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Resumen: 
 

 Se observa una alta abstención ciudadana en los procesos 
municipales: de un 85% de participación en las dos elecciones 
anteriores (2004 y 2008) se bajó a una participación de 43% en 2012. 
 

 A nivel regional, la participación electoral más baja se registró en la XII 
región de Magallanes (31,32%), la XV región de Arica y Parinacota 
(34,94%) y la II región de Antofagasta (35,16%).  
 

 La participación más alta la registraron la VII región del Maule 
(54,59%), la VI región de O’Higgins (52,72%) y la VIII región del Biobío 
(50,08%).  
 

 En solo 8 de las 15 regiones del país se obtuvo porcentajes de 
participación electoral superiores al porcentaje nacional (43,07%).  
 

 El mayor descenso en la cantidad de votos totales contabilizados en 
2012 en comparación con 2008 se registró en la XII región de 
Magallanes (31,20% menos de votos totales), en la XV región de Arica 
y Parinacota (24,97% menos de votos totales), en la II región de 
Antofagasta (23,73% menos de votos totales) y también en la Región 
Metropolitana (23,51% menos de votos).  
 

 A nivel local, las veinte comunas que registraron las cifras más bajas 
de participación electoral en la elección municipal de 2012 fueron: 
Primavera (20,77%), Chañaral (21,74%), Huara (26,75%), Punta Arenas 
(27,86%), Puente Alto (29,52%), Calle Larga (29,58%), La Pintana 
(30,46%), Sierra Gorda (31,68%), Antofagasta (31,72%), La Granja 
(32,01%), Santiago (32,44%), Valparaíso (33,22%), Recoleta (33,41%), 
Puerto Montt (33,55%), Lo Espejo (33,82%), Alto Hospicio (33,86%), Arica 
(33,95%), San Bernardo (34,04%), Quilpué (34,44%) y La Serena 
(34,67%).  
 

 Las veinte comunas con la más alta participación electoral en la 
elección municipal de 2012 fueron: El Carmen (93,90%), Treguaco 
(79,02%), Lago Verde (76,64%), Litueche (76,62%), Empedrado 
(74,91%), Vichuquén (73,94%), La Estrella (73,59%), Tortel (73,57%), Lolol 
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(72,69%), Torres del Paine (72,54%), Ninhue (72,54%), Pumanque 
(72,04%), Pelluhue (71.79%), Placilla (71,66%), Chanco (71,54%), 
Papudo (70,88%), Ránquil (70,71%), Portezuelo (70,69%), Licantén 
(70,40%) y Pencahue (69,87%).  
 

 Las comunas que más disminuyeron la cantidad de votos totales entre 
las elecciones municipales de 2008 y 2012 fueron: Primavera (61,6% 
menos de votos), Chañaral (58,5% menos de votos), Sierra Gorda 
(54,9% menos de votos), O’Higgins (51,7% menos de votos) y Calle 
Larga (50,1% menos de votos).  
 

 Las comunas que más aumentaron la cantidad de votos totales entre 
las elecciones municipales de 2008 y 2012 fueron: Timaukel (42,6% más 
de votos), Río Verde (37,2% más de votos), San Gregorio (35,3% más 
de votos) e Isla de Pascua (26,4% más de votos). 
 

 En la última elección de 2012 se observó una relación entre la 
participación electoral y el número de habitantes de las comunas: En 
las comunas con un mayor número de habitantes la participación 
electoral fue menor y, en cambio, en las comunas que poseen un 
menor número de habitantes la participación electoral fue mayor. Por 
ejemplo, las veinte comunas del país que registraron la mayor 
participación en las elecciones municipales de 2012 poseen, en 
promedio, 5.572 habitantes. Mientras que en el listado de las veinte 
comunas con menor participación en la misma elección, el promedio 
del número de habitantes es de 167.657.  
 

 En 83 comunas del país el número de inscritos en el padrón comunal 
de 2012 superó el número de habitantes contabilizados para ese 
mismo año. En algunos casos extremos, como el de la comuna de 
Ollagüe, en la II región de Antofagasta, se pudo encontrar una 
diferencia de un 600,81%, mientras que en otras comunas dicha 
diferencia fue menor al 1%. En este listado de 83 comunas están 
presentes Santiago, Independencia, San Miguel, Recoleta, 
Providencia, Ñuñoa, Estación Central, entre otras comunas más.  
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Presentación: 
 

En la última elección municipal del 28 de octubre 2012 debutó la 
inscripción automática y el voto voluntario. Esta nueva ley, que vino a 
modificar el antiguo sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, trajo 
consigo un clima de gran incertidumbre, especialmente a la hora de 
preguntarse sobre si la participación del electorado disminuiría o 
aumentaría. En efecto, desde hacía años se ha venido registrando un 
descenso en la participación electoral y, en paralelo, las principales 
encuestas de opinión del país advertían la creciente desconfianza de las 
personas hacia las instituciones políticas, situación que evidentemente 
mermaba la posibilidad de imaginar escenarios en los que la participación 
electoral revirtiese su tendencia a la baja. 
 
Tal como se pronosticaba, la caída en la participación electoral se hizo sentir 
de manera importante. Según datos del Servicio Electoral, en los padrones 
comunales de 2012 figuraban alrededor de 13,4 millones de personas 
habilitadas para sufragar, pero sólo lo hicieron alrededor de 5,7 millones, 
cifra que equivale a un 43,07% del total, lo que a permite concluir que menos 
de la mitad de los votantes participó en dicha elección. De hecho hubo más 
de un millón de votos menos en comparación con la elección municipal de 
2008.  
 
Ahora bien, ¿qué se podría esperar de cara a las próximas elecciones 
municipales en octubre de 2016? Ciertamente un escenario no muy 
diferente a los anteriores. En este contexto de incertidumbre sobre cómo 
será la participación electoral, y considerando además que se avecina un 
proceso inédito de elecciones primarias de carácter legal en junio, la 
experiencia de la elección de 2012 puede dar algunas señales 
clarificadoras. Conocer más detalles sobre la participación electoral en la 
elección de 2012 permitirá establecer comparaciones con los resultados 
que se obtengan próximamente en la elección de octubre de 2016; 
comparaciones que podrán ser útiles para observar de mejor forma qué tipo 
de variaciones hubo entre ambas elecciones y, en definitiva, qué tipo de 
características tendría el comportamiento del electorado en lo que a 
participación refiere.  
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¿Cuáles fueron las comunas que registraron las cifras más altas de 
participación electoral en 2012?, ¿Cuáles fueron las que registraron las cifras 
más bajas?, ¿Cuáles fueron las comunas que registraron los mayores 
aumentos y descensos de participación electoral respecto de la elección 
de 2008? Todas estas son preguntas que el presente estudio intentará 
responder con el fin de aportar a una mejor comprensión del 
comportamiento de la participación electoral a nivel local. Los resultados 
de este estudio están acompañados además de un mapa dividido por 
regiones en los que se puede apreciar con facilidad cuáles fueron las 
comunas que registraron los mayores y menores niveles de participación 
electoral.  
 
 
  



6 
 

Objetivo y metodología: 
 

El objetivo general de este estudio es ofrecer una radiografía sobre la 
participación electoral municipal en Chile en los últimos años. Centrándose 
en la pasada elección municipal de 2012, y considerando además la 
elección de 2008 con el fin de elaborar comparaciones, esta radiografía 
permitirá caracterizar el comportamiento del electorado en todas las 
regiones y comunas del país. Mediante distintos cruces de datos también se 
podrá reflexionar sobre los factores que probablemente incidirían en que los 
electores acudan en mayor o menor medida a las urnas al momento de 
escoger a sus autoridades locales. 
 
Para efectos de este estudio, la participación electoral será analizada 
haciendo una comparación entre el número de personas que estaban 
habilitadas para sufragar (por el sólo hecho de estar inscritos en el padrón 
de la comuna) y el número de personas que efectivamente lo hizo. En los 
hechos se dirá que habrá un alto porcentaje de participación mientras más 
se aproximen el número de personas que votó y el número de personas que 
estaba habilitada para ello según el padrón. De manera inversa, se dirá que 
existe una baja participación si es alto el porcentaje de diferencia entre el 
número de personas que votó y el número de personas que estaba 
habilitada para ello también.  
 
La información sobre el padrón electoral comunal y sobre el número de 
votos se obtuvo desde la página web del Servicio Electoral de Chile1. Este 
registro de votos es para la elección de alcaldes (por lo tanto, no para la de 
concejales). El registro del padrón corresponde al del año 2012 al igual que 
el del número de votos, pero además –como se mencionó anteriormente– 
fue incluido el registro de votos de 2008. Ambos registros de votos en este 
caso equivalen a los votos totales, es decir, a la suma de los votos 
válidamente emitidos más los votos blancos y nulos. La información sobre el 
número de habitantes de cada comuna se extrajo desde los Reportes 
Comunales disponibles en la página web de la Biblioteca del Congreso 
Nacional2 y que corresponden a la proyección de población para 2012 que 
elaboró el Instituto Nacional de Estadísticas.  
                                                 
1 Página web: www.servel.cl  
2 Página web: www.reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/P%C3%A1gina_principal  
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Análisis: 
 

En el transcurso de las últimas tres elecciones municipales (2004, 2008 y 
2012) la participación electoral ha disminuido de manera considerable. 
Como muestra el siguiente gráfico, en la elección municipal de 2004 votaron 
6.872.675 personas, cifra que equivalía a alrededor de un 85% del padrón 
electoral de este entonces. Luego, en la elección municipal de 2008, se 
registró un leve aumento en la cantidad de votos totales considerando que 
votaron 6.956.665 personas, pero de todos modos el porcentaje en relación 
al padrón electoral de ese mismo año también se mantuvo cercano al 85% 
como ocurrió en la elección de 2004, por lo que no se podría afirmar que la 
participación electoral aumentó de manera efectiva entre ambas 
elecciones. En la elección municipal de 2012, el escenario cambió 
rotundamente. Como ya se ha mencionado, a comienzos de ese año entró 
en vigencia la ley de inscripción automática y voto voluntario, lo que 
significó que el padrón electoral se ampliara desde alrededor de 8 millones 
de personas registradas para votar en la elección municipal de 2008 a más 
de 13 millones en 2012. A pesar de este importante aumento, la 
participación electoral fue muchísimo menor, puesto que sólo un 43,07% del 
electorado acudió a las urnas.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) 
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I. Radiografía de la participación electoral a nivel regional 
 

¿Cuáles fueron las regiones que registraron los mayores y menores 
porcentajes de participación electoral? 
 

En el siguiente gráfico se presentan el porcentaje promedio de 
participación electoral a nivel nacional y el que se obtuvo en cada una de 
las regiones del país: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) 

 
 
Como se muestra en el gráfico 1, la participación electoral a nivel nacional 
en las últimas elecciones municipales de 2012 fue de un 43,07%. De las 15 
regiones del país, en 8 de ellas se registró una participación superior a la que 
hubo a nivel nacional. En este caso, la región que registró el porcentaje más 
alto de participación electoral fue la VII región del Maule con un 54,59%. Le 
siguieron de cerca la VI región de O’Higgins con un 52,72% y la VIII región del 
Biobío con un 50,08%. Por el contrario, la región que registró el porcentaje 
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más bajo de participación electoral fue la XII región de Magallanes con un 
31,32%, seguida de la XV región de Arica y Parinacota con un 34,94% y de la 
II región de Antofagasta con un 35,16%.  
 
En la VII región del Maule, que como se mencionó recién fue la región con 
el mayor porcentaje de participación electoral, las comunas que registraron 
la más alta participación fueron, en primer lugar, Empedrado (74,9%); en 
segundo lugar, Vichuquén (73,7%) y; en tercer lugar, Pelluhue (71,8%). 
Mientras que en la XII región de Magallanes, en donde se registró la 
participación electoral más baja, las comunas que tuvieron los porcentajes 
más bajos fueron, en primer lugar, Primavera (20,77%); en segundo lugar, 
Punta Arenas (27,86%) y; en tercer lugar, Porvenir (37,17%). 
 

 

¿En qué regiones aumentó y disminuyó de manera significativa el número 
de votos totales en comparación con la anterior elección municipal de 
2008? 
 

El gráfico que a continuación se presenta contiene información sobre 
el porcentaje de variación que hubo en cada región según si aumentó o 
disminuyó la cantidad de votos totales contabilizados para la elección de 
2012 en comparación con la anterior elección de 2008: 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) 

 
 
 
Al respecto, se observa que a nivel nacional el número total de votos totales 
cayó en un 17,07%, cifra que equivale a afirmar que hubo 1.118.197 votos 
menos en la elección de 2012 en comparación con la de 2008. La región 
que registró la caída más abrupta fue la XII región de Magallanes, en donde 
se pudo contabilizar un 31,20% menos de votos totales, seguida por la XV 
región de Arica y Parinacota en donde dicha disminución fue de un 24,97%, 
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también por la II región de Antofagasta en donde se contabilizó un 23,73% 
menos de votos totales y, muy de cerca, por la Región Metropolitana con 
un 23,51% menos de votos totales. Si bien todas las regiones registraron una 
disminución en el número de votos totales, las regiones con la menor 
disminución fueron la VII región del Maule con una caída de un 4,67%, 
seguida por la IX región de la Araucanía con un 5,75%. 
 
 
 

II. Radiografía de la participación electoral a nivel local 
 

¿Cuáles fueron las comunas que registraron las cifras más bajas de 
participación electoral en 2012? 
 

Las veinte comunas que registraron las cifras más bajas de 
participación electoral fueron: 1) Primavera, 2) Chañaral, 3) Huara, 4) Punta 
Arenas, 5) Puente Alto, 6) Calle Larga, 7) La Pintana, 8) Sierra Gorda, 9) 
Antofagasta, 10) La Granja, 11) Santiago, 12) Valparaíso, 13) Recoleta, 14) 
Puerto Montt, 15) Lo Espejo, 16) Alto Hospicio, 17) Arica, 18) San Bernardo, 
19) Quilpué y 20) La Serena. 
 
En la siguiente tabla se observa, en primer lugar, la región a la que 
pertenecen estas veinte comunas; en segundo lugar, el número de personas 
inscritas en sus respectivos padrones electorales al año 2012 (cifra que 
equivale a quienes podían ir a votar); en tercer lugar, el número de votos 
totales contabilizados en la elección municipal de 2012 (cifra que equivale 
a quiénes efectuaron su voto) y; en cuarto lugar, lo más importante para 
efectos de medir la participación electoral, la brecha entre ambos 
indicadores calculada según cuanto porcentaje de quienes podían votar 
efectivamente lo hicieron. 
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Tabla 1. Comunas con menos participación electoral en 2012 

Comunas Región  

Padrón 
electoral 
comunal 

(2012) 

N° de Votos 
Nulos, 

Blancos y 
Válidamente 

Emitidos 
(Elección 

2012) 

Diferencia 
entre Padrón 
Electoral 2012 
y N° de Votos 
Totales 2012 

Porcentaje 
de 

participación 
electoral 

Primavera 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

1.473 306 1.167 20,77% 

Chañaral III Región de 
Atacama 

11.711 2.546 9.165 21,74% 

Huara I Región de 
Tarapacá 

9.866 2.639 7.227 26,75% 

Punta 
Arenas 

XII Región de 
Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

115.955 32.307 83.648 27,86% 

Puente Alto 
 Región 

Metropolitana de 
Santiago 

326.060 96.260 229.800 29,52% 

Calle Larga V Región de 
Valparaíso 

10.057 2.975 7.082 29,58% 

La Pintana 
 Región 

Metropolitana de 
Santiago 

127.086 38.716 88.370 30,46% 

Sierra Gorda II Región de 
Antofagasta 

3.172 1.005 2.167 31,68% 

Antofagasta II Región de 
Antofagasta 

239.540 75.994 163.546 31,72% 

La Granja 
 Región 

Metropolitana de 
Santiago 

102.932 32.952 69.980 32,01% 

Santiago 
 Región 

Metropolitana de 
Santiago 

266.963 86.610 180.353 32,44% 

Valparaíso V Región de 
Valparaíso 

281.414 93.485 187.929 33,22% 

Recoleta 
 Región 

Metropolitana de 
Santiago 

153.271 51.208 102.063 33,41% 

Puerto Montt X Región de Los 
Lagos 

158.013 53.020 104.993 33,55% 

Lo Espejo 
 Región 

Metropolitana de 
Santiago 

93.196 31.519 61.677 33,82% 

Alto 
Hospicio 

I Región de 
Tarapacá 

39.080 13.234 25.846 33,86% 
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Arica XV Región de Arica 
y Parinacota 

155.653 52.837 102.816 33,95% 

San 
Bernardo 

 Región 
Metropolitana de 

Santiago 
204.635 69.664 134.971 34,04% 

Quilpué V Región de 
Valparaíso 

117.984 40.638 77.346 34,44% 

La Serena IV Región de 
Coquimbo 

143.627 49.796 93.831 34,67% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) 
 
 
Tal como se puede apreciar en la tabla 1, dentro de estas veinte comunas 
Primavera, ubicada en la XII región de Magallanes, encabeza el listado al 
registrar el menor porcentaje de participación electoral a nivel país: sólo un 
20,77% del padrón electoral de la comuna acudió a las urnas, es decir, de 
1.473 personas habilitadas para votar sólo 306 lo hicieron. Por su parte, el 
último lugar en este listado de las veinte comunas con menor participación 
electoral lo ocupa La Serena, ubicada en la IV región de Coquimbo, cuyo 
porcentaje de participación electoral fue de un 34,67%, equivalente a 
afirmar que de las 143.627 personas inscritas en el padrón de la comuna, sólo 
49.627 efectuaron su voto.  
 

¿Cuáles fueron las comunas que registraron las cifras más altas de 
participación electoral en 2012? 
 

Las veinte comunas que registraron las cifras más altas de 
participación electoral fueron: 1) El Carmen, 2) Treguaco, 3) Lago Verde, 4) 
Litueche, 5) Empedrado, 6) Vichuquén, 7) La Estrella, 8) Tortel, 9) Lolol, 10) 
Torres del Paine, 11) Ninhue, 12) Pumanque, 13) Pelluhue, 14) Placilla, 15) 
Chanco, 16) Papudo, 17) Ránquil, 18) Portezuelo, 19) Licantén y 20) 
Pencahue. 
 
Al igual que en la tabla anterior, en la siguiente tabla se puede observar, en 
primer lugar, la región a la que pertenecen estas veinte comunas; en 
segundo lugar, el número de personas inscritas en sus respectivos padrones 
electorales al año 2012 (cifra que equivale a quienes podían ir a votar); en 
tercer lugar, el número de votos totales contabilizados en la elección 
municipal de 2012 (cifra que equivale a quiénes efectuaron su voto) y; en 
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cuarto lugar, lo más importante para efectos de medir la participación 
electoral, la brecha entre ambos indicadores calculada según cuanto 
porcentaje de quienes podían votar efectivamente lo hicieron. 
 
 

Tabla 2. Comunas con más participación electoral en 2012 

Comunas Región  

Padrón 
electoral 
comunal 

(2012) 

N° de Votos 
Nulos, 

Blancos y 
Válidamente 

Emitidos 
(Elección 

2012) 

Diferencia 
entre Padrón 
Electoral 2012 
y N° de Votos 
Totales 2012 

Porcentaje 
de 

participación 
electoral 

El Carmen VIII Región del Biobío 8.275 7.770 505 93,90% 
Treguaco VIII Región del Biobío 5.628 4.447 1.181 79,02% 

Lago Verde 
XI Región de Aysén 
del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

1.100 843 257 76,64% 

Litueche 
VI Región del 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

5.513 4.224 1.289 76,62% 

Empedrado VII Región del Maule 4.280 3.206 1.074 74,91% 
Vichuquén VII Región del Maule 4.898 3.612 1.286 73,74% 

La Estrella 
VI Región del 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

3.264 2.402 862 73,59% 

Tortel 
XI Región de Aysén 
del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

507 373 134 73,57% 

Lolol 
VI Región del 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

6.496 4.722 1.774 72,69% 

Torres del 
Paine 

XII Región de 
Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

1.646 1.194 452 72,54% 

Ninhue VIII Región del Biobío 6.052 4.390 1.662 72,54% 

Pumanque 
VI Región del 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

3.702 2.667 1.035 72,04% 

Pelluhue VII Región del Maule 6.431 4.617 1.814 71,79% 

Placilla 
VI Región del 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

7.430 5.324 2.106 71,66% 

Chanco VII Región del Maule 9.119 6.524 2.595 71,54% 
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Papudo V Región de 
Valparaíso 

4.908 3.479 1.429 70,88% 

Ránquil VIII Región del Biobío 5.572 3.940 1.632 70,71% 

Portezuelo VIII Región del Biobío 5.848 4.134 1.714 70,69% 

Licantén VII Región del Maule 6.693 4.712 1.981 70,40% 

Pencahue VII Región del 
Maule 

9.956 6.956 3.000 69,87% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) 
 
 
La tabla 2 muestra que dentro de estas veinte comunas El Carmen, ubicada 
en la VIII región del Biobío, encabeza el listado al registrar el mayor 
porcentaje de participación electoral en las elecciones municipales a nivel 
país: el 93,9% del padrón electoral de la comuna acudió a las urnas, es decir, 
de 8.275 personas habilitadas para votar 7.770 lo hicieron. Por su parte, el 
último lugar en este listado que agrupa a las veinte comunas con mayor 
participación electoral lo ocupa Pencahue, ubicada en la VII región del 
Maule, cuyo porcentaje de participación electoral fue de un 69,87%, 
equivalente a afirmar que de las 9.956 personas inscritas en el padrón de la 
comuna, 6.956 efectuaron su voto.  
 
El siguiente gráfico da cuenta de la importante diferencia entre la comuna 
que alcanzó las cifras más bajas de participación electoral en la última 
elección municipal de 2012 y la que, por el contrario, alcanzó las cifras más 
altas en la misma elección. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) 

 
 
 

¿Cuáles fueron las comunas que registraron los mayores descensos en la 
cantidad de votos totales comparando las elecciones de 2008 y 2012? 
 

Además de conocer las comunas con mayor y menor participación 
electoral, es importante también advertir cuáles fueron las comunas del país 
que más disminuyeron su participación electoral contando la elección 
municipal de 2012 en comparación con la de 2008. El resultado de este 
descenso estará determinado por la diferencia en el número de votos 
totales que se puede registrar entre ambas elecciones.  
 
Analizando información que ofrece el Servicio Electoral, se puede concluir 
que las veinte comunas que registraron las caídas más bruscas en la 
participación electoral entre 2008 y 2012 fueron: 1) Primavera, 2) Chañaral, 
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3) Sierra Gorda, 4) O'Higgins, 5) Calle Larga, 6) Punta Arenas, 7) San Joaquín, 
8) Lo Espejo, 9) La Granja, 10) Conchalí, 11) La Cisterna, 12) San Ramón, 13) 
Valparaíso, 14) Quinta Normal, 15) El Bosque, 16) Ollagüe, 17) Lo Prado,  18) 
Cerrillos, 19) Quilpué y 20) Viña del Mar. 
 
En la siguiente tabla se puede observar, en primer lugar, la región a la que 
pertenecen estas veinte comunas; en segundo lugar, el número de voto 
totales que hubo en cada una en la elección de 2012; en tercer lugar, el 
número de votos totales contabilizados anteriormente en elección 
municipal de 2008 y; en cuarto lugar, la diferencia de votos totales entre 
ambas elecciones.  
 
 

Tabla 3. Comunas con más descenso 2008 - 2012 

Comunas Región 

N° de Votos 
Nulos, 

Blancos y 
Válidamente 

Emitidos 
(Elección 

2012) 

N° de Votos 
Nulos, 

Blancos y 
Válidamente 

Emitidos 
(Elección 

2008) 

Diferencia 
entre N° 
total de 

votos entre 
las 

elecciones 
2012 y 2008 

(%) 
Diferencia 

entre N° total 
de votos 
entre las 

elecciones 
2012 y 2008 

Primavera 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

306 797 -491 -61,6% 

Chañaral III Región de 
Atacama 

2.546 6.132 -3.586 -58,5% 

Sierra 
Gorda 

II Región de 
Antofagasta 

1.005 2.228 -1.223 -54,9% 

O'Higgins 
XI Región de Aysén 
del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

414 857 -443 -51,7% 

Calle 
Larga 

V Región de 
Valparaíso 

2.975 5.956 -2.981 -50,1% 

Punta 
Arenas 

XII Región de 
Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

32.307 52.754 -20.447 -38,8% 

San 
Joaquín 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
30.113 48.898 -18.785 -38,4% 

Lo Espejo 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

31.519 50.820 -19.301 -38,0% 
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La Granja 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

32.952 52.394 -19.442 -37,1% 

Conchalí 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

44.679 69.450 -24.771 -35,7% 

La 
Cisterna 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
30.426 46.483 -16.057 -34,5% 

San 
Ramón 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
31.779 47.461 -15.682 -33,0% 

Valparaís
o 

V Región de 
Valparaíso 

93.485 137.914 -44.429 -32,2% 

Quinta 
Normal 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
35.783 52.475 -16.692 -31,8% 

El Bosque 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

49.821 73.049 -23.228 -31,8% 

Ollagüe II Región de 
Antofagasta 

720 1.055 -335 -31,8% 

Lo Prado 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

35.087 51.231 -16.144 -31,5% 

Cerrillos 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

24.569 35.599 -11.030 -31,0% 

Quilpué V Región de 
Valparaíso 

40.638 58.844 -18.206 -30,9% 

Viña del 
Mar 

V Región de 
Valparaíso 

101.318 146.547 -45.229 -30,9% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) 
 

 
En la tabla 3 se puede apreciar que dentro de estas veinte comunas 
Primavera (ya antes indicada como la comuna con la menor participación 
electoral en la elección de 2012), encabeza la lista al registrar el descenso 
más brusco del país en el número de votos totales contabilizados para las 
elecciones municipales de 2012 y 2008. Entre ambas elecciones hubo un 
61,6% menos de votos totales. A Primavera le sigue, en segundo lugar, la 
comuna de Chañaral, en la III región de Atacama, en donde se registró un 
58,5% menos de votos totales, luego en tercer lugar con un 54,9% menos de 
votos totales se ubica la comuna de Sierra Gorda, perteneciente a la II 
región de Antofagasta. Tan altas cifras merecen preocupación 
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considerando que a nivel nacional el porcentaje de votos totales menos que 
hubo entre 2008 y 2012 alcanzó un 17,07%.  
 
 

¿Cuáles fueron las comunas que registraron los mayores aumentos en la 
cantidad de votos totales comparando las elecciones de 2008 y 2012? 

 
Utilizando datos del Servicio Electoral, se puede concluir que las veinte 

comunas que registraron las alzas más importantes en el número de votos 
totales entre 2008 y 2012 fueron: 1) Timaukel, 2) Río Verde, 3) San Gregorio, 
4) Isla de Pascua, 5) Lago Verde, 6) Alto Biobío, 7) Futaleufú, 8) Palena, 9) 
Lonquimay, 10) Tirúa, 11) Negrete, 12) Queilén, 13) Dalcahue, 14) Chonchi, 
15) Alhué, 16) San Pedro de Atacama, 17) Treguaco, 18) Lolol, 19) Portezuelo 
y 20) Guaitecas. 
 
Al igual que en la tabla anterior, en la siguiente tabla se puede apreciar, en 
primer lugar, la región a la que pertenecen estas veinte comunas; en 
segundo lugar, el número de voto totales que hubo en cada una en la 
elección de 2012; en tercer lugar, el número de votos totales contabilizados 
anteriormente en elección municipal de 2008 y; en cuarto lugar, la 
diferencia de votos totales entre ambas elecciones.  
 

Tabla 4. Comunas con más ascenso 2008 - 2012 

Comunas Región  

N° de Votos 
Nulos, 

Blancos y 
Válidamente 

Emitidos 
(Elección 

2012) 

N° de Votos 
Nulos, 

Blancos y 
Válidamente 

Emitidos 
(Elección 

2008) 

Diferencia 
entre N° total 

de votos 
entre las 

elecciones 
2012 y 2008 

(%) 
Diferencia 
entre N° 
total de 

votos entre 
las 

elecciones 
2012 y 2008 

Timaukel 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

576 404 172 +42,6% 

Río Verde 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

609 444 165 +37,2% 

San 
Gregorio 

XII Región de 
Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

725 536 189 +35,3% 
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Isla de 
Pascua 

V Región de 
Valparaíso 

2.387 1.889 498 +26,4% 

Lago 
Verde 

XI Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez 

del Campo 
843 681 162 +23,8% 

Alto Biobío VIII Región del Biobío 2.952 2.393 559 +23,4% 
Futaleufú X Región de Los Lagos 1.531 1.256 275 +21,9% 
Palena X Región de Los Lagos 1.206 995 211 +21,2% 

Lonquimay IX Región de La 
Araucanía 

6.045 5.005 1040 +20,8% 

Tirúa VIII Región del Biobío 5.457 4.543 914 +20,1% 
Negrete VIII Región del Biobío 5.638 4.757 881 +18,5% 
Queilén X Región de Los Lagos 3.453 2.969 484 +16,3% 

Dalcahue X Región de Los Lagos 5.533 4.767 766 +16,1% 
Chonchi X Región de Los Lagos 6.864 5.937 927 +15,6% 

Alhué  Región Metropolitana 
de Santiago 

3.203 2.841 362 +12,7% 

San Pedro 
de 

Atacama 

II Región de 
Antofagasta 

3.125 2.780 345 +12,4% 

Treguaco VIII Región del Biobío 4.447 3.972 475 +12,0% 

Lolol 
VI Región del 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

4.722 4.219 503 +11,9% 

Portezuelo VIII Región del Biobío 4.134 3.697 437 +11,8% 

Guaitecas 
XI Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez 

del Campo 
952 857 95 +11,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) 
 

 
Como muestra la tabla 4, Timaukel fue la comuna registró el incremento más 
significativo a nivel país: entre 2008 y 2012 la cantidad de votos totales 
aumentó en un 42,6%. El segundo incremento más importante fue el de la 
comuna de Río Verde, también con un 37,2%. El tercer lugar, en tanto, 
corresponde a la comuna de San Gregorio en donde el incremento 
registrado fue de un 35,3%. Cabe señalar que estas tres comunas 
pertenecen a la XII región de Magallanes.  
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¿Existe una relación entre la participación electoral y el número de 
habitantes de la comuna? 
 

Si se hace el ejercicio de analizar la participación electoral de 
acuerdo al número de habitantes de las comunas se puede obtener 
información, que aunque no es concluyente, sí es importante porque deja 
entrever una relación que guarda lógica con los resultados hasta ahora 
obtenidos en este estudio sobre el comportamiento de la participación 
electoral, y que se resume en la siguiente hipótesis: Las comunas con un 
mayor número de habitantes tienden a participar menos. En cambio, las 
comunas que poseen un número de habitantes menor tienden a participar 
más3. Por ejemplo, las 20 comunas del país que registraron la mayor 
participación en las elecciones municipales de 2012 poseen, en promedio, 
5.572 habitantes. Mientras que en el listado de las 20 comunas con menor 
participación en la misma elección, el promedio del número de habitantes 
es de 167.657.  

 
Esta misma tendencia se observa al momento de clasificar a todas las 
comunas del país en cuatro grupos según su número de habitantes: 1) 
Comunas con menos de 10 mil habitantes; 2) Comunas con entre 10 mil y 50 
mil habitantes; 3) Comunas con entre 50 mil y 150 mil habitantes y; 4) 
Comunas con más de 150 mil habitantes. 
 
En el caso de las comunas con menos de 10 mil habitantes, el porcentaje 
promedio de participación electoral en la elección de 2012 fue de un 60%, 
y en comparación con la elección municipal de 2008 hubo tan sólo un 0,2% 
menos de votos totales. En las comunas con entre 10 mil y 50 mil habitantes, 
en tanto, el porcentaje promedio de participación alcanzó un 55,7% y, en 
comparación con la elección de 2008, hubo un 3% menos de votos totales. 
Continuando con esta clasificación, en las comunas con entre 50 mil y 150 
mil habitantes la participación electoral alcanzó un promedio de un 43% y 
la cantidad de votos totales disminuyó en un 18,1% promedio. Finalmente, 
en las comunas con más de 150 mil habitantes la participación electoral 
siguió su tendencia a la baja y promedió un 37,2%, al igual que la cantidad 
de votos totales que en promedio fue un 22,7% menor que la que se registró 

                                                 
3 Es importante aclarar que se emplea el término “tiende” porque, evidentemente, habrá excepciones a la 
regla general. 
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en la elección de 2008. En la siguiente tabla se puede apreciar de mejor 
forma los resultados recién descritos; resultados que, en síntesis, corroboran 
que la relación entre la participación electoral en las elecciones municipales 
y el número de los habitantes de las comunas es real: 
 

Tabla 5. Relación Tamaño de la comuna y votación 

Clasificación de las comunas 
según su número de habitantes 

Promedio de partipación 
electoral (%) en la 

elección municipal de 
2012 

Variación en el promedio 
de votos totales 

contabilizados entre las 
elecciones municipales 

de 2008 y 2012 

menos de 10 mil habitantes 60% -0,2% 

entre 10 mil y 50 mil habitantes 55,7% -3% 

entre 50 mil y 150 mil habitantes 43% -18,1% 

más de 150 mil habitantes 37,2% -22,7% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) 
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El caso de 83 comunas 
 

En el análisis de los datos que ofrece el Servicio Electoral se pudo 
advertir que en 83 comunas del país el número de inscritos en el padrón 
comunal de 2012 superó el número de habitantes que registró la proyección 
de población para 2012 elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas. 
En algunos casos extremos, como el de la comuna de Ollagüe, en la II región 
de Antofagasta, se pudo encontrar una diferencia de un 600,81%, mientras 
que en otras comunas dicha diferencia fue menor al 1%. Un dato no menor 
es que este listado lo integran comunas emblemáticas como Santiago, 
Providencia y Ñuñoa, además de otras comunas como, por ejemplo, San 
Miguel, Independencia, Recoleta y Estación Central. En la siguiente tabla se 
detalla el listado de estas comunas y las diferencias que existirían entre el 
padrón y el número de habitantes. 
 

 
Tabla 6. 83 comunas con diferencias habitantes/votantes 

Comunas Región 

N° de 
habitantes 

(Proyección 
INE 2012) 

Padrón 
electoral 
comunal 

(2012) 

Diferencia 
entre N° de 
habitantes e 
inscritos en 
el padrón 

2012 

Porcentaje 
de 

diferencia 

Ollagüe II Región de 
Antofagasta 246 1.724 -1.478 600,81% 

Putre XV Región de Arica y 
Parinacota 1.221 7.028 -5.807 475,59% 

Camiña I Región de 
Tarapacá 959 2.963 -2.004 208,97% 

Huara I Región de 
Tarapacá 3.441 9.866 -6.425 186,72% 

Camarones XV Región de Arica y 
Parinacota 1.726 4.839 -3.113 180,36% 

Río Verde 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

363 966 -603 166,12% 

Primavera 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

558 1.473 -915 163,98% 

General Lagos XV Región de Arica y 
Parinacota 1.223 3.001 -1.778 145,38% 

María Elena II Región de 
Antofagasta 3.410 7.226 -3.816 111,91% 
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Laguna Blanca 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

631 1.204 -573 90,81% 

Futaleufú X Región de Los 
Lagos 1.816 3.397 -1.581 87,06% 

San Gregorio 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

692 1.266 -574 82,95% 

Colchane I Región de 
Tarapacá 1.616 2.841 -1.225 75,80% 

La Serena IV Región de 
Coquimbo 82.973 143.627 -60.654 73,10% 

Santiago 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

159.919 266.963 -107.044 66,94% 

Independencia 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

49.944 75.749 -25.805 51,67% 

Alhué 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

4.646 6.676 -2.030 43,69% 

Torres del 
Paine 

XII Región de 
Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

1.163 1.646 -483 41,53% 

San Miguel 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

69.959 94.319 -24.360 34,82% 

Curacautín IX Región de La 
Araucanía 15.188 20.382 -5.194 34,20% 

Palena X Región de Los 
Lagos 1.632 2.171 -539 33,03% 

San Fabián VIII Región del Biobío 3.491 4.632 -1.141 32,68% 

Andacollo IV Región de 
Coquimbo 8.300 11.012 -2.712 32,67% 

Diego de 
Almagro 

III Región de 
Atacama 11.160 14.689 -3.529 31,62% 

Melipeuco IX Región de La 
Araucanía 5.411 7.065 -1.654 30,57% 

Recoleta 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

122.050 153.271 -31.221 25,58% 

Río Ibáñez 
XI Región de Aysén 
del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

2.079 2.601 -522 25,11% 

Providencia 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

126.487 156.600 -30.113 23,81% 

San Rosendo VIII Región del Biobío 3.488 4.312 -824 23,62% 

Ñuñoa 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

142.857 173.848 -30.991 21,69% 
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Pumanque 
VI Región del 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

3.095 3.702 -607 19,61% 

Portezuelo VIII Región del Biobío 4.895 5.848 -953 19,47% 

Los Sauces IX Región de La 
Araucanía 6.125 7.295 -1.170 19,10% 

Lago Verde 
XI Región de Aysén 
del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

925 1.100 -175 18,92% 

La Cisterna 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

69.943 83.133 -13.190 18,86% 

Ninhue VIII Región del Biobío 5.095 6.052 -957 18,78% 
Antuco VIII Región del Biobío 3.701 4.363 -662 17,89% 
Quilaco VIII Región del Biobío 3.616 4.256 -640 17,70% 

Estación 
Central 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
109.573 128.650 -19.077 17,41% 

Ránquil VIII Región del Biobío 4.748 5.572 -824 17,35% 

Timaukel 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

873 1.024 -151 17,30% 

Quinta Normal 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

85.118 98.584 -13.466 15,82% 

Treguaco VIII Región del Biobío 4.875 5.628 -753 15,45% 

Conchalí 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

104.634 119.810 -15.176 14,50% 

Contulmo VIII Región del Biobío 4.962 5.645 -683 13,76% 

Chile Chico 
XI Región de Aysén 
del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

5.334 6.058 -724 13,57% 

Pelarco VII Región del Maule 6.916 7.804 -888 12,84% 

Porvenir 
XII Región de 

Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

5.650 6.374 -724 12,81% 

Maullín X Región de Los 
Lagos 13.291 14.805 -1.514 11,39% 

Santo Domingo V Región de 
Valparaíso 9.205 10.245 -1.040 11,30% 

San Joaquín 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

75.305 83.756 -8.451 11,22% 

Cochrane 
XI Región de Aysén 
del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

2.759 3.045 -286 10,37% 

San Pablo X Región de Los 
Lagos 8.752 9.623 -871 9,95% 
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Río Hurtado IV Región de 
Coquimbo 4.372 4.744 -372 8,51% 

Pencahue VII Región del Maule 9.187 9.956 -769 8,37% 

Queilén X Región de Los 
Lagos 5.312 5.741 -429 8,08% 

Curepto VII Región del Maule 9.408 10.141 -733 7,79% 
Empedrado VII Región del Maule 3.999 4.280 -281 7,03% 

Corral XIV Región de Los 
Ríos 4.909 5.248 -339 6,91% 

Pedro Aguirre 
Cerda 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
90.565 96.543 -5.978 6,60% 

Puqueldón X Región de Los 
Lagos 4.025 4.282 -257 6,39% 

Cobquecura VIII Región del Biobío 5.014 5.332 -318 6,34% 

Galvarino IX Región de La 
Araucanía 10.829 11.494 -665 6,14% 

La Higuera IV Región de 
Coquimbo 3.947 4.171 -224 5,68% 

Florida VIII Región del Biobío 9.703 10.250 -547 5,64% 
Ñiquén VIII Región del Biobío 9.598 10.039 -441 4,59% 

Valparaíso V Región de 
Valparaíso 269.446 281.414 -11.968 4,44% 

Curicó VII Región del Maule 100.506 104.530 -4.024 4,00% 
Alto del 
Carmen 

III Región de 
Atacama 4.808 4.990 -182 3,79% 

Macul 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

95.827 98.497 -2.670 2,79% 

Purén IX Región de La 
Araucanía 11.336 11.647 -311 2,74% 

Cochamó X Región de Los 
Lagos 4.285 4.399 -114 2,66% 

Traiguén IX Región de La 
Araucanía 17.807 18.241 -434 2,44% 

Tocopilla II Región de 
Antofagasta 21.026 21.386 -360 1,71% 

Laja VIII Región del Biobío 20.281 20.586 -305 1,50% 
Lota VIII Región del Biobío 47.264 47.899 -635 1,34% 

Toltén IX Región de La 
Araucanía 10.054 10.174 -120 1,19% 

Canela IV Región de 
Coquimbo 8.384 8.480 -96 1,15% 

Cerrillos 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

65.262 66.009 -747 1,14% 

Quinchao X Región de Los 
Lagos 8.958 9.027 -69 0,77% 
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Navidad 
VI Región del 

Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

5.468 5.510 -42 0,77% 

Río Negro X Región de Los 
Lagos 12.892 12.956 -64 0,50% 

Paihuano IV Región de 
Coquimbo 4.555 4.557 -2 0,04% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral (www.servel.cl) y del Instituto 
Nacional de Estadísticas (www.ine.cl)  

 
 
Como se pudo apreciar en la tabla 6, las 83 comunas que presentan 
diferencias entre su número de habitantes y el número de personas 
habilitadas para sufragar en ellas están presentes en todas las regiones del 
país. 15 de ellas pertenecen a la Región Metropolitana, 14 a la VIII región del 
Biobío, 9 a la X región de Los Lagos, 7 a la XII región de Magallanes y a la IX 
región de la Araucanía respectivamente, y otras 5 a la VII región del Maule. 
Las demás regiones presentan sólo entre 1 y 3 comunas con esta 
particularidad. Si atendemos a la cantidad de habitantes de estas 83 
comunas, se podrá observar que dos tercios de ellas, es decir, 55 comunas, 
poseen una población menor a los 10 mil habitantes. El otro tercio en tanto 
se distribuye entre 12 comunas que poseen entre 10 mil y 50 mil habitantes, 
y 16 comunas restantes que poseen más de 50 mil habitantes.  
 
Estas diferencias entre el número de habitantes de las comunas y el número 
de personas habilitadas para sufragar en ellas se explicaría, en parte, porque 
hay quienes cambian de comuna (por motivos laborales generalmente), 
pero que, sin embargo, siguen manteniendo su domicilio electoral en la 
comuna que habitaban con anterioridad. Otra explicación a esta 
diferencia dice relación con el “acarreo” electoral, actividad ilegal que, 
entre otras cosas, implica la inscripción de electores en comunas distintas a 
las que habitan con la única intención de obtener sus votos para una 
elección determinada. De hecho, el “acarreo” es más común en comunas 
pequeñas, y tal como se pudo observar en la tabla 6, la mayoría de las 83 
comunas de la lista eran comunas precisamente con menos de 10 mil 
habitantes.   
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Consideraciones finales a modo de conclusión: 
 

En el desarrollo del presente estudio ha quedado demostrado que la 
participación del electorado en las últimas elecciones municipales ha 
disminuido considerablemente. Si en la elecciones de 2004 y de 2008 la 
participación electoral promedió alrededor de un 85% a nivel nacional, en 
la última elección de 2012 –elección en la que entró en vigencia la ley de 
inscripción automática y voto voluntario– la participación electoral 
descendió hasta alcanzar un 43,07%. Esto equivale a afirmar, por ejemplo, 
que entre la elección de 2008 y de 2012 hubo más de 1 millón de votos 
menos en todo el país.  
 
A nivel regional, la participación electoral más baja se registró en la XII región 
de Magallanes (31,32%), seguida por la XV región de Arica y Parinacota 
(34,94%) y por la II región de Antofagasta (35,16%). Por el contrario, la 
participación más alta la registraron la VII región del Maule (54,59%), luego 
la VI región de O’Higgins (52,72%) y, finalmente, la VIII región del Biobío 
(50,08%). Un dato relevante en este sentido es que de las 15 regiones del 
país, sólo 8 obtuvieron porcentajes de participación electoral por sobre el 
registro nacional (43,07%). Otro dato importante es que el mayor descenso 
en la cantidad de votos totales contabilizados en 2012 en comparación con 
2008 se registró en la XII región de Magallanes (31,20% menos de votos 
totales), en la XV región de Arica y Parinacota (24,97% menos de votos 
totales), en la II región de Antofagasta (23,73% menos de votos totales) y 
también en la Región Metropolitana (23,51% menos de votos).  
 
A nivel local, las veinte comunas que registraron los porcentajes más bajos 
de participación electoral en la elección municipal de 2012 fueron: 
Primavera (20,77%), Chañaral (21,74%), Huara (26,75%), Punta Arenas 
(27,86%), Puente Alto (29,52%), Calle Larga (29,58%), La Pintana (30,46%), 
Sierra Gorda (31,68%), Antofagasta (31,72%), La Granja (32,01%), Santiago 
(32,44%), Valparaíso (33,22%), Recoleta (33,41%), Puerto Montt (33,55%), Lo 
Espejo (33,82%), Alto Hospicio (33,86%), Arica (33,95%), San Bernardo 
(34,04%), Quilpué (34,44%) y La Serena (34,67%). Es importante resaltar que 
en este listado de comunas varias son consideradas comunas 
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emblemáticas. Por su parte, las veinte comunas con más alta participación 
electoral en la elección municipal de 2012 fueron: El Carmen (93,90%), 
Treguaco (79,02%), Lago Verde (76,64%), Litueche (76,62%), Empedrado 
(74,91%), Vichuquén (73,94%), La Estrella (73,59%), Tortel (73,57%), Lolol 
(72,69%), Torres del Paine (72,54%), Ninhue (72,54%), Pumanque (72,04%), 
Pelluhue (71.79%), Placilla (71,66%), Chanco (71,54%), Papudo (70,88%), 
Ránquil (70,71%), Portezuelo (70,69%), Licantén (70,40%) y Pencahue 
(69,87%).  
 
En cuanto a la cantidad de votos totales registrados en la elección 
municipal de 2012 en comparación con la de 2008, se comprobó que las 
comunas que más disminuyeron fueron: Primavera (61,6% menos de votos), 
Chañaral (58,5% menos de votos), Sierra Gorda (54,9% menos de votos), 
O’Higgins (51,7% menos de votos) y Calle Larga (50,1% menos de votos). En 
todas ellas el número de votos totales obtenidos en 2012 no alcanzaron a ser 
ni la mitad de los registrados en 2008. En el caso opuesto, las comunas que 
más aumentaron el número de votos totales entre 2008 y 2012 fueron: 
Timaukel (42,6% más de votos), Río Verde (37,2% más de votos), San Gregorio 
(35,3% más de votos) e Isla de Pascua (26,4% más de votos). 
 
Los resultados recién descritos permitieron demostrar que en la última 
elección de 2012 existió una relación entre la participación electoral y el 
número de habitantes de las comunas. Dicha relación se expresaría en que 
en las comunas con un mayor número de habitantes participaron menos y, 
en cambio, las comunas que poseen un número de habitantes menor 
participaron más. Por ejemplo, las veinte comunas del país que registraron 
la mayor participación en las elecciones municipales de 2012 poseen, en 
promedio, 5.572 habitantes. Mientras que en el listado de las veinte comunas 
con menor participación en la misma elección, el promedio del número de 
habitantes es de 167.657. Más en detalle, se pudo observar que en el caso 
de las comunas con menos de 10 mil habitantes, el porcentaje promedio de 
participación electoral en la elección de 2012 fue de un 60%, y en 
comparación con la elección municipal de 2008 hubo tan sólo un 0,2% 
menos de votos totales. En las comunas con entre 10 mil y 50 mil habitantes, 
en tanto, el porcentaje promedio de participación alcanzó un 55,7% y, en 
comparación con la elección de 2008, hubo un 3% menos de votos totales. 
Continuando con esta clasificación, en las comunas con entre 50 mil y 150 
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mil habitantes la participación electoral alcanzó un promedio de un 43% y 
la cantidad de votos totales disminuyó en un 18,1% promedio. Finalmente, 
en las comunas con más de 150 mil habitantes la participación electoral 
siguió su tendencia a la baja y promedió un 37,2%, al igual que la cantidad 
de votos totales que en promedio fue un 22,7% menor que la que se registró 
en la elección de 2008. Que las comunas con un mayor número de 
habitantes participen menos y que, a la inversa, las comunas con un menor 
número de habitantes participen más, se debería probablemente a que en 
estas últimas la dependencia de los habitantes respecto de los servicios y 
beneficios que brinda el municipio es mayor, por lo que se deduce que el 
interés por la  conducción del municipio sería también mayor y que, por 
ende, el voto tendría más valor.  
 
Finalmente, en el estudio se pudo advertir que en 83 comunas del país el 
número de inscritos en el padrón comunal de 2012 superó el número de 
habitantes contabilizados para ese mismo año. En algunos casos extremos, 
como el de la comuna de Ollagüe, en la II región de Antofagasta, se pudo 
encontrar una diferencia de un 600,81%, mientras que en otras comunas 
dicha diferencia fue menor al 1%. Al respecto, se señaló que estas 
diferencias entre el número de habitantes de las comunas y el número de 
personas habilitadas para sufragar en ellas se explicaría, en parte, porque 
hay quienes cambian de comuna (por motivos laborales generalmente), 
pero que, sin embargo, siguen manteniendo su domicilio electoral en la 
comuna que habitaban con anterioridad. Y que, además, esta diferencia 
probablemente tenga sus raíces en el “acarreo” electoral, actividad ilegal 
que, entre otras cosas, implica la inscripción de electores en comunas 
distintas a las que habitan con la única intención de obtener sus votos para 
una elección determinada. 
 
Teniendo en consideración todo lo que se ha señalado, cabría esperarse un 
escenario similar o quizás peor en la próxima elección de octubre de 2016. 
Para tratar de revertir esto en alguna medida, y considerando además que 
se aproximan las primeras elecciones primarias de carácter legal, se hace 
necesario que en los próximos meses las campañas electorales promuevan 
un acercamiento más estrecho para con la ciudadanía, de modo que el 
quehacer político –que está sumamente desprestigiado en la actualidad– 
pueda resultar atractivo, especialmente para las personas que desconfían 
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en que la política sea una actividad que puede impactar de manera 
positiva en sus vidas y en la de quienes los rodean.   
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