TU #OPINIÓN
Razones institucionales y normativas
• El voto es la forma más igualitaria de participación política. • Si muchos jóvenes votan, es más probable que más
Por un día, todos y todas valemos exactamente lo mismo: un voto.
jóvenes estén representados en el parlamento y los
El principio de “1 persona = 1 voto” implica que no importa si tenemos más o
consejos regionales.
menos estudios, más o menos dinero, más o menos poder, si somos jóvenes o
mayores, hombres o mujeres, de ciudades o del campo, del norte o del sur, todos
contamos igual. En el acto de votar se concreta el ideal igualitario de la democracia. Si algunos grupos -jóvenes, trabajadores, mujeres- se abstienen masivamente
de votar, ese ideal de igualdad se debilita.

• Votar te permite decidir qué tipo de país quieres.

Chile es un país en desarrollo, que cambia rápidamente. ¿Qué cambios queremos y cuáles no? ¿Qué queremos conservar y qué queremos mejorar? ¿Qué rol
debe cumplir el Estado y cuál la empresa privada? ¿Cómo organizamos nuestras
ciudades, el transporte público, las pensiones y las escuelas para nuestros hijos?
Votar es hacerse parte de esa decisión.

• Las elecciones son la vía por excelencia para la
manifestación de la voluntad popular.

Si bien otras formas de manifestación -protestas, marchas, petitorios, asambleas,
participación en debates públicos- son también esenciales en una democracia robusta, las elecciones -libres, justas, masivas, secretas y regulares- son un espacio
en que quienes tienen menor capacidad de movilización expresen sus preferencias
en igualdad de condiciones.

• No fue fácil conseguir el derecho al voto universal.

El nuevo sistema proporcional para las elecciones parlamentarias hace más probable que candidatos nuevos, muchos de ellos jóvenes, lleguen al Congreso. Pero
los jóvenes son el grupo etario que menos vota. De ti depende que haya mayor
renovación en los espacios de representación.

• Cuando baja la participación electoral, es más probable
que “los mismos de siempre” sean electos.

Una baja participación electoral beneficia a quienes ya están en el poder, pues
asegurando una pequeña base de electores leales y activos, garantizan su reelección. Si muchas personas votan, la competencia electoral obliga a las autoridades
a responder a todos sus electores.

• La gente que menos vota suele ser la más afectada por
las decisiones que toman las autoridades.

En particular, personas de bajo nivel socioeconómico que viven en las ciudades son
quienes menos votan. Son precisamente ellos quienes más intensamente utilizan
el transporte público, las pensiones solidarias, los servicios de la municipalidad, la
salud pública, los subsidios habitacionales, los bonos y otras transferencias. Son
ellas y ellos entonces, los más afectados por las decisiones de las autoridades.

• Esta elección es distinta: tu voto vale más que antes.

Con el fin del sistema binominal y la implantación del sistema proporcional moTu capacidad de votar es un derecho ganado tras generaciones de intensas bataderado, hoy es mucho más factible que resulten electos candidatos de diversos
llas sociales, especialmente por parte de los grupos más oprimidos.
partidos y tendencias. Tu voto tiene hoy más peso para elegir a nuevos/as reEn muchos lugares del mundo esa lucha todavía continúa. En Chile, el voto no fue
presentantes que antes tenían pocas posibilidades de ser electos/as. Este nuevo
universal sino hasta 1970. Antes de eso, personas analfabetas -las más pobres
sistema electoral, las cuotas de género y las reformas al financiamiento de la
del país- no podían votar. Las mujeres solo pudieron votar desde 1949 luego de
política cambian de manera radical la manera como se eligen las autoridades y se
décadas de protestas y manifestaciones.
desarrollan las campañas. Estos cambios pueden verse traducidos en importantes
El voto popular fue suspendido durante la dictadura, entre 1973 y 1989. En mumodificaciones en la composición del Congreso.
chos países del mundo las personas siguen luchando para poder conquistar la
democracia y tener derecho a elegir a sus representantes. El voto es entonces, no • Las autoridades electas suelen prestar más atención a los
territorios en donde se concentra un mayor número de
solo un derecho, es también una responsabilidad y un privilegio de los ciudadanos.

• Si muchas mujeres votan, es más probable que más
mujeres estén representadas en el parlamento y los
consejos regionales.

La nueva ley de cuotas garantiza al menos un 40% de candidatas mujeres a nivel
nacional. Ahora depende de ti que haya muchas más mujeres en los espacios
donde se toman las decisiones que afectan a las mujeres.

votantes, no de personas.

Esto cobra mayor importancia con el nuevo sistema en donde los distritos y circunscripciones electorales son más grandes e incluyen más comunas. Dentro de
cada distrito, los representantes y candidatos darán prioridad a las necesidades
de las comunas donde haya más votantes activos y escucharán, sobre todo, a
quienes votan. Si los jóvenes no votan, aquellos responderán principalmente a
los intereses de las personas mayores, harán campaña para ellos y será a ellos a
quienes rindan cuentas. Si quieres que te escuchen y las demandas de tu barrio o
comuna importen, ¡vota!

Mejorar la calidad de la democracia y hacer de Chile un país más inclusivo es una tarea de suma
importancia. Aumentar la participación electoral es, por tanto, una tarea que debemos acometer
como país y como ciudadanos. Existen distintos motivos por los cuales votar resulta fundamental.
Por una parte, existen razones institucionales y normativas, aquellas relacionadas con la calidad de la
democracia y el valor intrínseco del voto y la participación. Por otra parte, existen razones individuales y
funcionales, aquellas relacionadas con los efectos positivos del voto en el dominio de lo cotidiano.

Razones individuales y funcionales
• Votar es siempre mejor que no hacerlo, incluso si tu
candidato no gana.
Cuando no votas, otros que sí lo hacen deciden quiénes tomarán las decisiones

• ¿Vas a dejar que otros decidan por ti?

respecto de tu país, tu región, tu ciudad y tu barrio. Cuando decides no votar, das
poder a otros para decidir por ti. Si no votas por tus ideas y por las necesidades
de tu familia, nadie lo hará por ti. Escoge un/a candidato/a que te represente,
pídele que tome en cuenta tus intereses, y ¡vota!

• El voto es una de las mejores formas de hacer escuchar
tu voz.

Cuando tu candidato no gana, tu voto contribuye a que sus contendores obtengan
porcentajes menores de la votación total, lo que evidencia que su mayoría no es
tan amplia y obliga a moderar las posiciones. Aún si no ganas, tu voto envía una
señal. Si te quedas en casa, tu descontento no aparece en las cifras que leen las
autoridades y la prensa. Si ningún/a candidato/a te representa, acude a votar
y vota en blanco. ¡Pero Vota! Así, tu molestia tiene una expresión innegable en
los conteos finales.
(¡Los votos en blanco no se suman a ningún candidato!)

A veces tenemos la sensación de que los políticos no nos escuchan. Los períodos electorales son momentos en que los representantes están particularmente
atentos a las demandas ciudadanas. Participar de estos procesos es un momento • Diputados y senadores hacen leyes, pero también son tu
voz frente a otros poderes del Estado.
propicio para organizarte y hacerte escuchar.
La labor principal de los parlamentarios es la discusión legislativa: discutir y
• ¡No da lo mismo quién toma las decisiones que
aprobar o rechazar proyectos de ley. Sin embargo, tus representantes también
afectan tu vida!
trabajan con las autoridades locales (intendentes, gobernadores, alcaldes) para
Pese a que a veces se dice que “todos los políticos son iguales” o que “da lo
ser la voz del territorio frente al gobierno nacional y frente a otros poderes del
mismo quién gobierne”, lo cierto es que distintos representantes gobiernan de
Estado. Elige bien.
maneras muy diversas, con prioridades muy distintas: ¿Destinamos más recursos a pensiones o a educación? ¿Debemos priorizar las mejoras en salud o la • Si un candidato gana por muchos o pocos votos también
puede marcar una diferencia, y a veces unos pocos votos
construcción de nuevas viviendas? ¿Cuán reguladas deben estar las empresas?
¿Quién debe proveer y quién debe pagar por los bienes públicos que usas día
deciden la elección.
a día, como el transporte público, el agua potable, los servicios de salud o los
El margen con que una autoridad es electa puede influir en su manera de ocupar
jardines infantiles? Quién gobierna no da lo mismo: tiene un efecto directo sobre
el cargo. Una victoria muy grande puede traducirse en autoridades con mucho
todos estos temas y muchos más.
espacio para llevar adelante agendas más drásticas, mientras que victorias más
cerradas pueden obligar al candidato electo a tomar posturas más moderadas y
• Votar es la mejor forma de premiar a los buenos
optar por una agenda de consenso. No te quedes en casa, tu voto puede mover
representantes y castigar a los malos.
la balanza de quién será tu representante por los próximos cuatro u ocho años.
No todos los candidatos son iguales, y no todos los representantes responden a
los mismos intereses. Las elecciones son el mecanismo más efectivo para castigar • Si no te gusta lo que hay y no votas, nada cambia.
La inacción no produce cambios. ¿Quieres que las cosas cambien?
una mala gestión o premiar a quienes han hecho un buen trabajo representando
Vota y cambia a los que toman las decisiones.
a tu comunidad.
Para informarte sobre dónde debes votar puedes acudir a la oficina regional más cercana del Servicio Electoral (SERVEL www.servel.cl) o ingresar directamente a la página
de consulta con tu número de rut https://consulta.servel.cl/
Para informarte sobre los candidatos en competencia, el Consejo de Transparencia ha creado el portal Candidato Transparente https://www.candidatotransparente.cl/ct/
La Fundación Ciudadano Inteligente también creo la plataforma Vota Inteligente donde las personas interesadas pueden responder una serie de preguntas cuyas respuestas se comparan
posteriormente con la de los candidatos y candidatas de manera que puedan encontrar su “media naranja” https://votainteligente.cl/

