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ELECTORES, SUFRAGIO Y DEMOCRACIA EN CHILE: 
UNA MIRADA HISTORICA 

Ricardo Nazer A . 
Jaime Rosemblit B. 

INTRODUCCION 

El principal protagonista del sistema democr6tico es el electorado, aquel conjunto 
de ciudadanos sobre 10s cuales la Constitucion basa el ejercicio de la soberania 
popular. El electorado existe en funcion del sufragio universal y su misi6n funda- 
mental, a traves del voto, es concurrir a la formacion de la voluntad colectiva, sea 
para determinar 10s titulares de determinados cargos o roles concernientes a1 go- 
bierno de una comunidad, sea para decidir acerca de asuntos que interesan a esta. 

El sufrago para ser demostracion de que es el pueblo el unico detentor real de 
la soberania debe ser universal, personal, obligatorio, secreto, ademk de libre, sin- 
gular, direct0 e informado; sin embargo, lograr este tip0 de sufragio ha sido produc- 
to de una evolution historica en la cual cada nacion ha tenido distinta suerte, siendo 
el cas0 de nuestro pais bastante contradictorio al respecto. Si bien cumpli6 con muchas 
de estas caracteristicas, desde fines del siglo pasado, en la priictica ha estado, y est&, 
llena de obstkulos para alcanzar su verdadera plenitud democriitica. 

ELECTORES, SUFRAGIO Y DEMOCRACIA E N  CHILE 

El Chile Republican0 (1810-2000) tuvo en una primera epoca un regimen elec- 
toral de tip0 censitario (1810-1874). En este, a traves de distintas disposiciones, se 
restringi6 el derecho a ciudadano y sufragio so10 a personas que cumplian con 
requisitos de tip0 educacional, Ctico, patrimonial, cultural, con lo cual la eleccion 
de las autoridades quedo en manos de un pequeiio grupo de personas pertene- 
cientes a la elite terrateniente y mercantil, que fue la que lider6 el proceso 
independentista. 

Un buen ejemplo de lo anterior era el reglamento electoral de 1810 que esta- 
blecia el derecho a sufragio so10 a “individuos que por su fortuna, empleos, talentosa 
calidad gozan de alguna consideracion en 10s partidos que residen siendo mayores 
de 25 afios”; de igual manera se pronuncio el reglamento de 1818 en el cual 10s 
requisitos eran “verdadero patriotismo, integridad, talento, desinter&, opini6n 
publica y buenas costumbres”. Por filtimo a la luz de la Constitucion de 1833 se 
dictaron varios reglamentos electorales que mantenian las disposiciones anterio- 
res, per0 asumia mayor importancia el aspect0 patrimonial, tanto para sufragar 
como para ser elegido en algrin cargo. 

Dentro de este sistema, entre 1833 y 1874, se celebraron elecciones presiden- 
ciales (cada cinco afios), en las cuales el presidente fue reelect0 (gobiernos de de- 
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cenios: Prieto, Bulnes, Montt, Perez). Las elecciones parlamentarias se realizaron 
tambien normalmente cada tres aiios, siendo el Senado renovado parcialmente (la 
duracion en el cargo de un senador era de nueve aiios), mientras que la Camara 
de Diputados era renovada totalmente cada tres aiios. 

En cada una de estas elecciones el Poder Ejecutivo, el “Gran Elector”, tenia el 
control total sobre el sistema electoral pudiendo de esta manera el Presidente sa- 
liente dejar instalado a un sucesor. De igual manera, tuvo siempre la mayoria ab- 
soluta en el Congreso a1 intervenir directamente en la designacion de 10s candida- 
tos y su eleccion. En la forma resultaba una republica ejemplar frente a1 caudillismo 
militar de las naciones vecinas, per0 en la practica el poder era un juego de nego- 
ciaciones, en salones de mansiones y corredores de casas de fundo, entre miem- 
bros de la elite chilena. 

Esta situacion no pas6 inadvertida para 10s sectores liberales opositores a 10s 
gobiernos conservadores 10s cuales levantaron la bandera de la “libertad electo- 
ral” propugnando por una reforma del sistema. Esta reivindicacion tuvo Cxito a 
mediados de la decada de 1870 cuando se produjeron una serie de reformas du- 
rante 10s gobiernos liberales. Entre las reformas destacaba la eliminacion de la 
reeleccion presidencial(1870) y la promulgacion de una nueva ley electoral (1874) 
llamada del sufragio universal, porque establecio por primera vez, el derecho a 
voto a 10s ciudadanos que supieran leer y escribir y poseian la renta necesaria para 
ser inscritos. Se habria entonces un nuevo capitulo en la evolucion del sufragio: la 
ampliacion “formal” del sufragio. 

En la dCcada siguiente se llevaron a cab0 nuevas modificaciones que permitie- 
ron sefialar claramente quienes estaban calificados para ejercer el derecho a sufra- 
gio. Asi, en la reforma electoral de 1884 se establecio enfaticamente que el voto 
era secreto y que las mujeres no estaban calificadas para sufragar. Cinco aiios des- 
pucs, una nueva reforma propuso la creacion de un registro electoral permanente, 
eliminandose 10s requisitos patrimoniales para tener la calidad de ciudadano y 
estableciendo una edad minima para sufragar. Por lo tanto, a partir de 1888 eran 
“ciudadanos con derecho a sufragio 10s chilenos que hubieren cumplido 21 aiios 
de edad, que sepan leer y escribir y esten inscritos en 10s registros electorales del 
departamento”. 

Si bien la reforma electoral era un enorme avance respecto de la situacion 
anterior quedaban fuera del sistema 10s menores de 21 aiios (mas de la mitad de la 
poblacih), las mujeres mayores de 21 aiios ( que era la mitad de la poblacion 
mayor de 21 aiios ) 10s analfabetos (sobre el 60% de la poblacion), con lo cual el 
sistema solo permitia la participacion de un reducido numero de ciudadanos varo- 
nes, mayores de edad, ilustrados, inscritos en 10s registros respectivos. De esta for- 
ma hacia 1888 el potencial electoral era el 10% de la poblacion total, per0 solo 
estaba inscrito un 5% y ejercia su derecho a t o t o  un 3,5%. 

En 1890 se llevo a cab0 una nueva reforma de la ley electoral que establecio 
con mayor precision el funcionamiento del sistema eleccionario, poniendose es- 
pecial Cnfasis en la confection de 10s registros electorales por subdelegaciones. 
Asimismo, se adoptaron provisiones tendientes a garantizar el caracter secreto del 
sufragio. Igualmente se consagr6 un sistema de voto acumulativo que permitia 
garantizar la representacion de las minorias en el Congreso Nacional. 
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Otro cambio importante en el sistema fue la derrota del Presidente Balmaceda 
en la “Guerra Civil de 1891” que significo establecer un regimen parlamentario, 
en que la autoridad del Presidente quedaba muy disminuida. En consecuencia el 
Congreso entr6 a desempefiar un papel preponderante en 10s negocios publicos 
imponihdole a1 primer mandatario gabinetes que gozaran de su confianza. Para 
implantar el sistema no fue necesario modificar la constitucion: basto interpretarla 
desde un punto de vista parlamentarista. 

Asi el sistema parlamentario implantado, a1 reducir la autoridad del Presiden- 
te, convirtio a este en una figura mas o menos decorativa, que no tenia una papel 
fundamental en la marcha del pais. Como sus ministros debian gozar de la con- 
fianza del Congreso, tenia que adecuar su acci6n se@n el parecer de la mayoria de 
esa corporacion. De esta manera la condition de parlamentario adquirio una si- 
tuacion de poder que convirtio la eleccion del cargo en un acto casi tan importante 
como la propia eleccion presidencial. 

Frente a esta situacion y la conformacion formal de un sistema electoral con 
sufragio “universal” de mayor participacion ciudadana, con registro electoral y 
voto secreto, surgio con fuerza la manipulacion del sistema, mediante la interven- 
cion de 10s registros electorales, el cohecho y el fraude, con el fin de obtener por 
parte de 10s sefiores de la elite 10s soiiados sillones de Senadores y Diputados. 
Facilmente un sillon parlamentario podia costar varios millones de pesos a 10s 
candidatos siempre dispuestos a gastar sus fortunas en adquirir 10s honores y pri- 
vilegios del cargo. 

Como el manejo del sistema estaba en manos de 10s municipios (inscripcion, 
registros y votaciones) y 10s alcaldes y regidores no eran controlados por el ejecu- 
tivo sino por 10s partidos que ganaban las elecciones municipales, se llevo a cab0 
una completa manipulacion del sistema por parte de 10s partidos (manipulacion 
que hasta 1891 estaba en manos del ejecutivo). Esta situacion qued6 Clara hacia 
1912 cuando 10s inscritos superaban el potencial electoral (inscripciones falsas, 
votacion per secula de 10s muertos, doble inscripcion, etc.), como demostracion de 
la crisis del sistema. 

Ante la Clara manipulacion del sistema y la corrupcion electoral imperante 
(ante la vista gorda de 10s municipios) se realizo una modificacion del regimen 
electoral (1915), que significo el traspaso del sistema de 10s municipios a una Junta 
Especial de Contribuyentes. A su vez se organizo un padron electoral permanente 
que se renovaba completamente cada nueve afios. Asi el primer padr6n perma- 
nente sirvio para las elecciones parlaAentarias de 1915, 1918 y 1921. DespuCs se 
cancelaron 10s registros y se form6 un nuevo padr6n que comenzo a ser efectivo 
en 1922. 

La reforma electoral de 1915 significo una mayor transparencia de 10s registros 
electorales, como queda demostrado en el cuadro de la participacion electoral, a1 
disminuir 10s 593 mil inscritos de 1912 a 184 mil en 1915. Esta ultima cifra era 
alrededor del 32,5O/o del potencial electoral y representaba el 5,l O/o del total de la 
poblacidn nacional, registrkndose una abstencion del 18%. Estas cifras daban cuenta 
de un avance en la normalizacion del padr6n electoral. En la dCcada siguiente el 
padron electoral continuo aumentando en la medida que crecia la poblacion y 
disminuia levemente el analfabetisrno, alcanzando hacia 1925 a 300 mil inscritos 
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que representaba el 40°/o del potencial electoral; sin embargo, 10s inscritos solo 
representaban el 7,6 Yo de la poblacion nacional y 10s votantes un 3,4%, registrtin- 
dose una abstencion del 50%’. 

Frente a1 saneamiento del padron electoral so10 quedo en manos de 10s parti- 
dos el cohecho y el fraude para manipular las elecciones, practica que se extend5 
ripidamente. Esta situacion era posible debido a un sistema de votacion en el cual 
la cedula electoral era confeccionada por 10s propios candidatos, a su costo, las 
cuales eran dejadas en la camara secreta. El elector a1 llegar a la mesa recogia un 
sobre con el cual entraba a la camara, una vez adentro elegia un voto y lo deposi- 
taba en el sobre, para luego salir y depositarlo en la urna. Este sistema permitia a 
10s partidos, a traves de la cobertura territorial urbana y rural de las llamadas “se- 
cretarias de 10s partidos”, realizar una serie de practicas de cohecho y fraude. 

L a  primera era la compra del voto u obligar a votar por determinado candida- 
to. Para llevar a cab0 esta maniobra se reunia a 10s votantes en las secretarias de 10s 
partidos el dia de la eleccion o bien en algin lugar determinado (fundo) y se les 
entregaba un sobre con el voto listo (“sobre brujo”). Luego eran llevados a sufra- 
gar. El elector entraba a la camara secreta retiraba un voto y lo escondia junto con 
el sobre recibido en la mesa de votacion. Acto seguido depositaba el voto entrega- 
do por el partido y se retiraba para recibir su “premio”. Otras maneras de cometer 
fraude era la elaboracion de votos del candidato opositor con errores, para que de 
esta manera fueran declarados nulos. Otra manera era realizar “encerronas” (co- 
mida, trago y mujeres) de votantes proclives al candidato opositor para que de esta 
manera no sufragaran. 

Si bien la practica de cohecho significaba una Clara manipulacion del sistema 
electoral y por tanto de la voluntad popular, la reforma electoral de 1915 dejaba 
una luz de esperanzas para aquellos que quisieran avanzar hacia el cambio social 
a traves del sistema imperante (radicales, democratas, obrero-socialista) : la posibi- 
lidad de obtener logros politicos dentro del sistema. Sus enemigos eran claramen- 
te la falta de conciencia de quienes vendian su voto y las condiciones de domina- 
cion social que permitian a algunos obligar a otros a votar por sus candidatos. De 
esta manera la educacion y toma de conciencia politica del obrero y del campesi- 
no y la denuncia a1 cohecho fueron banderas de lucha de 10s movimientos politi- 
cos liberales, radicales, democratas y comunistas en la decada del 20 y siguientes. 

La posibilidad de una mayor participacion electoral y la mayor transparencia 
del sistema electoral permitieron que en la eleccion parlamentaria de 1918 triunfa- 
ran 10s liberales y radicales, sobre las fuerzas conservadoras, situacion considerada 
como la primera “rebelion del electorado”. Esta victoria permitio que un lider 
populista como Arturo Alessandri Palma encarnara 10s anhelos de cambio social 
de la sociedad chilena, especialmente de la emergente clase media e incipiente 
proletariado industrial urbano, obteniendo una notable victoria en la eleccion pre- 
sidencial de 1920. Sin embargo, la frustracion de 10s grupos emergentes frente a1 
inmovilismo del nuevo gobierno y las dificultades economicas desatadas por la 
decadencia de la industria salitrera (el “sueldo de Chile” en la Cpoca), llevaron a 

I Esta referencia estadistica y la siguientes tiene como base el cuadro estadistico “Participacion 
electoral chilena en el siglo xx” al final del articulo. 
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una crisis del sistema politico: la salida a la crisis fue la promulgaci6n de una nueva 
Constituci6n en 1925. 

La Constitution de 1925 introdujo innovaciones a1 sistema politico y electoral. 
En primer lugar sustituy6 el regimen parlamentario por uno presidencialista, au- 
mentando el mandato presidencial de cinco a seis aiios, su elecci6n era en vota- 
ci6n directa, resultando ganador quien obtuviera sobre el 50% de 10s votos, en 
cas0 contrario se pronunciaba el Congreso. Por otra parte se reafirm6 que la CB- 
mara de Diputados se componia de miembros elegidos en votaci6n directa, sobre 
la base de 10s departamentos o de las agrupaciones departamentales, siendo su 
renovation total cada cuatro aiios. El Senado, por su parte se componia tambih 
por miembros elegidos en votacion directa, per0 sobre la base de agrupaciones 
provinciales. Duraban en su cargo 8 aiios, siendo renovado el Senado por mitades 
cada cuatro aiios. Por filtimo la Constituci6n sefialaba el principio de representa- 
cion proporcional, mCtodo D ‘Hondt, de la mas fuerte media con cifra repartidora, 
que aseguraba la representacion parlamentaria de las minorias politicas. 

La totalidad del proceso electoral quedaba fiscalizado por un Tribunal Califi- 
cador de Elecciones, compuesto por cinco miembros elegidos por sorteo entre 
destacadas personalidades del mundo politico y judicial. Respecto del sufragio la 
nueva Constituci6n seiialaba que eran “ciudadanos con derecho a sufragio 10s 
chilenos que hayan cumplido veintiun afios de edad que sepan leer y escribir y 
estCn inscritos en registros electorales. Estos registros s e r h  publicos y valdran por 
el tiempo que determine la ley. Las inscripciones seran continuas y solo se suspen- 
deran en 10s plazos que la ley sefiale. En las elecciones populares el sufragio sera 
siempre secreto”. 

Nuevamente quedaban fuera del sistema las mujeres y 10s analfabetos, 10s cuales 
eran la gran mayoria de habitantes del pais. Esta situacibn, respecto de las muje- 
res, se mantuvo en las presidenciales y parlamentarias, hasta 1952, raz6n por la 
cual la masa electoral creci6, entre 1925 y 1949, en proporcidn del aumento de la 
poblacion, perdiendo cada vez m&s incidencia el analfabetismo, en la medida que 
este disminuia especialmente en la poblacion urbana. 

Al mismo tiempo, en tkrminos porcentuales, 10s inscritos respecto del total de 
la poblacion eran alrededor del 10% y respecto del potencial electoral un 50%. Asi 
mismo 10s votantes respecto de la poblaci6n nacional alcanzaban a1 80’0, siendo la 
abstenci6n alrededor del 21%. Quedaba claro que el cambio constitucional y el 
surgimiento de nuevas fuerzas politicas no signific6 cambios de trascendencia res- 
pecto de la situacion anterior, en lo que respecta a porcentajes de participaci6n 
(period0 1915- 1925). 

Otro mecanismo que no experiment6 cambio fue el sistema de votaci6n, man- 
teniendose la elaboraci6n por parte de 10s partidos de la ckdula electoral, situaci6n 
que se prestaba para la vigencia del cohecho y el fraude. Product0 de esta situa- 
ci6n el nuevo sistema politico, normalizado a partir de la eleccion presidencial y 
parlamentaria de 1932, mantuvo la antigua estructura de las “secretarias de parti- 
do”, donde se maneja una “clientela electoral”, se elaboraban 10s votos y se orga- 
nizaba el cohecho. 

Una visi6n de la elecci6n presidencial de 1938 da cuenta de la manera coriio 
la candidatura del “Frente Popular” organiz6 todo un sistema de propaganda des- 
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tinado a denunciar el cohecho y el fraude, educando a la masa popular para que 
no se dejara sobornar y votara en conciencia (“vende tu voto per0 vota por el 
candidato del Frente Popular”). De igual manera partidos de izquierda el dia de la 
eleccion asaltaban las “secretarias” de 10s partidos de derecha para denunciar el 
soborno o atacaban a 10s llamados “corderitos” cuando eran acarreados en masa a 
depositar el voto del “cohecho”. 

Frente a la situacion 10s partidos de Derecha presionaron a1 gobierno de Pedro 
Aguirre Cerda con abstenerse de participar en las parlamentarias de 1944, por 
considerar que elementos de extrema izquierda asaltaban las “secretarias de pro- 
paganda” y no dejaban votar a sus electores. Como resultado surgo la ley N” 6.825 
de 1941 que entrego alas Fuerzas Armadas el control total de las elecciones antes, 
durante y despues de ellas. Asi mismo se castigo el cohecho y se facilito la denun- 
cia ante 10s jueces. Si bien esta norma permitio que el acto eleccionario fuese paci- 
fico, no impidio las situaciones de cohecho y fraude s e e n  las numerosas denun- 
cias de la 6poca. 

Otro cambio importante, per0 no trascendente hasta 1952, fue el sufragio fe- 
menino. A pesar que en la constitucion de 1925 no se hizo mencion del sex0 para 
calificar a1 ciudadano, y por tanto no habia discriminacion escrita, las mujeres no 
participaban en las elecciones generales, tal como habia sido la costumbre desde 
el siglo pasado. Solo en 1934 mediante la ley No 5.357 se otorgo el derecho a 
sufragio a las mujeres en las elecciones municipales, siendo su primera participa- 
cion en la eleccion municipal de 1935 donde se inscribieron apenas 76 mil muje- 
res, equivalente a una cifra cercana a1 15% del potencial electoral femenino y a1 
20% del total de inscritos, siendo el resto (800h) hombres. 

El crecimiento del padron electoral femenino fue lento, demostrando una 
escasa participacion de la mujer en la vida politica municipal. Hacia 1950 el nume- 
ro de mujeres inscritas alcanzaba solo a 191 mil, siendo el potencial electoral feme- 
nino levemente superior a1 millon de f6minas. Solo en 1949, especificamente el 8 
de enero, por la ley No 9.292 las mujeres en Chile tuvieron derecho a voto en l a  
elecciones de orden presidencial y parlamentaria, fecha que podriamos seiialar de 
la instauracion definitiva del sufragio universal, igualitario y secreto. 

Este derecho fue ejercido por primera vez por las mujeres en la eleccion pre- 
sidencial de 1952. En esta eleccion el potencial electoral casi se duplico aumentan- 
do a 2.686.000 personas; sin embargo, solo estaba inscrito un 41% product0 de la 
ausencia masiva de las mujeres en el sistema electoral a pesar de tener el derecho 
a participar. Esto demuestra que el supuesto triunfo de Ibaiiez por el voto femeni- 
no no es mas que un mito, la respuesta a1 triunfo de Ibaiiez esta en la expansion del 
electorado en la eleccion del 1952, donde voto el 17% del total de la poblacion 
nacional mientras que en las anteriores (1932- 1949) el promedio habia sido en 
torno a1 10°/o y por supuesto en la crisis del partido radical como partido eje de 
gobierno. 

En el mismo aiio en que por primera las mujeres ejercieron el derecho a voto 
una nueva modificacion se ventilaba con fuerza en 10s pasillos del Congreso: la 
creacion de una cedula unica para poner fin al viejo sistema de cohecho y fraude. 
Se proponia que el voto debia ser fabricado por el Estado y numerado para evitar 
las falsificaciones. Ademas se seiialaba que el voto debia contener en un unico 
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documento todas las candidaturas. Esta idea solo vino a prosperar mediante la ley 
No 12.889 de 1958 que cre6 la cedula linica, confeccionada por el Estado y nume- 
rada, con lo cual el sistema de cohecho y fraude entro por fin en retirada. 

El conjunto de cambios introducidos a partir de 1949 que buscaban hacer mas 
transparente y participativo el sistema electoral se veia, sin embargo, frustrado por 
la escasa participacion ciudadana, tanto en la inscripci6n como en las votaciones. 
De hecho en la parlamentaria de 1961 el potencial electoral alcanzaba a casi cua- 
tro millones de chilenos, pero s610 estaba legalmente inscritos el 47%, igualmente 
se registraba una abstenci6n del 27%, con lo cual participaban de la elecci6n un 
poco m&i de un millon de sufragantes. 

Para hacer frente a esta verdadera crisis de participaci6n se realiz6 en 1962 
una reforma electoral que simplifico considerablemente 10s procedimientos de 
inscripcion electoral y estableci6 la obligatoriedad de la inscripci6n electoral, sin 
cuya certificaci6n no podian realizarse muchos tramites no-politicos, como por 
ejemplo pagar contribuciones, obtener documentacion para salir del pais, postu- 
lar a empleos, etc. El efecto de dicha medida fue inmediato, con un extraordinario 
aumento de la inscripci6n electoral. Comenzaba entonces un proceso de expan- 
si6n del electorado, con la participaci6n de miles de chilenos en las decisiones 
politicas, proceso que traeria serias e impredecibles consecuencias. 

Asi en las elecciones presidenciales de 1964 de un potencial electoral de un 
poco m8s cuatro millones, estaba inscrito el 71% y la abstencion habia disminuido 
a1 13%; las mujeres por su parte casi alcanzaban el 50% de 10s inscritos, con lo cual 
su integraci6n a1 sistema estaba completandose despuCs de casi 15 aiios de obtener 
dicho derecho. Esta participaci6n continu6 en aumento, como qued6 demostrado 
en la elecci6n presidencial de 1970, donde estaba inscrito el 72% del‘potencial 
electoral y la abstenci6n fue de un 22%, participando en la votaci6n casi tres millo- 
nes de personas, equivalente a1 30% del total de la poblaci6n nacional. 

El aumento de la participacion se veria aun mas estimulado por una modifica- 
cion, via ley No lZ284 de enero de 1970, que disminuy6 la edad para sufragar de 
21 a 18 aiios. A1 mismo tiempo elimin6 el requisito de saber leery escribir, conser- 
vando s610 el requisito de la inscripcion en 10s registros electorales. Esta reforma, 
sin embargo, s610 entro en vigencia con posterioridad a la elecci6n presidencial de 
1970, entrando en vigencia en las trascendentales elecciones parlamentarias de 
1973. Estas elecciones se transformarian en las mas participativas del antiguo siste- 
ma democratico: estaba inscrito el 8O,6% del potencial electoral (4,5 millones), 
equivalente a1 44 O/o de la poblaci6n nacional; voto el 81% de 10s inscritos (3,7 
millones), registrgndose una abstenci6n del 18%. 

Esta seria la dtima elecci6n de la antigua democracia chilena. La crisis econo- 
mica en que se debatia el pais frente a 10s cambios radicales de la Unidad Popular 
y el boicot intemo e intemacional, agravaron el conflicto social y politico en que se 
debatia el pais, polarizando la convivencia nacional en un clima de enfrentamien- 
to y odiosidades que la clase politica fue incapaz de manejar mediante un consen- 
so entre las fuerzas democraticas. El conflicto provoc6 inevitablemente un Golpe 
de Estado de la Fuerza Armadas encabezadas por el general August0 Pinochet, el 
11 de septiembre de 1973, derrocando a1 Gobierno de Salvador Allende, “con el 
fin de restablecer el sistema democratico”. 
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MAPOCHO 

Militar. Un aspect0 fundamental fue el que hacia relacion con el ejercicio de 10s 
poderes constituyentes y legislativo, complementado con otro Decreto Ley (4 de 
diciembre de 1974), que le daba caracter modificatorio de la Constitucion de 192.5, 
a 10s decretos emanados de la Junta, situacion que daba inicio a la derogation de 
las normas constitucionales de dicho cuerpo legal. Los otros organos del Estado 
-Poder Judicial y Contraloria General de la Republica- perdieron su autonomia y 
se adaptaron a la nueva situacion. 

Esta medida se fue implementando por etapas, sobre la base de la promulgacion 
de cuatro Actas Constitucionales: la primera, creo, como organo asesor del ejecu- 
tivo, el Consejo de Estado, presidido inicialmente por el ex Presidente Jorge 
Alessandri; la segunda, establecio las “Bases esenciales de la Institucionalidad chi- 
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El proyecto elaborado por el presidente del Consejo de Estado, Jorge 
Alessandri, fue entregado en julio de 1980. Para conocer su materia, la Junta de 
Gobiemo design6 un grupo de trabajo, abocado a estudiar 10s proyectos de la 
Comisi6n de Estudios y del Consejo de Estado. En definitiva, se aprob6 un texto 
de 120 articulos permanentes, en 14 capitulos y 29 disposiciones transitorias. Este 
proyecto fue aprobado por el Presidente de la Republica, 10s miembros de laJunta 
y 10s ministros de Estado, promulgandose como D.L. 3.464, del 8 de agosto de 
1980. A su vez el D.L. 3.465, de igual fecha convoc6 a plebiscito para su aprobaci6n 
por la ciudadania el 11 de septiembre de 1980. 

Este paso dado por el gobierno militar, destinado a diseiiar un itinerario de 
retorno a la democracia, sobre la base de la nueva constituci6n, tenia como ante- 
cedentes una serie de sucesos. En primer lugar, la presion internacional frente a las 
denuncias de violaciones de 10s derechos humanos, a las cuales se uni6 con fuerza 
Estados Unidos luego del asesinato en Washington de Orlando Letelier. En segun- 
do lugar, este hecho desencadeno la “Enmienda Kennedy”, que negaba el abaste- 
cimiento militar a Chile, justo en momentos de graves problemas limitrofes con 
10s paises vecinos. 

Frente a la presi6n intemacional el gobierno militar llam6 a una consulta para 
demostrar el apoyo a1 gobierno: despu6s de cinco aiios 10s chilenos eran llamados 
a “manifestar su opini6n” en las umas; sin embargo, las condiciones de participa- 
ci6n resultaban muy diferentes alas conocidas por 10s chilenos con anterioridad a1 
11 be septiembre. La fecha de la consulta fue el 4 de enero de 1978, en ella podian 
participar todos 10s chilenos mayores de 18 aiios, se votaba con la cedula de iden- 
tidad en cualquier recinto habilitado, el unico control era el corte de una esquina 
de la cedula sellado luego con una cinta especial. El texto del voto sefialaba “Fren- 
te a la agresi6n internacional desatada en contra de nuestra patria respaldo al pre- 
sidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad 
del gobierno de la Republica para encabezar soberanamente el proceso de 
institucionalidad del pais: Si - No”. 

El potencial electoral de la consulta alcanz6 a m4s de seis millones de chilenos, 
de 10s cuales se abstuvieron de concurrir cerca de un 20%, resultando ganadora la 
opcion de Si con 75%, mientras la opci6n No alcanz6 un 20,24O/o y 10s nulos un 
4,76%. Naturalmente el ambiente de la elecci6n fue totalmente restringido, con 
estado de excepci6n vigente, sin propaganda en muros ptiblicos, sin oposici6n 
debido a1 receso politico. 

La legitimaci6n buscada en la consulta no bast6 para revertir la critica intema- 
cional, situaci6n que llevo entonces al gobierno militar a la disoluci6n de la DINA 

(organism0 de seguridad), siendo su jefe, el general Manuel Contreras, llamado a 
retiro (1977). Al aiio siguiente mediante el Decreto Ley 2.191 se concedi6 amnistia 
a 10s autores, c6mplices o encubridores de hechos delictuosos ocunidos, durante la 
vigencia del estado de sitio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 
1978. Todos estos elementos heron configurando un nuevo ambiente para una nueva 
convocatoria a las urnas destinada a la aprobacion de una nueva Constituci6n. Este 
se llevaria a cab0 en un momento de extraordinaria recuperaci6n que tenia el pais 
-el promedio de crecimiento del PGB entre 1977 y 1980 fue de 8,2010- con la nueva 
politica econbmica, que hacia a muchos hablar del “Milagro Chileno”. 
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En este context0 se realiz6 el 11 de septiembre de 1980 el plebiscito de la 
Constitucion de 1980. En esta convocatoria tuvieron derecho a votar 10s chilenos 
mayores de 18 afios y 10s extranjeros residentes en Chile, las alternativas Si o NO. 
El resultado fue de 4.204.897 votos Si (67,04%) y votos No 1.893.420 (30,19%), no 
hubo registros electorales y solo se controlo el voto con una marca de tinta indele- 
ble en el dedo pulgar que salia rapidamente. Este resultado fue objetado por la 
oposicion politica, encabezada por el ex senador Patricio Aylwin, mas otros 46 
personeros, lo que fue rechazado por el Colegio escrutador. El texto fue promulga- 
do el 21 de octubre de 1980 y comenzaria a regir el 11 de marzo de 1981. 

A partir de esta fecha se habria un periodo de transicion, dispuestas en las 29 
disposiciones transitorias, destinadas a ser aplicables en el periodo llamado de tran- 
sicibn, es decir entre el 11 de marzo de 1981 y el 11 de marzo de 1989. En este 
periodo se establecio la continuidad del general Pinochet, como Presidente de la 
Republica y de la Junta de Gobierno ejerciendo el Poder Constituyente y Legislati- 
vo. Esta situacion se mantendria hasta el 23 de marzo de 1987, en que se iniciaba una 
segunda fase de la transicion con la promulgacion de una ley de partidos politicos, a 
partir de la cual comenzaba la cuenta regresiva para la designacion de un nuevo 
Presidente de la Republica, Congreso Nacional y plena vigencia de la Constitucion. 

El procedimiento dispuesto para la designacion del nuevo Presidente de la 
Republica, establecia que noventa dias antes de expirar el mandato presidencial 
del general Pinochet, 10s comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden 
debian reunirse para designar reemplazantes (1988). Realizada la designacion esta 
seria comunicada a1 Presidente de la Republica, quien debia convocar a plebisci- 
to. Si en dicho plebiscito la ciudadania aprobaba la proposicion, el elegido asumi- 
ria el cargo el mismo dia en que debia cesar el anterior (1 1 de marzo de 1989) en 
cas0 contrario se procederia a convocar a elecciones en un afio m b ,  permanecien- 
do dicho aiio el general Pinochet en su cargo. 

Consolidada la nueva institucionalidad y la prolongacion del mando del ge- 
neral Pinochet, el gobierno militar continuo con la aplicacion de la nueva politi- 
ca economica y el conjunto de modernizaciones que esta comprendia. Sin em- 
bargo, una seria crisis financiera y economica entre 10s afios 1981 y 1983 (el PCB 

cay6 -14,1°/o entre 1981-1982 y la tasa de desocupacion se elev6 sobre el no%), 
motivo una gran protesta social que reactivo la oposicion politica, la cual se ex- 
pres6 entre 1983 y 1986 en violentas movilizaciones sociales que exigian la re- 
nuncia de Pinochet y la vuelta inmediata a la democracia. 

Resurgi6 entonces un sistema de partidos, en la cual la Democracia Cristiana y 
sectores socialistas renovados (articulados en la Alianza Democratica) planteaban 
una salida netamente politica, mientras sectores comunista y socialistas, miis grupos 
revolucionarios (MIR-FPMR), buscaban una salida politico-militar a1 conflicto. Ambas 
alternativas pusieron en jaque al gobierno militar; empero, el agotamiento de sus 
movilizaciones, sumado a la recuperacion econ6mica a partir de 1985, m b  la cerca- 
nia del inicio del itinerario de transicion diseiiado en 1980, llevaron a sectores de la 
Alianza Democratica (DC, PS renovado, Radicales) a jugarse por derrotar al regimen 
dentro de sus propias reglas, es decir, en el plebiscito de 1988. 

Asi comenzo una salida negociada a1 conflicto politico y social que dividia a1 
pais. El primer antecedente se dio en 1985 con la promulgacion de la ley sobre 
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Tribunal Calificador de Elecciones y la apertura de 10s registros electorales, en 
1986; luego, en marzo 1987, surgio la ley de partidos politicos, legalizandose varias 
organizaciones. Esta estrategia de la oposicion politica a1 gobierno militar suponia 
la inscripcion masiva de 10s chilenos en 10s registros electorales ( s e e n  la nueva 
legislacion tienen derecho a inscribirse 10s chilenos mayores de 18 afios edad) y la 
conformacion y educacion de vocales para lograr el objetivo de tener elecciones 
libres. 

La respuesta de 10s chilenos fue extraordinaria: de un potencial electoral de 
8.060.074 chilenos se inscribieron en 10s registros electorales el 92,96 O/o (7,4 millo- 
nes), que a su vez representaba a1 59,48% del total de la poblacion nacional. Sin 
duda la m6s alta inscripcion del siglo respecto del potencial electoral, resultando 
todo un respaldo de la ciudadania a una salida politica al conflict0 politico-social en 
que se debatia la sociedad chilena a fines de la decada del ochenta. Solo cabia una 
duda: 2Estaria dispuesto el general Pinochet a reconocer una eventual derrota? 

De acuerdo a lo programado, el 30 de agosto de 1988 la Junta de Gobierno 
decidid proponer a1 general Pinochet como Presidente de la Republica para el 
period0 1989-1997 y posteriormente decretar la convocatoria a la ciudadania para 
el 5 de octubre de 1988. Por primera despuCs de 15 aiios 10s chilenos nuevamente 
participaban en un proceso electoral donde el voto era universal, personal, obliga- 
torio, secreto, ademas de libre, singular, direct0 e informado. La respuesta fue 
notable participaron en la eleccion 7,2 millones de chilenos, con una abstention 
de s610 2,47 Yo, la mas baja del siglo, resultando ganadora la opci6n del No con casi 
el 60% de 10s votos. 

El resultado adverso para el gobierno militar tuvo como inmediata conse- 
cuencia la convocacion a elecciones parlamentarias y de Presidente de la Republi- 
ca para el 14 de diciembre de 1989, mantenihdose en el intertanto el general 
Pinochet en la Presidencia. En 10s meses siguientes, despuCs del plebiscito, se llev6 
a cab0 un proceso de negociacion politica destinada a realizar un conjunto de 
reformas a la Constitucion de 1980, cuya filosofia fundamental era la llamada “de- 
mocracia protegida”, es decir, se establecia un sufragio universal, personal, obliga- 
torio, secreto (tenia derecho a voto todos 10s mayores de 18 afios), pero esta sobe- 
rania se veia “burlada” por un conjunto de disposiciones legales que distorsionaban 
la voluntad popular. 

La negociacion politica culrnino con una reforma a la Constitucion de 1980 
(54 enmiendas), la cual fue sometida a plebiscito el 30 de julio de 1989, obteniendo 
un 87% de aprobacion, con lo cual quedo, aunque cuestionada en su origen y for- 
ma, legitimada. Una gran negociaci6n del rdgrmen militar que veia legitimada la 
Constitucion de 1980 y su “democracia protegida” con la permanencia de institu- 
ciones fundamentales para este efecto. Asi se establecio excepcionalmente un pe- 
riodo presidencial de 4 aiios -la Constitucion sefialaba 8 afios-, el cual en 1994 fue 
cambiado a 6 afios; aumento el numero de 10s senadores electos de 26 a 38 y se 
redujo 10s designados de 9 a 10; se mantuvo la permanencia del general Pinochet 
como Comandante en Jefe del EjCrcito y su inamovilidad hasta marzo de 1988; 
ademas de numerosas reformas respecto de 10s Estados de Excepcion, pluralism0 
en la legalizacion de partidos politicos, etc. Sin embargo, quedaban cuestionadas: 
la institution de 10s senadores designados, la inamovilidad de 10s cornandantes en 
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jefe de la Fuerzas Armadas, la composicion del Tribunal Constitucional, la compo- 
sicion y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y el sistema binominal 
que impide la representacion politica de las minorias politicas. 

Confirmada la nueva carta fundamental, se llevo a cab0 la eleccion presiden- 
cia1 y parlamentaria donde triunfa el candidato de la “Concertacih de Partidos 
por la Democracia” Patricio Aylwin, dando inicio a1 nuevo sistema democratico, 
el cual se consolido con la eleccion presidencial y parlamentaria de 1995, donde 
triunfa nuevamente el candidato de la “Concertacion” Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
por el period0 1995-1999. A pesar de las objeciones y permanentes intentos in- 
fructuosos de reformar la Constitucion eliminando 10s llamados “enclaves autori- 
tarios”, el sistema politico emergido a partir de 1989 se ha consolidado plenamen- 
te participando todos 10s actores politicos del espectro en sus ritos eleccionarios. 

Desde la “mitica” eleccion del Si y el No de 1988 hasta la parlamentaria de 
1997 la participacion politica ha comenzado a disminuir sostenidamente: de parti- 
da 10s inscritos respecto del potencial electoral han disminuido de un 92,26% en 
1988 a un 83,76 O h  en 1997, lo cual significa que mas un mill6n de jovenes no se ha 
inscrito, igualmente la abstencion aumenta de un 2,47% en 1988 a un 14,34 O h  en 
1997. En la ultima eleccion presidencial, donde por primera vez se pus0 en practi- 
ca el sistema de segunda vuelta, la participacion ha continuado en descenso: 10s 
inscritos respecto del potencial de inscritos han disminuido a un 83,3%, es decir 
1.619.912 personas se marginan voluntariamente del sistema, la mayoria jovenes. 
Sin embargo, la competitiva eleccion significo una importante disminucion de la 
abstencion: un 10,060/0 en la primera vuelta y un 9,37% en la segunda. 

CONCLUSIONES 

La participacion electoral de 10s chilenos en 10s dos siglos de republica demo- 
cratica ha sido un proceso de sostenido aumento, con una permanente demanda 
por mayor participacion de 10s chilenos sin restriccion de education, sexo, patri- 
monio y limitaciones fisicas. Estas fueron expresadas en permanentes movilizaciones 
politicas de 10s sectores progresistas de la sociedad chilena a lo largo del siglo XX. 

Resulta, sin embargo, lamentable observar, y a la vez significativo, que cuando la 
participacion democratica habia alcanzado su mayor expresion, con un sufragio 
verdaderamente universal y elevada participacion electoral, estamos hablando de 
la eleccion parlamentaria de marzo de 1973, la democracia chilena terminaba 
tragicamente con un Golpe de Estado. Tuvieron que pasar casi dos decadas para 
que 10s chilenos volvi6ramos a participar de 10s ritos electorales, con un sistema de 
sufragio universal y la mayor participacion del siglo, para “derrotar con un voto” 
a la dictadura militar, sin embargo, la ilusion de este proceso pronto fue deception 
cuando el devenir de la nueva democracia mostraba su verdadera cara, la “demo- 
cracia protegida”, en consecuencia, asi como en el pasado, es necesario volver a 
demandar y movilizarse para lograr algin dia una verdadera democracia. 
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PARTICIPACION ELECTORAL CHILENA EN EL SIGLO XX 

ARo Tip0 de Poblacion Polencial lnscritos Votantes % lnscritas YO Votantes %Volantes YO lnscritas en % Abslenci6n 
Eleccidn en potencial 

Electoral en en lnscritas Poblactdn 
Poblacton 

1900 Conqreso 2959000 369691 282351 161 550 954 57,22 546 76,37 42,78 
1901 Presydenle 
1903 Congreso 
1906 Prestdente 

Congreso 
1909 Congreso 
1910 Presidente 
1912 Congreso 
1915 Presidenle 

Congreso 
1918 Congreso 
1920 Presidente 
1921 Congreso 
1924 Congreso 
1925 Presidente 

Congreso 
1925 Plebiscilo 
1927 Prestdente 
1931 Presidente 
1932 Presidenle 

Congreso 
1937 Congreso 
1938 Presidente 
1941 Congreso 
1942 Presidente 
1945 Congreso 
1946 Presidenle 
1949 Congreso 
1952 Prestdente 
1953 Congreso 
1957 Congreso 
1958 Prestdente 
1961 Congreso 
1964 Presidenle 
1965 Congreso 
1969 Congreso 
1970 Prestdente 
1973 Congreso 
1978 Plebiscilo 
1980 Plebiscito 
1988 Plebiscito 
1989 Presidente 

Congreso 
1989 Plebiscilo 
1993 Presidente 

Congreso 
1997 Congreso 
1999 Presidente 

(l'vuelta) 
2000 Presidente 

2.994.000 380.745 
3.065.000 403.854 
3.175.000 429.766 

3.295.000 469.480 
3.336.000 483.518 
3.421.000 512.864 
3.553.000 560.257 

3.690.000 612.030 
3.785.000 650.000 
3.839.000 666.770 
4.007.000 728.385 
3.929.000 750.164 

3.929.000 750.164 
4.033.000 795.695 
4.429.030 895.214 
4.495.000 882.933 

4.842.000 1.019.990 
4.924.000 1.049.664 
5.149.000 1.150.000 
5.244000 1.178.990 
5.541.000 1.286.933 
5.643.000 1.327.472 
5.962.000 1.450.142 
6.303.000 2.686.000 
6.462.000 2.81 5.465 
7.137.000 3.167.600 
7.326.000 3.566.433 
7.858.000 3.884.654 
8.391.000 4.105.944 
8.W.000 4.270.182 
9.566.000 4,804261 
9.717.000 5.197.862 

10.2M).000 5.594.239 
10.623.000 6.326.624 
10.970.000 6.652.326 
12.501.000 8.060.074 
12.707.000 8.240.496 

12.707.000 8.240.496 
13.813.000 8.951.607 

14.622.354 9.634.638 
15.017.760 9.704.388 

15.017.760 9.704.388 

300.422 
340.106 
409.635 

493.474 
525.057 
593.234 
184.307 

341.872 
370.314 
380.000 
302.142 
302.142 

302.142 
302.142 
388.959 
429.772 

475.354 
612.749 
575.625 
581.486 
641.495 
631.257 
591.394 

1.105.029 
1.100.027 
1.284.T59 
1.497.902 
1.858.980 
2.915.220 
2.920.615 
3.244.892 
3.792099 
4.510.WO 
6.326.624 
6.652.326 
7.435.91 3 
7.557.537 

7.556.613 
8,085,439 

8.069.624 
8.064.476 

8.084.476 

169.627 
187.094 
216.492 

250.617 
263.148 
290.234 
149.813 

180.664 
166.917 
197.267 
180.000 
260.278 

134.421 
223.741 
284.949 
342.990 

412.230 
441.441 
450.248 
464.669 
440.930 
477.785 
464.872 
954.131 
779.174 
878.229 

1.235.552 
1.339.896 
2.512.147 
2.282.443 
2.307.512 
2.923.294 
3.687.105 
5.092.226 
6.271 .E66 
7.251.943 
7.157.725 

7.082.084 
7.383.286 

6.912.401 
7.271.572 

7.326.553 

10.03 
11,lO 
1290 

14,98 
14,79 
17,34 
5,19 

9,26 
9,78 
9.90 
7.54 
7,69 

7,69 
7,49 
8,78 
9 , s  

9.82 
12,44 
11,18 
11,m 
11,B 
11,19 
9.93 

17.53 
17,02 
17,99 
m,45 
2363 
34,74 
34.02 
33,92 
39,03 
44,22 
5956 
60.64 
59.48 
59.48 

59,47 
5653 

55,19 
5383 

56.46 
55.01 
52,85 

50,79 
53,33 
48,92 
81,28 

5285 
45,07 
51,91 
59,57 
%,14 

44,49 
74.05 
73,26 
79,81 

86,72 
7204 
78.22 
79,91 
w 7 3  
75.69 
78,53 
86.34 
70,83 
€8,39 
82,49 
72,08 
86,17 
78,15 
71 ,1 1 
77,09 
81,75 
80,49 
94,28 
97,53 
94,71 

93,72 
91,32 

85,66 
89,94 

90,62 

5,67 
6,tO 
6,82 

7,61 
7.89 
8,48 
4,22 

4,533 
4,41 
5,14 
4,49 
6,62 

3,42 
5,55 
6,43 
7,63 

8,51 
8,97 
8,74 
8,86 
7,96 
8.47 
7,80 

15,14 
12,06 
12,31 
16,87 
17,05 
29,94 
26,59 
24,12 
30,08 
36,15 
47,94 
57,17 
58,Ol 
56,33 

55,73 
53,45 

47,27 
48,42 

48,79 

78,90 
84,22 
95,32 

105,ll 
102,06 
115,67 
32,W 

55,86 
56,97 
56,99 
41,48 
40,28 

40,28 
37,97 
43,45 
48,68 

46,60 
58,38 
50,05 
49,32 
49,77 
47,55 
40,82 
41,14 
39.07 
40,54 
42.00 
4 7 , s  
71,OO 
68,40 
67,M 
72,95 
8082 

100,00 
100,00 
92,26 
91,71 

91,70 
90,32 

83,76 
83,31 

83,31 

4 3 3  
44.99 
47,15 

49,21 
46,67 
51,M 
18,72 

47,15 
54,93 
48,09 
40,43 
13,86 

55,51 
25,95 
26,74 
20,19 

13.28 
27.96 
21,78 
20,09 
31,27 
24,31 
21,47 
13.66 
29,17 
3161 
17,51 
27,92 
13,83 
2185 
28,89 
22,91 
18,25 
19,51 
5,72 
2,47 
5,29 

628 
888 

1434 
10,06 

933 
(2'vuelta) 

1.- Poblacion: Datos obtenidos de 10s Censos de la Republica aplicando las 
tasas de crecimiento para determinar la poblacion de cada afio. Censos 1907,1920, 
1930, 1940, 1952, 1960, 1970, 1982. 

2.- Potencial electoral: Numero de personas que reunen 10s requisitos legales 
para estar inscritos en 10s registros electorales. Para determinar el numero de ciu- 
dadanos por requisito de edad su usaron las piramides de poblaci6n por tramos de 
edad de 10s censos para determinarlo, asimisrno la clasificacion por sex0 permiti6 
eliminar las mujeres cuando no tenian dicho derecho; por ultimo, 10s analfabetos 
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eran eliminados usando las porcentajes de analfabetismo sobre el total de la po- 
blaci6n en 10s censos. 

3.- Inscritos: Personas que reuniendo 10s requisitos legales se inscribieron en 
el registros electorales. 

4.- Votantes: Ciudadanos inscritos que concurrieron a emitir su voto en la 
respectiva elecci6n. 

Inscritos y votantes en: Atilio Boron: La  evolucion del rigimen electoraly sus efectos 
en la representacion en 10s interesespopulares: el cas0 de Chile. Santiago, 1971 y Ricardo 
Cruz Coke: Historia electoral de Chile: 1925- 1973, Santiago, 1984. 
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