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PRESIDENCIALES 2017 Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

— 

PROPÓSITO DEL REPORTE 

El presente trabajo – enmarcado en una serie de reportes sobre involucramiento cívico 

– busca aportar información sencilla, clara y concisa que nos permita comprender de 

mejor forma el fenómeno de la participación electoral a nivel nacional y regional.  

A raíz de las últimas reformas sufridas por el sistema de votos y por el sistema 

electoral, se han producido una serie de cuestionamientos en torno al impacto que 

tendrían estas modificaciones en la participación formal. Lamentablemente, la mayor 

cantidad de esfuerzos han optado por una aproximación nacional a la hora de abarcar 

el fenómeno. Y aunque últimamente se han incluido algunos aspectos territoriales en 

los análisis, los trabajos siguen centrándose en el estudio de datos correspondientes a 

la región metropolitana. De esta forma, el creciente interés nacional por la 

problemática contrasta con los escasos estudios regionales.  

Recién celebrada la segunda vuelta de la elección presidencial, 

profundizaremos en este reporte en la participación formal de las 10 comunas más 

populosas de la región de Valparaíso. Con un análisis descriptivo de datos oficiales 

entregados por el SERVEL y de datos inéditos obtenidos a través de la última versión 

de la Encuesta de Opinión Política (EOP 2017) de la Fundación P!ensa, buscaremos 

identificar algunos elementos esenciales en relación con la participación electoral 

regional. De esta forma, intentaremos sugerir algunas respuestas para las 

interrogantes usualmente planteadas en la opinión pública.  
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ANTECEDENTES 

Desde el 31 de enero del año 2012 comenzó a regir la ley Nº 20.568, la cual instauraba 

en el país la inscripción automática y el voto voluntario. Los argumentos para 

promover esta modificación eran variados. La presidenta Bachelet, al promulgar la 

reforma constitucional el año 2009, destacaba la necesidad de ampliar un padrón de 

votantes notoriamente envejecido (Emol.com, 2009). En su visión, la reforma se 

enmarcaba en la protección de las libertades y en evitar la automarginación de 

amplios sectores (Adnradio.cl, 2009). Sin embargo, desde las municipales de aquel 

año, diversos han sido los cuestionamientos que se han realizado a la reforma, debido 

esencialmente a la baja participación que ha caracterizado a las elecciones venideras 

y al eventual sesgo de clase que, si bien siempre estuvo presente, se habría 

profundizado desde el 2012 (Contreras & Morales, 2013).  

En esta línea, fueron varios los parlamentarios que se arrepintieron del apoyo 

inicialmente dado a la propuesta, exigiendo un retorno urgente al sistema obligatorio. 

Los argumentos eran varios, pero en su mayoría relativos a la supuesta ilegitimidad del 

sistema democrático frente a la imposibilidad de contar con una representación real 

de la ciudadanía (Latercera.com, 2016). 

Y es que la preocupación política por el volumen de la participación electoral es 

bastante justificada. En un informe publicado recientemente, Loreto Cox y Ricardo 

González estiman que se le podría atribuir exclusivamente a la reforma del 2012 una 

caída en la asistencia a urnas de 5 puntos porcentuales (Cox A. & González T., 2016), lo 

que no es para nada irrelevante considerando la alta abstención.  
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Gráfico 1 | Porcentaje de participación países con voto voluntario 

  

Notas: Para determinar la población en edad de votar (PEV) se utilizaron los datos 
del International Institute for Democracy and Electoral Assistance.(IDEAS). Para 
determinar la cantidad de votos se utilizaron los datos oficiales entregados por los 
organismos públicos de cada país. En el caso de Alemania, Suecia e Israel se 
utilizaron los datos reportados por IDEAS. En el caso de Chile, se utilizaron los datos 
oficiales del SERVEL. 

Sin embargo, el sugerir un impacto significativo no implica considerar la 

reforma como la causante de todos nuestros problemas de participación. Si bien el 

tema es especialmente complejo, en el gráfico 1 podemos observar una comparación 

internacional entre algunos países que tienen sistemas de voto voluntario. Para poder 

realizar un balance más o menos sensato, se consideran sólo las últimas elecciones 

(primeras vueltas) en que se escogía a la máxima autoridad nacional (primer ministro 

o presidente), utilizando como base a la población en edad para votar (PEV). Los datos 

nos muestran que la participación electoral de Chile (primera vuelta 2017) sólo supera 
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a Colombia y Eslovaquia, con un porcentaje muy alejado del que presentan algunas 

democracias europeas consolidadas, como Francia o Alemania.  

En este contexto, encontramos distintos actores que, al año 2016, mantenían su 

postura a favor del nuevo sistema, entre los cuales podemos destacar al presidente 

electo Sebastián Piñera. Para él, seguía siendo preferible que la gente votará “por 

convicción” a que votara por “el temor de una multa” (Emol.com, 2016b). Algo similar 

planteaba en ese momento su ex ministro Cristián Larroulet, quien entendía que 

aquellos que no se manifestaban en urnas estaban enviando un claro mensaje 

(Emol.com, 2016a). De esta forma, parecía asociarse la baja asistencia a los locales de 

votación con un fenómeno social algo más profundo ligado al malestar y a la 

desafección. Sin pretender ahondar en este punto, podemos sugerir que la 

desafección ha sido históricamente tratada como “aquel conjunto de sentimientos 

que implican distancia y alejamiento” (Di Palma, 1970, p. 30). En esa misma línea, el 

académico Jack Citrin fue un poco más allá al entender que se trataba de un “rechazo 

de los modos conformistas o convencionales de participación política, como votar, 

cabildear, escribir cartas a congresistas o hacer campañas por candidatos” (Citrin, 1974, 

p. 979). Esta mirada clásica del fenómeno – propia de los 70’ – ha penetrado en la 

mirada de algunos líderes de opinión en la actualidad.  

La coordinadora del informe Auditoría a la Democracia del PNUD, Marcela Ríos, 

también se refiere específicamente al “distanciamiento de los ciudadanos con los 

mecanismos formales de participación política”, muy en la línea de lo planteado 

décadas antes por Citrin. En su visión, y basándose en los datos obtenidos por su 

encuesta del 2012, la participación estaría más bien vinculada a “la desconfianza en las 
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instituciones políticas o a la desafección con la política en general, más que con las 

características específicas del sistema electoral” (Ríos Tobar, 2014). Esta lectura se 

extendía también al mundo político. Para la senadora Lily Pérez, por ejemplo, era 

evidente la existencia de “un alejamiento y un castigo al estilo en que se ha hecho 

política en los últimos años” (Senado.cl, 2016).  

Sin pretender reducir una discusión que sigue siendo pertinente, estas miradas 

concordarían en parte con lo planteado comúnmente por algunos autores. Desde 

hace 40 años se viene estudiando con especial profundidad el fenómeno del malestar 

en democracias consolidadas y sus eventuales implicancias en el involucramiento 

ciudadano. En esta línea, algunos elementos ligados a la desafección – como la 

eficacia externa, eficacia interna o interés político (Torcal & Montero, 2006) – han sido 

entendidos usualmente como variables explicativas de las conductas políticas (e.g. 

Abramson, 1983; Campbell, Gurin, & Miller, 1954; Prior, 2010). Si seguimos esta lógica, 

no sería del todo aventurado considerar que uno de los factores que subyace a la 

abstención sería una suerte de apatía generalizada frente a los procesos formales. En 

este sentido, el voto parece ir perdiendo relevancia en la medida en que se concibe el 

sistema como poco sensible ante los intereses ciudadanos, como impermeable. En 

esta línea parecía ir el senador y excandidato presidencial, Alejandro Guillier, quien el 

2016 ya sostenía que, pese a haber tratado de convencer a la ciudadanía de votar, la 

gente tendía a considerar el acto como poco importante al haber dejado de ser 

obligatorio (Emol.com, 2016a).  

Si bien la tesis del malestar – o de los aspectos actitudinales del 

involucramiento – suena plausible, lo cierto es que existirían una serie de variables que 
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incidirían en la propensión a votar, las que podrían vincularse a la competitividad de la 

elección, su carácter nacional o local, la frecuencia de los procesos, entre muchas 

otras.  

Así, estos serían algunas de las miradas que han encausado la discusión 

respecto a la participación formal durante los últimos años. Si bien sería interesante 

profundizar en la determinación de causas específicas, creemos necesario detenernos 

en un análisis de datos que nos permita primeramente conocer la realidad regional y 

local. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Considerando el contexto de baja participación electoral, este reporte busca 

aportar a la discusión desde una aproximación regional. A través de información clara 

y concisa, intentaremos identificar algunos puntos esenciales que nos permitan 

contrastar a nivel local algunas de las tesis usualmente sostenidas en la opinión 

pública.  

Para cumplir con nuestro objetivo, trabajaremos inicialmente con los datos 

oficiales entregados por el SERVEL respecto a la participación en Valparaíso.  Respecto 

a esta primera parte, es importante aclarar que nos centraremos en la asistencia a 

urnas de las 10 comunas más populosas de la región – Los Andes, La Ligua, Quillota, 

San Antonio, San Felipe, Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana –. Si 

bien esperamos poder extender el análisis al resto de las localidades en próximos 

informes, esta decisión se fundamente esencialmente en dos razones. En primer lugar, 

estas 10 comunas nos permiten abarcar las 7 provincias de la región de Valparaíso. Por 



    |   PRESIDENCIALES 2017 Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL                                                                                            �                                                                                                                           7

otro lado, son también las localidades que pudimos considerar en el trabajo de campo 

de la Encuesta de Opinión Política (EOP) de la Fundación P!ensa.  

De esta misma forma, es igual de pertinente precisar que el análisis 

comprenderá las elecciones locales y nacionales celebradas desde el 2012 en adelante, 

prescindiendo de las primarias municipales del 2016, en las que sólo participaron 3 de 

las 10 comunas escogidas. Así, pretenderemos alejarnos de la discusión acerca del 

eventual impacto del voto voluntario en la participación electoral, centrándonos más 

bien en otros elementos que consideramos esenciales para el buen entendimiento del 

fenómeno a nivel local. 

Luego de esto, trabajaremos también con los datos obtenidos a través de la 

Encuesta de Opinión Política 2017 (EOP) de la Fundación P!ensa. El estudio, ejecutado 

por GFK-Adimark, incluyó 1650 casos presenciales de las comunas anteriormente 

descritas, lo que lo hace representativo tanto a nivel provincial como comunal. Con 

esta información, trabajaremos en un análisis descriptivo que nos permita caracterizar 

socio demográficamente a aquellos respondientes que declaraban su intención de 

participar en las elecciones presidenciales del 2017. Al respecto, es interesante 

destacar que el trabajo de campo de la encuesta se efectuó entre marzo y abril de 

este año. Este antecedente no es insignificante, pues hablamos de un estudio 

realizado meses antes del inicio de las campañas. Esto nos asegura que, pese a ser año 

electoral, los encuestados no se encontraban expuestos a estímulos extraordinarios a 

la hora de manifestar sus preferencias.  
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Gráfico 2 | Abstención por comunas 
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Nota: Confección propia con datos obtenidos del SERVEL. Se muestran el padrón, la 
cantidad de votos y el porcentaje de abstención de las elecciones locales del 2012 
(1), de las elecciones primarias del 2013 (2), de las generales del 2013 (3), de la 
segunda vuelta del 2013 (4), de las locales del 2016 (5), de las primarias del 2017 (6), 
de las generales del 2017 (7) y la segunda vuelta del 2017 (8). 

Con este contexto, el gráfico 2 nos muestra inicialmente la magnitud de 

abstención por comunas. Tal como podemos observar, la línea azul representa el 

padrón de cada comuna, mientras que la línea naranja el número de votos por 

elección. Así mismo, encontramos el porcentaje de abstención en gris. Acá nos 

topamos ya con una primera dificultad adicional, relacionada esencialmente con los 

problemas que ha tenido el SERVEL para armar el padrón desde el 2012.  

Sin ir más lejos, el mismo presidente del organismo, Patricio Santamaría, 

declaraba este año que “la inscripción automática del 2012 significó que 5.000.000 de 

personas se incorporaran al Registro Electoral por la sola información que entregó el 

Registro Civil […] varios miles de más de 100 años […] respecto de los cuales no existía el 

correspondiente certificado de defunción” (El Mercurio, 2017a). Errores como este han 

hecho posible que para las elecciones presidenciales del 2017 se haya considerado un 
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padrón con 45.542 electores sobre los 100 años de edad,  e incluso más de 

8.000 mayores de 120 años (El Mercurio, 2017b). 

Tratando de obviar los problemas asociados a la confección del padrón de cada 

comuna, podemos observar que en todos los casos se observa una tendencia más o 

menos similar en cuanto al comportamiento de los votantes. En términos generales, la 

abstención parece ser menor en el caso de las elecciones nacionales. 

Sumado a esto, los datos regionales parecen ratificar el poco interés que 

estarían generando las elecciones primarias presidenciales. Si ya el año 2013 existía 

una altísima abstención, el 2017 se pronunció aún más. Considerando la discusión 

política que se ha generado en torno a la participación electoral en los últimos años, 

estos resultados son especialmente negativos. En algún minuto se pensó que las 

primarias mejorarían esa sensación de falta de representatividad, potenciando la 

calidad de nuestro sistema democrático y favoreciendo la participación. Al parecer, los 

procesos no han tenido esos efectos esperados.  

Por otro lado, en los gráficos 3 y 4 podemos observar una comparativa regional 

de participación en consideración a las 10 comunas estudiadas. Si bien también se 

aprecia de mejor forma lo enunciado anteriormente, llaman la atención otros puntos 

asociados al comportamiento diferenciado entre cada localidad. Como podemos 

advertir en el gráfico 4, las comunas que han tenido una menor participación en 

promedio desde el 2012 serían Valparaíso y Viña del Mar (32% y 35% respectivamente), 

precisamente las comunas más populosas de la muestra. En el caso de Viña, 

encontramos un padrón que en las últimas 8 elecciones ha promediado 292.165 

votantes. En el caso de Valparaíso esta cifra llegaría a los 283.681 votantes. En el otro 
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extremo encontramos a Concón y La Ligua, comunas que han destacado por su alta 

participación (48% y 44% en promedio). En el caso de Concón, el padrón promedio 

sólo alcanza los 33.335 votantes, lo que representaría un 11% del padrón viñamarino. La 

Ligua, por su parte, tendría un padrón incluso menor, de 28.557 electores. Esto es 

especialmente interesante, en cuanto iría en la línea de lo planteado por algunos 

autores respecto a la existencia de un razonamiento económico del ciudadano a la 

hora de votar, bajo el cual se tendería a percibir el voto como menos útil en las 

localidades con mayor cantidad de votantes. Al contrario, en los territorios más 

pequeños se le atribuiría mayor impacto al acto cívico (Cox A. & González T., 2016). 

Además de este elemento territorial, también llama la atención el caso 

particular de Valparaíso. Pese a que históricamente la ciudad puerto ha tenido una 

participación menor a la del resto de la región, podemos apreciar que en las 

Municipales del 2016 logró superar a Viña del Mar y Quilpué. Sin pretender especular 

gratuitamente al respecto, no sería del todo aventurado considerar a primera vista que 

este hecho se pudo haber basado en la aparición del movimiento ciudadano liderado 

por el actual alcalde de Valparaíso. Sin embargo, y aunque esta tesis parece plausible, 

también es necesario reconocer que, pese a haber subido dos lugares respecto de las 

comunas analizadas, la participación electoral de aquel año fue menor a las 

elecciones locales celebradas el 2012, aumentando tanto la magnitud como el 

porcentaje de la abstención. En esta línea, podríamos sugerir que, más que un 

aumento en la asistencia a urnas en Valparaíso, simplemente se habría producido 

aquel año un detrimento más agudo en la participación de Viña y Quilpué.  
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Gráfico 3 |  Participación regional últimas 8 elecciones 

  

Nota: Confección propia con datos obtenidos del SERVEL 

Gráfico 4 | Promedio de participación por comunas en las últimas 8 elecciones 

  

Nota: Confección propia con datos obtenidos del SERVEL 
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Finalmente, en la tabla 1 observamos los resultados de nuestros análisis 

descriptivos realizados con los datos de la Encuesta de Opinión Política (EOP) 2017 de 

la Fundación P!ensa. Si bien este tipo de metodología no nos permite generalizar 

resultados ni sugerir ningún tipo de causalidad respecto a las variables estudiadas, si 

puede ser bastante útil para conocer algunas características de los probables votantes 

de nuestra muestra. Para poder realizar nuestros análisis, se les preguntó a los 

habitantes de las 10 comunas estudiadas: 

Respecto a las votaciones democráticas para elegir autoridades, usted… 

a) ¿Votó en las últimas elecciones Municipales?  

b) ¿Tiene pensado votar en las próximas elecciones presidenciales? 

Los respondientes tenían la posibilidad de contestar a cada pregunta “sí”, “no”, 

“no sé” o “no contesto”. Para efectos de este reporte, se decidió unificar las últimas dos 

posibilidades en una (“no sabe o no contesta”). 

Junto a estas preguntas, se decidió utilizar algunas variables sociodemográficas 

para caracterizar al respondiente que tenía pensado votar en las presidenciales. En 

este sentido, se consideró la variable de sexo, de nivel socioeconómico y de edad (la 

cual se categorizó en 4 grupos).  

Como podemos ver en la tabla 1, todas las variables sociodemográficas 

entregan resultados interesantes. Respecto al sexo, parecería haber una mayor 

propensión a votar en el caso de las mujeres, las cuales superarían en casi 6 puntos 

porcentuales a los hombres de nuestra muestra.  

El caso de la edad es más elocuente, pues existiría una distancia de más de 20 

puntos porcentuales entre el segmento más joven (entre 18 a 30 años) y el más 
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longevo (mayores de 60). Esto es especialmente interesante si consideramos que el 

sentido último de la reforma al sistema de votos se relacionaba con una juvenilización 

del padrón. Si bien la reforma parece haber tenido un efecto en la inclusión de jóvenes 

al proceso (Cox A. & González T., 2016), todavía existirían diferencias que deberían ser 

especialmente abarcadas.  

Por otro lado, el impacto del nivel socioeconómico en la decisión de votar 

también podría ser relevante. Como hemos mencionado, usualmente se ha entendido 

que existiría un sesgo de clase en el voto. En este sentido, los sectores más 

acomodados se manifestarían mayormente en urnas, situación que se habría visto 

exacerbada con la reforma del 2012 (Contreras & Morales, 2013). Sin embargo, de 

acuerdo a nuestra muestra, llama la atención que aquellos que tendrían mayor 

propensión a votar serían precisamente los quintiles ABC1 y el E, es decir, los polos. Si 

bien es cierto que el sector ABC1 de la región estaría más dispuesto a participar del 

proceso, la relación entre el nivel socioeconómico y la decisión de votar podría no ser 

del todo lineal. Así, llama la atención que los segmentos que estarían menos dispuesto 

a asistir a urnas serían el C3 y el D (y no el E). Esto es especialmente complejo cuando 

consideramos que ambos representan en conjunto el 63,82% de nuestra muestra. En 

esta línea, parece ser la clase media la que se ha alejado de los procesos formales.  
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Tabla 1 | Análisis descriptivo de quienes piensan votar en las elecciones 
presidenciales en la región de Valparaíso 

Nota: Confección propia con los resultados de la EOP 2017 de Fundación P!ensa. 

Finalmente, también podría ser relevante destacar que un 33% de quienes no votaron 

en las elecciones municipales del 2016 pensaba votar en las presidenciales del 2017. 

Esto puede ser muestra de la relativa importancia que se les da a los comicios locales 

frente a los nacionales. 

   
No piensa 
votar

Sí piensa 
votar

No sabe o no 
contesta

Sexo Hombre 30.42% 59.22% 10.36%

  Mujer 22.87% 65.21% 11.92%

18 a 30 39.78% 47.68% 12.53%

Edad 31 a 45 28.22% 63.12% 8.66%

46 a 60 19.32% 68.84% 11.84%

  61 o más 18.06% 69.68% 12.26%

ABC1 11.29% 77.42% 11.29%

Nivel  
Socioeconómico C2 22.88% 67.65% 9.48%

C3 28.52% 60.47% 11.01%

D 27.86% 59.52% 12.63%

  E 21.83% 66.38% 11.79%

Votó en 

Municipales 2016              Sí 4.70% 87.32% 7.98%

  No 53.06% 33.15% 13.79%
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CONCLUSIONES 

Tal como hemos declarado al inicio de este trabajo, pretendíamos aportar con 

información clara y concisa que nos permitiera entender de mejor forma el fenómeno 

de la participación electoral, poniendo un especial énfasis a lo sucedido en nuestra 

región de Valparaíso. En este sentido, el informe tenía una especial relevancia, pues si 

bien es cierto que últimamente se han considerado factores territoriales a la hora de 

realizar los análisis, los esfuerzos siguen estando radicados en Santiago. Así, hemos 

entendido que la amplia preocupación nacional por la abstención contrastaba con 

pocos análisis descriptivos regionales y locales.  

Focalizándonos en las diez comunas más populosas de la región de Valparaíso, 

hemos trabajado con los datos del SERVEL y de la EOP 2017 de la Fundación P!ensa 

con el fin de conocer un poco más sobre el comportamiento ciudadano en los últimos 

8 procesos electorales. Al respecto, podemos destacar las siguientes consideraciones 

finales: 

i. Es posible apreciar que, en general, las elecciones nacionales convocan a una 

mayor cantidad de gente a las urnas, exceptuando comunas pequeñas como Concón 

o La Ligua, donde las elecciones locales también se destacan por su alta participación.  

ii. En esta misma línea, se puede observar que la participación promedio de las 

comunas pequeñas es considerablemente mayor a la de las comunas populosas, 

como es el caso de Valparaíso y Viña del Mar. Esto podría deberse a lo que algunos 

autores identifican como el “argumento económico”, relacionado con la utilidad que 

el ciudadano atribuye a su voto. En otras palabras, cuando la población siente que su 
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voto tiene una mayor incidencia en los resultados finales, estaría más dispuesta a 

concurrir a los centros de votación.  

iii. Otro elemento de interés de este documento se relaciona con el caso 

particular de Valparaíso. Si bien históricamente ha sido la comuna con menor 

participación en la región, llama atención que en la última elección municipal haya 

tenido menor abstención que comunas como Quilpué y Viña del Mar. Este hecho 

podría ser atribuible por varios al movimiento ciudadano liderado por el actual edil de 

la ciudad. Sin embargo, al profundizar en el caso porteño, nos percatamos de que el 

porcentaje de participación del 2016 bajó respecto del 2012. De esta forma, podríamos 

entonces considerar la posibilidad de que aquel año estuvo marcado por un 

detrimento de la participación electoral general, la que sencillamente fue más aguda 

en el caso de Viña del Mar y Quilpué que en el caso de Valparaíso.  

iv. Finalmente, en base a nuestra encuesta (EOP 2017), podemos apreciar claras 

diferencias en la disposición a votar según el grupo sociodemográfico al que se 

pertenezca. Estudiando las respuestas según el sexo de los encuestados, podemos 

concluir que las mujeres de nuestra muestra serían más propensas a votar que los 

hombres. Mientras que al estudiar los datos según el criterio etario, vemos que 

pareciera existir una correlación directa entre la edad y la voluntad de votar (mientras 

mayor es la edad del encuestado, mayor es la probabilidad que responda 

afirmativamente). Finalmente, respecto al nivel socioeconómico, quienes tendrían 

menor disposición a votar serían precisamente aquellos grupos que se encuentran en 

el medio de la escala (C3 y D). Esto es especialmente preocupante si consideramos 

que representan en conjunto al 63,82% de la muestra. 
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