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CHILE

ENCUESTAS SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Análisis de los resultados de la última encuesta electoral del Centro de Estudios Públicos sobre los
candidatos presidenciales
Se han conocido los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), el sondeo más
esperado por el mundo político por el nivel de confiabilidad que tiene, pues es el más representativo del
electorado a nivel nacional, tanto en población urbana como rural. El estudio no sólo revela el escenario
electoral a un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, sino que además incluye la opinión de
la ciudadanía sobre la aprobación del Gobierno, evaluación de personajes políticos y la percepción de la
situación económica. Ésta es la última entrega de este estudio de opinión antes de las elecciones del 13 de
diciembre.
La esperada encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) arroja que Sebastián Piñera y Eduardo Frei
avanzan a segunda vuelta en las elecciones del próximo 13 de diciembre en Chile. En la pregunta en urna a
entrevistados inscritos en los Registros Electorales señala que el candidato de la Coalición por el Cambio
obtiene 36% de las preferencias, mientras el de la Concertación llega a 26%. El abanderado independiente
Marco Enríquez-Ominami subió a 19%, mientras el candidato del pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate,
alcanzó el 5% de las preferencias. Un 14% no vota, vota en blanco o vota nulo. En la comparación de estos
resultados con sondeos anteriores no se observan cambios estadísticamente significativos” para Piñera,
Frei y Enríquez-Ominami. También se mantiene estable el número de personas que no vota por ninguno de
ellos (14%), mientras, Jorge Arrate en cambio si muestra un alza importante, pasando de un 1% a 5%.
En el hipotético escenario de una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei, un 43% vota por el
primero y un 37 % por el segundo, quedando un 20% de personas que no votan o votan en blanco o votan
nulo. Este supuesto, referido al voto con urna de los inscritos, muestra una leve alza en Sebastián Piñera y
un leve descenso en el caso de Eduardo Frei, comparado con los resultados de agosto. Un ejercicio similar
entre el Piñera y el diputado independiente muestra una leve caída en las preferencias por Piñera y una leve
alza en las de Enríquez-Ominami: 40 contra 37 puntos porcentuales. En este caso un 23% no votaría,
votarían en blanco o votaría nulo.
La anterior encuesta CEP
El último estudio CEP, de agosto, dio 37 puntos a Piñera, 28 a Frei, 17 a Enríquez-Ominami y 1 a Arrate,
que en ese entonces tenía similar porcentaje al de Alejandro Navarro y Adolfo Zaldívar, ambos retirados de
la carrera a La Moneda. En esa ocasión en la segunda vuelta entre el empresario y el senador DC se
registraba un empate técnico con 42 puntos porcentuales para el primero y 39 para el segundo. En una
hipotética contienda entre Piñera y Enríquez-Ominami en enero el resultado era 44-34, respectivamente.
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Al hacer un análisis de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), resulta

evidente que el

escenario de la elección sigue abierto, pese a la ventaja que dan los números al candidato de la derecha
Sebastián Piñera, tanto en primera como en segunda vuelta. El análisis se sustenta principalmente en el
alto porcentaje de los electores que dicen votarían nulo, en blanco o todavía están indecisos. La cifra es
ostensiblemente superior a la de elecciones pasadas, y llega a 20% en segunda vuelta. Y este segmento es
decisivo para definir quién será el sucesor de Michelle Bachelet en La Moneda.
•

La campaña y el padrón: Otro dato importante es que el 80% de los votantes para las próximas
elecciones es el mismo que votó en 1988, lo que refleja un padrón que no ha sufrido alteraciones
con el tiempo. Además, los analistas indican que los debates ni la franja electoral afectarán la
elección de candidato, ya que la gente que ve los debates es la que tiene el voto decidido.

•

¿Dónde irán los votos de Enríquez-Ominami?: Cuando se le pregunta a las personas si la segunda
vuelta fuera con Sebastián Piñera y Marco Enríquez Ominami (MEO), el 40% le da el voto al
candidato de derecha, bajando 4% respecto a la anterior muestra. Mientras, MEO sube de un 34% a
un 37% y un 23% no votaría por ninguno de los dos. Sin embargo, cuando se hace el análisis de
qué pasaría con los votos de Eduardo Frei si el candidato independiente va a segunda vuelta, el
54% votaría por MEO, el 13% apoyaría a Piñera y un 34% decide anular, dejar en blanco o no
votaría. En la segunda vuelta entre el abanderado de la Alianza y el de la Concertación, la intención
de voto es de 43% para el empresario y 37% para el candidato oficialista. Los votos de MEO se
irían para Frei en sólo un 39% y 24% para Sebastián Piñera y 32% no elegiría a ninguno de los dos
candidatos presidenciales a La Moneda.

Atributos de los candidatos : Bajan Piñera y Frei, suben Enríquez-Ominami y Arrate
La mirada de la ciudadanía respecto a los atributos de los candidatos también quedaron en evidencia en
esta encuesta CEP. Sebastián Piñera y Eduardo Frei bajaron en las cualidades, mientras Marco EnríquezOminami (MEO) y Jorge Arrate crecieron en todos los atributos. Lo curioso es que mientras el sondeo indica
que son el candidato de la Alianza y de la Concertación quienes pasarían a segunda vuelta, la percepción
ciudadana se hace más crítica con ellos. En la pregunta sobre si el candidato es capaz de solucionar los
problemas, un 43% se inclina por Piñera, un 34% por Frei y MEO, y un 13% por Jorge Arrate. Comparado
con la medición anterior, el candidato de la derecha baja dos puntos, el abanderado de la Concertación
desciende 6, el diputado independiente sube 5 y el ex ministro avanza 7. Consultados respecto a la
preparación de cada candidato, un 57 por ciento señala que Frei está capacitado para gobernar; un 56 %
menciona a Piñera; un 32% se inclina por Enríquez-Ominami y un 21 por ciento por Arrate. Respecto a
agosto, el candidato de la Concertación baja 7 puntos, el empresario cae en 8, MEO sube en 3 y Arrate en
6. Respecto a quién sería capaz de unir al país, un 38% prefiere a Piñera, un 37% a Frei, un 36% a MEO y
un 12% al candidato de la izquierda. En comparación al sondeo anterior, el empresario retrocede en 4
puntos, el senador DC cae en 5, Enríquez-Ominami sube en 7 y Arrate en 9. En cuanto a cómo el candidato
actuaría frente a las presiones, un 56% dice que Piñera tendría firmeza, un 42% asegura la misma conducta
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para el candidato de la Concertación. En cambio, un 38% se inclina por MEO y un 20% por Arrate. El
empresario cae en 7 puntos frente a la medición de agosto, Frei en 9, el diputado ex PS sube en 3 y el ex
ministro avanza en 10. También frente a las presiones, al preguntarse si el candidato actuaría con habilidad,
un 55% dice que Piñera lo haría con destreza; un 41% Frei; un 40%, el diputado ex PS; y un 18% Arrate.
Respecto a agosto, el empresario cae 6 puntos, Frei cae 8, MEO sube 3 y Arrate aumenta 9. En relación
con el grado de confianza que genera el candidato, un 41% opta por Piñera, un 40% menciona a MEO; un
36% al senador DC y un 17% al ex ministro ex PS. El dueño de LAN retrocede en 4 unidades; Frei, en 6; el
diputado independiente sube 4, y el ex embajador aumenta en 12 puntos porcentuales. Ante la consulta si el
presidenciable es sincero o manipulador, un 42 por ciento cree que Enríquez-Ominami es sincero, subiendo
2 puntos respecto a agosto; un 32% menciona a Frei, bajando 7 unidades frente a la CEP de agosto; un 30
% opta por Piñera, quien sigue cayendo desde el 36% marcado en la anterior medición; Arrate, en tanto, se
queda con un 26%, avanzando notablemente desde el 11%. Sobre la pregunta de si el candidato es
seguro, un 59% ve esta cualidad en Piñera, un 49% en MEO, un 48% en el senador DC, y un 38% en
Arrate. Este último sube 25 puntos desde agosto. El empresario cae 6 puntos, Frei baja 8 , Enríquez
Ominami, en tanto, avanza 6. Respecto a la pregunta de si el candidato es cercano o lejano, un 38% valora
a MEO por su cercanía; un 34% a Piñera, un 33% a Frei, y un 15% a Arrate. El empresario vuelve a
descender desde el 40% de agosto; el senador DC desciende en 5 puntos; el diputado ex PS aumenta en 4
y el candidato del Juntos Podemos avanza en 11 puntos. En cuanto a si el candidato es simpático, un 62
por ciento valora esta cualidad de MEO, un 50% de Piñera, un 36 % de Frei y un 33% de Arrate. Enríquez
Ominami sube 6 puntos desde agosto; el abanderado de la Coalición por el Cambio cae en 5 y Frei, en 6.
En esta consulta, el ex embajador también tiene un salto gigante, desde el 12% anotado en la CEP anterior.
Bachelet alcanza un 78% de aprobación
La Presidenta Michelle Bachelet incrementó de manera histórica, nuevamente, su aprobación ciudadana de
acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Público (CEP) que le otorgó en octubre un 78% de respaldo
popular y 69% de aprobación a su gestión de la crisis económica. Sólo un 11% desaprueba la labor de la
Jefa de Estado en su Gobierno. En el anterior estudio de agosto, la Mandataria obtuvo un 72% de respaldo
en la manera como manejaba su Gobierno lo que implicó en esa ocasión un aumento de 6 puntos respecto
del 66% que logró en la misma encuesta en mayo-junio. Ante la pregunta sobre la aprobación de la forma
como Michelle Bachelet y su equipo económico está gestionando la economía, 69% la aprueba y 15% no.
En este punto también hubo un ascenso considerable, ya que en agosto el respaldo fue de 64% y en mayojunio fue de 59%. Con respecto a características de su Gobierno, el 63% manifestó que la Presidenta ha
actuado con firmeza, el 68% con destreza, al 82% de los encuestados les da confianza y un 72% indica que
es cercana. El amplio apoyo a la Presidenta, que en un comienzo se atribuyó a su simpatía, credibilidad y
cercanía a las personas, ahora se sustenta en resultados tan concretos como la reforma previsional, la
ampliación de la red de salas cuna y el programa Chile Crece Contigo; la nueva institucionalidad ambiental,
los nuevos tribunales del trabajo y la política de reactivación de la economía para enfrentar la crisis
económica, mediante inyecciones directas de recursos a la demanda, entre muchos otros logros e
iniciativas.
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Dentro de la evaluación de personajes políticos que las personas encuestadas declaran conocer, la Jefa de
Estado nuevamente toma la delantera con un contundente 83%. La Presidenta es seguida por el Ministro
de Hacienda, Andrés Velasco, con un 58%; el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, con 53%,
y Marco Enríquez-Ominami, con 52%. Bachelet también destacadó ante una pregunta abierta sobre qué
persona le gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile, sin la obligación que sea uno de los actuales
candidato, en donde apareció en el cuarto lugar con un 9%, detrás de Sebastián Piñera (32%), Eduardo Frei
(21%) y Enríquez-Ominami (14%).

Las preferencias de los votantes en la encuesta electoral de la Universidad Diego Portales
Si las elecciones fueran en octubre el 30,3% de los ciudadanos inscritos votaría por Sebastián Piñera,
reflejando una caída de 7 puntos para el abanderado de la derecha, desde la última encuesta del Centro de
Estudios Públicos (CEP). En tanto el 23,7% se inclinaría por el candidato oficialista Eduardo Frei y un 17,3%
por el independiente Marco Enríquez. La sorpresa es Jorge Arrate, del pacto Juntos Podemos, quien salta al
4,1%. Así lo indica la encuesta de la Universidad Diego Portales (UDP), realizada por el Instituto de Ciencias
Sociales (ICSO), que se dio a conocer oficialmente. El sondeo, hecho con el mismo método de entrevistas
cara a cara usado por la encuesta CEP, se realizó entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, período en
el que se entrevistaron a 1.302 personas mayores de 18 años, residentes de 86 comunas de más de 20 mil
habitantes entre la I y X regiones, lo que equivale al 85% de la población urbana y al 70% de la población
del país. De los 1.302 encuestados, el número de inscritos en los registros electorales es de 922 casos, lo
que significa que si la muestra fuera completamente aleatoria el error máximo sería de 3,2%.
El peso de los indecisos
Ante la pregunta ¿Si las elecciones fueran hoy, por qué candidato votaría? El 30,3% se inclina por Piñera,
un 23,7% por Frei, el 17,3% por Enríquez y el 4,1% por Arrate, en tanto el voto castigo y los indecisos
suman un 24%. La cifra es considerable: el 5,5% no votaría, votaría blanco o nulo, un 5,5% no apoyaría a
ninguno de los candidatos, mientras el 5,9% no sabe aún por quien optará y el 7,1% está en el grupo de los
que no sabe o no contesta. Así, los indecisos llegan al 13%.
En segunda vuelta Enríquez-Ominami y Frei son competitivos, pero puede ganar cualquiera. En escenarios
de segunda vuelta es donde se producen los mayores movimientos, de acuerdo con la tendencia del último
mes registrada por encuestas telefónicas, que más podrían inquietar al abanderado de la Coalición por el
Cambio, quien hasta ahora aparecía estancado pero liderando todos los estudios de opinión. Enfrentados
Marco Enríquez y Piñera, la intención de voto de los inscritos en los registros electorales favorece a
Enríquez-Ominami. Este recibe un 36,4% de intención de voto. El empresario un 34%. En el caso de que la
segunda vuelta sea entre Frei y Piñera, la diferencia se estrecha. Pero el candidato oficialista concita más
apoyo, un 36,3%, que Piñera. El empresario registra un 35,5%. Con todo, gana dentro del margen de error,
equivalente a un empate técnico. Es decir, Enríquez-Ominami y Frei son competitivos pero las opciones
están abiertas para cualquiera de los contendientes. En ese contexto un 45,3% de las preferencias de los
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votantes de Enríquez Ominami en una segunda vuelta entre Frei y Piñera, irían para Frei y un 19,3% para
Piñera. Un impresionante 27,3% preferiría no votar o votar blanco o nulo. Si el escenario fuese el opuesto,
con Enríquez-Ominami versus Piñera, la votación concertacionista tradicional estaría más dispuesta a avalar
al candidato independiente con su apoyo. Un 59,3% se adhiere a Enríquez-Ominami y apenas un 9,8%
está dispuesto a endorsar su apoyo a Piñera. Un 21,6% no estaría dispuesto a apoyar a ninguno de los dos.
Prefieren perder el voto.
•

Piñera lidera entre las clases altas y medias altas
Los estratos económicos más altos es donde Piñera logra mayor ventaja: 40% del segmento de la
clase alta está con él, le siguen los sectores de la clase media alta (31%) y la clase media (27,9%).
A diferencia de Piñera, en consonancia con los resultados de la encuesta CEP, Frei reina en el
segmento de las clases más pobres y menos educadas de todas, donde su apoyo llega al 43,3%,
seguido del grupo de la clase media baja, con 26,9%, y el de la clase media, con 21,4%. El
segmento de la clase alta es el que menos intención de voto freista tiene, apenas es del 11,6%. La
intención de voto de Marco Enríquez-Ominami es más o menos igual en todos los segmentos, salvo
en el de las clases más pobres, donde apenas consigue un 5,6%. El segmento de la clase media es
donde más apoyo consigue: 22,1%, luego le siguen el de la clase media baja con 17,6%, el de la
clase media alta con 17,1% y el de la clase alta con 16,8%.

•

Frei, el favorito del adulto mayor
En términos de edad, Piñera concentra 38% de los votos de los jóvenes de 18 a 29 años. En este
grupo Marco Enríquez es segundo con 23,9%. En su caso, mientras más edad tienen los votantes
son más reacios a apoyarle. Apenas el 11,2% de los que tienen 61 y más años lo consideran su
candidato. No así, a Frei, quien lidera el segmento. El 31,7% de los adultos mayores están con el
senador DC. Mientras, sólo el 18,3% de los mas jóvenes piensan votar por él. En los grupos de
mediana edad el panorama es diverso: el 27,8% de los votantes de 30 a 45 años están con Piñera,
el 23,1% con Frei, y el 21,4% con Enríquez. El 33,9% de la gente entre 46 y 60 años se adhiere al
dueño de Chilevisión, un 20,1% está con el ex Presidente Frei y un 15,9 le da su voto a EnríquezOminami.

•

Piñera y Frei acapara el voto femenino y Enríquez-Ominami lidera entre los votantes masculinos
A Piñera le va mejor entre las mujeres (31,1%) que entre los hombres (29,4%). Lo mismo a Frei,
que tiene 25,3% de votación femenina versus al 22,3% de hombres que le apoyan. A diferencia de
ellos, Enríquez es más votado por los hombres, con un 18,2%, que por las mujeres 16,6%.
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•

Mayoría cree que Piñera será el próximo Presidente
En la encuesta UDP se incluyeron preguntas con mención espontánea sobre quién le gustaría que
fuera el próximo presidente de Chile. El 29,4% prefiere a Piñera en La Moneda. Pero a diferencia de
sondeos anteriores, esta vez Enríquez-Ominami reemplaza a Frei en el segundo lugar de mención
espontánea. Enríquez-Ominami obtiene el 18,1% y Frei dos puntos menos, un 16%. Arrate llega al
3%. Sin embargo, cuando se interroga a los encuestados sobre quién cree que será el futuro
Mandatario, Piñera casi dobla la cantidad de menciones con 52,2% y Frei sube al 24,3%. Marco
Enríquez cae estrepitosamente a un 7,3%. Arrate no recibe menciones.

•

Primaria virtual
La encuesta UDP además incluye un escenario de qué ocurriría en una hipotética segunda vuelta
entre el candidato oficialista y el diputado independiente. El resultado favorece a Marco Enríquez
por un estrecho margen que obtiene un 32,3% de la votación, versus un 31,9% para Frei.

Las propuestas de los candidatos presidenciales para conseguir los votos del electorado senior
Más de tres millones de personas mayores de 50 años votarán en diciembre. Un electorado que envejece.
Eso muestra el censo electoral que participará en las elecciones presidenciales y parlamentarias de
diciembre. No en vano el 46,4% de quienes votarán tienen más de 50 años. El tema no es menor si se
considera que las proyecciones demográficas indican que en 2050 los mayores de 65 años en Chile
llegarán a 18% (hoy representan el 6% de la población). De ahí que los candidatos presidenciales busquen
conquistar a los 3.843.652 mayores de 50 años. Por ello, han elaborado propuestas atractivas que permitan
satisfacer las necesidades de un grupo que quiere hechos concretos. Una antigua aspiración de los adultos
mayores ha sido la eliminación del 7% de la cotización de salud que se descuenta de las jubilaciones.
Aunque con matices, todos los candidatos presidenciales han acogido esa idea.
Propuestas del candidato de la Concertación, Eduardo Frei
El programa de gobierno del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, contempla una eliminación
progresiva del 7%, empezando por los adultos mayores más vulnerables y con el criterio de empezar con
una reducción en el porcentaje a medida que se cumplen años. Asimismo, implementará el programa “Lo
mejor está por venir”, que considera aumentar los subsidios a los costes de alimentación, de transporte
público y de turismo para los adultos mayores. Estos subsidios aumentarán a medida que se avanza en
edad.
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Propuestas del candidato de la Alianza, Sebastián Piñera
El abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera agrupa sus propuestas para los adultos
mayores en el proyecto denominado “¡Viva la tercera edad!” que forma parte de sus 75 compromisos de
gobierno. El empresario también incluye la reducción del 7% para salud a los jubilados, lo que se hará de
manera gradual y focalizada en los pensionistas más vulnerables. Asimismo, implementará centros
integrales para el adulto mayor, que apuntan a fomentar la realización de actividades físicas, recreativas, de
convivencia y la participación en talleres educacionales y culturales. El programa “El Valor de la
Experiencia”, en tanto, permitirá a los adultos mayores colaborar en escuelas y liceos, actividades culturales
y de desarrollo comunitario, obteniendo un ingreso por sus servicios. Piñera también impulsará el subsidio
para la ampliación de viviendas para que la familia del adulto mayor construya una habitación para acogerlo
en el hogar. Además, se ha comprometido a mejorar las pensiones; crear un carnet de salud y el bono
AUGE para asegurar que la tercera edad reciba atención médica oportuna y de calidad, lo que se
complementará con el programa “Aló Salud” de atención telefónica primaria. También plantea desarrollar
planes especiales de empleo en jornada parcial y de capacitación para aquellos adultos mayores que
quieran reintegrarse al campo laboral y la creación de un carnet del adulto mayor.
Propuestas del candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami
El independiente Marco Enríquez-Ominami también se ha comprometido a eliminar parte del 7% que se les
descuenta a los jubilados. Su propuesta contempla que el 2% de las licencias médicas, que pertenece al 7%
que se les descuenta a los jubilados será suprimido. Respecto de la rentabilidad de los fondos de
pensiones, Enríquez-Ominami exigirá a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones cumplir
con el decreto de ley que les exige rentabilidades mínimas y que se garantice rentabilidades decentes.
También ha apuntado a la atención gratuita de especialistas en gerontogeriatría en salud pública; servicio
ambulatorio y también a domicilio para los mayores que requieran atención primaria de rehabilitación. En
materia de transportes, abogará para que el horario en que la tercera edad pueda hacer uso de su pase de
transportes se extienda al mismo horario de funcionamiento del Metro.
Propuestas del candidato del Pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate
El abanderado del Pacto Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, considera que los adultos mayores
deben recibir un trato preferente por parte del Estado. Por ello, además de adherirse a la necesidad de
eliminar el 7% de cotización de salud, ha señalado que regulará más rigurosamente las modificaciones de
los valores de los planes de las Instituciones de Salud Previsional así como los tratamientos discriminatorios
contra personas consideradas de riesgo, como los adultos mayores. Arrate también ha planteado la
creación de una pensión ética y la necesidad de que los afiliados a las Sociedades Administradoras de
Fondos de Pensione próximos a la edad de jubilación puedan retornar al sistema público, lo que -señala su
propuesta- permitirá obtener una pensión vitalicia mucho mejor que a la que pueden aspirar hoy. Además,
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propone la reconstrucción de un sistema de pensiones público que no dependa de los mercados
financieros.

La influencia del electorado joven en los próximos comicios presidenciales
Para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales se incorporaron 221.224 nuevos electores, de
los cuales 75% son jóvenes. 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. Sin embargo el
sistema vigente en Chile de inscripción electoral voluntaria y voto obligatorio explica que se mantenga la
marginación voluntaria de más de dos millones de chilenos de entre 18 y 30 años.
El universo electoral para estos comicios quedó establecido en 8.285.186 personas. Un 52,6% del
electorado son mujeres, mientras que un 47,4% de los votantes son hombres. En relación al plebiscito del 5
de octubre de 1988, sólo se han sumado 850.000 personas. En los comicios municipales del año 2008, el
padrón estuvo compuesto por 8.110.265 personas, mientras que en las elecciones presidenciales de 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 de Valparaíso con 11,21%.
Este año, el Gobierno, a través del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), ejecutó una campaña para
incentivar la inscripción de los jóvenes en los registros electorales. También los equipos de los diversos
candidatos presidenciales desarrollaron estrategias, con más o menos éxito, para intentar atraer el voto
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 la campaña gubernamental se consiguió que 166.000 jóvenes se inscribieran, revirtiendo la tendencia a
la baja total que se venía registrando. Sin embargo, la solución definitiva a este problema va por la vía de
modificar la legislación electoral e introducir la inscripción automática y el voto voluntario. El Gobierno de la
Presidenta Bachelet ha logrado que se aprobara esta reforma constitucional a principios de año y se espera
que en la próxima legislatura se pueda definir la ley orgánica que permitirá implementar los cambios
aprobados. Se prevé que el nuevo sistema, que incorporaría a alrededor de tres millones de chilenos al
padrón electoral, esté en vigor 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
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presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Jovino Novoa y Rodrigo Álvarez, ambos pertenecientes
a la UDI, acudieron hasta la oficina del Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio VieraGallo, 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 Servicio Electoral 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. 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 Ministra Portavoz del Gobierno, Carolina Tohá, dejó claro que el Ejecutivo intentó ampliar
el padrón electoral a través de iniciativas como la inscripción automática y manifestó que si esos proyectos
no son ley en a la actualidad, es porque los mismos sectores que ahora quieren cambiar los plazos no los
votaron en su momento.

