¿QUIÉNES VOTAN
EN LAS ELECCIONES
EN CHILE?
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PARTICIPACIÓN
EN LAS ELECCIONES
Participar en las elecciones era una verdadera fiesta democrática para los
chilenos y chilenas que acudían a los locales de votación masiva y ordenadamente
hasta marzo de 1973, fecha de las últimas elecciones parlamentarias previas a
la dictadura que se iniciaría en septiembre de ese mismo año.
En el Plebiscito de 1988, que permitiría la recuperación de la democracia, así
como en las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989, se
vio una concurrencia a los locales de votación de forma entusiasta, masiva y
ordenada por chilenos y chilenas de todas las edades y condiciones en todo el
territorio nacional.
Sin embargo, y ya desde mediados de la década de los 90, se observa una
disminución sostenida en los niveles de participación, no sólo electoral sino
también en organizaciones sociales de todo tipo, que llega a niveles críticos
en las elecciones municipales de 2013 y 2016. Esto ha significado un motivo
de preocupación para amplios sectores de la ciudadanía, dado el peligro que
entraña para el funcionamiento de la democracia chilena.
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¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
QUE LA GENTE VOTE EN LAS
ELECCIONES?
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La participación electoral resulta fundamental para la democracia de un país y
a su vez la democracia resulta fundamental para el respeto a los derechos de
las personas que integran esa misma comunidad. Es decir, hay una relación
directa entre la mantención del régimen democrático y la garantía de respeto a
los derechos de las personas y en el cómo esas mismas personas participan y se
involucran.
La participación electoral resulta fundamental para el funcionamiento de la
democracia en cualquier país del mundo, pero es más decisiva cuando se trata
de países como Chile, que aún tiene problemas de integración y superación
de sus niveles de pobreza y carencias en parte de su población, pues permite
que el sistema político tenga legitimidad y estabilidad. Ambas condiciones son
imprescindibles para que un proceso de desarrollo se logre de forma sostenida en
un plazo largo, e incluyendo y abarcando los intereses y necesidades de todos los
sectores sociales.

¿POR QUÉ SE INSISTE TANTO EN
QUE VOTE LA MAYOR CANTIDAD
DE LAS PERSONAS?
Es importante que vote la mayor cantidad de personas, de todas las edades, lugares,
condiciones socioeconómicas y niveles educativos para que estén representados todos los
que integran una comunidad, para que sus problemáticas y necesidades sean adecuadamente
representadas en la gestión de las autoridades del poder ejecutivo y en el parlamento, así
como también una mayor participación electoral conlleva a que las autoridades cuenten
con un mayor respaldo ciudadano. En Chile votan pocas personas y las que lo hacen están
concentradas en algunos lugares, pertenecen a determinados niveles socioeconómicos y
educativos y esto provoca que en nuestro país esté ocurriendo lo que se observa también
en otras democracias: que mientras sea menor la participación electoral más desigual es la
representación, ya que los votantes tienden a concentrase en los grupos más acomodados
y que tienen mayores niveles educativos.
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¿CUÁNTAS PERSONAS
VOTAN EN CHILE?

Es una realidad que en Chile votan cada vez menos personas. Se
constata una disminución sostenida de la participación electoral
desde los años 90, pese a cambios de contexto y reformas para
incentivar o facilitar el concurrir a votar en las elecciones, la
participación en las elecciones se mantiene muy baja. En el
gráfico se aprecia la curva de disminución de votantes en la
que destaca una caída importante en el año 2012 en que se
realizaron elecciones municipales con la entrada en vigencia
del voto voluntario y el punto más bajo, en el año 2016 también
de elecciones municipales, en que participó solo un 34,89% de
electores.

Fuente. Datos SERVEL. Punto rojo señala primera elección con voto voluntario
en Chile
Chile tiene una de las menores tasas de participación electoral del mundo,
incluso más baja que países vecinos de América Latina y Europa.
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¿CÓMO SON LAS PERSONAS
QUE VOTAN EN NUESTRAS
ELECCIONES?
¿CUÁLES SON SUS
CARACTERÍSTICAS?
Bajas tasas de
participación sobre
representan y
sub representan a
determinados grupos
de la población
(Singh, 2011;
Jackman, 2001 y
Liphart, 1997).
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Como primer dato se destaca que en Chile votan más mujeres. En 2017, en
la primera vuelta de la elección presidencial las mujeres tienen una tasa de
participación electoral de 54,6% mientras que la de los hombres es 45,4%.
Misma situación se observa en todas las elecciones, desde 2012, en que las
mujeres tienen una brecha de mayor participación que va entre los 5 puntos en
elecciones municipales de 201 y los 7 puntos porcentuales en las elecciones
presidenciales de 2013, 1ª y 2ª vuelta.
En las elecciones en nuestro país votan las personas de más edad. Los jóvenes
(hasta 35 años) votan en porcentajes cercanos al 37%. A mayor edad el
porcentaje de participación aumenta, llegando a un el 64% en las personas de
70 años. Esta generación es la de votantes que se inscribieron para el Plebiscito
de 1988 y que continúa participando en cada elección.
En las elecciones en Chile votan las personas que cuentan con más años de
estudio . Hay un importante efecto de los años de educación formal: cada año
de educación incrementa 1,5 puntos porcentuales la probabilidad de votar.
Las personas que más votan viven en comunas de altos ingresos. De hecho, en
el país las comunas de mayor votación son, de mayor a menor porcentajes de
participación electoral; Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Santo Domingo,
Ñuñoa y la Reina, con porcentajes (para la elección de 2017) que van desde el
69,05% para la primera comuna, hasta 60,9% para la última. Los porcentajes de
participación prácticamente se invierten en las comunas de menores ingresos.
En Chile se vota más en las regiones del centro del país y los porcentajes de
participación van disminuyendo hacia las regiones extremas del norte y sur.
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¿DÓNDE PUEDO PREGUNTAR SI
TENGO DUDAS RESPECTO DEL
CONTENIDO DE ESTA GUÍA?
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Puede hacer consultas directamente en https://servel.cl/contacto/ o llamar al
número de atención telefónica 600 6000 166, y desde el extranjero al +56
229153265. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas.
También puede realizar consultas generales a través de las redes sociales
oficiales del Servicio Electoral.

NECESITO MÁS INFORMACIÓN

¿QUÉ RECURSOS
ME PODRÍAN
RECOMENDAR?

Presentación: ¿Quiénes votan en Chile? Un análisis a partir de datos
individuales
Catalina Bravo y David Bravo
P. Universidad Católica de Chile. Centro UC Encuestas y Estudios longitudinales
Ciclo: Quiénes votan en Chile
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2018/12/Presentacion_Quienes_
votan_en_Chile.pdf
Presentación: Radiografía del Servel a la participación en los procesos
electorales de 2017
Alfredo Joignant Rondón
Consejero del Servicio Electoral de Chile
Universidad Diego Portales
Ciclo: Quiénes votan en Chile
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2018/10/Presentacion_Servel-1.pdf
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