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En principio, se podría pensar que el 9,2% (762.000 personas) que representan los 
jóvenes en el padrón electoral podría ser decisivo en las elecciones presidenciales de 
este domingo, esto, debido a que las presidenciales de 2005 se ganaron con una 
diferencia aproximada de 400 mil votos, y las de 1999 con una de 180 mil votos. 
 
¿Por quién votará la juventud este 13 de diciembre? 
 
Podemos dar algunas pistas a través de la caracterización general del votante joven, 
según los datos preliminares de la VI Encuesta Nacional de Juventud: 
 
Primero, son personas que tienen mucha confianza en sí mismos y en el futuro del 
país, independientemente de quien gobierne. 
 
Segundo, son personas liberales en varios aspectos valóricos, por ejemplo, 
mayoritariamente están a favor de eliminar las restricciones para divorciarse 
(siendo su adhesión más alta en las mujeres: 62%) y respaldan ampliamente que la 
píldora del día después sea entregada sin restricciones. 
 
Además, hay que tener en cuenta que los jóvenes de grupos socioeconómicos altos 
presentan las tasas más altas de inscripción en los registros electorales, siendo 
también estos los grupos más liberales en otros temas valóricos, así, hay que 
destacar que el 45% de los jóvenes ABC1 está de acuerdo con el matrimonio gay, el 
aborto terapéutico (58%), y la legalización de la marihuana (38%). 
 
Tercero, a diferencia de lo que se pueda relacionar con las encuestas de opinión 
pública y del discurso de varios candidatos, los jóvenes que votarán este domingo 
no tienen dentro sus principales preocupaciones a la delincuencia, por el contrario 
sus prioridades están en conseguir trabajo, y en las deudas contraídas. 
 
Estas son algunas de las características que los candidatos debieron tener en 
cuenta al momento de redactar sus propuestas para captar el voto joven. 
Lamentablemente, fue difícil escuchar durante la campaña alguna propuesta sobre 
política pública con perspectiva de juventud, y con ello no sólo me refiero a plantear 
algo sobre la píldora del día después, o cualquier otro tema valórico, sino que 
también me refiero a temas como vivienda, salud, o educación cívica. 
 
Sobre este último punto –la educación cívica- cabe señalar lo siguiente: surge cierta 
preocupación al ver que la adhesión al sistema democrático disminuyó en 
comparación a la V Encuesta Nacional de Juventud, como asimismo se 
mantuvieron muy altas las tasas de abstinencia a inscribirse en los registros 
electorales, al respecto los jóvenes dan una contundente explicación: no les interesa 
la política, ¿por qué? Saque sus propias conclusiones a luz de este perfil 
generalizado del joven del siglo XXI. 
 
A pesar de esto, no debemos olvidarnos que ese 9,2% puede inclinar la balanza, 
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más aun si es casi un hecho que habrá segunda vuelta, de esta manera, los 
candidatos que pasen al balotaje tendrán una nueva oportunidad para encantar al 
votante joven. 
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