdo

           De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

        En desacuerdo

    Muy en desacuerdo

              No sabe

          No responde

POSICIONAMIENTO POLÍTICO. TEMAS 
ECONÓMICO-SOCIALES (¿Dígame con cuál de 
estas dos frases está usted más de acuerdo? )

Base: Total encuestados, 1000 casos

6,4

11,8

20,7

34,9

26,2

1 Cada persona debería
preocuparse y

responsabilizarse por
su propio bienestar

2

3

4

5 El Estado debería
preocuparse y hacerse

responsable por el
bienestar de las…

7,1

8,9

18,7

24,1

41,2

1 Lo mejor para el
país es que haya

crecimiento
económico alto y…

2

3

4

5 Lo mejor para el
país es que haya

igualdad social y una
distribución de los…

11,1

17,5

16,4

26,8

28,2

1 La ayuda del
Estado debe

destinarse sólo a los
más pobres…

2

3

4

5 Todos los
ciudadanos deben

recibir la misma
ayuda del Estado

11,9

13,1

15,2

26,3

33,5

1 La mejor forma de
progresar en la vida es

esforzarse por
emprender,…

2

3

4

5 Para progresar en la
vida se requieren

garantías del Estado
de buena educación…

Figura 15

Figura 16
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24,3

31,7

21,6

30,6

18,4

15,9

17,8

11,4

14,8

Cuidar el medioambiente

Estar informado sobre lo que
pasa en el país

Siempre votar en elecciones

Ayudar a personas que estén
en peores condiciones que Ud

Realizar un seguimiento a las
acciones del gobierno

Tratar de entender las ideas de
la gente con opiniones…

Siempre obedecer leyes y
normas

Ser activo asociaciones sociales
o política

Escoger productos por razones
políticas, éticas o ambientales

LA BUENA CIUDADANÍA

Base: Total encuestados, 1000 casos

91,6

87,8

84,6

77,8

76,5

73,3

73,2

38,5

36,9

Cuidar el medioambiente

Estar informado sobre lo que
pasa en el país

Siempre votar en elecciones

Ayudar a personas que estén
en peores condiciones que…

Realizar un seguimiento a
las acciones del gobierno

Tratar de entender las ideas
de la gente con opiniones…

Siempre obedecer leyes y
normas

Ser activo asociaciones
sociales o política

Escoger productos por
razones políticas, éticas o…

Existen diferentes opiniones sobre qué es lo que 
hace a un buen ciudadano (% 6 y 7)

¿Cuánto los ciudadanos chilenos cumplen 
con…? 

PLURALISMO, POPULISMO, ELITISMO (¿Qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una 

59,1

50,8

48,7

45,2

37,5

35,0

33,5

32,7

32,5

26,6

8,3

31,7

25,2

27,8

38,1

29,2

19,6

24,3

21,6

32,9

26,6

13,4

4,8

14,0

15,4

9,0

20,7

24,2

24,9

15,0

18,4

25,2

30,3

1,0

2,6

3,4

1,6

6,5

11,9

0

11,4

8,9

10,2

26,7

0,7

1,4

2,4

1,4

2,0

4,9

3,4

7,1

3,2

5,4

17,1

En una democracia es importante escuchar la
opinión de todos los grupos

Las diferencias políticas entre la elite y el pueblo son
más grandes que las diferencias que existen en el…

Los políticos en el Congreso tienen que seguir la
voluntad del pueblo

En una democracia es importante lograr consensos
entre distintos puntos de vista

Es indispensable que los representantes y
autoridades elegidas sean personas con altos…

Preferiría ser representado por un ciudadano
común que por un político experimentado

 Las decisiones más importantes deberían ser
tomadas por el pueblo y no por los políticos

En política se llama consenso a lo que realmente
signi ca negociar a espaldas del pueblo

Los líderes deben guiar al pueblo antes que seguirlo

Nuestro país funcionaría mejor si las decisiones
importantes fueran tomadas por expertos…

A la gente común no se le puede con ar el tomar las
decisiones correctas sobre los problemas del país

       Muy de acuerdo            De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo         En desacuerdo     Muy en desacuerdo NS/NR

Base: Total encuestados, 1000 casos

11,

Figura 17

Figura 18
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POPULISMO

20,3

28,7

33,7

15,5

15,7

18,2

23,7

22,7

23,1

18,8

16,9

13,3

21,7

16,0

11,8

 Se cierre el Congreso a cambio de un
alto crecimiento económico

El gobierno inter era profundamente
en los tribunales a cambio de un
estado de bienestar para todos

Las minorías en Chile no sean
reconocidas por el Estado a cambio de
políticas más efectivas contra la
delincuencia.

Nota 1 Nota 2 a 4 Nota 5 a 6 Nota 7 a 9 Nota 10

Base: Total encuestados, 1000 casos 20,0 18,9 32,7 18,2 10,3

MANIQUEÍSMO.
Algunas personas ven la política como una lucha moral entre el bien 
y el mal. Usando una escala donde 1 es ‘no me representa para nada’ 
y 10 ‘me representa totalmente’, ¿cuánto siente que esa idea 
representa lo que usted piensa? 

¿CUÁN DISPUESTO 
ESTARÍA A ?

4,7

1,5

5,2

3,5

11,5

6,4

9,5

10,0

9,4

38,2

VALORACIÓN DE FORMAS DE TOMA DE DECISIÓN 
(¿cómo valoraría usted cada uno de estos 
procedimientos?)
Base: Total encuestados, 1000 casos

3,0

0,8

4,4

2,4

10,5

4,5

9,3

11,8

9,4

43,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tomar decisiones a través 
de plebiscitos 

Organizar asambleas y 
reuniones para tomar las 
decisiones entre todos

5,1

1,5

3,6

6,4

12,8

8,3

10,2

14,7

11,7

25,8

Tomar decisiones a través 
de consultas a expertos

Dejar que las 
autoridades elegidas 
tomen las decisiones

17,3

7,7

6,5

9,3

19,7

8,3

8,1

9,1

5,7

8,5

Figura 19

Figura 20
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16,6

15,2

62,7

3,0

2,5

           Buena

Ni buena ni mala

            Mala

         No sabe

     No contesta

POLÍTICOS Y EPISTOCRACIA

Base: Total encuestados, 1000 casos

34,6

33,1

19,6

5,9

1,9

4,9

Sería ideal que hubiera políticos
capacitados y con experiencia,

pero en realidad no hay políticos…

Los asuntos políticos deben
decidirlos personas que realmente

conozcan los temas, expertos y…

Al nal, se necesita que sea el
pueblo quien tome las decisiones,

sólo las personas conocen de…

Hay muchas cosas que criticarles,
pero al n es mejor que las

decisiones las tomen políticos…

              No sabe

          No contesta

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor 
su opinión?

Si solo los ciudadanos con un nivel su ciente 
de conocimientos tuvieran derecho a votar,¿ 
eso sería una buena o una mala forma de 
gobierno? 

LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

22,1

14,3

24,6

25,3

27,8

31,9

17,6

15,4

4,4

9,3

Los partidos políticos sólo sirven para
dividir a la gente

Los partidos políticos son
indispensables para la democracia

       Muy de acuerdo            De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo         En desacuerdo

    Muy en desacuerdo               No sabe           No contesta

Base: Total encuestados, 1000 casos

15,4 71,0 9,0 4,7

Si se justi ca No se justi ca         No sabe     No contesta

CONGRESO.
¿Cree usted que cuando 
el país enfrenta 
momentos muy difíciles, 
se justi ca que el 
presidente del país cierre 
el Congreso y gobierne 
sin Congreso? 

PARTIDOS

Figura 21

Figura 22



28

DOCUMENTO DE TRABAJO N°8 » Octubre 2022

LA DISTRIBUCIÓN DEL ÍNDICE

1,9
8,2

60,9

28,9

0,1
0

20

40

60

80

100

Refractarios (hasta
0,24)

Lejanos (0,25 a 0,4999) Débiles (0,5 a 0,74999) Fuertes (0,75 a 0,8999) Puros (0,9 a 1)

RESULTADOS GENERALES ÍNDICE POR 
DIMENSIONES

0,74

0,56
0,63

0,88

0,51

0,76
0,66

0,48

0,67

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Derechos
civiles y
políticos

Polarización Manejo
con ictos

Tono Debate Estado de
Derecho

Valoración
Genérica

Democracia
Electoral

Concepción
General

INDICE

Dimensión

Derechos civiles y políticos 0,74 0,77 1
0,56 0,67 78

0,63 0,69 90
0,88 0,1 1

0,51 0,50 75

0,76 0,1 1

0,66 0,71 93
0,48 0,50 75
0,67 0,69 81

Polarización

Tono Debate

Estado de Derecho

Valoración Genérica

Democracia Electoral
Concepción General
INDICE

Promedio Mediana Percentil 90%

Figura 23

Figura 24
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CONTRASTE DE EDAD

0,65

0,49 0,53

0,73

0,45

0,74
0,66

0,35

0,58

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Derechos
Civiles y
Políticos

Polarización Manejo de
Con ictos

Tono de
Debate

Estado de
Derecho

Valoración
General

Democracia

Democracia
Electoral

Concepción
General

Democracia

INDICE

18 a 24 años

0,79

0,58

0,74

0,94

0,53

0,72
0,66

0,53

0,71

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Derechos
Civiles y
Políticos

Polarización Manejo de
Con ictos

Tono de
Debate

Estado de
Derecho

Valoración
General

Democracia

Democracia
Electoral

Concepción
General

Democracia

INDICE

60 y más años

¿Y QUÉ ES DEMOCRACIA?
Base: Total encuestados, 1000 casos

¿Cuál de las siguientes consideras que es la 
característica más importante para que pueda decirse 
que existe democracia? 

31,0

29,6

14,6

14,6

18,4

21,0

27,8

21,5

Varios partidos
compiten

libremente en las
elecciones

El gobierno
asegura la ley y el

orden

El gobierno
asegura

oportunidades de
trabajo para todos

Los medios de
comunicación son
libres para criticar

al gobierno

Primera alternativa Segunda alternativa

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su 
opinión? 

37,7

36,0

22,9

1,0

2,5

La democracia es una forma de vida, no
se limita al gobierno, sino que aplica a

toda la sociedad.

La democracia es, antes que todo, un
sistema de gobierno donde los

ciudadanos eligen a sus gobernantes

Es fundamental en un democracia que
el poder de los gobernantes sea limitado,

que no puedan hacer cualquier cosa

              No sabe

          No contesta

49,4%

50,6%

42,4%

36,1%

Figura 25

Figura 26
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