Voto Obligatorio
Una solución para la
desigualdad

Teoría de la Acción Racional
De acuerdo a la literatura, la elección de votar está dictada por criterios utilitarios:

uᵢ = p * bᵢ - cᵢ + dᵢ
uᵢ = probabilidad de votar
p = probabilidad de que mi voto sea decisivo
bᵢ = beneﬁcios percibidos por la victoria
cᵢ = costos intrínsecos (espera, informarse, etc.)
dᵢ = beneﬁcios intrínsecos (sentimiento de deber, reconocimiento)

A medida que la
población aumenta,
p tiende a 0

La paradoja:
votar es un
comportamiento
irracional

Sin embargo, no
vemos que la
participación sea 0.
Por lo tanto, dᵢ debe
ser muy importante

Deber y derecho

Incentivos

¿Obligatorio?

El voto obligatorio cambia la ecuación,
invirtiendo los costos cᵢ.

En estricto rigor, no hay voto ‘obligatorio’
en una democracia, sólo participación
obligatoria. El voto siempre es personal y
secreto, por lo que no puede decirse que
se obliga a tomar una decisión, más allá de
asistir.

La sanción puede ser potencialmente peor
que los costos de asistencia e información.

27 países usan el voto obligatorio actualmente, aunque con importantes variaciones.

Efectividad y sanciones

El voto obligatorio es efectivo para aumentar la participación, pero
esto depende de las sanciones.
Fuertes y ejecutadas

Ejecución débil

Sanción débil

Países como Perú y Australia
muestran que, cuando las
sanciones son fuertes y se
hacen cumplir, el efecto en
incrementar la participación es
notable.

El caso argentino muestra que,
aunque haya sanciones fuertes,
el efecto será menor si no se
hacen cumplir.

Cuando la sanción es débil, y no
se hace cumplir correctamente,
el efecto es casi nulo, el país se
comporta como si tuviera voto
voluntario. Costa Rica es un
ejemplo de esto.

Posibles Peligros

Resentimiento

Puesta en duda

En algunas personas, la compulsión a votar puede
generar resentimiento con el proceso
democrático.

Quienes sean críticos del sistema probablemente
usarán esto como un argumento para cuestionar
la legitimidad de las autoridades.

Posibles Beneﬁcios

Involucramiento

Hábito y deber

Igualdad

Hay evidencia de que el voto
obligatorio hace que la gente, ya
que tiene que votar de todas
formas, se informe y participe
más del proceso político.

No es del todo claro, pero es
posible que el voto obligatorio
ayude a crear hábitos de
participación y fomente el
sentimiento de deber cívico.

Permite reducir la diferencia en
participación que se da entre
distintos sectores
socioeconómicos, algo muy
pronunciado en nuestro país.

La realidad en Chile
¿por qué volver al voto obligatorio?

Baja participación

Participación desigual

Baja renovación
generacional

La participación en Chile está
por debajo de los niveles
comparados en Latinoamérica y
el mundo.

La participación en Chile está
fuertemente sesgada por
determinantes socioeconómicos.

La participación es claramente
menor en población joven.

Propuesta

En el contexto de
Chile, los
beneﬁcios del voto
obligatorio pueden
ser mayores a sus
riesgos.
Proponemos
reestablecer la
obligatoriedad para
combatir las causas
de la desigualdad
política.

Propuesta

Obligatoriedad

Inscripción

El voto debería ser obligatorio
para todos los ciudadanos en
edad de votar (mayores de 18).

El registro de votantes debería
ser automático y responsabilidad
del Estado.

El voto debería ser optativo
entre los 16 y los 18 años y
optativo para mayores de 70.

Debería ser posible
desinscribirse del padrón
electoral.

Sanciones
La ley deberá determinar las
sanciones correspondientes para
quienes no voten.
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