
DOCUMENTO DE TRABAJO FLRCSO - SEDE SANTIAGO 

~ovilizacih ~lectorai: 
Cambio y Permanencia. 

Angel Flisfisch -  osé Sulbrandt 

Diciembre de 1976. 



INTRODUCC I O N  

2 

El problema de los potenciales efectos disruptivos sobre el siste- 

- ma polf.tico de los cambios significativos en el volumen de partici- 

pación política, ha cobrado mevamente vigencia, especialmente en 
b tgrminos de la reformuiaci6n que esa cuestión ha experimentado en 

los trabajos de Huntington. (1) 

Reconociendo que las tesis sentadas por Huntington son complejas y 

que admiten una diversidad de calificaciones, muchas de las cuales 

han sido subrayadas por el propio autor, creemos que la siguiente 

proposición sintetiza lo esencial de su pensamiento y postura (2): 

'IEn toda sociedad que experimenta un cambio social, emerge una 
participación política de nuevos grupos. Donde el sistema poli- 
tic0 carece de autonomía, estos grupos hacen su entrada en po- 
litica sin llegar a estar identificados con las organizaciones 
políticas establecidas y sin asentir con los procedimientos po- 
liticos establecidos. Las organizaciones y los procedimientos 
son incapaces de resistir el impacto de una nueva fuerza social. 
A la inversa, en un sistema político desarrollado, su autonomía 
es protegida por mecanismos que restringen y moderan el impacto 
de nuevos grupos. Estos mecanismos o bien desaceleran la entra- 
da de nuevos grupos en política, o fuerzan cambios en las acti- 
tudes y comportamientos de los miembros políticamente m6s acti- 
vos de ellos, mediante procesos de socialización políticau. 

Esta visión pesimista de los procesos de expansión de la participa- 

ción política no es exclusiva de Ihnntington, o de un grupo reducido 

de autores. Muy por el contrario, ella permea una buena parte del 

pensamiento y de la teoría en la sociología y ciencia politica con- 

temporáneas. Las raices históricas de esa actitud parecen encontrar- 



se en el discurso y práctica políticos del liberalismo europeo de- 

cimonónico, paradojalmente opuesto en este punto a las posiciones 

conservadoras : basta recordar las movilizaciones electorales provo- 

cadas en 1867 por los dos grandes líderes conservadores de la época, 

Disraeli y Bismarck. (3) 

Es quizás esa herencia liberal la que se expresa hoy en aquellas 

ideas y nociones que atribuyen una funcionalidad sistémica a los 

bajos niveles de participación que se observan en los sistemas poli- 

ticos democráticos, o en la teoría política democrática que podría 

calificarse de. no participatoria. 

No obstante, el caso de Huntington se destaca de una man?ra especial 

en virtud de la fuerza y coherencia con que ha desarrollado la te- 

'sis de una posible relación negativa entre ia emergencia súbita de 

niveles más altos de participación y continuidad institucional. A 

ella hay que añadir el impacto práctico y la extensa difusión que 

han alcanzado sus ideas en el seno de las elites autoritarias en 

los países capitalistas dependientes. Por otra parte, la noción alu- 

dida-indudablemente provista de un contenido empírico que la toma 

falsificable- parece vincularse de manera muy estrecha a la problemá- 

tica hunfingtoniana básica: el problema de la constitución y conti- 

nuidad de un orden, independientemente del sentido o contenido de 

ese orden. 

Los conceptos de participación política y de continuidad institucio- 

al connotan tipos de comportamiento y ámbitos estructurales diver- 



sos. De esta manera, es posible distinguir distintos tipos de pro- 

cesos de brusca expansión en el volumen de la participación y, con- 
L cebiblemente, diversas clases de efectos disruptivos, referidos a 

dominios institucionales -diferentes. En el presente trabajo, se exa- 
" .. 

mina el disruptivo de un tipo específico de moviiizacibn 
politica: la movilización el.ectora1. 

Ciertamente, el potencial disruptivo de los proces,os de moviiizacibn 

electoral puede imaginarse en términos amplios, afectando una varia- 

da gama de &bitos institucionales, Sin embargo, cuando se piensa 

en la capacidad de disrupción de esos procesos, lo usual e3 circuns- 

cribirla a los posibles efectos específicos sobre el sistema de par- 

tidos y electoral, En definitiva, lo que se tiende a evocar son po- 

sibilidades de transformaciones significativas en la trama constitd 

da de relaciones de fuerza entre los partidos y, por consiguiente, 

cambios significativos en la distribución de recursos forqales de 

poder al interior del sistema. 

El debate decimonónico, anteriormente aludido, sobre los posibles 

efectos de la extensión del sufragio en los sistemas electorales 

europeo-occidentales ilustra convenientemente este punto. Para 

Bismark y Disraeli, los nuevos electores -sectores populares, fun- 

damentalmente- significaban un fortalecimiento de las posiciones 

conservadoras y una garantfa de la continuidad de latrama estable- 

cida de relaciones de fuerza. En cambio, para los liberales signi- 

ficaba abrir el paso a la radicalización del electorado y al robus- 

tecimiento de la izquierda socialista. (4) 



Resulta claro que para que un proceso de movilización electoral pro - 
duzca efectos de naturaleza dis~uptiva, es nece~ario que la distri- 1 

bución de preferenciqs partidarias en el nuevo electorado sea distin .. - 
ta de la que caracterizaba al qtiguo electorado. Si bien este ha 

sido, precisamente, el tema. central de la gran mayoria de los análi - 
sic referidos al fenómeno en cuestiónt hay'que destacar que las tra 

diciones teóricas que se han constituido en torno al problema difie - 
ren entre ellas. 

La tradición hoy dominante partió de la consideración del problema 

opuesto al que nos ocupa aquí: cómo explicar el alto grado de regu- 

laridad y continuidad que se observa en la operación del sistema e- 

lectoral y de partidos en los países anglo-sajones y en la gran ma- 

yoría de las naciones de Europa Occidental? La abundante investiga 

j ciÓn sobre comportamiento electoral llevada a cabo en las filtimas 

décadas, cristalizó finalmente en lo que se ha designado como la 

teoria de la identificación partidista sobre la estabilidad electo- 

Para sintetizar esta construcciÓn de modo muy esquemático, se puede 

decir que ella parte de la noción fundamental de identificación par 

tidaria, esto es, de la posibilidad de que un elector desarrolle 

una identificación o lealtad básica y duradera con un partido deter 

minado, Cuando esa identificacibn existe, ella imprime al comporta- 

miento del elector un alto grado de estabilidad en términos de las 

preferencias específicas que expresa en cada elección. Ello no es 

obstáculo para que el elector vote por un partido distinto en una 



.elección determinada, en razón del juego de fuerzas coyunturales 

propias de esa elección. Sin embargo, la naturaleza básica de esa 
P lealtad se expresará en una alta probabilidad de retorno a la pau- 

- ta anterior de comportamiento en las elecciones sucesivas, 

Los mecanismos mediante los cuales se adquiere una identificación 

partidaria son de dos tipos. Por una parte, la propia experiencia 

electoral induce una identificación de esa naturaleza: la preferen- 

-cia electoral expresada una, dos y más veces, por un misno partido 

en elecciones diferentes, conduce a un habituamiento o adicción (6) 

. del elector en relación con ese partido. De aquí, una consecuencia 

inmediata: cuanto mayor sea el tiempo que haya transcurrido.desde 

que la persona se incorporó al sistema electoral, más alta la pro- 

babilidad de que haya adquirido una identificación partidaria. Por 

otra parte, existe la posibilidad de que una identificación de esa 

índole se transmita vía la operación de ciertos mecanismos prima- 

rios de socialización. A la luz de la evidencia acumulada, esto pa- 

rece ser válido para algunos sistemas políticos, donde se ha obser- 

vado una efectiva trasmisión de identif i~acianes partidarias de pa- 

dres a hijos. (7) 

S 

No es dificil advertir c6mo la operación conjunta de esos dos tipos 
* 

.- de procesos puede llevar a una situación en que la gran mayoría del 

electorado est6 provista de una identificación partidaria y donde 

la distribución de esas identificaciones es relativamente estable. 

Ese estado de cosas trae también consigo una relativa estabilización 

de la distribución de preferencias partidarias en las sucesivas elec - 



ciones y, como consecuencia, una cierta continuidad en la correla- 

ción básica'de fuerzas entre los partidos. Por lo menos, garantiza 

la sobrevivencia y viabilidad de aquellos partidos que integran el 

sistema, y obstaculiza la emergencia y éxito sfibitos de nuevas fuer - 
zas políticas. 

Estas ideas otorgan una cierta plausibiliiad a la hipótesis que ve 

en los procesos de movilización electoral un factor potencial de 

disrupción. En efecto, es obvio que el nuevo electorado esr6 pri- 

vado de acceso al proceso de aprendizaje que implica la inserción 

continua y por lapsos de tiempo significativos en el cisterna elec- 

toral. Por otra parte, cabe suponer que por lo general la moviliza- 

ción afectará a sectores sociales cuya desvinculación qua sectores 

del sistema electoral impedirá la operación de mecanismos de socia- 

lización extra-electorales, capaces de genera-r una identificación 

partidaria como orientación subjetiva estable y ampliamente difun- 

dida. En esas condiciones, la emergencia del nuevo electorado puede 

significar un alto grado de inestabilidad en la distribución de 

- preferencias partidarias, o bien puede .posibilitar la aparición 

existosa de nuevos partidos. De esta manera, el probLema de la de- 

cadencia institucional pasa a constituir simplemente el reverso del 

problema de la institucionalidad: la decinstitucionalizaEibn se ex- 

presa por la ausencia de las condiciones que garantizaría la conti 

nuidad del sistema. 
, 

Reci'entemente, Pzreworski (8) ha desarrolhdo un modelo que rescata 

las nociones esenciales de la teoría de la ident-ificacih partida- 



ria. Sobre la base de ese modelo, el autor mencionado ha examinado 

la naturaleza y sentido de la posible relación entre movilizaciÓn y 

decadencia institucional, a la luz de la historia electoral de di- 

versos países capitalistas desarrollados, - 
En armoda con las ideas anteriormente expuestas, Pzreworski atri- 

buye al concepto de institucionalizaciÓn el significado de una con- 

tinuidad o estabilidad en las pautas de comportamiento electoral a 

lo largo del tiempo, y esa ausencia de cambio tendría como conse- 

cuencia básica un sistema altamente predecible, Inversamente, el 

fen6meno de desinsliiucionalización o decadencia se traduce en una 

aleatorizacibn de esas pautas de comportamiento, y ella sería de * 

naturaleza tal como para caracterizar la operación del sistema en 

términos de una fundamental impredecibilidad. 

El análisis que realiza Przeworski es rico en conclusiones. Para 

los fines del presente trabajo interesa destacar que las conclu- 

siones más específicas que el autor extrae de su análisis son con- 

tradictorias con la hipótesis de que los procesos de expansión de 

la participación electoral tienen efectos disruptivos para el sis- 

tema donde se producen, 

1.' Con anterioridad a la emergencia de la tradición teórica recih ca- 

racterizada, el análisis sociol6gico y político se orientó hacia 

el examen y expiicaci6n de instancias históricas concretas'de im- 

pactos disruptivos supuestamente producidos pox procesos de movili- . 
zación electoral. Esta filtima tradición aparece basada en un inte- 



rés bien determinado: intentar explicar el sWgimi.ento de ciertas 

fuerzas políticas y partidos en coyunturas crlticas par2 la histo- 

ria de algunos sistemas pollticos , 

Más concretamente, esa tradición se asocia en el contexto europeo- 

occidental a la súbita emergencia y triunfo del nacional socialis- 

mo alemán, en su condición de agente privilegiado del proceso de 

crisis y quiebre definitivo de la institucionalidad democrática wei 

mariana. En los contextos capitalistas dependientes, el interés ha 

recaido en la aparici8n de movimientos y gobiernos populistas, 

percibidos como ant i--democrát ivos y alguna vez abus ivamente tden- 

tificados con las experiencias propiamente fascista3, 

Ese énfasis en experiencias históricas concretas condujo a plantea- 

mientos teóricos con un contenido material muv especifico, esto es, 

a proposiciones que otoygan un sentido muy preciso al efecto dis- 

ruptivo de la movilizc7ciÓn en relación con la naturaleza concreta 

de los partidos y del sistema de partidos que han sido los protago- 

nistas de las experiencias consideradas, Este rasgo, al ser opuesto 

a la mayor generalidad y formalidad de las construcciones teóricas 

posteriores, permite establecer una primera diferencia con respecto 

a estas iiitimas. 
# 

B 

De manera sintética, se podría decir que las fnvestigaciones y an6- 

. lisic que se incluyen'en esta segunda tradición teórica, se-centran 

en el estudio de algunas supuestas tendencias antidemocráticas que 

se encontrartan presentes .en el seno de las sociedades contemporá- 



neas. Para fines analíticos y de exposición, se pueden distinguir 

tres vertientes dentro de la corriente principal. Sin embargo, hay 

que advertir que las ideas basicas características de cada una es- 
- tán estrechamente emparentadas. 

La primera tendencia, ejemplificada por algunos estudios electora- 

les de naturaleza m6s sociológica ( 9 ) ,  supone que la incorporación 

rspida de nuevos votantes al sistema electoral implica, en el fon- 

do. la movilizaciÓn de sectores sociales susceptibles de caracteri- 

zarse en terminos de apatía e ignorancia. Esos rasgos conllevan, a 

su vez, la ausencia de marcos de referencia y-mapas cognitivos ri- 

cos y complejos, que permitan una comprensión y evalwcih adecua- 

das de las alternativas políticas existentes. La visión del univer- 

so polltico y social sustentada por el nuevo elector, tiende a ser 

simplista y esquemática: percibe la realidad en terminos de blanco 

y negro, evaida las alternativas que se le ofrecen atendiendo a la 

simplicidad e inmediatez de las soluciones que ellas implican, y es 

incapaz de un juicio crítico, complejo y matizado, acerca de la via 
I 

bilidad y realidad de esas soluciones. 
- 

Como consecuencia, el nuevo elector se orienta hacia movimientos y 

partidos extremis tas , capaces de difundir precisamente el tipo de - 
I 

visiones de la realidad recién esbozado y de ofrecer soluciones a 

los problemas y aspiraciones de ese nuevo elector que aparecen co- 

mo simples y rápidas. En otras palabras, el nuevo elector es la 

presa natural del demagogo. (10) 



A partir de estas ideas, se infiere una conclusi6n relativamente 

obvia: puesto que la escasa educación es característica de los gru- 

pos subordinados o dominados de la sociedad -o, si se prefiere, pues * 

to que la educación se asocia estrechamente al status sorio-económi - 
co-, hay que concluir que la movilización de sectores populares en- 

cierra un potencial disruptivo que puede expresarse en la emergen- 

tia de fuerzas políticas antidemocráticas, extremistas o demagógicas. 

La segunda vertiente teórica ha encarado el problema desde el punto 

.de vista de un posible predominio en el nuevo electorado de valores 

y actitudes autoritarios (11). Por lo general, se admite que los 

rasgos autoritarios conllevan componentes cognitivos, y el tipo de 
- mentalidad resultante es análoga a la que subyace a la imagen del 

nuevo elector recién examinada (12). De este modo, las mdiacioncs 

cognitivas invocadas al atribuir un posible e.?ecto disruptivo a la 

movilieaci6n son similares, pero a ello se añade la existencia de 

orientaciones de valor calificables de autoritarias. 

La hipbtesis básica en esta línea de pensamiento reside en suponer 

una peculiar distribución de orientaciones autoritarias en la so- 

ciedad: ellas predominan en ciertos sectores sociales es.pecíficos, - 
. y en razón de las notas estructurales propias de Bs respectivas po- 

C 

siciones sociales. Es precisamente'esa noción la que permite rela- L 

ckonar autoritarismo son movilización y con decadencia o ruptura 

institucional. 

La idea de un autoritarismo de clase media o de clase media baja, 

afincado en la posibilidad real o ficticia de un deterioro de las 



bases de diferenciacibn socio-económica, provocado por procesos 

de movilización social, es suficientemente conocida, Igualmente 
. 

. conocida es la hipótesis que vincula ese autoritarismo a laLemer- 

gencia de movimientos y partidos fascistas. ... 

- .  
4 En el contexto del presente trabajo interesa destacar la tesis, 

inaugurada por Lipet (13), de un supuesto autoritarismo de la cla- 

.se obrera. ~dern&s del bajo nivel educacional, un factor ya examina- 

do, el predominio de valores y actitudes autoritarios en la clase 

obrera se explicaría por una inseguridad económica generalizada, 

aislamiento ocupacional, pautas familiares autoritarias, inseguri- 

dad psicol6gica, etc. 

Independientemente de la validez de esas aserciones, resulta claro 

que un proceso de movilización electoral que comprende fundamental- 

. . . , mente a sectores populares premidos de semejantes características 
puede, bajo determinadas circuristancias, alterar significativamente 

--la relación de-fuerzas existente, favoreciendo tendencias autori- 

tarias, 

-. La tercera vertiente teórica que ineeresa distinguir se vincula con 

las nociones de sociedad de masas y de efectos disruptivos atribuí 

dos a los procesos de movilización social. (14) En el caso de las - 
naciones capitalistas dependientes, la hipotética existencia de vn 

proceso de transición desde sociedades tradicionales a formas moder - 
nas otorga una especial relevancia a esta línea de pensamiento, 



La movilización social ha sido concebida como un proceso de desa- 

rraigamientoby desplazamiento, esto es, como un proceso de desinte- 

'gración de m a  forma tradicional de sociedad, 'De esta menera, arro- 

ja como resultado -por lo menos en una etapa intermedia- una masa 

de individuos aislados o semi-aislados, desprovistos tanto de una 

inserción sólida en redes objetivas de r~laciones, como de orien- 

taciones subjetivas positivas y estables. En definitiva, esa masa 

se constituye en masa pollticamente disponible, nuevamente la pre- 

sa natural de demagogos populistas, movimientos extremistx y lide- 

razgos ant idemocr~ticos . 
En síntesis, ixn examen somero de las orientaciones teóricas existen 

tes señala que todas ellas coninciden en asignar un potencial dis- 

ruptivo significativo a los procesos de movilizaciÓn electoral. Esa 

capacidad de alterar los patrones preestablecfdos de comportarliento 

y la trama existente de relaciones de fuerza deriva de la originali 

dad atribuida al nuevo electorado en oposición al viejo, la que se 

expresaría en una distribucih de preferencias partidarias distin- 

ta de la que caracteriza al filtjmo. 

Sin embargo, la evidencia ernp5rica existente no es en absoluto cla- 

?: ra en relacibn con la validez general de esa hipótesis. 

En el trabajo anteriormente mencionado, Przevmrslci ha conclu~do , 
para los países por 61 analizados, que si bien en la rna~o~ía de 

los casos el influjo de nuevos votantes parece introducl-7 aldn cam- 

bio en la distribuci6n de votos por partidos, este efecto se explica 



m6s probablemente por la acción de ciertas circunstancias generales, 

que afectarsan a todo el electorado -tales como guerras o reformas 

electorales-, que por la movilizaci6n misma. (15) 

Por otra parte, el caso del crecimiento nacional socialista duran- . 
te las postrimerías del periodo weimariano se constituyó en un e- 

jemplo cl&sico, ilustrativo de la tesis bajo análisis. Recientemen- 

te, Shively (16) ha expresado que: 

ll,.. la conciusibn general a extraer de las correlaciones 
geográficas, de las correlaciones agregadas por sexo y de las 
series cronológicas, es que durante el gran período de su 
crecimiento -desde 1928 hasta fines de 1932- el partido Nazi 
no obtuvo un apoyo desusado de entre aquellos que previamen- 
te eran no votantes. La elección de 1933 puede haber sido una 
excepción, pero es m6s que probable que el partido Nazi no 
fue esencialmente un movimiento de participantes nuevos y 
rnarginale~~~, 

De esta manera, el problema de la naturaleza y sentido de los po- 

sibles efectos de los procesos de movilización electoral continfia 

siendo una cuestión abierta y no zanjada. 

- 
Claramente, la relevancia del tema comprende a lo menos dos aspec- 

tos. Por una parte, el tipo de supuestos sobre que descansan las 

orientaciones teóricas dominantes s6io pueden conducir a una visión 

pesimista de los procesos de expansión de la participación política, 

En definitiva, ellas confluyen en la atribuci6n de un monopolio de 

la tolerancia o anti-autoritarismc, de la sofisticaciÓn y racionali - 
dad políticas, a los grupos dominantes o a los viejos participantes, 



categorías que probablemente están significativamente asociadas. 

No 'es irrelevante, entonces, mostrar que la base empírica de aque- 

llos supuestos es bastante m6s tenue de lo que comunmente se supone. 

Por otra parte, el examen de los procesos de movilizaci6n consti- 

tuye una actividad estratggica en términos de una adecuada compren- 
# 

sibn del iignfiicado que debe darse a la operación de un sistema 

político, en relación con los procesos sociales que en él se ex- 

presan y con las fuerzas sociales que prot gonizan esos procesos. 

Este inter6s desborda con creces en importancia al interior y será 

retornado de manera principal en la parte final de este trabajo. 

Dadas las condiciones políticas imperantes en la casi totalidad de 

los países de ,América Latina, podrla pensarse que el fijar la aten- 

ción en experiencias de movilizacibn enmarcadas en un cuadro ins- 

titucional que ya no es vigente, sólo responde a un interés histb- 

rico o, en el peor de los casos, meramente arqueolÓgico. 

No obstante, existe alguna evidencia que apvata hacia. posibililades 

de continuidad, que valdría 3.a pena no desdeñar. A titulo ilustra- 

tivo, se puede mencionar un reciente analisis de Cardozo (17), re- 

ferido a la elección de novi2mbre de 1974 en Sao Paulo. Los datos 

y las conclusiones al12 presentadas indican la existencia de impor- e 

tantes relacLnes entre la situación previa a 1964 y la etapa bi- 
' 

partidista posterior, en términos tanto de tendencias socio-electo- 

rales, como respecto a ciertos rasgos de los representantes o eli- 
i 

tes partidarias. 



Es probable, entonces, que los futuros desarrollos que se generen 

a partir de las actuales situacioces autoritarias requieran, para 

su cabal comprensión, de un conocimiento extenso de la dinamica 

política que caracterizó al período previo. - 



La rnovi.lizaciÓn electoral en,Chile y la elección municipal de 1963. 

~ o d o  proceso de movilización electoral comprende por lo menos tres 

aspectos. Por una parte, se tiene la progresiva ampiiaci6n del de- 4 

recho a sufragio a sectores cada vez mas extensos de la probiacibn, 

mediante sucesivas reformas que van zlirninando requisitos o condi- 

ciones previamente exigidos para poder ser titular de ese derecho. 

Sin embargo, la gran mayoría de las legislaciones sujeta el ejerci- 

cio del derecho a votar a ciertos actos previos que debe realizar 

el elector, fundamentalmente, la necesidad de inscribirse en ciertos 

Registros según ciertos criterios (residencia, vecindad, stc.). 

SegGn es bien sabido, la naturaleza de la regiamentacibn de este 

requisito de inscripci6n puede obstaculizar o facilitar en diver- 

sos grados el ejercicio del derecho, influyendo así en la magnitud 

de la participación electoral efectiva. 

Finalmente, se tiene esa 6ltirna variable -la magnitud de la parti- 

cipación- como tercer aspecto relevante de los procesos de movili- 
* 

zacibn electoral. 

\ Si se restringe la atenci6n a la historia política de las tres dé- 

cadas previas a la actual, el proceso de movilización electoral 

chileno se puede caracterizar en términos de los valores asumidos 



por los indicadores usualmente utilizados en la medición de los 

aspectos señalados.La'lCibla~lpresenta esas tasas para las sucesi- 

vas elecciones presidenciales y parlamentarias comprendidas entre 

El ritmo de crecimiento de esas tasas permite distinguir tres pe- 

riodos bien definidos. En el primerc, que va desde 1938 hasta fines 

de la d&cada de los cuarenta, las tres tasas crecen lentamente o 

permanecen estacionarias. 

En 1949, una reforma legal trae consigo la plena incorporaci6n de 

la población femenina al sistema electoral, población que hasta 

esa época habia visto restringido su derecho a elegir sblo a las 

elecciones municipales. Esa reforma explica en parte el sbbito 

incremento que se observa en todas las tasas de moviiizaci6n en- 

tre 1949 y 1952, 

No obstante, hay que destacar que el aumento experimentado por el 
\ ,' 

porcentaje de inscritos en relación con la población adulta total 

se explica también por una importante contribución de electores 

hombres, que se inscriben por primera vez entre los años mencio- 

nados: en 1949, los electores hombres inscritos constituían una 

quinta parte de la poblacl'ón adulta total, y en 1952 pasan a ser 

un poco más de la mitad de esa población (18). 

Desde 1952 en adelante, el porcentaje de adultos que gozan del 

derecho a sufragio experimenta un crecimiento lento, sin discon- 



tinuidades significativas. Ello se explica por la ausencia de 

nuevas extensiones del derecho a sufragio, por el crecimiento 

natural de la población y, probablemente, por el aumento del por- 

centaje de adultos letrados. ( 1 9 )  

No ocurre lo mismo con las dos restantes tasas, las que muestran 

una notable discontinuidad entre 1961 y 1964. 
\i 

En efecto, a comienzos de la década de los sesen.ta, el sistema 

electoral fue.objeto de profundas reformas que apuntaban, por 

un lado, a la purificación de las pr6cticas politico-electorales 

y, por otro, a forzar una incor?oraciÓn efectiva del electorado 

potencial a l ,  sistema. 

Esa dltima meta se alcanzó mediante la dictacibn de una -.ey en 

1962, que afecto de manera radical. e: régisien de inscripciones 

electorales, 

por una parte, la reforma simplificó considerablemente los proce- 

dimientos burocráticos de inscripción, removiendo una serie de di- 

ficultades, similares a-aquellas a las que clasicamente se apela 

para obstaculizar el ejercicio del derecho a elegir. 

Por otra, hizo obligatoxh la inscripción y condicionó la realiza- 

ción de numerosos actos jurídicos y el ejercicio de 

derechos al requisito de exhibir el certificado de 

correspondiente. De esta manera, la posesi& de ese 

otros tantos 

inscripcibn 

certificado se 



constituyb en una necesidad casi absoluta para poder desenvolver- 

se con éxito en una buena cantidad de situaciones cotidianas. 

. Es esa reforma de 1962 la que explica los sftbitos incrementos que 

se observan, entre 1961 y 1964, tanto en el porcentaje de adultos 

inscritos, como en la tasa de participación electoral. 

El repentino y masivo influjo de nuevos electores que revelan esos 

incrementos, se hizo efectivo por primera vez en la eieccidn muni- 

cipal de. 1963. Si se quiere evaluar la magnitud del proceso de 

moviiización que caracteriza a esa eieccibn, considgrese que en la 

elección parlamentaria de 1961 -inmediatamente precedente a la de 

1963- el porcentaje de nuevos o recien inscritos en el total de 

electores inscritos era, aproximadamente, de un 7% para los hom- 

bres y de un 10% para las mujeres, mientras que en 1963 esas mag- 
. - 

nitudes ascienden a 25% y 43% respectivamente. (20) 

~l análisis que se presenta en este trabajo versa precisamente 

sobre los patrones de comportamiento electoral que exhibieron en 

la elección de 1963 aquellos electores que se inscribieron en los 

registros electorales con posterioridad a la elección parlamenta- 

ria de 1961. 

La justificación de ese análisis es clara: la participación de 

esos votantes en la elección en cuestión constituye un nitido ejem - 
plo de una incorporación masiva al sistema electoral de personas 

que carecían de toda experiencia anterior en él, pese a que la ca- 



a del nuev o elect en el sentido estricto recién definido- 

no es coextensiva con la de nuevo inscrito, un punto que será tra- 

tado más adelante. 

De este modo, se esta frente a un proceso de movilización que'refi- 

ne las característicac del tipo de fenómeno al cual las diversas 
- 

orientaciones teóricas, examinadas al comienzo de este trabajo, 

atribuyen probables efectos discruptivos para el sistema. 

El análisis de las pautas de votación de los electores inscritos 

con posterioridad a 1961, ha sido posible en virtud de la forma 

peculiar de registro de inscripciones que llevaba a cabo la Direc- ' 

ci6n Generai del Registro Electoral. 

De acuerdo al sistema empleado por esa institución, cada elector 

al inscribirse quedaba anotado en un Registro. Cada Registro podía 

contener, hasta 1962, un máximo de doscientas personas y-, después 

de esa fecna, hasta trescientas. Ello implicaba que, una vez que 

se habia completado un Registro, éste quedaba cerrado, sin que 

fuera posible que se añadieran, ulteriormente, nuevas inscripcio- 

nes. Inversamente, era posible que en un determinado Registro el 

número de inscripciones disminuyera, sea por traslados de inscrip- 

ción a otras circunscripciones electorales, sea por muerte del 
b 

elector. 

En cada elección, las personas incluidas en un Registro votaban , , 

en una Mesa específica -la unidad más pequefía que contabilizaba 



votos. La regla general era que a cada Mesa correspondiera s610 un 

Registro. Excepcionalmente, en el caso, de Registr~s.muy antiguos 

que han experimentado una disminxión' importante en el número de 

inscritos, se tienen Mesas en que votan electores inscritos en dos 

o mas Registros. 

De esta manera, se ha podido separar para la elección de 1963 los 

resultados electorales contabilizados en aquellas Mesas correspon- 

dientes a Registros anteriores a 1961, de aquellos provenientes de 

Mesas en que votaron personas incluídas en Registros abiertos con 

posterioridad a ese año. 

Esos filtimos Registros contienen dos tipos de electores: aquellos 

que se inscribieron por primera vez entre 1961 y 1963, y los que, 

habiendo estado inscritos con anterioridad a 1961 en un Registro 

correspondiente a otra circunscripci6n electoral, cambiaron de 

lugar de residencia entre los años indicados, cancelando su pri- 

mitiva inscripción mediante el traslado de ella a un nuevo Regis- 

tro abierto posteriormente a 1961. 

Puesto que el análisis que aquí se presenta recae sobre el compor- 

tamiento de las personas que ingresan al sistema electoral, la pre- 

sencia del segundo tipo de electores en los Registros posterioreq . 
i 2 

a 1961 constituye, sin duda, una fuente de error potencial en ter- 

minos de los resultados que pueda arrojar ese análisis. 



Tabla N2 1 

t 

TASAS DE MOVILIZACION ELECTORAL 

ELEGIBLES INSCRITOS VOTANTES 
Tot.Pob, Tot . lob. Tot. Pob. 

AÑO - ELECCION Adulta Adul ta  Adulta 

Presidenc. 

Congr. 

presidenc. 

Congr. 

Presidenc. 

Congr , 

Presidenc. 

Congr. . 

Presidenc. 

Presidenc. 

Congr.. 

Presidenc. 
4 

/ 

.FUENTE: . BORON, A t  i l i o .  L a  evolución d e l  Regimen e l e c t o r a l  y sus  .* 

e f e c t o s  en--la representac ión  de l o s -  i n t e r e s e s  populares:  

e l  caso de Chile,  Tomado d e l  Cuadro no 1, p6g. 428 en 

Rev.Lat, de Ciencia  ~ o l í t i c a .  FLACSC Dic,Vol.II No 3,1971. 



La imposibilidad de desagregar los datos disponibles más allá del 

nivel de los resultados por Mesa, impide remover esa fuente de e- 

rror'ó establecer alfin tipo de control sobre ella. 

Sin embargo, la existencia de estadísticas oficiales sobre la can- 

tidad tofal de cancelaciones de inscripciones que tuvieron lugar 

entre 1961 y 1963 permite, por 10 menos, llegar a una estimación 

de la magnitud de esa fuente de error, 

Se* se indicó, la cancelación de una inscripción se puede origi- 

nar en la muerte del elector (21), o bien en el traslado de la ins- 

cripción. Puesto que las estadísticas oficiales no discriminan en- 

tre unas y otras,'se ha procedido a estimar el nhero de cancela- 

ciones por muerte asicando al total de inscritos en 1961 la tasa 

general de mortalidad para Chile en la época en cuestibn (doce por 

mil). Descontando la magnitud así obtenida del total de cancelacio- 

nes, y suponiendo que a cada cancelación que no se origina. en la 

muerte del elector corresponde una incripcibn en otro Registro, se 

puede concluir que las inscripciones posteriores a 1961 que se ge- 

neraron por traslados de circunscripciÓn electoral representan algo 

menos de una cuarta parte del total de nuevas inscripciones en el 

caso de los hombres, y alrededor de un 8% en el caso de las muje- 

res (22). 

Dado que el error proveniente de esa fuente tiene un sesgo bastante 

claro, esto es, va a operar en el sentido de desdibujar las posibles 

diferencias que existan entre los patrones de comportamiento de an- 



tiguas y nuevos votantes, las estimaciones ofrecidas aconsejan un 

alto grado de cautela en la ponderación de las conclusiones a que 

se llegue, especialmente en el caso del ele~torado masculino, aun- 

que mucho menos en el del femenino, 

En t6minos de la validez de los resultados del an&iisis, es rela- 

tivamente obvio que habría sido ideal disponer de información so- 

bre los resultados electorales, en las dos clases ya mencionadas 

de Mesas, para todo el país o, al menos, de una muestra nacional 

.de ambos tipos de Mesa. 

Desafortunadamente, este trabajo ha debido basarse en datos corres- 

pondientes sólo a las Mesas existentes, en 1363, en las diversas 

comunas de la provincia de Santiago, exceptuando a dos de estas fi1~ 

timas . 
No obstante, se pueden invocar ciertos hechos que otorgan al an6- 

lisis un grado de generalidad mayor que el que se le podrra impu- 

tar en una primera aproximación. 

En primer lugar, hay que destacar que en 1963 las comunas de la 

provincia de Santiago agrupaban a una buena parte del toca1 de 

inscritos a nivel nacional: el 35% de los hombres y el ~ 3 %  de las 
* 

mujeres votaban en la provincia (23).  dem más, el proceso de movi- 

lización fue más intenso en ella, en comparación con la magnitud 

que asumió a nivel nacional: para los hombres, se tiene un 33% de 

nuevos inscritos sobre el total de varones inscritos, cifra que se 

eleva a un 53% en el caso de las muje~es (24)" 



En segundó lugar, y pese al alto grado de concentración urbauia y 

a la .importancia económica y político-administrativa que caracte- 
t 

rizan a la proqincia, las comunas que la componi& eran lo sufi- 

cientemente distintas entre sí, como para exhibir un amplio aba- 

nico comprensivo de los más diversos tipos de situaciones sociales. 
4 

De este modo, se cuenta con una población cuyo tamaño excede con 

creces al que se exigiria para una muestra que sirviera de base a 

una encuesta nacional, y cuya heterogeneidad permite investigar la 

acción de un buen nhero de variables relevantes, eon la obvia ex- 

cepción de aquellos factores que quedarían comprendidos en la no- 

ción de diferencias propiamente regionales. - 

Un segundo aspecto que hay que considerar en relación coa el gra- 

do de generalidad de ias conclusiones que resulten del análisis, 

se refiere a la naturaleza de la eiecci6n sobre la que 61 versa. 

Es cierto:que tanto el sentido que las fuerzas políticas y lo$ elec 

tores atribuyen a una determinada elección, como asimisxo la rele- 

vancia<e importancia que adquieren diversos tipos de factores, va- 

r h n  ,según la definición político-estructural de ella, 

. 
En general, Se puede esperar que una eieccibn munic'ipal -esto es, 

una elección cuya función formal apunta hacia la renovación de los 

cargos o roles constitutivos de los gobiernos locales a lo largo 

del país- discrepe en diversos aspectos básicos de %las electiones 

parlamentarias y presidenciales, cuyo sentido d s  nacional es paten - 
te. 



Por una parte, al hecho de que la pugna política se trabe en tor- 

no a una arena sumamentd circunscrita, tiende a conferir a las or- 

ganizaciones políticas, en sus expresiones locales, un grado de au- 

tonomia bastante mayor del que pued.en gozar en otros tipos de con- 

tienda electoral. 

Por otra, el contenido mismo de la lucha política -la definición 

global de ella que emerge de las cuestiones debatidas enfatizadas, 

de las posiciones asumidas, de las especificidades de la estructu- 

ra social, etc.- va a mostrar la misma tendencia a escapar a aeter- 

minaciones de orden más global. 

En definitiva, todo ello confluirá en un fenómeno de acentuación 

de las peculiaridades de naturaleza local, lo que no puede menos 

que inducir un grado de variedad bastante atípico en los patrones 

de comportamiento a través de las distintas circunscripciones. 

Es claro que esas no son las.condiciones ideales para estudiar los 

posibles efectos disruptivos de un proceso de movilización a nivel 

del sistema global: la diversidad de marcos de referencia que pue- 

den guiar las orientaciones de los electores y de tipos de lealta- 

des en juego, según los distintos ámbitos locales, simplemente des- * 

pojaría a un análisis con esas pretensiones de gran parte de su 

significado. 

Afortunadamente, la elecc5ón de 1963 escapa a esa caractmización 

de las elecciones municipales. Ello resulta de su proximidad a la 



eleccibn presidencial de 1964, y de los especiales rasgos de esta 

El periodo comprendido entre 1962 y 1964 presenta caracteristicas 

extraordinarias en términos de la historia pol-itica de las altimas 

decadas. y en ese sentido es sólo comparable al que va de 1971 a 

1973. 

Con la probable excepción de la elección presidencial de 1938, es 

quiz6s la única ocasión en que las fuerzas politicas ~&s,significa- 

tivas llegan a definir la situación en relaci6n con una contienda 

electoral inminente -la pugna presidencial de 1964-, que se visua- 

liza como poniendo en juego de manera decisiva el destino de la so- 

ciedad nacional. 

Parece plausible sostener que esa situaci6n se configur6 en tomo 

a dos elementos básicos, Por una parte, emergen dos fuerzas políti- 

cas 4 1  bloque de izquierda (F-) y la Democracia Cristiana- cuyos 

contenidos programáticos implican? de uno u otro modo, la posibili- 

dad de reformas econ6micas y sociales mas o menos profundas. 

Por otra, el bloque de izquierda se orientb hacia la eieccibn con 

un optimismo y una coherencia radicalmente distintos del escepticis 

mo y la fragmentacibn ideolagica que lo caracterizaron hacia la épo 

ca de la elección presidencial de 1970, 

Esa confianza en una victoria inminente logrd contagiarse a nivel 

de elites y de masas, sea positivamente, o bien en términos de una 



nitida e inmediata amenaza -en el caso del bloque de de--,echa-, o 

como una respuesta en que se mezclan el entusiasmo y el temor -que 

es el caso del centro demócrata cristiano, 

En ese contexto, los partidos pol~ticos tienden a dar a la elección 

de 1963 un car6cter anticipatorio o de "ensayo generalvt, enfatizan- 
. 

do su sentido nacional poi sobre su naturateza de contienda electo- 

ral con contenidos locales, 

Este carácter nacional de la elección fue subrayado por la intensa 

prcpaganda politica que se desarrolló, expresión a su vez de los 

altos niveles de politizacih alcanzados, 

Sobre la base de estos anrecedentes, no parece entonces que sea de- 

masiado osado utilizar la eleczlon de 1963 coino una clara instancia 

de evento electoral, en que tanto los antig~l-os votantes como los re - 
cién incorporados se ven afectados, en un graGo significitivo, por 

factores que operan a un nivel nacional y que atenúan considerable- 

mente las peculiaridades locales, 



Análisis de las pautas de comportamiento de viejos y nuevos 

electores. - 

En la elección de 1963 se pueden distinguir nueve fuerzas politi- 

cas en competencia: conservadores, liberales, dembcrata cristia- 

. nos, radicales, socialistas, comunistas, democrático nacionales, 

democráticos y, finalmente, candidatos independientes. (25) 

En tgrminos de la detección de posibles diferencias en los patro- 

nes de comportamiento de viejos y nuevos electores, hemos restrin- 

gido el análisis a los seis primeros partidos mencionados. Las ra- 

zones para proceder de ese modo son diversas. Primero, las seis 

fuerzas polsticas seleccionadas se caracterizan por un grado de 

permanencia y de relevancia política del que carecen, en la época 

considerada, las tres restantes. De hecho, las primeras se consti- 

tuyen en los grandes protagonistas de la lucha política en el Últi- 

mo período del sistema político-electoral chileno, 

En segundo lugar, se tiene que democrático nacionales, democráticos . - 
y candidatos independientes son fuerzas marginales en la elección 

de 1963. En la provincia de Santiago, los primeros obtuvieron menos 

de un 4% del total de los votos, los segundos alrededor de 1.4% y 

los candidatos independientes menos de un 0.8%. (26) 
. - 

'"por Último, para varias comunas de la provincia esas fue'nas no prg 

sentaron candidatos, lo que imposibilita un análisis análogo al que 

se realiza más adelante. 



30. 

La distribución porcentual de votos por partidos para vlejos y nue- 

vos electores, sobre la base del total de sufragios emitidos en la 

provincia, proporciona una primera evidencia que apurita hacia la 

no existencia de diferencias relevantes en el comportamiento de uno - 
y otro tipo de electorado. 

La simple inspección de la Tabla NQ 2 muestra que sólo en un caso, 

el de la Democracia cristiana, el nuevo electorado revela una pro- 

pensión a votar más por el partido en cuestibn que el viejo electo- 

rado,  fin así, la magnitud de la diferencia alcanza solamente a 3,7 

puntos. 

En el caso de socialistas y comunistas, se puede afirmar sin mayo- 

res dudas que el comportamiento de ambas clases de electores es 

idéntico. 

Para los tres restantes partidos, la tendencia que se oLserva en 

la votacibn demócrata cristiana se invierte: comparativamente, ob- 

tienen más votos entre los viejos electores que entre los nuevos, 

No obstante, esas diferencias son nuevamente pequeñas: algo más 

de un punto porcentual para conservadores y radicales, y un poco 

menos que esa magnitud parz liberales. 

Una manera intuitiva y razonable para determinar el orden 

nitud que se puede atribuir a las diferencias observadas, 

en dar una interpretación probabilistica a los resultados 

"en la Tabla. 

de rnag- 

consiste 

exhibidos 



TABLA N o  2 

, ~istribución Porcentual de Votos por Partidos pard Viejos y 

Nuevos Electores en l a  Provincia de Santiago.* 

Viejos Electores - Nuevos Electores ' 

Conservador 

Liberal 

~ernócrata 

Cristiano 

Radical 

Socialista 

Comunista 

N= 471.097 ,?o 315.494 
1. r 
J 

* FUENTE: Actas de recuento de Sufragios 2e las mesas de la Pro- 
J 

vincia de Santiago. ~irección del Registro Electoral. 



En términos de esa interpretación, habrfa que comparar la probabi- 

lidad de .26 de que un viejo elect~r vote por la Democracia Cris- 

tiana con la probabilidad de .30 de que un nuevo electcr lo haga, 
, , 

La diferencia entre ambas propensiones no aparece provi3ta de dema- 

siada importancia. Alterna-civarnente, se puede pensar en la mayor 

ganancia relativa que significó para ese partido la mayor propen- 

si6n a votar por él que caracteriza al nuevo electorado. En la pro- 

vincia de Santiago, la Democracia Cristiana obtuvo un 27,8% del 

total de los votos; a su vez, los viejos electores que expresaron 

su preferencia por ese partido reyresentan un 14.8% del electorado 

total. Si los nuevos electores se hubieran caracterizado por una 

propensión a votar demócrata cristiano igual a la de los antiguos, 

la votación por ese partido de los nEevos inscritos hab~ía alcanza- 

do a un 11~3% del electorado total. En consecuencia, la mayor pro- 

pensión presente en la masa movil-izada se trr,dujo en ~ina gan-acia 

de alrededor de 1.7 puntos porcentuales para ese partido, (27) 

Sin embargo, no creemos que la evidenc5.a presenta-da baste para con- 

cluir que el nuevo electorado movilizado en 1163 no difirió esencial 

mente del antiguo en cuanto a patrones de comportamient~ electoral. 

Esta duda se sustenta, fundamentalmente, en la posible heterogenei- 

dad social y demográfica de la masa movilizada. e 
x 

y, Casi todas las orientaciones teóricas e::mina?as al comienzo de es - 
te trabajo, postulan la existencia de diferencias en comportamien 

to a partir de algún supuesto que atribuye una naturaleza social 

peculiar a la masa movilizada: se supone que los valores y actitu- 



des autoritarios predominan en los obreros o clases medias bajas, 

que la masa disponible se compone de personas sometidas a un pro- 

ceso de desplazamiento y desarraigo sociales, o que-los nuevos elec - - 
tores se caracterizan por bajos niveles de educación formal. 

~ b n  en el caso de aquella conceptualizaci6n individualizada como 

la teoria de la identificacibn partidaria, cabría suponer que 

factores tales como el nivel educacional, el grado de consolida- 

ci6n y estructuración de la situación social y otros análogos, po- 

drían influir en la presencia o ausencia de vínculos significativos 

respecto del sistema electoral, preexistentes a la movilización, 

Las características del desarrollo chileno hacia 1963 y el conoci- 

miento de que se dispone sobre el comportamiento diferencial de di - 
versos grupos sociales y categorías demográficas, hacen aconseja- 

ble intentar un análisis algo más fino del proceso de movilizacibn 

electoral bajo examen. 

Por una parte, existí6 un proceso de incorporacibn al sistema elec- 

toral de sectores populares urbanos con bastante anterioridad a 

a - 1963. Puesto que los comienzos del proceso de industrializaci6n. 
. - 
a*ociado d la etapa de sustitución de importaciones, datan de la 

".. 
década de 'los treinta, parece plausible identificar a ese contin- 

gente movilizado con anterioridad a 1963 como una clase obrera 

vieja o un sector popular urbano viejo, segh la expresión acuñada 

por Murmis y Portantiero (28), y admitir'que ese sector debe haber 

contribuido sustancialmente a integrar la clase obrera-industrial, 



en sentido estricto, existente a la época, El apoyo de esa clase 

obrera a las fuerzas políticas de izquierda, en el sent5-do de ser 

el grupo social que mostró la más alta propensión a votar por esos 

partidos, parece ser un tema que no vale la pena discutir, siempre 

que se lo sitúe en la perspectiva correcta. 

8 

Por otra parte,.existe un cierto grado de consenso en aceptar que 

en la década precedente a 1963, la presencia de importantes proce- 

sos migratorios condujo a la formación de un sector popular urba- 

no, que podriamos calificar de nuevo, con todas las caracterssti- 

cas usualmente imputadas a una masa marginal desplazada y desarrai- 

gada. No parece demasiado insensato hipotetizar que buena parte 

del contingente electoral movilizado en 1963 comprende, precisa- 

mente, personas pertenecientes a esa categoría. 
i 

De ser ello as$, y al tenor de lo sostenido par ciertas tendencias- 

teóricas (29), cabría esperar de ese nuevo electorado po-ular ur- 

bano un comportamiento distinto del de la clase obrera rrás vieja. 

En segundo lugar, se tiene el problema de los procesos econ6micos 

y sociales que pueden haber estado eljerciendo alguna influencia A 

en el sector agrario y, lo que es quiz6s más imp~rtante, la ac- 

ción de procesos políticos más coyunturales que claramente comen- 
* 

zaban a afectar a ese.sector. 

Con 

ria 

antelación a la década de los sesenta, la vida politica agra- 

muestra una notable persistencia de las estructuras de domina- 



ci6n s o c i a l  y control  p c ~ l ~ t i c o  t rad ic io r ;  : ' e s ,  constituyendo un 

punto de apoyo pr iv i legiado para conservadores y l i be ra l e s .  La ope - 
rac ibn de ese sistema po l%t ico  tradicional-ol ig&rquico implica l a  

fncorporacih ,  e l e ~ t o ~ a i . ,  5a jo  condicio~ios de manipulacibn y cont ro l ,  

de una masa cc'.vpesiiia cipi-?i . :at iva,  que se expreia en una votación 

a l t a  p z a  l o s  ; 7-n-Li.Gcx 5-5.- :.ados . 
La finica -cr~-l't;?-e axcepciijii a ese orden de cosas l a  const i tuye l a  

elección presidencial  de 1952, Cíonde s e  observo una c l a r a  Cife- 

renc ia  respecto de l o s  patrc:ies de comportamiento electoral. pre- 

v io s ,  Sin embaigo, no e s  en absoltito c l a ro  qu.e ,:se fenómeno sea 

indicat ivo de una r r i c v i l i ~ ~ c i o n  popular agra r ia  p rov is ta  de un a l t o  

grado de autonomia., La hip6-tesis a l t e rna t iva ,  e s to  es, que s e  t ra -  

t 6  en rea l idad  de un g i ro  o vcel ro  coyuntural en l a  orientación 

de l o s  grupos agzasios doinj.nantes. coincidente con l a  tendencia ex- 

presada a nivel  rtacional., pmecc reves t ida  de iden t ica  p l a u s i ~ i -  

l i dad  daGo el. esLzio a r ' s ~ ~ a ?  de l a s  tnvectigaci-mes. (30) 

Lo que sr e s  c l a r o  es qu3 hzc3.a 1960 empezarvn a darse c i e r t a s  

condiciones qiie posS.bS.1i-i-aba:i el dz3iliLai;i~-eiito de l a  e s t m c t u r a  

p o l f t i c a  tradiciona!. medialte una movilFzac5.h n:':s popular y au- - 
tónoma: por un la.do, s e  t l m c n  l a s  reformas e l ec to ra l e s  de 1958 

- 

y 1962; por o t ro .  l a  mergciicia del  p o p u l i s ~ o  democrata c r i s t i a n o ,  

con un inpor tante  ccapo:ient-. d e  reivindicacj.6n agrar ia .  Un buen 

indicador de 12 exis tencia  de un pyoceso con esas c a r a c t e r i s t i c a s ,  

estA dado por la e-~olirci6n c?e l a  cantidad de huelgas protagoniza- 

das por obreros a g r ? ~ o ? - ~ s  c:i 30s Tres años p~ecedentes  a 1963: t r e s  

conf l i c tos  en 1960. s i c t e  ex 1 T 5 1  y cuarenta y cuat ro  en 1962. (31) 



De esta manera, el sector rural popular que se incorpora al siste- 

ma electoral en 1963, lo hace bajo condiciones políticas, y posi- 

blemente sociales, bien distintas de las imperantes precedentemen- 

te. Ello justifica el intento de investigar posibles dife~encias . 
P 

de comportamiento de viejos y nuevos electores en contextos agra- 

rios. a 

Finalmente, se tiene la existencia de una categoría demográfica 

-las mujeres- que exhibió consistentemente, a lo largo de todo el 

período político que finaliza en 1973, un narcado contraste respec- 

to de las tendencias y regularidades observables en el colportamien 

to electoral masculino. Desde la plena incorporaci6n formal del 

electorado femenino potencial en 1949, 61 mostró un car&~ter acen- 

tuadamente más conservador, orientandose hacia las fuerzas politicas 

de derecha y de centro, Esta caracter?stica se mantuvo hasta la 

elección parlamentaria de 1973. En este sentido, la comparación 

entre las pautas de comportamiento del electorado femenino incor- 

porado en 1963 y las que cara.cterizan al antiguo cobra una relevan- 

cia especial. 

La existencia de registros electorales separados para hombres y 

mujeres (32), permite investigar, derechamente, el comportamiento 

de viejos y nuevos electores en cada una de las dos categorías de- 
* 

mográf icas. ' 

La ausencia de información sobre la situación social de los elec- 

tores individualmente considerados impide un análisis basado en 



' las propensiones' a votar exhibidas por antiguos y nuevos' electo& 

rados que sean socialmente homog~neos, La naturaleza de los da- 

tos disponibles sólo autoriza la construcción de proposiciones que 

. versen sobre propensiones. caracterkt icas de los electoradas cie 

1 determinados tipos de unidades eco.lbgico-electorales (comunas) y, . 
obviamente, ellos  comprende:^ personas en situaciones sociales ra- 

dlcalmente distintas. Por qjemplo, el electorado de una comuna agra- 

ria, por muy agraria que ella sea, incluirá, entre otros, a: propie 

tarios grandes, medianos y pequeños, jornaleros, personal adminis- 

trativo de grandes explotaciones, un reducido sector urbano de ser- 

vicios, etc, 

.- La utilización de la información referida a esos electorados comu- 

nales Para llegar a aseveraciones sobre las propensiones electora- 

les de grupos socialmente homogéneos const itu) e un problema ii:f e- 

rencial que quedaría comprendido en el conjunto de cuestiones u-- 

sualmente designadas por la noción de inferencia ecoL6gica ( 3 3 ) ,  

Si bien existen estrategias que se pueden emplear para intentar 

estimar las .propensiones que interesen, ellas suponene visualizar 

las comunas como unidades cercanas a meras t í , . .  agregaciones acci- 

dentales de electores cuyas fronteras o limites carecen de todo 

a inter6s teóri~o.,.~ (34) ,  esto es, como simples artificio; adminis- 

trativos de agregación, 

Ese supuesto no parece. plausible en el caso de la gran mayoria de . 
- ,  

las mi"dades comunale4 del sistema admi~istrativa chileno vigente 

hasta 1973. En efecto, la imagen'que comunmente se tiene de ellas, 



avalada hasta cierto punto por alguna evidencia producida bajo con- 

diciones de mayor rigor metodol6gico ( 3 5 ) ,  las visualiza como - sis- 

temas sociales provistos de un grado de realidad que sobrepasa la pura 

definicibn administrativa. De este modo, las características de los 
S . 

electorados comunales resultarían de la acción de un conjunto de 

factores, articulados de una manera específica en cada caso, y se 
. 

incurriría en una grosera simplificación si se las concibiera en 

términos de un simple promedio de propensiones electorales ponde- 

radas, peculiares a determinados grupos sociales básicos e inva- 

riantes através de las comunas. 

Desde este fiitimo punto de vista, la atribución de un signficado 

más preciso a las diferencias que se puedan observar en el compor- 

tamiento de nuevos y antiguos electorados comunales exigiría la 

elaboración de un modelo o conjunto de modelos, razonablemente 

complejos, que permitieran identificar e integrar los diversos fac- 

tores o aspectos del sistema social que es la comuna, o un tipo 

determinado de comunas: estructura socio-económica, los modos de 

relacionamiento de las distintas clases en presencia, la historia 

polítjca y electoral comunal. 

Puesto que un intento de esa índole nos alejaría considerablemente 

de la limitada temática en que se centra este trabajo, hemos opta- 

do por circunscribir el análisis a la información disponible sobre 

antigu~s y nuevos electorados comunales,, distinguiendo simplemente 

diversos tipos de contextos sociales en que ellos se insertan. Dado 

que se supone que las propensiones a votar por determinados parti- 



dos exhibidas por esos electorados, constituyen en realidad produc - 
tos de la operación de sistemas sociales complejos, y nada se ha 

hipotetizado acerca de las forrhas que asume esa complejidad, las 

interpretaciones y conclusiones que el análisis pueda arrojar tie- 

nen un'carácter eminentemente conjetural. 

Sobre la base de los datos proporcionados por el Censo de población 

de 1960 ( 3 6 ) ,  se han clasificado las treinta y seis comunas de la 

provincia de Santiago, para las que existe la información electoral 

'pertinente, en seis tipos o clases. El criterio utilizado es suma- 

mente simple: atiende a la distribución de la población econ6mica- 

mente activa por'sectores económicos, y a la importancia relativa 

de cada sector en el total de esa población. 

La primera clase comprende diez comunas que pueden calificarse de 

obreras o industriales. En ellas, los sectores de manufactura, cons 

trucción y servicios'comprenden desde un mínimo de wi 80% a un 

máximo cercano al 100% de la población económicamente activa. Ade- 

más de la ausencia de un sector agricola significativo, se caracte- 

rizan por un equilibrio relativo entre el sector de servicios y ma- 

nufactura más construcci6n: la razón entre ambos porcentajes se .. 
aproxima a uno en los diez casos. 

a 

~l segundo tipo incluye cuatro comunas: dos ciudades o centros urba 

nos y dos sectores de la ciudad de Santiago. La peculiaridad de es- 

tas unidades reside en la escasa importancia del sector agrícola, la 

claraiprepokderancia del sector de servicios -desde un 53% a un 70% 



de la población- y la presencia de un sector obrero significativo: 

desde un quinto a casi ui tercio del total. En el caso de los dos 

sectores de la ciudad de Santiago, se trata de áreas residenciales 

socialmente heterogéneas, característica compartida por los dos 

centros urbanos en virtud de su naturaleza más l1orgánicaV. A falta 

de mejor etiqueta, se las puede designar como comunas urbanas so- a 

cialment e heteroggneas . 

La tercera clase de comunas comprende dos áreas residenciales de 

la ciudad de Santiago, habitadas por estratos de altos ingresos. 

El 75% y 8.5% de la población se ubica en el sector de servicios. 

Dada la potencialidad evocativa de la expresión, las distinguire- 

mos simplemente como comunas residenciales. 

El cuarto tipo es quizás el que provoca mayores problemas. Se tra- 

ta de tres unidades en que la población en el sector agrícola al- 

canza entre un quinta y un cuarto del total, el sector de servi- 

cios comprende la mitad de .esa población y manufactura m6s cons- 

trucción alrededor de un quinto, pero con una clara participac.ión 

del Último sector, Lo que distingue a estas comunas es su destina- 

ción a actividades recreativas. La expresión anglosajona de resort 

town las describe adecuadamente. Para los fines del an&lisis, se- 

rán identificadas como comunas-balnearios. 

La quinta clase incluye tres comunas en que predomina el sector 

agrícola: de un 34% a un 43% de la población económicamente acti- 

va. Sin embargo, el carácter agrario de estas comunas resulta mo- 



dificado por'la presencia de un secto~ obrero -entre un quinto y 

un terCio en manufactura más constmcci6n- y un sector de servicios 

que oscila alrededor de un tercio del total. La presencia obrera 

;:apunta hacia desarrollos industriales menores o agro-industriales, 

y el sector de sexvicios a la existencia de centros urbanos meno- 

res. Estas comunas serán designadas como semi-agrarias. 

- -  Finalmente, se tienen catorce comunas eminentemente agrarias: el 

sector agrícola comprende desde m 50% a un 85% del total, y el 

resto es absorvido por un sector de servicios, claramente vinculado 

funcionalmente a la operación del sistema económico agrario e indi- 

cativo de centros urbano-administrativos menores. 

La clasificación recibn descrita tiene por lo menos la virtud de 

permitir distinguir dos tipos de contexto soclal, respecto de los 

cuales parece sensato pensar que están provistos de una cierta ho- 

mogeneidad, en términos-de la clase .de sistema social que en ellos 

opera: los contextos obreros o industriales, y los agrarios, Por 

otra parte, ellos son precisamente los que más interesan, 9 la luz 

de las ideas anteriormente expuestas acerca de la naturaleza posi- 
I 

* - . '  ble de la movilización popular urbana y de la movilización popular 

,'..De las~xstantes cuatro clases de comunas, las dengminadas residen- 

-. - .  eSales probablemente están también provistas de un cierto grado de 

- - homogeheiidad, pero en un sentido diferente, En efecto, m& que de 

la operación de un mismo sistema social cuyos soportes territoriales 



seriad esas comunas, se t~ataria de una aglomeración temitorial 

de personas que se encuentran en situaciones sociales anslogas. 

En los demás casos, se hace dificil emitir un juicio acerca de la . 
naturaleza del tipo de contexto que se enfrenta, sin adentrarse 

* 
previamente en una disquisición algo más seria sobre los posibles 

modelos de sistema social adecuados para desr5irlo. La excepción 

está constituída por el tipo de comunas semi-agrarias, ya que exis- 

te alguna evidencia acerca de la clase de efectos que cabe esperar 

de la presencia de un sector popular - no agrario de alguna importan- 

tia en contextos agrarios ( 3 7 ) .  

Las Tablas N2 3 a No 8 presentan las propensiones a votar por 

diversos partidos aquí considerados de los distintos tipos de 

1 os 

an- 

tiguos y nuevos electorados comunales, tanto femeninos como mascu- 

linos (38). Esas propensiones se han medido simplemente como el 

porcentaje de un electorado de una clase dada que vota por el par- 

tido en cuestión, sobre la base del total de ese'electorado especí- 

fico. 
\ 

Es conveniente advertir que si se consideran las propensiones exhi- 

bidas por los electorados comunales que quedan comprendidos en un a 

determinado tipo de comunas, la variación que ellas muespran no es 

despreciable. Es probable que esa variación se origine en la acción 

de factores más e~tsi~tamente políticos, no susceptibles de ser res - 
catados en el presente análisis: la tradición electoral de la comu- 

na, la-,presencia de "máquinas" político-electorales entronizadas, 



TABLA No 3 

Propensión a v o t a r  conservador de ant iguos y nuevos e l e c t o r e s ,  

po r  sexo y t i p o  de conuna, 

Hombres 

Antiguos Nuevos 

Tipo de 
* 

Comuna 

Mujeres 

Ant imos  Nuevos 

V 23 0 6 23,2 29,l 25"8 

V I  35.3 28-5 43,2 33.6 

FTJENTE: Actas de ~ e c u e n t o  de si ;fragios en l a s  mesas de l a  Provincia  
de Santiago. Dirección d e l  Reg i s t ro  E l e c t o r a l ,  

* Los t i p o s  de comunas con: I= i n d u s t r i a l e s ;  11= urbanas s o c i a l -  

mente heterogéneas;  III= res id -enc ia les ;  iV= ba lnea r ios ;  V= semi- 

a g r a r i a s  ; V I =  a g r a r i a s .  



TABLA No 4 

propensión a votar liberal de antiguos y nuevos electores, por 

sexo y tipo de comuna, 

Hombre S 

Antiguos 

Tipo de 
* 

Comuna 

Nuevos 

Mujeres 

Antiguos Nuevos 

Para Fuente y significado del tipo de comuna, véase la Tabla No 3. 



Propensión a.votar democrata cristiano de antiguos y nuevos 

electores, por sexo y tipo de comuna, - 

Hombres 
Antiguos Nuevos --- 

Mujeres 
Antiguos - Fuevos -- 

Tipo de 
* 

Comuna 

Para Fuente y significado del tipo de comuna, véase la Tabla N9 3. 

\ . , 



Propsn%&Ón a votar radical de .antiguos y nuevos electores, por 
sexo y tipo de comuna. 

Hombres Mujeres 
Antiguos Nuevos Antiguos Nuevos 

Tipo de 

Comuna 

Para Fuente y significado del tipo de comuna, véase la Tabla 



TABLA No 7 

Propensión a vo ta r  s o c i a l i s t a  de antiguos y nuevos e lec tores ,  

por sexo y t i p o  de comuna. 

Hombres Mujeres 
Antiguos Nuevos Antiguos Nuevos 

Tipo de 

Comuna 

. 
Para Fuente y s ignif icado d e l  t i p o  de comuna, véase l a  Tabla NQ 3.  



TABLA N o  8 

Propensión a votar comunista de antiguos y nuevos electores, por 

sexo y tipo de comuna. 

Hombres ~u jeres 
Antiguos Nuevos Antiguos ~uevos 

Tipo de 

Comuna 

1 21.1 22.7 16.7 16.9 

11 18.5 18.8 , 12.3 11.8 

IIT 8.0 7.8 4.2 4.3 

IV 10.1 7 04 6.6 3.8 

14.9 12.9 9.9 7.5 

VI 9.8 13.4 6.0 7 m 4  

- - 

Para Fuente y significado del tipo de comuna, véase la Tabla N2 3. 



divisiones territoriales entre partidos afines,pero rivales -por 

ejemplo, entre conservadores y liberales, o entre socialistas y 

comunistas-, distintas intensidades del activismo organizado, pa- 
. 

ra señalar sólo algunos. Por otra parte, es también probable que 
el impacto de estos factores locales se acentfie para las eleccio- 

% 
nes municipales, y ese es precisamente el caso de la nuestra, pese 

a su carácter atípico derivado de la proximidad a una elección 

presidencial intensamente conflictiva (39). 

Estas reflexiones justifican el proceso de agregación que supone 

el cbmputo de propensiones para los electorados totales de los 

distintos tipos de comunas. Cabe esperar que la operación de esos 

factores locales sea de naturaleza tal, como para posibilitar al- 

gún grado de cancelación entre ellos en virtud de la agr?gacibn. 

La simple inspección de las Tablas No 3 a N o  8 revela diferencias 

cuyo sentido, en términos del conocimiento existente sobre el sis- 

tema electoral chileno, es claro y esperado: por ejemplo, la mayor 

propensión a votar por los conservadores del electorado femenino, 

o la mayor propensión a votar comunista de los electorados inser- . 
tos en contextos industriales. 

a 

Sin embargo, en términos del foco de atención especifico de este 

trabajo, las diferencias que se observan en el comporta&.ento de 

antiguos y huevos electorados no son en absoluto claras. En el ca- 

so de socialistas y comunistas, ellas son de esacas magnitud -no 

van más a116 de los dos puntos porcent-ciales para los primeros, y 



para los segundos sblo la diferencia entre antiguo y nuevo electo- 

rado masculino agrícola parece revestir alguna importancia- y no 

sé advierte tampoco un sentido claro en términos de sus signos, La 

misma observación es válida para los radicales, - 

Distinto es el caso de las propensiones a votar por conservadores 

y demócrata cristianos. Aparte de Órdenes de magnitud discretamente 

mayores, las diferencias presentan consistentemente el mismo senti- 

do: la propensión a votar demócrata cristiano de los nuevos electo- 

rados es siempre mayor que la de los antiguos, y la propensi6n a vo - 
tar conservador es siempre menor, 

No obstante, el orden de magnitud de las diferencias sigue siendo 

lo suficientemente bajo como para que sea. dilícil aseverar que e- 

llas son el producto de la acción sistem&tica de alguna constzla- 

ciÓn de factores, y no el resultado de influencias que cperan alea- 

toriamente, Se requiere, entonces, algfin criterio que permita de- 

cidir entre una y otra alternativa, 

Una posible manera de plantear ese problema reside en suponer que 

las propensiones exhibidas en las Tablas NQ 3 a No 8 se han genera- 

do por la operación de tres tipos de factores: porunaparte, son 

el producto del sistema social que caracteriza.el tipo de comuna; 

pÓr otra, están determinadas por la constelaci6n de variables que 

se esconde tras la diferencia entre sexos; finalmente, reflejarían 

la acción de las peculiaridades propias de antiguos y nuevos elec- 

torados. 



Un modelo sumamente simple, que rescato. esas ideas, es el que se 

despliega en el Cuadro No 1 (40). El significado de las magnitu- 

des Bo a BS, 1 y S es inmediato. En efecto, supóngase que se quie - - - - 
re comparar el comportamiento del electorado masculino antiguo 

con el del electorado masculino nuevo. Para ello, hay que restar 

la primera columna del Cuadro de la segunda columa, El resultado 

es la magnitud 1 que, en consecuencia, puede interpretarse como - 
una medida de la influencia ejercida por las características pro- 

pias de los nuevos electorados sobre las respectivas propensiones 

electorales. De la misma manera, S mide el impacto de la diferen- - 
tia entre sexos y las magnitudes Bl a B5 el efecto diferencial de - - 
los x.espectivos tipos de contexto comunal, en contraste con el pri- 

mer tipo de comunas: las obreras o industriales. 

Partiendo del supuesto de que la estjnuctura sdbyacente a los datos 

contenidos en las Tablas NQ3 a N 9  8 se refleja adecuadamente en 

ese modelo, es posible estimar las magnitudes Bl a BL, 1 y 2, a -- - 
partir de las propensiones observadas para cada partido y recu- 

rriendo a los procedimientos de estimaci6n característicos del mo- 

delo de regresión (41). 

Las seis regresiones realizadas muestran una notable capacidad de 

reproducir o predecir las propensiones observadas: todos los coe- 

ficientes de determinación son superiores a .94.  dem más, al some- 

ter a prueba la hipótesis nula de que todos los parámetros del mo- 

delo no son distintos de cero, los valores F observados en cada ca- 

so son muy superiores al valor F crTtico requerido por l:?~ nivel de 

significación de .05. La informacion pertinente se entrega en la 

Tabla No 9. 
. , 



Hombres 
Antiguos - Nuevos 

Tipo de 
Comuna. 

Mujeres e 

Antiguos N ~ A ~ V O S  



Coef.icientes de determinación y valores F* computados para seis 

regresiones, .según el modelo de descomposici6n lineal de propen- 

siones presentado en el Cuadro N o l .  

Partido 

Conservador 

Liberal 

~em6crata Cristiano .96 

Socialista 

comunista -' 

Radical 

*El valor F crítico para un nivel de significacibn de .05,  con sie- 

te y ,deiciseis grados de libertad, es de 2.66. 
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. Nuestro interés recae fundamentalmente en el parámetro 1, puesto 

que su comportamiento es el,que permite decidir si las diferencias 

observadas entre antiguos y nuevos electorados pueden ser atribuí- 
' r das a no a la acción sistem&tica de factores asociados 

* dades, - , 

-.. según se puede observar en la primera fila de la Tabla 

magnitud - 1 es significativamente distinta de cero sólo 
de conservadores y demócrata cristianos. En el caso de 

a esas cali- 

en el caso 

los restantes 
i 

partidos habrá que decidir que las diferencias observadas son el 

producto de influencias que,opexan de manera no sistemática, es de- 

.cir, que las propensiones a votar liberal, radical, socialista y < 

comunista de antigu-os y nuevos electorados, una vez que se ha eli- 

minado la influencia del tipo de contexto comunal y de la diferen- 

cia entre sexos, son idénticas: las discrepancias que se observan 

se originan simplemente en impactos puramente casuales. 

Los hallazgos contenidos en la Tabla No 10 conducen al planteamien- 

to de una serie de problemas que se relacionan tanto con las hipó- 

tesis concretas, expuestas con anterioridad, acerca de los posibles 

impactos orkJinados en los procesos económicos y socio-pollticos en 

I curso en contextos industriales y agrarios hacia 1963, como con 

las hipótesis más generales, provenientes de la teoría política y 

sociológica, que tienden a atribuir efectos de naturaleza disrupti- 

va a los procesos de movilización política. 

La Única posibilidad de imputar ese tipo ik efectos al pwceso de 

movilización bajo examen reside en la diferencia observada entre las 



propensiones a votar dem6crata cristiano y conservador caracterls- 

ticas de viejos y nuevos electorados. De esta constatación surgen 

de inmediato ciertas preguntas específicas: hasta qué punto esa 

diferencia de comportamiento se explica en razón de las transfor- 

maciones econ6micas y socio-políticas indicadas, y en qué medida M 

ella puede interpretarse como proporcionando evidencia que sirva 

, de apoyo a alguna de las hipótesis más generales, sumariamente re- 

visadas al comienzo de este trabajo? 

Alternativamente, cabría pensar en la existencia de alguna hipóte- 

sis, distinta de las señaladas, que dé cuenta del fenbmeno posibi- 

litando, a la vez, una interpretacibn de 61 diferente de las suge- 

ridas liasta ahora. El análisis que se presenta a continuaci6n ex- 

plora, precisamente, una de esas vías alternativas. 



La mayor propensión a vgtar  por la Democracia Cristiana caracte- 

ristica de los nueGos electorados y la tencencia electoral gene- 

ral presente en 1963. 
* 

Todo intento de explicar y comprender los problemas suscitados por 

los resultados que caracterizan a una determinada elecci6n, debe 

atender por lo menos a dos tipos distintos de puntos de vista (42). 

- Por una parte, la distribución de preferencias partidarias que se 

observa se puede visualizar como la expresión del sistema de con- 

flictos sociales, de naturaleza más bien secular o duradera, que 

es propio de la sociedad de que se trata. 

Desde este punto de vista, el interés recae en la acción de aque- 

llos factores que determinan ciertos alineamientos electorales bá- 

sicos y perdurables, y en la operación de aquellas fuerzas que son 

capaces de alterarlos significativamente, produciendo modificacio- 

nes que se mantendrán através de períodos largos. El problema fun- 

damental que se define desde esa óptica, es el de las bases socia- 

les del alineamiento partidario. 
n ' 

\= 
El tipo de duración (43) que caracteriza a la clase de f--~erzas que 

la adopción de ese puntQ de vista lleva a considerar, no es necesa- 

riamente largo. Probablemente lo será para aquellos factores que 

explican la persistencia de ciertos alineainientos, pero puede no - 



serio en las instancias de modificaciones importantes de ellos: 

todo dependerá del ritmo peculiar a los procesos de cambio social 

que en*definitiva se expresan en el realineamiento. En todo caso, 

estas fuerzas serán siempre de una naturaleza m6s estructural. 

Por otra parte, el resultado de una elección es tambih producto 

del juego de diversos factores de naturaleza mucho más politica y 

coyuntural, entre los que se destacan de manera especial la acti- 

vidad de los partidos y las respuestas y reacciones de los electo- 

res, en sus relaciones reckprocas. 

Desde este.segundo punto de vista, es necesario focalizar la aten- 

ción en las caracteristicas específicas de la elección misma y del 

perlodo político en que se inserta: qu& partidos formaban parte de 

la coalición gobernante, cuál era la evaluación predominante en el 

electorado .de la performance política y. administrativa de esos par- 

tidos, qu6 tipo de cuestiones se plantearon como problemas económi- 

cos y sociales urgentes por los partidos constituidos en oposición 

y cómo se,estructurÓ el debate electoral en torno a ellos, con qu& 

profundidad penetró ese debate en las'diversas capas del electorado, 

qué volúmenes de recursos pudieron movilizar los distintos partidos 

durante la campaña, qué efectos se pueden atribuir a la propaganda e 

electoral y cuál fue su contenido, cuál fue la suerte corrida por i 

los partidos en las elecciones precedentes y cómo puede haber in- 

fluido en el comportamiento del electorado, 

Recurriendo a una fórmula sintética, se podría decir que desde es- 

ta segunda perspectiva el problema es el de identificar aquellas in 



fluencias que operan en el corto plazo, induciendo cambios en la 

distribución de preferencias partidarias. 

Frente a una elección determinada, la tarea de separar aquello que 

se relaciona de modo más directo con la naturaleza o las modifica- 

ciones de la base social del alineamiento partidario, de lo que se 

puede explicar por la operación de factores del otro tipo, puede 

no ser fácil,  dem más, parece legítimo suponer que existen relacio- 

nes entre los condicionamientos sociales de un cierto alineamiento 

y las fuerzas más inmediatas y de naturaleza m6s política que ac- 

túan sobre él. Ello hace a6.n más fuerte la tentación de considerar 

un intento de explicación que se apoya en las segundas como provi- 

sorio -o superficial, como se sostendría por algunos- y susceptible 

de reducirse en definitiva a niveles sociales más básicos. 

No obstante, la distinción aquí expuesta apunta hacia la necesidad 

de explorar, frente a un problema específico, posibles hipótesis 

alternativas que atiendan a la acción de influencias polkticas y 

electorales coyunturales, por oposición a aquellas que uescansan 

en la noción de un cambio en la base social del alineamiento. 

E+ La mayoría de las hipótesis generales acerca de los efectos disrup- 
' 

tivos de la movilización y las más específicas sobre el posible 

impacto de ciertos procesos en curso en contextos comunales indus- 

triales y agrarios, se inscriben precisamente ec la filtima clase 

de hipótesis mencionada. 
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TABLA N2 11 

Porcentaje de la votación nacional obtenido por la Democracia 

Cristiana en las elecciones parlamentarias y de regidores 

desde 1957 a 1963. , 

% 

1957 (parlamentaria) 9.4 

1960 (municipal) 13.9 

1961 (parlamentaria) 15 .4 

1963 (municipal) 

FUENTE: Ministerio del Interior 

en: ~oletín de ~nformacibn General N o  48 - 1969, 
Oficina de Informaciones - Senado Chile. 



Los datos disponibles permiten investigar la forma que asumi6 esa 

tendencia en el caso de los antiguos electorados de las comunas de P 

la provincia de Santiago, desde la elección municipal de 1960. La 

informacibn pertinente se entrega en la Tabla N9 12. Desafortuna- 

damente, no ha sido posible desagregar los datos para 1960 y 1961 

en términos de votación masculina y femenina; por consipniente, las 

propensiones de cada tipo de electorado comunal para 1963 se han 

recomputado, considerando conjuntamente a antiguos electores hom- 

bres y mujeres. 

La evidencia presentada es bastante clara: entre 1960 y 1961, hay 

una tendencia general a votar menos por la Democracia Cristiana, 

con la Única excepción de las comunas denominadas como urbanas so- 

cialmente heterogéneas, que presentan un discreto aumento de 3.5 

puntos porcentuales en 1961; entre 1961 y 1963, la tendencia se 

revierte y todos los tipos de contextos comunales muestran incre- 

mentos que oscilan entre siete y doce puntos porcentuales, salvo 

el caso de las comunas-balnearios que no aparece como particular- 

mente relevante. 

* 

La tendencia a decrecer de la votación demócrata cristiana entre 

1960 y 1961, en el seno de los antiguos electorados, perr,iite esta- 8 

blecer una hipótesis plausible acerca de la naturaleza de los in- 

crementos que se observan entre 1961 y 1963. 

En efecto, es difícil explicar la presencia de oscilaciones de tal 

magnitud, en m período de tiempo de alrededor de cuatro años, co- 



TABLA NQ 12 

Propensión a votar demócrata cristiano de los antiguos electora- 

dos de la provincia de Santiago en las elecciones de 1960, 1961 

y 1963, según tipo de comuna. (44) 

Comuna* 

FUENTE: Actas de recuento de sufragios en las mesas de la Pro- 

vincia de Santiago. ~irección del Registro Electoral. 

++ Para el significado del tipo de comuna véase la Tabla No 3. 



mo obedeciendo a modificaciones en la base social del alLleamien- 

to partidario. ~ á s  bien, parece tratarse de la influencia de fac- 

tores político-electorales coyunturales, asociados a las caracte- 

rísticas del período político en que se ubica la elección de 1963. 

Basta recordar la proximidad de la elección de 1963 a la presiden- 

cial de 1964, el carácter nacional y de "ensayo general" que se 

di6 a la primera, la seductora ambigñedad delaplataforma electo- 

ral demócrata cristiana que aparece ofreciendo satisfacer los in- 

tereses de casi todos-los grupos sociales importantes, el énfasis 

en temas con resonancias anticomunistas, el volumen de recursos 

propagandísticos y publicitarios desplegados, la creciente popu- 

laridad de Frei, para conlcuir que existian a la época un conjun- 

to de factores capaces de dar cuenta de los incrementos observa- 

dos entre 1961 y 1963. 

, . 
Existen algunos antecedentes en la literatura sobre análisis elec- 

toral (453, que apuntan hacia la hipótesis de que los nuevos elec- 

tores, que recién se incorporan al sistema electoral, magnifican 

en su comportamiento aquellas tendencias peculiares al período po- 

lítico en que esa inserción se produce. 

En el estudio más completo actualmente existente sobre el siste- 

ma electoral británico y su evolución, se ha concluído que los 

nuevos electores (46 ) : 



u... se mostrarán extraordinariamente receptivos a la in- 
fluencia de las cuestiones debatidas y de los sucesos que do 
minan la política nacional a la época de su entrada en el 
electorado. Si existen fuerzas vigorosas que mueven al país 
hacia alguno de los partidos, podemos esperar que estas fuer - 
zas impacten con máxima intensidad en la conducta de los e- 
lectores más jóvenes, sobre quienes el peso de las lealtades 
previas se ejerce de manera más tenuen. 

Si bien esta hipótesis se ha presentado usualmente asociada a la 

teoría de la identificación partidaria, parece posible justificar- 

la apelando a argumentos más generales,sin que sea necesario in- 

corporar y-aceptar el discurso más específico que esa teoría supone. 

La teoría de la identificación partidaria, independientemente de 

que la validez que se le pueda atribuir sea limitada, encierra un 

fondo de verdad general: el comportamiento y las experiencias pre- 

vias de las personas parecen ejercer un efecto de inercia sobre la 

conducta presente, disminuyendo las probabilidadas de aquellas op- 

ciones que implicarían una ruptura con el pasado. En el caso de 

los antiguos electores, los estímulos derivados de la coyuntura po- 

lítica y que se ejercen en sentido contrario a lo que ha sido la 

experiencia electoral previa, deben competir con la tlmemoriatt de 

ese pasado, disminuyendo así sus probabilidades de determinar la 
t opción electoral. Inversamente, ese peso del pasado está ausente 

en los nuevos electores, y de ahí el mayor impacto que consiguen 

esos estímulos sobre ellos. 

Los efectos en que se traduce esa inerciaolVnemoriatt son qegura- 

mente múltiples. Para mencionar sólo uno, piénsese en la ?osibi- 



lidad que encierra -una experiencia electoral previa en té:,rninos de 

la adquisición de un marco de referencia cognitivo, relativamente 

elaborado, utilizado para la comprensión de la vida política, y 

su impacto efi la selección, estructura~ión e interpretación de los 

flujos de información producida durante el perfodo electoral. En 

este sentido, es probable que, por ejemplo, un antiguo elector con- 

servador o comunista fuera más inmune a los requerimientos de la 

Democracia Cristiana que un elector que se incorporaba recién en 

- Con el fin de intentar aportar alguna evi$encia adicional que apo- 

ye esa explicación de la mayor propensi6n a votar demócrata cris- 

tiano de los nuevos electorados, se ha sometido a prueba una hipó- 

tesis más específica, que relaciona el cambio observado en los an- 

tiguos electorados de la votaci6n por ese partido entre 1961 y 1963, 

con la diferencia entre propensiones de nuevos y antiguos electo- 

ra dos en 1963. 

La idea que subyace a esa hipótesis es simple: por una parte, se, 

puede suponer que en aqueilas comunas en donde se observa un ma- 

yor cambio entre 19G1 y 1963, los factores coyunturales anterior- 

mente indicados han 'operado con mayor intensidad; de ser ello así, 

la diferencia en propensiones que allí se da, debería ser también 

mayor, 

Para el efecto de contrastar esa hipótesis, se han definido dos 

variables, recurriend0.a los datos electoral-es disponibles: por 



una parte, la ganancia obtenida por la Democracia Cristiana entre 

1961 y 1963 respecto de los antiguos electorados, expresada como 

proporción de la máxima ganancia posible que se podía obtener en 

1963 en relación con 1961 y, por otra, la diferencia en propensio- 

nes entre nuevos y antiguos electorados expresada como prop0~ciÓn 

de la máxima diferencia posible que se hubiera podido observar en 

1963, considerando la propensión. exhibida por el antiguo electora- 

do (48). Designando a la primera variable por G y a la segunda 

por D, la definición formal es la siguiente: 

En el caso de la variable G, Y (61,~) y Y (63,~) denotan las pro- 

pensiones a votar demócrata cristiano en 1961 y 1963 para el elec - 
torado comunal total, incluyen60 hombres y mujeres. En el caso de 

la variable D, donde Y (63,~) y Y ( 6 3 , ~ )  designan las propensiones 

de nuevos y antiguos electorados en 1963, ha sido posi.ble cons- 

truirla separadamente para mujeres y hombres, - 

Partiendo del supuesto más simple que se pueda concebir, esto es, 

que la tasa de cambio de D al variar G ES constante, se han com- 

putado dos regresi0nes:unade D sobre G,con C construída para los 

nuevos y antiguos electcrados masculínos de 22 comunas (<9 ) ,  y 



una segunda de D sobre G ,  con D construida para los nuevos y anti- 
1 

guos electorados femeninos de 24 comunas (50) .  

Los datos para los electorados masculinos revelan un ajuste razo- 
4 

nable al modelo lineal supuesto: el coeficiente de detemninaci6n 

es .56, lo que corresponde a una correlación producto-momento en- 

- tre ambas variables de .75. Para los electorados femeninos, el 

ajuste es más pobre: el coeficiente de determinación es .33, y el 

respectivo coeficiente de correlación es .57, 

Aunque es probable que la relación entre las dos variables asma 

una forma más compleja que la supuesta, se puede decidir que el 

modelo lineal simple postulado constituye una aproximación satis- 

factoria para los fines del presente análisis, 

En ambas regresiones, la pendiente es significativamente distin- , 

ta de cero -escogiendo un nivel de significación de .05- y la es- 

timación puntual computada es sorprendentemente similar en los 

dos casos: 1.45 para los hombres y 1.49 para las mujeres (51). 

En resumen, una mayor ganancia de la Demccracia Cristiana en los 

antiguos ele6torados se asocia a niveles mayores de diferencia en 

las propensiones que caracterizan a esos electorados en 1963,lo 

que es consistente con la hipótesis de que esas diferencias se 

originan en la tendencia a magnificar la operación de los factores 

coyunturales, que es peculiar a los nuevos electorados,' 



Obviamente, cabe suponer que, en esa clase de factores 

impactan de preferencia en ciertos tipos de electores más que en 
t 

otros, especificamente, en aquellos que son periféricos en rela- 

ción con las organizaciones y grupos de la sociedad que son cen- 

trales para la generación y mantencih de las lealtades políticas. 

Por otra parte, es probable que esas situaciones de marginalidad 

política est& asociadas a ciertos tipos caracterí.sticos de situa- 

Ciones sociales. ~iénsese, por ejemplo, en la diferencia implica- 

da por la situación de un obrero industrial, que trabaja en una 

gran empresa y pertenece a un sindicato poderoso, frente a la 

de un trabajador por cuenta propia, que carece de esos anclajes 

sociales. (52) 

Bay que destacar, sin embargo, que la existencia de una base so- 

cial del alineamiento partidario rektivamente estable, no exclu- 

ye la presencia significativa de electores perif&ricos. Por el 

. -  contrario, es esa presencia la que permite, en buena parte, las 

fluctuaciones que se observan através del tiempo en la distribu- 

ción de preferencias partidarias y en las relaciones de fuerza 

1 entre los partidos. 

- 
Estas ~Bservaciones adquieren importancia en el contexto del pro-. 

blema bajo examen, si se piensa en la posibilidad de dar cuenta 

de la emergencia y ascenso electoral de la Democracia Cristiana 

entre 1957 y 1965 recurriendo a la hipótesis de que, durante ese 

proceso de crecimiento, ese partido se benefició desmesu~adarnente 

de una votación proveniente precisamente de electores periféricos. 



Si bien el análisis del auge y d ecadencia demócrata cristiana 

escapa a los objetivos de este trabajo, los resultados aqui ex- 

puestos permiten introducir desde ya una calificación importante 

en esa hipótesis. 

~ ú n  cuando parezca plausible sostener que gran parte del elec- 

torado de ese partido se reclutó, durante el período que va des- 

de 1957 a 1965, entre electores periféricos, lo que no es admi- 

sible es que se afirme que ello ocurrió en raz6n de que el pro- 

ceso de moviiización electoral alteró la composición del electo- 

rado, indtroduciendo una masa importante de electores periferi- 

cos que antes no existía. 

El efecto de magnif icacibn de la tendencia electoral general 'que 

es propio de los nuevos electorados, no es de gran importancia, 

lo que se refleja en el orden de magnitud de las diferencias que 1 
se observan en 13 Tabla No 5. Una vez eliminado, se tienen dos 

' clases de electorados con propensiones similares a votar demócra- 

ta cristiano. Si esas propensiones reflejan la presencia de elec- / 

tores periféricos y, quizás,la operación de fuerzas sociales 'que 

se orientan hacia la producción de esas situaciones de marginali- r 

dad política, parece razonable concluir que ese tipo de electora- 

do está presente en ambos casos, y que esas fuerzas actúan de la 

misma manera tanto para electores nuevos, como para antiguos. 



La menor propensión a votar conservador exhibida por los nue- ----- 
30s electorados. 

- El significado que se ha dado en este trabajo a la noción de pro- 

pensión electoral -sea que se la defina en términos porcentuales, 

o bien como frecuencia refativa- hace que toda diferencia que se 

observe en el comportamiento de los nuevos electorados en relación 

con los antiguos y respecto de un determinado partido, implique 

necesariamente la existencia de otras diferencias, y de signo con- 

trario, referidas a algunas de las restantes fuerzas políticas en 

competencia. 

Desde el momento en que se constata la existencia de una diferen- 

cia para un partido, existen dos alternativas lógicas en cuanto 

a cómo ella se puede distribuir entre los demás: o bien se distri- 

buye de manera relativamente uniforme, o afecta básicamente 3610 

a algunos partidos, 

En el caso concreto bajo examen, la menor propensión a votar con- 

servador tiene su origen en el impacto de los factores político- 

electorales coyunturales anteriormente aludidos que, al traducir- 

se en un vuelco relativo de los nuevos electores hacia !.a Democra- 

cia Cristiana, supuso que éstos tuvieran que dejar ue votar por 

otros partidos. 



1 

Desde ese punto.de vista, el problema que se plantea es, entonces, 

el siguiente: cómo interpretar el hecho de que sean los conserva- 

dores quienes aparecen como los principales afectados por la opera .- - - 
ción de ese sesgo hacia la Democracia Cristiana que caracterizó a 

la coyuntura electoral en 1963 y que los nuevos electorados mag- 

nificaron en su comportamiento? 

Hay .que destacar que esa cuestión, as5 planteada, provoca dificul- 

tades en relación con la naturaleza lógica de los intentos de in- 

terpretacibn del fenómeno que se puedan avanzar, 

El problema que plantea la menor propensión a votar conservador 

es análogo al que se suscita cuando se conparan las propensiones 

de un mismo electorado en dos elecciones sucesivas. La diferencia 

radica en que, en este fiitimo caso, las discrepancias observadas 

hay que imputarlas a flujos reales de electores, esto es. a des- 

plazamientos efectivos de preferencias electoraies desde una elec- 

cibn a otra.Inversamente, el fenómeno de la menor propensión a 

votar conservador de los nuevos electorados m31 puede comprender- 

se en términos de comportamiento efectivos de desplazamiento des- 

de una fuerza politica a otra, y precisamente en virtud del hecho 

de que esos electorados participan por primera vez en el sistema 

electoral. 

En otras palabras, para que el fenbmeno bajo an&lisis se pueda 

plantear como un problema con sentido, es necesario aceptar como 

posibles y legítimos ciertos juicios hipotéticos o contrafactuales, 



referidos al comport o potencial de los nuevos electores, 

esto es, al comportamiento que ellos ha'crí'an tenido de haber va- 

* riado ciertas condiciones ti la,@poca de la elección. 

La constatación de una menor propensión a votar conservador su- 

- giere de inmediato una hipótesis contrafactual de esa índole: que 

la cnntribucibn principal-a las diferencias observadas en las pro 
- .  - 
pensiones a votar de~nócrata cristiano proviene de nueyos electo- 

res que eran potencialmente electores consemradores (53). El ca- 

rácter hipotético de este juicio se traduce en la necesidad de su- 

poner que, en ausencia de los~factores coyunturales presentes 

en 1963, las propensiones a votar conservador de antiguos y nue- 

vos electorados habrían sido similares. 

Dada la estructura lógica de este tipo de proposiciones, es impo- 

sible pensar en modos de verificación. Sin embargo, ell:? no sig- 

nifica que no se puedan aducir elementos de juicio adicionales que, 

al menos, le otorguen a la hipótesis un cierto grado de plausi- 

bilidad. 

AS?, por ejemplo, si se dispusiera de datos a nivel individual -pro - 
venientes de encuestas- se podría investigar la existencia, dentro 

del nuevo electorado demócrata cristiano, de tipos o clases de 

electores que en razón de la similitud de sus situaciones socia- 

les, constelaciones de creencias y orientaciones políticas gioba- 

les con las de los electores conservadores antiguos, presumible- 

mente habrían votado por ese partido de no haber intervenido de- 

terminados factores propios de la,coyuntura. 



Si bien ese camino está vedado al presente trabajo, se pueden in- 

vocar'ciertas caracteristicas del sistema partidario chileno que 

hacen bastante plausible la proposición en discusi6n. 

En .efecto, hacia 1960 ese sistema muestra, a titulo de herencia 

decimonónica, un claro eje de conflicto caracterizable en términos 

de una oposición religiosa-secular o, más concretamente, catolicis 

mo-laicismo. 

La naturaleza eminentemente tradicional de ese catolicismo impli- 

cb, durante largo tiempo, que esa líaea de conflicto virtualmente 

se confundiera,con el otro gran eje de división que, de modo muy 

simplificado, se puede describir apelando a la oposición conser- 

vantismo-progresismo. El resultado de esa situación fué la ausen- 

cia de un.Centro político católico significativo. 

La Democracia Cristiana emerge precisamente como tal partido de 

centro, y en estrechs vinculación con ciertos desarrollos que se 

comienzan a dar en el seno del pensamiento católico. 

Hacia la época de la elección de 1963, la posici6-n oficial católica b 
-. - 

frente a los problemas económicos y sociales venía experimentando 

un notorio cambio. En un proceso que se inicia alrededor de 1958, 

la Iglesia católica chilena sustituye su anterior actitud que en- 

fatizaba una postura de I1sensibilidad socialI1 por un apo;.o decisi- 

do a uin proyecto de desarrollo económico y social, lo que genera 

una conciencia bastante generalizada en torno a los problemas polí - 
ticos que ese proyecto involucra. 



En 1959, un influyente gru.po de jesuítas funda un centro de 'estu- 

dios sociales, el Centro Bellarmino. Esa misma orden religiosa e- 

dita una revistz -Revista Mensaje- que se convierte en la portavoz 

de las nuevas posiciones. Finalmente, en Septiembre de 1962, apa- 

secen las Cartas del Episcopado Chileno sobre la situaci6n del Cam - 
pesinado, y sobre El Deber Social y ~olítico de la Hora Presente. 

textos en los que se plantea ya sin tapujoc lanecesidad de favo- 

recer cambios estructurales en La sociedad chilena. 

En la Gltima Carta Pastoral mencionada, se señalan expresamente 

ciertas orientaciones sociales a las-que los catbiicos deben ade- 

cuar su comportamiento ( 5 4 ) . :  , 

" E l  cristiano debe favorecer las instituciones de reivindica- 
ción social, y si le corresponde, participar en ellas. ~ambién 
tendrá que apoyar cambios instituclonales como una auténtica 
reforma agraria, la reforma de la empxesa, lalrePorma tributa- 
ria, la reforma administrativa y otras similaresfl. .. 

por otra parte, se indica la necesidad de que esas orientaciones 

guíen el comportamiento más estrictamente político (55) : 

"Hay que promover por medio del voto una verdadera reforma 
de las estructuras del país, para q w  en la medida de lo po- 
sible, su fisoncmía sea más conforme a los principios cris- 
tianos". 

Sobre la base de estas nuevas posiciones, la Iglesia desplegó una 

intensa>actividad, apoyada en una doctrina pastoral que contempla- 



ba,como idea central la de tlapcstolado indirecton (56). Es proba- 

ble que estas nuevas tendencias, al coincidir su desarrollo con 

la apertura religiosa que significó el Concilio Vaticano 11, ini- 

ciqdo en 1962, hayan adquirido un alto grado de legitimidad para 

extensos sectores de católicos. 

Parece razonable admitir que esta evolución desde un catolicismo 

tradicional hacia uno de corte progresista debe haber tenido un 

doble efecto: por una parte, al proporcionar a la Democracia Cris- 

tiana un contenido programático y una legitimidad anclados en la 

tradición religiosa católica? le permitió ocupar un nitido rol co- 

mo Centro político catblico; por otra, y en tanto las nuevas orien - 
taciones hayan alcanzado una cierta difusión a nivel masivo, de- 

be haber generado un proceso de transformaciÓn en las orientacio- 

nes del electorado católico, históricamente vinculado a la Dere- 

cha católica tradicional, proporcionando así una base electoral 

potencial sólida a la Democracia Cristiana, 

según se recordará, en el parágrafo anterior se caracterizó a la 

coyuntura electoral de 1963 como inserta en un período uno de cu- 

yos rasgos es una tendencia gev~raldel electorado a volcar sus 

preferencias por la Democracia Cristiana. Al tenor de las consi- 

deraciones recién hechas, y sin perjuicio de la naturaleza más 

coyuntural que se ha atribuido a los factores que la poarían ex- 

plicar, se puede hipotetizar que ese sesgo operó con mayor vigor 

precisamente en el seno de ese electorado católico, cuyas orien- 

taciones estaban siendo objeto del proceso de transformación arri- 

ba esbozado, 
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, De la misma manera, cabría suponer que la magnificacih de esa ten - 
dencia o sesgo,propia de los nuevos electorados, también actuó de 

preferencia sobre aquellos recién inscritos que, en razón de sus 

orientaciones religiosas globales, se ubicaban en lo que podría 

llamarse el bloque político católice. 

Claramente, esa hipótesis no altera -o no exige alterar- la expli- 

cacibn que se ofreció para e1 fenómeno de la magnificaci6n del ses - 
go electoral general hacia la Democracia Cristiana. 

Se trataría, simplemente, de un electorado que, pese a ser más sen - 
sible a los nuevos estímulos políticos en virtud de .su escasa ex- 

periencia previa, est6 ya inserto en determinadas constelaciones 

de actitudes y orientaciones general es,^ ello acota.de una manera 

bien precisa sus posibles desplazamientos desde unas fuerzas polí- 

ticas a otras. 

En términos de estas consideraciones, las hipótesis contrafactual 

de que - una de las contribuciones significativas a las diferencias 

observadas en las propensiones a votar demócrata cqistiano de nue - 
vos y antiguos electores, proviene.de electores recién inscritos 

que eran potencialmente votantes conservadores, adquiere un alto 

grado de plausibilidad. 



r 

Algunos problemas relacionados con el comportamiento del nuevo 

electorado femenino, 

Se ha señalado anteriormente la notable diferencia que se aprecia 

entre las pautas de comportamiento electoral de las mujeres com- 

paradas con las de los hombres, en términos del carácter marcada- 

mente más de derecha o de centro del voto femenino, tendencia 

que se mantuvo durante todo el período que va de 1952 a 1973. 

En la elección de 1963, este fenómeno se observa con toda clari- 

dad: en la Tabla se puede apreciar que el parámetro S -cuya - 
magnitud, según se recordará, evaifia la diferencia entre los pa- 

-trenes femeninos y masculinos de comportamiento- es significati- 

varnente distinto de cero y positivo en el caso del conser- f 

vador y de la democracia cristiana, y significativamente distinto 

de cero y negativo en el caso de comunistas y socialistas. 

J 

En otras palabras, se tiene que el electorado femenino muestra, 

en general, una mayor propensión a votar'por la derecha y el cen- 

tro católicos, y una mayor propensión a votar por los partidos que 

conforman el bloque de izquierda. 

Los problemas que emergen a partir de la constatación de este fe- 

nómeno, han sido usualmente planteados en términos de la menor 

propensión femenina a votar por la izquierda, lo que ha propor- 



cionado un peculiar sesgo negativo al tipo de preguntas -y,.por 

ende, al tipo de respuestas- que se formul m.... 

Un buen ejemplo lo constituye un análisis reciente ( 5 7 ) ,  reali- 

zado sobre datos provenientes de una encuesta previa a la elec- 

ción presidencial de 1964, donde se muestra que la existencia de 

un cierto tipo de mapa cognitivo bien específico es una condición 

que favorece en alto grado la votación por la izquierda de los 

sectores obreros. 

Ese tipo de orientaciones se presenta con bastante menos frecuen- 

cia entre las mujeres pertenecientes a esos sectores, y ello ex- 

plica el comportamiento diferencial de ese electorado femenino, 

lo que equivale más o menos a decir que si las mujeres de clase 

obrera entendieran la política en los mismos términos en que lo 

hacen los obreros que votan por partidos de izquierda, también 

ellas volcarían sus preferencias hacia ese bloque político. 

De esta manera, eL comportamiento del electorado femenino queda 

explicado por la ausencia de una conciencia política desarrolla- 

da, por la no inserción de la mujer en la fuerza de trabajo, o 

por otras carencias de diversa índole. 

Sin embargo, lo cierto es que el conservantismo de las ;nujeres 

tiene un signo bien característico. 

En efecto, cuando se ccnsidera el electorado que votó en 1963 

por la derecha y el centro laicos, no se advierten .diferencias 
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significativas al comparar el comportamiento de hombres y mujeres 

(58 ) ,  las que sí existen, según ya se señaló, en- el caso de la de- 

recha y centro católicos. 

Parece ekonces plausible sostener que el conservantismo femeni- 

no está vinculado a ,la presencia de un mayor catolicismo entre las 

mujeres, entendido tanto en términos de contenidos de conciencia 

y orientacioneS globales, como apuntando hacia lealtades de na- 

turaleza institucional (59). 

La comparación entre las propensiones a votar conservador de an- 

tiguas y nuevas electoras proporciona una evidencia adicional en 

apoyo de esa interpretación. 

De acuerdo con la argumentación desarrollada en el parágrafo an- 

terior, los cambios que se produjeron en la orientación general 

de la Iglesia Católica chilena hacia comienzos de la década de 

los sesenta, indujeron un desplazamiento en el seno del bloque 

católico desde la derecha hacia el centro democráta cristiano, 

desplazamiento que se magnificó en el caso de los electores re- 

cién incorporados, 

Esa magnificación de la tendencia electoral general se explica 

por la mayor debilidad de las lealtades politicas específicas 

de los nuevos electores. Si se considera, por otra parte, que el 

impacto de la Iglesia -sea en su rol de agente ideológico, o bien 

en términos de una capacidad de control del comportamiento ejer- 



cida por vía de una influencia más inmediata y personalizada ( 6 0 ) ,  

es mayor entre las mujeres en comparacibn con los hombres, sería 

de esperar que el cambio de orientación institucional -que favore - 
ció la votación por la democracia cristiana- operara con el máxi- 

\ 

mo vigor sobre el nuevo electorado femenino. 

El examen de la 'Tabla No 3, aporta un primer elemento que con- 

firma esta expectativa.  través de los distintos tipos de con- 

texto comunal, la- diferencia en la propensión a votar conserva- 

dor entre antiguos y nuevos electorados femeninos es bastante ma- 

yor que esa misma diferencia, referida ahora a los antiguos y 

nuevos electorados masculinos.' 

El mismo fenómeno, aunque más atenuado, se observa en la Tabla 

N O . 5 ,  al efectuar esa mtsma comparación en relación con la pro- 

pensión a votar demócrata cristiano. 

l 

En otras palabras, la acción de los~factores que contribuyen a 

diferenciar los nuevos electorados -de los antiguos en relación 

con los partidos conservador y demócrata cristiano -y de 'entre 

los cuales se ha destacada aquí el cambio en la orientación de 

la Iglesia-, cobra su máxima intensidad en el caso de los' nue- 

vos electorados femeninos (61). 

Obviamente, esta interpret ación del conservantismo femenino -que, 

por otra parte, debe considerarse como complementaria de otras hi 

pbtesis posibles, que sería necesario explorar- plantea in4s proble , - 
mas que los que ayuda a resolver, 



Salvo que se atribuya al mayor catolicismo de las mujeres un 

contenido biológico, traducido en alguna suerte de especial na- 

turaleza femenina, habría que entrar a escudriñar los tipos de 

situación social que lo han favorecido, 

Frecuentemente, se invoca la situación laboral de las mujeres co- 

mo uno de los factores más importantes en la explicación de su 

conservantismo político. Reinterpretando esa tésis en términos 

del contenido religiosos de esa orientación politica, podría sos- 

tenerse que el proceso de secularizaciÓn, que indudablemente ha 

afectado a la población masculina, se habría visto obstaculizado 

en el caso de las mujeres por su no insercih en la fuerza de tra 

bajo, o por modos peculiares de inserción en ella -por ejemplo, 

en servicios domésticos, industrias caseras y otras similares. En 

consecuencia, sólo la remoción de esas condiciones permitiría 

la plena operación de ese proceso. 

Esa noción parece ser congruente tanto con la evoluciór histórica 

de la votación femenina, como con la evidencia existente sobre 

el posible cambio experimentado por la situación laboral de las 

mujeres. 

En efecto, afin en la elección parlamentaria de 1973 se puede ob- 

servar una diferencia de alrededor de un 10% al comparar las pro- 

pensiones masculina y femenina a votar por el bloque de izquierda, 

diferencia que se mantuvo relativamente invariable durante las 

últimas déczdas, 



Por otra parte, la comparación de los datos provenientes de los 

censos de población de 1952, 1960 ~'1970, revela que la partici- 
* 

pación femenina en la población económicamente activa se ha man- 

tenido constante durante las tres décadas, con una leve tendencia 

a disminuir. ~dernás, y esto- es quizás más importante, la distri- 

bución sectorial de la población femenina activa no ha experimen- 

tado cambios, ni siquiera de mediana envergadura, durante ese pe- 

riodo. (62) 

Sin embargo, hay que destacar que la asociación entre catolicismo 

y conservantismo politico no tiene el carácter de una necesidad 

férrea. 

En definitiva, la dirección que ese catolicismo pueda imprimir 

a las orientaciones políticas va a depender del contenido que la 

institución le dé, y del modo en que ella defina su vinculación 

con las distintas fuerzas politicas. , 

según se sabe, a~bos elementos pueden cambiar. La elección de 

1963 es m buen ejemplo de lo que pueden significar esas redefi- 

niciones: después de todo, la democracia cristiana es algo bien 

distinto de lo que han expresado los conservadores através de la 
a 

historia política chilena. 

De esta meE ra, y afin bajo 

social que da cuenta de la 

el supuesto de que el tipo do situación 

persistencia del catolicismo femenino 
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no se altere sustancialmente, al problema de los significados po- 

líticos que 61 pueda adquirir es una cuestión abierta. 

Esta calificación parece.ser especialmente relevante hoy en día, 

en virtud del papel que ha pasado a desempefíar la 1~1esia en la 

vida política nacional, despu6s del derrumbe del sistema políti- 



1 

Hasta ahora, e l  a n á l i s i s  ha enfatizado el:problema de l a  exis-  

t enc ia  de posibles d i ferencias  en l o s  patrones de comportamien - 
t o  de antiguos y nuevos electorados. 

, 

Ese énfas i s  puede haber oscurecido &que110 que s e  d t s taca  co- 

, 
mo e l  s e su l t ado  básico de l a  investigación: l a  notable s i m i l i -  

tud de l a s  pautas de preferencia e l e c t o r a l  de uno y o t ro  t i p o  

de electorado. 
\ 

. . 

Para poder apreciar  este fenómeno en su  correcta  s ignif icación,  

se hace~necesa r io  jntroCucir alc$mas c ~ l i f i c a c i o n e s .  

L ' 

En efecto ,  s e r í a  erróneo inpe r i r ,  a p a r t i r  de l a  constatación 

de ese  hecho, que l a  m o v i ~ a c i b n  e l ec to ra l  de 1963 s e  produce 

en un contexto p o l i t i c o  caracterizado por un a l t o  grado de 

- inmovilidad. Muy por e l  contrario;el la  coincide con l a  pre- 

sencia de importantes cambios en l a  orientación general d e l  

e lectorado y, por consiguiente,  en l a s  relaciorles de fuerza  

en t r e  l o s  part idos,  Esos cambios apunkan, funclamentalrnente, a l  

período de rápido ascenso y auge de . - la  democracia c r i s t i a n a  co- 

mo nueva fuerza p o l í t i c a  emergente, 
. . , -  

8 / -  1 .' 

En términos de. l a s  metas perseguidas en este t rabajo ,  lo' que 

in t e r e sa  subrayar e s  que ese  proceso de cambio obedeció a l a  

acción de fac tores  d i s t i n t o s  del  comportamiento e l e c t c r a l  de 

l a  masa rec ién  movilizada. 



En otras palabras, si se quiere dar a la emergencia de esa nueva 

fuerza política el significado de un efecto disruptivo sobre 

el sistema político, sus causas deben buscarse en la acción de 

factores que operaron, de modo general, sobre todo el electorado. - 

Si se está dispuesto a conferir a las conclusiones exhibidas a 

lo largo del trabajo una validez general, hay que decidir que 

la contribución específica de los nuevos electorados a ese efec- 

to disruptivo es de menor importancia. 

Retomando las inquietudes de orden más general que subyacen a es- 

ta investigación, cabe entonces pyeguntar por el sentido que se 

puede atribuir al resultado básico obtenido, en relación con los 

diversos tipos de reflexión teórica sobre los fenómenos de movi- 

lización, que se examinaron a$ comienzo. 

Postergando por ahora el examen de lo que se ha denominado teo- 

ría de la identificación partidaria, podría pensarse que la ausen - 
tia de diferencias significativas en el comportamiento de antiguos 

y nuevos electorados es un hallazgo que confiere poca plausibili- 

dad a aquellas orientaciones sociolÓgicas que ven en los procesos 

de movilización política una fuente de potencial disrupción. 

Sin embargo, esa conclusión sería un tanto prematura, en razón 

del tipo de supuestos sobre los que usualmente descansan esas 

reflexiones. 



Todas ellas parten..de la atribución de ciertos rasgos específi- 

cos a la masa movilizada: se trata principalmente de personas 

ignorantes y apáticas, o de grupos en que predominan actitudes 

y orientaciones autoritarias, o de sectores sociales que son 

víctimas de drásticos procesos de desenraizamiento social. ' 

Es indudable que el electorado que se incorporó al sistema elec- 

tara1 entre 1961 y 1963 se caracteriza por un alto grado de he- 

terogeneidad social. La naturaleza de los datos disponibles, al 

impedir llevar el proceso de desagregación m6s allá de un cierto 

nivel, sólo permite despejar esa heterogeneidad de manera muy 

relativa e insatisfactoria. 

Ello confluye en la imposibilidad de verificar en qué medida es- 

taban ausentes o presentes los supuestos que constituyen el pun- 

to de partida de las reflexiones o especulaciones aludidas. 

De esta manera, frente a la invocación de la similitud en los 

patrones de comportamiento, característicos de antiguos y pue- 

vos electorados, como un argumento contrario a lo que se sostie- 

ne por las orientaciones teóricas en cuestión, es posible respon- 

der señalando que si las consecuencias predichas no se cumplen, 

ello probablemente se debe a que la masamcnrilizada simplemente 

carece de aquellos atributos que, desde un comienzo, la teoría 

les atribuía. 

No obstante, la movilización electoral de 1963 posee ciertas ca- 

racterísticas generales que pueden constituirse en elementos Gti- 



les'en la evaluacíón de las tesis en discusión, 

cos generales de referencia para la comprensión 

cesos políticos bajo examen. 

Segfin.se indicó en el par6grafo segundo de este 

en cuanto mar- 

del tipo de pro- 

trabajo, el sú- 

bito incremente en el volumen de personas inscritas se origina 

en ciertas medidas legislativas que, en virtud de la vinculación 

que establecen entre la posesión del certificado de inscripción 

electoral y la posibilidad de realizar una serie de actos civi- 

les y administrativos, de hecho confieren a esa inscripción un 

carácter de obligatoriedad. 

No se trata, entonces, de una movilización espontánea, o de un 

proceso de agitación y reivindicación que culmine con la incor- 

poración de sectores sociales hasta entonces excluídos. Por el 

contrario, se trata de naevos electores que, en un cierto senti- 

do, se han visto forzados a insertarse en el sistema electoral. 

Debe recordarse, además, que entre 1949 y 1952, conjuntamente 

con La primera ola de movilización femenina -originada en la ple- 

na extensión del derecho a sufragio a las mujeres-, se produjo 

también una importante movilización de electores mascul-inos -de 

un quinto de la población adulta total en 1949, pasan a ser algo 

más de la mitad en 1952-, y esto en ausencia de reformas electo- 

rales relevantes ulteriores. 

Puesto que el régimen legal de inscripciones no varió entre 1952 

y 1962, el16 significa que a partir de esa primera fecha la natu - 



rgleza del sistema era de una indole tal como para ofrecer! la o- 

portunidad do incorporación a aquellas personas caracterizadas, 

por niveles de interés y. motivación políticos suficientemente 

altos. 

En consecuencia, parece razonable suponer que la movilización de 

1963, en vez de comprender a sectores orientados positivamente 

hacia su incorporación política y electoral, y que hasta enton- 

ces la habían visto obstaculizada, más bien incluiría a aquellos 

segmentos de la población cuyos niveles de motivación e interés 

políticos son bajos o, en el mejor de los casos, medianos. 

Parece ocioso destacar que esas características, se asocian, por 

lo general, precisamente con el tipo de rasgos que tienden a en- 

fatizar las construcciones sociológicas consideradas: bajo nive- 

les educacionales, apatía, escasa soficticaciÓn en la interpreta- 

ción de eventos y opciones, etc. ~arnbién es posible encoptar en 

la literatura intentos de relacionarlas con predisposicLones au- 

toritarias. (63) 

- - .  
La masa movilizada en 1963 constituirla, entonces, un buen ejem- 

pXo de masa disponible, vulnerable a los cantos de sirena de de- 

magogos, movimientos extremj-stas, populistas y ot 

mismo zoolÓ~ico. 
8 

Si se acepta la argumentación recién desarrollada 

es probable que Los nuevos electorados presenten, 

las bestia3 del 

estc es, que 

en buena par- 



te, las caracterlsticas a partir de las cuales se infiere un po- 

tencial disruptivo para los procesos de movilización, se puede 

entonces replantear la pregunta inicial: qué clase de evidencia 

constituyen los resultados arrojados por el análisis en terminos 

de las construcciones sociológicas en consideración? 

Este es precisamente el punto en que comienzan las dificultades, 

y ello en virtud de una cierta ambigUedad básica que subyace a 

este tipo de pensamiento, 

En efecto, al reiterar el argumento de que la ausencia de diferen - 
cias significativas en el comportamknto de antiguos y nuevos e- 

lectorados es contradictoria con el tipo de consecuencias que 

se imputa a la movilizaciÓn de una masa dis~onible, cabe abn 

una'respuesta: que en el espectro de fuerzas políticas existen- 

te en 1963, ninguna de ellas presenta las características que 

se requieren para poder capitalizar esa masa. 

La tradición intelectual examinada ha surgido bajo la'forma de 

intentos de explicación a - posteriori, ya sea de ciertos fenóme- 

nos políticos respecto de los cuales se produjo con posteriori- 

dad un juicio negativo, o que implicaron una drástica desilusión 

respecto de ciertas expectativas que se tenían en relación con 

el comportamiento de ciertos sectores sociales. 

Lo que importa destacar es que en ambos casos siempre ha existi- 

do una fuerza política, bien concreta e identifkable, que juega 

el papel de villano: nacional socialismo, peronismo, comunismo,etc. 



I .  

La traducción de esos intentos de explicación a un discurso so- 

ciológico más abstracto parece no encontrar dificultades en cuan 

to a la categorización del polo social de la relación: la masa, 

disponible, o autoritaria, o como se la quiera llamar. Sin em- 

bargo, el problema es bien distinto cuando se aborda la concep- 

tualización del polo politico, y más dinámico, de esa relación. 

En el contexto político en que se da la elección de 1963, hay , 

diversas alternativas en la elección de potenciales villanos: 

comunistas y socialistas, si es que se opta por. el extremismo o 

el autoritarismo de izquierda; conservadores, si se enfatiza el 

autoritarismo de derecha; posiblemente, cualquiera de las fuer- 

zas'políticas en competencia, si 'se apela a la noción de populismo. 

. 
En todo caso, y quienquiera que tenga el dudoso privilegio de ser 

designado en esa calidad -según las personales preferencias del 
!. 

investigador-, la evidencia aquí presentada invalidaria la cons- 

trucción teÓric2 esgrimida. 
:: 

Resta siempre, como se señaló, la alternativa de absolver a 'todas 

las fuerzas políticas en pugna, y concluir que la ausencia de 

efectos disruptivos se explica por la inexistencia del villano. 
t . - - .  

La'contrastación de la evidencia producida con las ideas involu- 

'cradas &r la teoría de la identificación partidaria encierra gl- 

gunos problemas similares a los recién tratados. No obstante, esa 

contrastación permite explorar ciertas líneas de reflexión que 



pueden aportar elementos para la comprensión de las característi- 

cas y naturaleza del sistema partidario chileno. 

En esa teoría, la noción de identificación es la que permite es- 

tablecer el vínculo entre partido y elector. La adquisición y 

preservación de ese vínculo -por tanto, su estabilidad- se expli- 

ca por la operación de dos tipos distintos de procesos de apren- 

dizaje o socialización: el aprendizaje que implica la inserción, 

más o menos prolongada, en e1,propio sistema electoral, y proce- 

sos de socialización que, en un sentido lato, se podrían etique- 

tar como prepolíticos. 

Si el énfasis recae en la primera clase de procesos, esto es, si 

la cristalización de un sistema partidario se supone que respon- 

de fundamentalmente a la operación de procesos que actúan con 

posterioridad a la incorporación de los electores al sistema, es 

relativamente obvio que la ausencia de diferencias significativas 

en los patrones de comportamiento de antiguos y nuevos eLectora- 

dos implica que, por lo menos hacia la época de la elección anali - 
zada, ese tipo de procesos no jugaban un papel fundamental en la 

estructuración del sistema partidario chileno, 

Sin embargo, ello no significa que necesariamente haya que abando 

nar la noción de identificación partidaria como idea adecuada, y 

quizás central, para la comprensión de un sistema electoral y par 
i - 

t idario, 
(i 



En efecto, podr2a'argumentarse que, en el caso chileno, el sis- 

tema de partidos presentaría la peculiaridad de apoyarse básica- 

mente en mecanismos de so&ializaciÓn prepolíticos, cuya operación 

haría superfluo, o en todo caso redurdante; ei aprendizaje poste- 

rior a la incorporación, resultante de la participacibn electoral 

reiterada através de sucesivas elecciones. 

La evaluacibn de esa tesis escapa a los límites de este trabajo, 

y por otra parte, esa evaluación implicaría disponer.de datos 

de los que se carece. Sin embargo, existe la posibilidad de ex- 

plorar líneas de pensamiento alternativas, que conducen a concep- 

ciones más sugerentesyque, además,:calzan mejor con las preno- 

ciones que usualmente se tienen sobre la naturaleza de la histo- 

ria político-electoral chilena, 

Un buen punto de partida lo constituye el intentar desentrañar 

el contenido histórico más concreto que se puede atribuir a la 

noción de identificación partidaria, 

- Esa noción emergib y se desarrollb en el contexto de los estudios 

electorales sobre el sistema estadounidense. La evidencia acumu- 

lada hasta ahora apunta kazia su plena validez, en cu~nto refle- 

jo'adecuado de la modalidad que asume el vínculo o relación entee 

elector y partido. 

 demás de la función que parece desempeñar a nivel de la operacibn 

global del sistema -que es precisamente el asiecto que se ha veni - 



do subrayando hasta ahora-, la identificación partidaria propor- 

ciona una cierta utilidad al elector individualmente considerado: 

podría decirse que cumple una función básica en la economía cog- 

nitiva y del comportamiento del elector, en cuanto le permite 

contar con un punto de referencia fijo y estable para poder o- 

torgar sentido a la vida política nacional y a su propia activi- 

dad política, 

No obstante, esa modalidad de la relación entre elector y parti- 

do no es independiente de la naturaleza del sistema de partidos, . 

En un sistema bipartidista, las fuerzas políticas tienden a ad- 

quirir significados dotados de un alto grado de ambiguedad, im- 

puesta por la necesidad de agregar intereses muy diversos y he- 

terogéneo~ y por la dinámica de convergencia que supone la ope- 

ración del sistema. 
1 

El problema del tránsito desde los contehidos específicos 'de 

los diversos tipos de situación social hacia definiciones poli- 

Xicas de esos mismos contenidos se torna en,tonces bastante agudo, 

Ello explica que la modalidad de la relación entre elector y par- 

tido tienda a const~tuirse en tkrninos de identif icacih,. m6s 

que como relación de representación, 

En el caso de los sistemas multipartidarios 1a.situacibn es muy 

diferente..La existencia de una pluralidad de Euerzas políticas, 



más o menos mayoritarias, más o menos minoritarias, pero que - 

logran preservarse como partidos provistos de a lo menos un mi- 

nimo peso relativo, garantiza una traducción mucho más fiel y 

-, cutil.de los ejes o líneas 'de conflicto que caracterizan a la 

sociedad, 
' 

En un,an&licis ya mencionado sobre identiticación partidaria y 

preferencia electoral en la república de Weimar (64),  Shively 

ha contrastado adecuadamente ambos tipos de situación. 

En el caso del bipartidismo estadounidense (65) : 

11 ,,. los electores aprenden a votar regularmente por un 
determinado partido como un medio de evitar la tarea di- 
fícil y costosa de recolectar la información política 
suficiente como para basar su decisión electoral sobre 
alguna base distinta de su identificación partidaria. 
La simple decisión de considerarse a sí mismo como al- 
guien que apoya regularmente a un determinado partido 
le proporciona al elector un método fácil para decidir 
su preferencia en cada elección, sin recolectar infor- 
mación adicional. 
Si llega a producirse la irrupción de nueva información 
-por ejemplo, el catolicismo de un Kennedy o una rece- 
sión- puede que vote de acuerdo con ella en esa instan- 
cia específica, pero siempre dispone de su identificación 
partidaria para volver a apoyarse sobre ella posterior- 
menten. 

Inversamente, en el caso de los votantes en la Alemania pre-fas 
-. 

cista se tiene que (66) : 



v . . ,  un elector que es miernbrd de un grupo económico o 
social claro y distinto, respecto del cual siente que un 1 

\ 

partido o grupo de partidos constituyen sus claros voce- 
ros -por ejemplo, un católico en la república' de Weimar, 
o un minero gales- puede no necesitar de ulteriores o- * 
rientaciones para votar, Puesto que su posición económi- 
ca y social, conjuntamente con la vinculacion de esa po- 
sición a determinados partidos, le proporciona I1pistas1l S 

electorales suficientes, no tiene necesidad de identifi- 
carse directamente con un partido, En otras palabras, 
donde una posición económica o social nítida coincide 
con una clara elección de ciertos partidos en relación 
con esa posición, el elector es capaz de llubicarself a si 
mismo con facilidad, sin pasar por la ardua y larga ta- 
rea de desarrollar una identificación partidariat1, 

Para emplear una fórmula sintética, se podría decir que en aque- 

llas situaciones multipart idarias, donde la gama de fuerzas po- 

líticas presentes refleja más adecuadamente el sistema de conflic 

tos sociales, la relación entre ~lectores y partidos tiende a 

constituirse como relación de representación. 

6 

En estos casos, el elemento esencial lo constituyen los tipos de 

situación social existente y ;as vinculaciones que se establecen 

entre ellas y los partidos, En consecuencia, los patrones de com- 

portamiento que se observen van a estar determinados, en lo esen- 

cial; por esa trama de rleaciones, 

Desde esta perspectiva, el resultado principal obtenido mediante 

el análisis aquí realizado aparece como sumamente plausible, 

Hacia 1963 el sistema partidario chileno es lo suficievfemente 

rico y complejo como para permitir la expresión y representación 



de. l a  c a s i  .;.ata?-iddd de l a s  l i neas  b5;icas de conf l i c to  s o c i a l ,  

Puesto que soil l a s  det  ermi-iaci. m e s  soc ia les  vinculadas a ese  
i 

sistema ck conf l i c to  las p e  oper~m, de manera pr iv i legiada,  

- sobre l a s  orientaciones electo-rales,  y dado qiie esas de+-ermina- 

cienes actcan del. m i s m c ,  modo sobre antiguos y nuevos e l c t o r a -  
f dos, e s  de espera? que lo s  p a t ~ c n e s  de conportamiento de unos 

y o t ros  no d i f i e r a n  sensiSlein~nte.  

Esta i n t e r p r e t ~ c i h n  d e l  f eiiÓnze;io constatado parece par t i cu la r -  

mente in-tescsaatc:, no ta:ito en t6rminos de ncvedad -despu& de 

toi!o, dent20 de f.as t ~ a d i c i n n e s  in te lec tua les  imperantes en l a  

c ienciz  s o a a 1  latima(ie;_?icai2a e l l a  parece bastante t r i v i a l - ,  

s ino  en ci;a9i"¿ pcrrnri_-tc; considerar Sajo una n-ue-~a luz  l o s  pro- 

bLemas de 1-0s p o t z v i a l a s  e f ec t c s  d i ~ ~ u p t i v o c  de l o s  procesos 

de movil l z aci hn, 

En efec to ,  cab? prcp:?t;rs<? qaé accntec? eii aquel2os casos en 

en un conl. ixto en que e l  s is4iem pm-t idar io  no ~ 6 1 0  no r e f l e j a  
, 

ademadanente e l  s i s t e n a  ~e co:iflictos scc ia les ,  s ino  ?de, por 

e l  contrar io ,  l o  d i s t ~ ~ s i o i i a  S e  lmner&s e s e n c i a l ~ s .  

En o t r a s  palabyas, y pma  ponerlo de macera menos eufernís'cica, 

que cabe esperar cuando l a  moviiizacibn se  ve acompañada por 

l a  excl incih  y r e 2 r e s i h  dc fuerzas po l i t i c a s  irr.?ortant?es, o 

c!e p o s i b i ~ ~ i d a ~ l e s  d e  exprasi6ii p o l i t i e a  au&.6noma para grupos 

soc ia les  s lgn i f  i ca t ivos  , 



Vale la pena recordar aqui dos instancias de movilizaci6n, aso- 

ciadas con la sfibita emergencia de fuerzas o movimientos, pro- 

vistas por lo menos de un cierto potencial disruptivo en reiaci6n 

con la viabilidad de un sistema democrático-electoral, y que se 

dan en un contexto de exclusión y represión, 

En su análisis de los orígenes sociales del peronismo, Murmis y 

Portantiero han interpretado la adhesi6n obrero-industrial al 

movimiento fundamentalmente en términos de una larga historia 

de frustración de posibilidades de expresión y representación 

-y, por consiguiente, de alcanzar un mínimo nivel de satisfac- 

ción de intereses-, que se asocia al car6cter represivo y ex- 

cluyente de la historia política argentina precedente. 

Por otra parte, es difícil no asociar, en el caso chile-lo, la 

emergencia del ibañismo de los años cincuenta con la mwiliza- 

cibn electoral de 1952, la exclusi6n del partido comunista co- 

mo vuerza político-electoral y el carácter básicamente represi- 

vo que asumen las relaciones con los sectores populares. 

La ieccibn que se podría extraer del examen de estos casos y 

otros similares, parecería ser la siguiente: cuando el sistema 

partidario preexistente refleja adecuadamente el sistema de 

conflicto imperante en la sociedad, los procesos de movilizaciÓii 

no significan, per se, la posibilidad de modificaciones sustan- 

ciales en la distribución de preferencias y, por consiguiente, no 

amenazan la estabilidad de la trama de relaciones entre las fuer - 



zas políticas existentes; inversamente, cuando esos procesos o- 

curren bajo condiciones de exclusi6n, la probabilidad es alta 
c 

que ellos sean capitalizados en la emergencia de fuerzas capa- 

ces de desinstitúcionalizar el sistema. 

Estas reflexiones -cuyo carácter hipotético y provisorio hay que 

enfatizar- tienen una clara relevancia contemporánea. 

El problema de la reconstitucibn de una institucionalidad demo- 

crático-electoral con posterioridad al derrumbe de un sistema 

preexistente de esa naturaleza, es bastante similar al que plan- 

tean los fenómenos' de movilización. Se trata, simplemente, de una 

reincorporación de una masa que ya fue movilizada en el pasado. 

Si esa reconstrucción se intenta en un contexto de exclusiones 

significativas, es probable que se termine con un sistema vol& 

til, inestable y casi en un estado de flujo constante. 

En esas condiciones, un sistema democr&tico-electora1 -en cuanto 

conjunto de procedimientos que permitan una progresión satisfac- 
S 

$ toria de los conflictos sociales bhicos- no es viable. 
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Para un a n á l i s i s  de l a s  tendencias p o l í t i c a s  de l c s  traba- 

jadores por cuenta propia. Rodrigo Baño "Las bases soc ia les  .. 
de l o s  regirnenes po l í t i cos" ,  Documento de trabajo, .  Flacso, 

1976 (mimeograf iado) . 
Por supuesto, s e  t r a t a  de un ju ic io  r e l a t i vo .  Ver a l  res-  

pecto l a s  Tablas N o s ,  3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,  y 8. 

S e  t r a t a  de l a  contribución pr inc ipz l  a l a s  d i ferencias  

observadas en l a s  propensiones a vo ta r  demócrata c r i s t i ano ,  

pero no e s  l a  contribución 6-nica. 

Los Obispos de Chile 

en l a  hora presente,  

Episcopado de Chile,  

Los Obispos de Chile 

e s  nuestro, 

hablan: E l  deber s o c i a l  y p o l i t i c o  -- 
Santiago, Secretariaáo General de l  

1964, pag. 15. 

/i 

hablan: i b i d ,  pg. 25. E l  subrayado 

Se entiende por apostolado ind i rec to  l a  construccibn de l a  --- 
sociedad temporal con i n s p i r x i 6 n  c r i s t i ana .  Se supone que 

. . 



esas acciones contribuyen indirectamente a la presencia del 

pensamiento de la Iglesia en el orden social. Ver Fontaine, 
t 

Pablo "La Iglesia Católica Chilena en los filtimos 20 añosw, 

Mensaje No 202 y 203 Sept.-Oct. 1971, pg. 427. 

(57) Langton, K. y Rapaport, R. Op. Cit. - pgs. 328-329. 

(58) Ver Tablas No 4 y 6. 

(59) Para una situaci6n similar en un pais europeo véase 

Butler y Stokes, op. cit, pg. 129 donde señalo la relación 

de conservantisrno obrero y reiigi6n. 

(60) Nos referimos a la relación sacerdote-feligrés en que la 

figura del sacerdote queda privilegiada especialmente en 

reiaci6n a mandatos o prescripciones de carácter general 

que en definitiva afectan conductas específicas. 

(61) Se debe recordar aqui 1-a fuente de error señalada en el 

parágrafo TI. 

(62) Gannon, Isabel, ~oni6ndole nombre al problema femenino: 5 
P 

La discriminación laboral o un efecto de la dependencia 

de la mujer. Santiago, Instituto de  ociol logia Universi- 

dad Católica de Chile, Memoria para optar al grado de 

Licenciado en ~ociolog!t.a, 1975, pgs, 48-53. 

(63) S,M. Lipset, Op.cit. Caps. 4 y 5. 



(64)W.PShively8 "Voting Stability and the 

Attachements i n  the Weimar Republictt 

Science Review Vol. 64 D i c .  
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