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Abstención: algo pasa

una variedad de factores: tradiciones his-
tóricas, reglas electorales, grado de politi-
zación y competencia, solidez del sistema 
de partidos, entre otros. Así, además de 
observar los niveles absolutos de partici-
pación es importante analizar las tenden-
cias, los cambios a lo largo del tiempo. Es-
tabilidad en un bajo nivel de participa-
ción -como el caso de Colombia- puede 
tener un efecto distinto que una caída 
drástica como viene ocurriendo en Chile. 

Aquí participó un 87% de la población 
en edad de votar en las elecciones parla-
mentarias de 1989, y solo un 51% en las de 

2013. Una caída de 36 
puntos porcentuales y una 
pérdida de más de 1,5 mi-
llones de votos en un con-
texto donde la población 
en edad de votar aumentó 
casi cinco millones. Esta es 
una de las caídas más agu-
das a nivel mundial y con-
traria a la tendencia en 
América Latina. Entender 

sus causas y evaluar sus efectos no es sim-
ple; es un proceso de largo aliento donde 
confluyen factores más estructurales con 
otros procedimentales y de más corto pla-
zo.  

Naturalizar no solo la abstención, sino 
su aumento sistemático, no contribuye a 
fortalecer el sistema democrático y su le-
gitimidad. Esto no implica asumir una ac-
titud alarmista, ni atribuir efectos mecá-
nicos sobre el funcionamiento institucio-
nal, pero sí enfrentar el fenómeno como 
un desafío de manera directa y colectiva. 
No hay soluciones fáciles, pero el efecto 
de ampliar el involucramiento activo de 
los ciudadanos bien vale el esfuerzo. 

T
ODO RÉGIMEN democrá-
tico requiere participa-
ción electoral para la 
elección de representan-
tes y la toma de decisio-
nes. Mientras mayor es la 
participación, mayor la 

probabilidad de que todas las preferen-
cias presentes en una sociedad se mani-
fiesten y sean representadas, y de que las 
elecciones e instituciones cuenten con 
alto grado de legitimidad. Sin embargo, 
esto no implica que exista un parámetro 
fijo u objetivo que defina cuánta partici-
pación es necesaria para asegurar dicho 
funcionamiento, ni cuánta abstención 
puede mermar la legitimidad del siste-
ma.    

La experiencia internacional es muy va-
riada respecto de cuánto participan los 
ciudadanos en elecciones. Desde 1990 ha 
disminuido levemente la participación 
electoral a nivel mundial (de un 65% a un 
61%), pero con alta varia-
ción entre regiones y paí-
ses: en la Ocde disminuye 
11 puntos porcentuales 
(del 75% al 64%) y en Amé-
rica Latina aumenta 8 
puntos (de un 63% a un 
71%). Más aún, la relación 
entre calidad democrática 
y participación no es auto-
mática ni lineal. No toda 
democracia consolidada concita altos ni-
veles de participación electoral, pero la 
realidad actual sí muestra una relación 
virtuosa, donde los mayores niveles (to-
mando la última elección legislativa re-
portada por Idea Internacional) se produ-
cen en democracias de Europa Occiden-
tal, Oceanía y las Américas: Noruega, 
Suecia, Australia, Holanda, Alemania, 
Italia, Canadá, Uruguay, Perú, Argentina 
y Brasil (todas sobre el 60%). En el otro 
extremo, niveles menores al 30% se en-
cuentran solo en democracias tardías de 
África y Medio Oriente como Liberia, Cos-
ta de Marfil, África Central y Afganistán.  

La proporción de votantes depende de 
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oportunidades de actualización de cono-
cimientos. Capital humano bien entrena-
do a lo largo de todo Chile. 

Finalmente, en un tercer ámbito, serán 
clave los ciudadanos y los gobiernos loca-
les. Debemos preocuparnos de entregar 
educación urbanística a los ciudadanos 
para que sean mejores contrapartes de las 
iniciativas. Será necesario un esfuerzo 
para recomponer a nivel ciudad, comuna 
y barrio, las confianzas rotas entre ciuda-
dano y autoridad, y entre ciudadano y 
agente privado de desarrollo. En ese mis-
mo nivel, las administraciones locales de-

berán sopesar mejor la 
trascendencia de las deci-
siones de planificación en-
tregadas al Concejo Muni-
cipal. Serán los ciudada-
nos, más educados y 
conocedores, y no solo los 
más gritones y agitadores, 
los que pidan cuentas a 
esas administraciones res-
pecto de las decisiones to-

madas. La queja por la mala planificación 
urbana habitualmente se dirige a los pla-
nes mal ejecutados o al eventual abuso del 
agente privado, sin embargo, quienes to-
man las decisiones son los últimos res-
ponsables. 

Los tres desafíos blandos que menciono 
son poco atractivos. Sin embargo, si no 
incorporamos esta problemática como 
central en la tarea para mejorar la calidad 
de vida urbana, seguiremos entrampados 
en el “cosismo” de las grandes obras de 
infraestructuras –necesarias en muchos 
casos– o bien jibarizados por un pensa-
miento de “urbanistas a 48 meses plazo”, 
cual crédito de consumo.

Naturalizar no solo la 
abstención, sino su 
aumento sistemático, 
no contribuye a 
fortalecer el sistema 
democrático y su 
legitimidad. 

E
N OTRAS oportunidades 
he comentado sobre los 
proyectos e iniciativas 
nunca concretados y la 
desilusión – frustración 
que generan en los ciuda-
danos. Es verdad que 

siempre existirán buenas ideas. Por otra 
parte, los desafíos urbanos no solo se re-
lacionan con nuevas obras, sino tam-
bién con la modernización del anda-
miaje normativo y legal para poder ac-
tuar mejor y más efectivamente en las 
ciudades. Sin embargo, hay un tercer 
factor de éxito en el gobierno y opera-
ción urbana, que pocas veces se aborda 
en profundidad, y que identificaría 
como “desafíos blandos”. Éstos tienen 
que ver con las personas que estarán 
llamadas a liderar, implementar, coor-
dinar, concretar, avanzar, involucrar, 
participar y apoyar estas obras y buenas 
ideas, así como también las nuevas polí-
ticas y programas.  

Existe un primer desafío 
que tiene que ver con la 
visión y liderazgo a nivel 
nacional. La impronta en 
la administración y cons-
trucción del país. Aquí la 
voluntad política del pre-
sidente es clave; es la per-
sona clave. Voluntad polí-
tica que traduzco en un 
mandato claro a todos los entes de la ad-
ministración del Estado, y también en la 
disponibilidad de recursos para llevar 
adelante ese mandato. 

Contando con esa voluntad, luego serán 
claves las personas, que en las distintas 
esferas de la administración del Estado es-
tén compenetradas de la visión y desafíos, 
así como bien preparados técnicamente 
para abordarlos. Dado que los problemas 
de la ciudad son cada vez más complejos y 
más especializados, ello hace pensar que 
en el corto-mediano plazo será perentoria 
la incorporación de más capital humano a 
los equipos públicos, muchos hoy subdo-
tados, mal remunerados y con pocas 

¿CÓMO SE explica que el Crédito con Aval 
del Estado (CAE), que permitió financiar el 
acceso a la educación superior de 718.581 es-
tudiantes en los últimos 10 años, sea hoy es-
tigmatizado como una perversión financiera 
de las ayudas estudiantiles y no se le reco-
nozca mérito alguno? El creador del CAE, el 
expresidente Lagos, defendía hace poco este 

instrumento porque contribuyó a masificar 
la cobertura, pero reconociendo que si fuera 
joven se opondría a él. ¿Pensarán lo mismo 
los padres de los estudiantes que gracias a 
este crédito lograron el anhelado sueño de 
un hijo o hija ingresando a la universidad, a 
un CFT o IP? 

El CAE tiene problemas. Desde luego, hay 
dos verdades que saltan a la vista. Una falla 
fundamental del CAE fue no contemplar un 
pago contingente al ingreso del deudor. En 
la educación superior hay una enorme va-
riabilidad de ingresos laborales posteriores 
al egreso, muchas veces por la baja calidad 
de la formación, no por culpa del estudiante 
sino por una precaria regulación sobre insti-
tuciones que defraudan la fe pública. Por 
tanto, con cuotas fijas de pago, muchos 
egresados han caído en mora. Un estudio del 
Banco Mundial en 2011 mostró que en el 
CAE la relación deuda a ingreso anual del 
egresado era de un 174%, seis veces superior 
a la de países europeos. En el gobierno del 
Presidente Piñera se corrigió en alguna me-

dida el problema al fijar un tope máximo de 
pago de 10% del ingreso laboral del deudor, 
y rebajar la tasa de interés a un 2%.  

La segunda falla es que la ley niega al Esta-
do el derecho a emitir créditos. Al dejar fue-
ra esta opción, el Estado queda a merced de 
la banca, que impone condiciones, si bien 
legítimas en función de sus costos financie-
ros y operacionales, muy onerosas. En la 
práctica, el Estado licita carteras de crédito 
entre los bancos, quienes pueden revenderle 
de vuelta una parte de la nómina recibida y 
obtener sobre ella una recarga o premio so-
bre su valor nominal. Se presenta así un in-
centivo perverso: la banca busca vender al 
Estado una parte importante de los créditos 
porque gozan de un recargo y además se 
deshace de aquellos con larga maduración y 
más riesgosos. Peor aún, estos créditos son 
administrados por los propios bancos, lo 
que desincentiva su cobranza. Estupendo 
negocio para los bancos y pésimo para el Es-
tado que no tiene defensas, ya que no puede 
oponer capital propio como alternativa de 

La mala planificación 
urbana habitualmente 
se atribuye a planes 
mal ejecutados, pero 
quienes toman las 
decisiones son los 
últimos responsables.

menor costo.  
Pero hay que tener cuidado con el entu-

siasmo ambiente de que “sacando a la banca 
se solucionan los problemas”. O hay igno-
rancia de cómo funciona el sistema de crédi-
tos o se busca lanzar una cortina de humo 
para vender la idea de que sin la banca se es-
fuma la deuda. No es así. La dicotomía esta-
do o bancos tiene que ver con las fuentes de 
financiamiento y los costos fiscales, sin alte-
rar sustantivamente la situación de los deu-
dores. ¡El crédito existe para pagarse! 

Lo que es claro es que un CAE remozado 
debería cimentarse en una cultura del cum-
plimiento y eficiencia en la cobranza, que 
permita amortizar el préstamo en un plazo 
razonable. Como contrapartida, debe con-
donarse cualquier saldo de deuda al final del 
período para premiar el compromiso y la 
responsabilidad del deudor, y por razones 
de equidad debe buscarse una solución a es-
tudiantes que se endeudaron al comienzo 
bajo un esquema mal diseñado, y que pre-
sentan altas tasas de morosidad.
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