
                                                     
 

 

El padrón del bicentenario 
Verónica Muñoz, Inbal Landau y marcela Jiménez / La Nación  noviembre 2009 

Para estas elecciones, se incorporaron 221.224 nuevos electores, de los cuales 75% son jóvenes. Pero van a 
faltar cerca de dos millones de chilenos menores de 30 años que no estuvieron ni ahí en elegir a las nuevas 
autoridades. 

 
votos.- La Región Metropolitana sigue concentrando la mayor cantidad de electores, con un 
37,45%, seguida de la Región del Biobío con 13,02%, y Valparaíso con 11,21%.  
 

Todo a última hora. Mal chileno. El 13 de septiembre, al filo de las 19 horas, muchas personas 
se acordaron que vencía el plazo para inscribirse en los registros electorales. El trámite, 
normalmente tranquilo y rápido, se alargó más de la cuenta en algunas juntas debido a 
medianas aglomeraciones. No significa que las salas hirvieran como los puntos de venta de las 
galerías para ver a la tropa futbolera de Bielsa o que hubiera colas como en el recital de 
Madonna. El deber cívico aún no se siente con ese fervor en las nuevas generaciones. Falta 
mucho. Sin embargo, de las 211.224 personas que votarán por primera vez en los comicios 
del 13 de diciembre, el 75% corresponde a jóvenes que decidieron participar en el acto más 
relevante del sistema democrático, contraviniendo la tendencia que muestra un padrón cada 
vez más envejecido. 

Inscripción voluntaria. Voto automático. Mucho se habló de estos conceptos en los últimos 
meses. No cambió nada. Eso explica que se mantenga la marginación voluntaria de más de 
dos millones de chilenos entre 18 y 30 años. 

El universo electoral para estos comicios quedó en 8.285.186 personas. Las mujeres mandan 
en Chile: 47,4% de los votantes son hombres. En relación al plebiscito del 5 de octubre de 
1988, sólo se han sumado 850 mil personas. 

En los comicios municipales del año pasado, el padrón estuvo compuesto por 8.110.265 
personas, mientras que en la presidencial 2005 votaron 8.220.897 chilenos. La Región 



Metropolitana sigue concentrando la mayor cantidad de electores, con un 37,45%, seguida de 
la Región del Biobío con 13,02%, y Valparaíso con 11,21%. 

Este año, el gobierno, a través del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), ejecutó una 
campaña para motivar la inscripción de los jóvenes en los registros electorales. También los 
comandos de los diversos candidatos desarrollaron estrategias, con más o menos éxito, para 
intentar atraer el interés juvenil. Transversalmente existe interés por romper con este 
problema del padrón electoral chileno, que, de continuar por la misma senda, podría provocar 
una crisis de representatividad. De hecho, en estos comicios, el 9,2% de los electores se ubica 
en el rango de edad que va entre los 18 y 30 años, algo similar al 9,7% de jóvenes que votaron 
en las presidenciales de 2005. En cambio, hace más de 20 años, en el plebiscito de 1988, este 
segmento constituyó el 36% del universo electoral. 

“Aunque en términos reales la ausencia de menores de 30 años fluctúa en torno a dos millones 
de personas, con esta campaña logramos que se inscribieran 166 mil jóvenes, revirtiendo la 
tendencia a la baja total que se venía registrando”, señala el director del Injuv, Juan Eduardo 
Faúndez. 

Sin embargo, recalca que la solución definitiva a este problema va por la vía de la inscripción 
automática y el voto voluntario. “Como gobierno, con la Presidenta Bachelet logramos que se 
aprobara esta reforma constitucional a principios de año. Esperamos que en la próxima 
legislatura se pueda definir a la brevedad la ley orgánica que permitirá implementar los 
cambios aprobados en la reforma”, afirma Faúndez. Se espera que el nuevo sistema, que 
incorporaría a alrededor de tres millones de chilenos al padrón electoral, esté en vigencia para 
los comicios municipales de 2012. 

En todo caso, la misma semana en que se cumplía el plazo para inscribirse en los registros 
electorales y así participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre, 
hubo un intento de la Alianza por lograr que el gobierno accediera a ampliar en un mes el 
período para hacer efectivo este trámite. Los presidentes del Senado y la Cámara de 
Diputados, Jovino Novoa y Rodrigo Álvarez, ambos UDI, concurrieron hasta la oficina del 
ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, con un proyecto de 
ley “de suma urgencia” bajo el brazo. 

Por ley, las juntas inscriptoras deben cerrarse 90 días antes de la elección y el Servel 
anticipaba dificultades técnicas para implementar una medida de este tipo. Al mismo tiempo, 
la Concertación condicionó la extensión en el período de inscripción a que paralelamente se 
legislara sobre la inscripción automática y el voto de los chilenos en el exterior. “Señor 
Piñera, permita usted que sus parlamentarios voten a favor de que todos los chilenos puedan 
votar, no lo acomode sólo a su necesidad electoral de este fin de semana”, dijo el timonel PS, 
Camilo Escalona, en esa oportunidad, mientras, desde el comando freísta, el jefe territorial, el 
senador Jorge Pizarro, calificaba la propuesta de la Alianza como “una oferta” de Piñera. 

Finalmente, el gobierno decidió no cambiar el cronograma electoral. No había certeza de que 
se inscribiría mucha más gente y no convenía alterar las reglas del juego con una campaña ya 
en marcha. La vocera Carolina Tohá dejó claro que el gobierno se jugó por ampliar el padrón 
electoral a través de iniciativas como la inscripción automática. “Si esos proyectos no son ley 
hoy día, es porque los mismos sectores que hoy quieren cambiar los plazos no los votaron en 
su momento”, enfatizó. //LND 



 

--------- 

Director del Servel:  
“Este año se renuevan todos los vocales” 
Marcela Jiménez / La Nación 8 de noviembre de 2009 

La elección de diciembre será la última con el padrón electoral con olor a naftalina y quizás la última vez 
que sufraguemos en la mesa que lo hemos hecho comicios tras comicios. En las municipales del 2012 
estará vigente la inscripción automática y el voto voluntario, un cambio que apunta, en teoría, a 
profundizar nuestra democracia y asegurar mayor participación. 

Foto: Leandro Chávez  
 

Pasa más de un comercial. La página del Servel (www.servel.cl) está más completa, con 
información para que cualquier persona acceda a datos sobre el padrón electoral, los vocales, 
el sistema de excusas e instructivos para votar. A poco más de 30 días de las presidenciales y 
parlamentarias, el Servicio Electoral está abocado a la preparación de los materiales 
electorales, como las cédulas para sufragar y los facsímiles de los votos que se están 
entregando a los partidos y candidatos. Su director, Juan Ignacio García, anuncia que el 21 de 
noviembre se dará a conocer, junto a la lista de locales, la temida nómina de vocales de mesa 
a través de distintos diarios y del portal web poniendo sólo el RUT. Sólo habrá tres días para 
excusarse. 

-¿En esta elección corresponde renovación completa de los vocales? 

-Exacto. Toca renovación de todos, aunque a algunas personas les puede tocar nuevamente, 
porque muchas veces la Junta Electoral no encuentra a las 15 personas nuevas para hacer el 
sorteo y ahí recurren a los designados previamente. 

-Es la última elección con el actual padrón. ¿Cómo se prepara el Servel para la 
inscripción automática y el voto voluntario? 

-Como la ley empezó a tramitarse este año y está en vía de ser aprobada, ya se han tomado 
medidas con el Registro Civil. Hay que coordinarlo también con el voto chileno en el exterior, 
que es un tema en que casi todos los candidatos se han comprometido. 

-El tema va más allá de poner una urna en los consulados, ¿qué desafíos implicaría? 



-El Servel siempre ha estado a favor de esta solución, pero todo dependerá de lo que diga la 
ley respecto a si votarán todos los chilenos que están afuera, algunos, si se van a pedir 
requisitos o será automático para los que tengan cédula de identidad. Hemos conversado con 
Cancillería y está planificada la situación. No debería ser complejo. Casi todos los países 
tienen el sistema. 

-¿En qué ha consistido la coordinación con el Registro Civil? 

-Resolver qué tipo de información nos enviarán para conformar el nuevo padrón. La 
inscripción automática parte de la base que el Registro Civil nos manda nóminas de personas 
mayores de 17 años. Tenemos que definir qué datos nos enviarán, como el domicilio. Sólo 
con eso vamos a tener una gran cantidad de gente que querrá cambiar la dirección con la cual 
sacó su carnet de identidad y que puede no tener relación con el lugar donde están inscritos. 

-¿Qué cambios habrá ? 

-Un aumento de inscritos a través de la inscripción automática y, como el voto será 
voluntario, deberemos tener el sistema electoral dispuesto como si todos fueran a votar. Eso 
aumenta el número de mesas, de votos que hay que hacer, de locales. El padrón para la 
inscripción automática será alfabético y mixto. Será un solo local para hombres y mujeres. 
Las personas tendrán que sufragar de acuerdo a su nueva ubicación en el padrón y no 
necesariamente en la mesa de siempre. 

-¿Se traducirá en una profundización de la democracia y en mayor participación 
ciudadana? 

-Debería ser así. Siempre he sostenido que la gran causa de la decadencia de la participación 
juvenil está basada en que la inscripción sea voluntaria. Las estadísticas demuestran que la 
caída empezó después del plebiscito. En 1988, había inscritos dos millones y medio de 
personas entre 18 y 29 años y hoy hay 800 mil. 

-¿Cómo evalúa el proceso de inscripción que hubo para estas elecciones? 

-Fue un proceso interesante. La inscripción juvenil fue mucho más alta que en otros años. 
Estamos hablando de la incorporación de 250 mil personas. Representa una ruptura a la línea 
descendente que venía. Estamos llegando al 10% del padrón en el grupo entre 18 y 29 años. 
Ya no es una cifra tan baja. Si lo comparamos con el 25% del ‘88 es mala, pero 
comparativamente con los últimos años, fue positiva. 

-Más allá de la utilización política que hubo del tema, ¿por qué no se accedió a la 
petición de prorrogar por un mes el plazo de inscripción? 

-La prórroga al proceso de inscripción era una modificación a la Ley Orgánica Constitucional, 
lo cual hacía que la postergación no fuera una decisión expedita y cambiar el período de 
inscripción, con el sistema actual, tenía costos altos. 

-¿Qué habría significado para el Servel? 

-El proceso de inscripción es aún manual, hay que traer los registros de todo el país y digitar, 
lo cual alargaba el proceso y eso a pocos meses de la elección, implicaba entregar el padrón 



sólo un mes antes de los comicios. El tema se solucionará con la inscripción automática. La 
prórroga se pudo haber seguido discutiendo, pero hay que recordar que antes del cierre, la 
inscripción no era tan masiva. 

-Lo fue sólo la última semana… 

-Claro. La gran cantidad de inscritos siempre se produce al final y eso iba a pasar con 
cualquier plazo. La mentalidad chilena aquí opera negativamente. 

-Como nunca este año, no se respetaron los plazos legales de la propaganda y la 
campaña. ¿Hay un error o vacío de la ley? 

-La ley no tiene vacío. No se hace uso de la normativa en el sentido exacto, que dice que la 
propaganda usada a destiempo es denunciable por cualquier persona ante un tribunal de 
policía local. La ley agrega que la municipalidad y Carabineros pueden actuar sin que nadie lo 
requiera. 

-La mayoría de los candidatos se ha colgado del subterfugio de no decir voten por mí 
para ocupar propaganda antes del plazo… 

-Cuesta mucho probar qué es propaganda y eso no ayuda a las denuncias. Para el Servel es 
imposible monitorear. Es un problema bien difícil de manejar y lo principal es la buena 
voluntad que exista de parte de las candidaturas para someterse al plazo. 

-Que no se ha visto en esta ocasión…. 

(Se ríe fuerte)…. Usted lo dijo, no yo. //LND 
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