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LA ABSTENCIÓN O
LA POLÍTICA SUSTANTIVA
Editorial

Ganó la abstención. Ese es el principal resultado que deja la
última elección municipal, en la que solamente participó el
34,9% de los chilenos en edad de votar. Ganó, pero como
sucede con lo que se va tornando costumbre, la mayoría de
las fuerzas políticas, ganadoras y derrotadas, la fijaron como
un punto desde el cual partir sus análisis, como un hecho de la
causa del escenario político, y no como un problema sustantivo
o, mejor aún, como el síntoma de una situación más profunda
de despolitización de la sociedad chilena. En ese sentido, de
igual forma la champaña se descorchó y brotaron las frases
hechas, las eufóricas, esas que, como también se viene
convirtiendo en costumbre, se nutren del espejismo de quien
cree ser el rey tuerto en el país de los ciegos.
Ciertamente hubo analistas preocupados del cuadro general, de
ese que muestra que, en Chile, la gran mayoría de las personas
guardan solo desconfianza e indiferencia hacia la política. Pero
muchos de los que lo hicieron -quizás los más conocidos-,
optaron nuevamente por centrar la discusión en el acto de
ejercer el voto. Así, están quienes sostienen que la abstención
es fruto de la comodidad (o incluso de una falta de amor a la
patria), que algunos justifican comparando al país con otras
latitudes con niveles de abstención similares (Estados Unidos,
Suiza, Japón), y que, paradojalmente, son los mismos que
otros analistas ponen de ejemplo para atribuir la abstención a
la falta de facilidades, a la desactualizada tecnología electoral
que se emplea y al estancamiento en una manida tradición
republicana que, sin embargo, no se encuentra acorde a los
desafíos de las democracias del siglo XXI.

Fuente: www.emol.cl.

La discusión, por lo tanto, se entrampa en si votar es un
derecho o un deber, lo cual, en medio de la mercadotecnia
política neoliberal, parece una dicotomía seria, aun cuando no
explique nada. Y es que, como se sabe, de eso justamente se
trata la política ensimismada: de administrar lo existente, con
quienes y para quienes fijan lo que existe. Que aquello tenga
legitimidad en la soberanía popular es harina de otro costal. Por
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“Porque si bien los
partidos de la transición
muestran señales
inequívocas de su
declive y eso abre una
oportunidad ineludible,
el descampado que
expresan fenómenos
como la abstención
electoral y, en un
sentido más amplio, la
desafección política,
hacen patente que tal
salto, para lograr abrir
el camino hacia un
nuevo ciclo político,
debe impulsarse en
representación de los
intereses populares y en
torno a la unidad de las
fuerzas de cambio.”

eso no es raro que la desafección siga siendo tratada como un
problema de candidaturas poco atractivas, como un mercado
más en el mundo neoliberal.
Forma de mirar los hechos que, por su permanencia y
enraizamiento social, permite que se confunda a propios y
extraños, con discursos progresistas y “ciudadanistas”, anclados
en indefiniciones y en la falta de un programa antineoliberal
concreto. Tal como lo hace el nuevo candidato Alejandro
Guillier, tratando de asimilar su discurso al clamor popular por
derechos sociales.
De eso también deben cuidarse las fuerzas de cambio: de no
hacer política como una oferta más en el mercado. Porque si
bien los partidos de la transición muestran señales inequívocas
de su declive y eso abre una oportunidad ineludible, el
descampado que expresan fenómenos como la abstención
electoral y, en un sentido más amplio, la desafección política,
hacen patente que tal salto, para lograr abrir el camino hacia
un nuevo ciclo político, debe impulsarse en representación de
los intereses populares y en torno a la unidad de las fuerzas
de cambio. Unas que, por sí mismas, no tienen capacidad de
conducir hacia la izquierda un objetivo tan grande y complejo.
Hoy, cuando en Chile, América Latina y el mundo los expertos
políticos -esos que han ayudado a reproducir el mito que de sí
misma construyó la política neoliberal alejada de la sociedadven con sorpresa cómo sus encuestas no predicen nada, y
tratando de cuajar respuestas a los fenómenos que ocurren
pasan más por oportunistas de última hora, parece necesario,
en contra de ellos, volver a mirar la política en su contenido
sustantivo. Esto es lo exigible a reales fuerzas de cambio:
considerar éste como único camino para proyectar el futuro
de un modo distinto.

Fundación Nodo XXI
Santiago, Noviembre del 2016
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estudio sobre problemáticas políticas,
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