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R I E S G O S  P A R A  L A  D E M O C R A C I A  
E N  C H I L E

Si bien la democracia es la forma de gobierno más aceptada a nivel mundial, existen una serie de acciones y fenómenos 
que llevan a poner en jaque el sistema democrático,. Fenómenos como la desigualdad, la desafección, la corrupción y la 

violencia, no permiten que el sistema político funcione. 
Para que un sistema democrático funcione, no solo se necesita de las instituciones, sino que es tarea de toda la ciudadanía 

cuidar que estos fenómenos que ponen en riesgo la democracia no se reproduzcan. 

La desigualdad puede entenderse de muchas formas, como desigualdad de ingresos, de acceso a servicios básicos, de oportunidades, de género, entre otras.
Todas estas formas dificultan la comunión de intereses y la convivencia pacifica de la sociedad, produciendo descontento y desconfianza hacia las
instituciones democráticas debido a su falta de resolución. Si bien la desigualdad no es algo nuevo, en los últimos años ha sido más visibilizada llevando a un
descontento general que culmino en el estallido social del año 2019.
Esta problemática se encuentra lejos de solucionar, así lo ha demostrado la pandemia por COVID-19, por lo cual, es tarea de toda la sociedad eliminar
aquellos mecanismos que generan desigualdad, para poder conseguir una sociedad más armónica.

La corrupción se refiera al abuso de poder o la posición que se ocupa para obtener algún beneficio. Esta se puede dar entre personas,
representantes o instituciones, por lo que se funda en la relación entre el interés público y el interés privado.
En Chile, estos casos han ido en aumento, viéndose involucrados tanto empresas como instituciones públicas en casos como sobornos,
colusiones, que han llevado incluso a aprobar leyes en beneficio de grandes empresas.
Las consecuencias de la corrupción son bastante claras, y se reflejan en la perdida de confianza por parte de la ciudadanía en las
instituciones, llevando a una deslegitimación cada vez más profunda del sistema democrático.

VIOLENCIA
La violencia, tanto física como simbólica, es el reflejo de los dos fenómenos ya mencionados, ambos son actos de
violencia por parte de la institucionalidad a la ciudadanía, y se encuentran completamente fuera de los principios
democráticos.
A su vez, la violencia se ha ido apoderando cada vez más de la sociedad, delincuencia, narcotráfico, son fenómenos que
no ayudan a un buen convivir dentro de una esfera democrática, y el que la institucionalidad no pueda dar solución,
lleva a mayor descontento, y mayor violencia por parte de la ciudadanía.

La desafección política se refiere al poco involucramiento en los procesos que suceden a nivel público y que involucran a toda la ciudadanía. Muchas
veces se cree que la desafección política solo tiene relación con la abstención electoral, lo cual se basa en la creencia de que la democracia solo implica
ir a votar, lo cual implica un gran error, y pone en riesgo la participación en democracia.
Participar en la democracia significa el involucramiento activo en las problemáticas sociales, mantenerse informado sobre los fenómenos y procesos
públicos que suceden en nuestra sociedad y la responsabilidad con la comunidad. De esta forma, la desafección tiene que ver con la separación de los
procesos que ocurren y afectan a la ciudadanía, esperando que otros se hagan cargo de solucionarlos y no involucrarse en el perfeccionamiento de la
vida democrática.
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