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¿MI VOTO IMPORTA?

Patricio Santamaría, Presidente del Consejo Directivo del Servel

En la actualidad, todos los chilenos y chilenas, y también los extranjeros que cumplan los requisitos de 
tener más de 18 años, no estar condenados a pena de más de tres años de cárcel y vivir legalmente 
en el país por más de cinco años, tienen derecho a votar en todas las elecciones y plebiscitos que se 
convoquen. Pero votar no siempre fue un derecho que todos y todas pudieran ejercer, su conquista ha 
sido un camino largo y lleno de desafíos que han debido superarse para llegar a que la posibilidad de 
participar y hacer comunidad integrara verdaderamente a todos y todas. 

UN DERECHO HUMANO

En este sentido, el ejercicio del derecho universal de sufragio es fundamental para el funcionamiento 
de la democracia, tanto porque genera gobierno a partir de los mecanismos de representación, 
deliberación y participación en la toma de decisiones, y también porque permite ejercer control y 
evaluación  de las autoridades y de los representantes elegidos. En este sentido, el derecho a sufragio 
es la forma de participación constitutiva y crucial en una democracia representativa, por cuanto, 
otorga gobernabilidad y estabilidad al sistema político.

El derecho a voto está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 
21 que indica: 

Toda persona tiene derecho a participar 
en el gobierno de su país, directamente 
o por medio de representantes 
libremente escogidos.

1
Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país.

2

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igualitario y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.

3

https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/que-son-los-ddhh
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR?

Además, es un derecho consagrado en la Constitución Política de la República de Chile, en los 
artículos 13, 14, 15, 17 y 18, respecto al otorgamiento y pérdida del derecho a sufragio, el optar a 
cargos de elección popular, las características del sufragio (personal, igualitario, secreto y voluntario) 
y la organización y funcionamiento del sistema electoral.

Porque cada persona tiene su voz, y debe expresarla con libertad al igual que su voto que es la forma 
de incidir en un contexto más amplio. Pero no es la incidencia del voto lo único que importa, también 
el valor simbólico y profundamente cívico que conlleva el acto mismo de votar, el involucramiento con 
la comunidad, la información que debe procesarse y la afirmación del valor de la persona humana y su 
voluntad de aportar al bien común de la comunidad en que viva. 

Sin embargo, existen elecciones en que un voto es realmente es decisivo. Aun cuando en ocasiones se 
piensa que un solo voto en un mar de miles o millones no puede marcar una gran diferencia, existen 
situaciones en que las diferencias electorales son tan estrechas que un solo voto resulta decisivo. 
Ejemplos en algunas  elecciones en Chile.

En 2016, las elecciones de Alcaldes:

· Zapallar (Región de Valparaíso), Gustavo Alessandri 
(actual Alcalde) ganó por 1 voto a Carolina Letelier.

·  Victoria (Región de La Araucanía), Hugo Monsalves 
perdió por 10 votos ante Javier Jaramillo, actual 
Alcalde. 

·  Ninhue (Región del Biobío), Carmen Blanco (actual 
Alcaldesa) ganó por 12 votos a Luis Molina.

Es posible que un voto no elija directamente a un candidato, pero si el voto se suma a muchos otros 
reunidos en torno a una necesidad o aspiración de la comunidad cobra suma importancia a la hora de 
los resultados. 

Incrementar el número de votantes en cada elección significa una mejor representación de las 
necesidades de cada comunidad ante la autoridad para el logro de una mejor calidad de vida. La 
baja participación significa que los problemas locales importantes son determinados por un grupo 
reducido de votantes, lo que hace que un solo voto sea aún más significativo estadísticamente. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
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1. Votar es un derecho.

2. Si no votas alguien más decidirá por ti.

3. El votar afectará el medio ambiente.

4. El votar afectará tu trabajo.

5. Votar posibilita las mejoras en la 
educación.

6. Los servicios de salud también son 
afectados por el voto.

7. Las elecciones que hagas afectarán la 
seguridad social y el futuro de tu familia.

8. Vota para mejorar las calles y carreteras.

9. Vota para una mejor seguridad en tu 
comunidad.

9 RAZONES PARA VOTAR

Adaptado de ¿Por qué debes votar?

En grupo de tres a cuatro estudiantes deben revisar y analizar los resultados 
electorales histórico de Servel (https://historico.servel.cl/) de la comuna en que 
vives y de dos comunas cercanas  con el propósito de comparar la participación 
electoral en las últimas votaciones de alcalde. 

VOTACIÓN CANDIDATOS POR COMUNA ZAPALLAR VOTOS PORCENTAJE CARGO

Ej.: Elección de Alcaldes 2016 

1. LETELIER RIUMALLO CAROLINA 2.045 49.99% -

1. ALESSANDRI BASCUÑAN GUSTAVO 2.046 50.01% ALCALDE

https://aactnow.org/es/why-vote/ 
https://historico.servel.cl/
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VOTACIÓN CANDIDATOS POR COMUNA VOTOS PORCENTAJE CARGO

Comuna nº1

VOTACIÓN CANDIDATOS POR COMUNA VOTOS PORCENTAJE CARGO

Comuna nº2

VOTACIÓN CANDIDATOS POR COMUNA VOTOS PORCENTAJE CARGO

Comuna nº3

1. ¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS COMUNAS CONSULTADAS? 

ACTIVIDAD ¿MI VOTO IMPORTA?

2. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA EN VOTOS ENTRE LAS DOS PRIMERAS MAYORÍAS?
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3. ¿CÓMO SABER QUE NECESITAN O QUÉ DESEAN LAS PERSONAS QUE NO 
VOTARON? ¿Y SI QUERÍAN O NECESITABAN ALGO DISTINTO? 

Revisa el video
“Participación 

Ciudadana”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Para profundizar en 
tus conocimientos 

Juega Aquí.

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Para profundizar en 
tus conocimientos 

Juega Aquí.

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

https://youtu.be/ct7N_N5Tag8
https://youtu.be/ct7N_N5Tag8
https://es.educaplay.com/juego/7050253-desafeccion_en_chile.html
https://es.educaplay.com/juego/7050253-desafeccion_en_chile.html
https://es.educaplay.com/juego/7351885-por_que_hay_que_votar.html
https://es.educaplay.com/juego/7351885-por_que_hay_que_votar.html

