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Chile ha exhibido una baja sostenida en la participación electoral durante el período post-
autoritario, alcanzando hoy día un nivel que apenas supera el 50 por ciento del universo 
de personas que pueden participar2. Uno de los riesgos más importantes a los que está 
expuesta una democracia donde tan pocos votan es el sesgo de clase social que se 
produce entre quienes participan y aquellos que no. 
 
Tal como lo ha destacado la literatura especializada3, las desigualdades socioeconómicas 
serían un fuerte determinante de la forma más elemental de participación en política, la 
concurrencia a las urnas. Ello implica un dilema fundamental para el principio de 
representación democrática4, pues el resultado de las elecciones, en cuanto a las políticas 
efectivamente escogidas o a los representantes encargados de implementarlas, no 
reflejaría bien las verdaderas preferencias de la ciudadanía sino aquellas de grupos 
particulares de la población, siendo la solución más natural a este problema el aumentar 
la participación electoral5.  
 
La reciente reforma al sistema electoral ha hecho bien en proponer la inscripción 
automática, lo que conduciría a promover la participación y allanaría las desigualdades 
intergeneracionales derivadas del actual sistema. Pero al mismo tiempo ha desechado, 
con la propuesta de voluntariedad del voto, uno de las instrumentos de orden institucional 
más eficaces para promover la participación de los ciudadanos: la obligatoriedad de 
presentarse a votar el día de elecciones6. 
 
Así, los efectos de la reforma no pueden ser sencillamente evaluados, pero resulta 
evidente que la remoción de la obligatoriedad debiese tener efectos lesivos para la 
participación de largo plazo. En este nuevo escenario se acrecienta la vigencia de la 
pregunta: ¿quiénes votan en Chile? Aunque existe una intuición de que se trataría de las 
clases relativamente más acomodadas, no sabemos de ningún estudio sistemático que 

                                                 
1 Toulouse School of Economics, Francia. 
2 Proporción de votos válidamente emitidos respecto a la población con edad para votar. 
3 Blais, André (2006).What Affects Voter Turnout?, Annu. Rev. Polit. Sci. 9:111-125.; Norris, P. (2004), 
Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behaviour. Cambridge University Press, New York. 
4 Lijphart, Arend (1997), Unequal participation: Democracy’s unresolved dilemma, The American Political 
Science Review; Mar 1997; 91, 1. 
5 Lijphart (1997). 
6 Como destaca Lijphart, aún cuando los ciudadanos estén obligados a presentarse ante las urnas el día de 
elecciones, la libertad de votar o no permanece intacta. Ver también Franklin, Mark N. (1999), ‘Electoral 
Engineering and Cross-national Turnout Differences: What Role for Compulsory Voting’, The British 
Journal of Political Science, vol. 29 (1), pp. 205-24; Hill, L. and Jonathon Louth (2004), Compulsory 
Voting Laws and Turnout: Efficacy and Appropriateness, Refereed Paper presented to the Australasian 
Political Studies Association Conference, University of Adelaide, Oct. 2004. ! y Jackman, S. (2001), 
‘Voting: Compulsory’, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Editors-in-chief, 
Neil J. Smelser, Paul B. Baltes Oxford: Elsevier Science. FALTA HILL 2004. 



aborde esta pregunta7. A continuación daré a conocer nueva evidencia conducente a 
responder esta pregunta fundamental. 
 
Usando información por comunas de la Región Metropolitana8, se concluye no tan solo 
que son los ciudadanos relativamente más ricos quienes participan más, sino también que 
la magnitud del sesgo de clase es muy alto en términos comparados. En efecto, la 
correlación simple entre el ingreso del hogar representativo de la comuna9 y la 
proporción de jóvenes entre 18 y 19 años inscritos10 sobre el total de jóvenes en aquel 
rango de edad a nivel comunal es de 87%11 (ver gráfico). La participación promedio de 
las 26 comunas más ricas de la Región Metropolitana es aprox. el doble que la de las 26 
más pobres. Así, a modo de ejemplo, si bien el INE estima para el año 2005 que el 
número de jóvenes entre 18 y 19 años de Puente Alto es tres veces el de Las Condes, en 
cuanto a participación (número de inscritos), Las Condes (con aprox. 3300 jóvenes 
inscritos) es aproximadamente 2,5 veces Puente Alto (con aprox. 1300 inscritos). En 
términos comparativos, la magnitud del sesgo entre comunas ricas y pobres es sólo 
comparable con el de Estados Unidos12.    
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Vemos que esta evidencia en Chile confirma aquella encontrada en otros países: que 
existe una estrecha y positiva relación entre variables socio-económicas y la participación 
electoral, tal vez siendo la única diferencia lo marcado de esta relación para el caso 
chileno, que no se asemeja sino al caso norteamericano, que ha sido largamente 
considerado un caso anómalo comparado al resto de los países.  
 
El patrón descrito genera un distorsión entre la voluntad de todos los ciudadanos respecto 
a los representantes que desea elegir, o las políticas que desea implementar, y las 
preferencias manifestadas como  resultado de cada ejercicio eleccionario respecto a estas 
dimensiones. La evidencia aquí presentada muestra que la regla electoral sesgará el 
resultado de las elecciones, sistemáticamente, en favor de los sectores relativamente más 
ricos de la sociedad, vulnerando así el principio decretado en la carta fundamental, que 
señala que ningún sector del pueblo puede atribuirse el ejercicio de la soberanía13. 
 
En el contexto descrito, la aprobación del voto voluntario y sus posibles efectos negativos 
sobre la participación solo incrementará el sesgo de clase en las elecciones. Con él, no 
sólo se pierden valores esenciales de la vida política y democrática de una Nación, sino 
que también se vulnera un principio constitucional fundamental, puesto que las 
elecciones convocarán a los sectores altos a decidir las políticas que se aplicaran a todos 
los ciudadanos. Ante el nuevo escenario derivado de la reforma permanece entonces 
como desafío diseñar políticas conducentes a disminuir este sesgo. 
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