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RESUMEN 

A partir de cada cambio de régimen político en Chile (democracia-autoritarismo-

democracia post autoritarismo) se ha rediseñado la organización territorial en todo el mapa 

geopolítico. 

Es a partir de estas importantes (o determinantes) transformaciones geopolíticas, donde 

cambian sustancialmente las condiciones de la representación política a nivel local y a nivel 

nacional, podría tratarse en efecto de una manipulación de la organización territorial que 

distorsiona la magnitud y alcance del voto.  

En esta investigación analizaremos las distorsiones a la democracia en el valor del voto, la 

distorsión ocurrida en la evolución electoral en torno a la representatividad,  la manera de 

presentar candidaturas, la conversión de votos en escaños, etc. Con esta investigación se 

pretende entender la manipulación y cerrojos del funcionamiento “democrático” que hacen 

imposible la realización de la democracia, por lo que se recurrirá  a un exhaustivo análisis 

de datos, detallando la presencia (o ausencia) de sobrerrepresentación política, en forma 

demográfica, destinada a mantener una determinada condición sociopolítica local, que 

beneficia a determinados partidos y determinado proyecto local, en lo que comprende al 

Estado-nación.     

Palabras claves: “un ciudadano, un voto”- distorsión electoral – sobrerrepresentación- 

secuestro territorial- 
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ABSTRACT 

After each change of political regime in Chile (democracy-authoritarianism-democracy 

authoritarianism post) has redesigned the territorial organization in the geopolitical map. 

It is from these important (or determinants) geopolitical changes, which substantially 

changed the conditions of the policy at the local level representation and national level, it 

could be in effect a manipulation of the territorial organization that distorts the magnitude 

and scope of the vote. 

In this research we distortions to democracy in the value of the vote, distortion occurred in 

the electoral developments around representativeness, how to submit nominations, the 

conversion of votes into seats, etc. This research aims to understand the handling and bolts 

of the operation "democratic" that make impossible the realization of democracy, so they 

resort to a comprehensive analysis of data detailing the presence (or absence) of political 

overrepresentation in demographically , designed to maintain a specific local socio-political 

status, which benefits certain parties and given local project, which includes the nation-

state. 

Keywords: "one citizen, one vote" - electoral distortion - kidnapping territorial 

overrepresentation - 
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1.1 INTRODUCCIÓN.  

Este trabajo de investigación se centrará en la exclusión política, en tanto a la construcción 

de los mecanismos y resultados electorales, tomando como un eje de vital importancia, el 

peso del voto específico del ciudadano-elector. 

Para realizar esta investigación, tanto por la naturaleza y dimensiones de la misma, 

levantaremos los datos electorales (en su totalidad en la dimensión de la representación 

parlamentaria) para exponer, comparar y sintetizar información, pues no existe una 

elaboración sistemática en esta materia en cuanto a la disciplina de la ciencia política.     

El problema de la distritación (y redistritación) serán abordadas no desde el planteamiento 

moral de su origen, sino desde los efectos y distorsiones que se producen en la ingeniería 

política y la manipulación política que pudiese existir en la organización territorial del 

Estado, pues “Las regiones y los territorios constituyen uno de los aspectos centrales de la dinámica 

política latinoamericana, desde las guerras de independencia hasta nuestros días”1 y “ello introduce un 

criterio de representación política que no se lleva bien con la idea de la igualdad ciudadana en términos 

universales”2.  

En cuanto a la desigualdad del voto:  

 

La investigación se desarrollará dentro del marco de la inscripción voluntaria y del voto 

obligatorio, pues el hecho de que la “infrarrepresentación de las zonas urbanas y la 

sobrerrepresentación de las zonas rurales es una fuente de discriminación que afecta a la equidad del voto”3 

que en caso de una abstención generalizada, podría aumentar (o reducir) la distorsión 

electoral geográfica, desplazando el fenómeno a una dimensión demasiado dinámica e 

inestable como para poder realizar una investigación académica con datos serios, 

observables y medibles, pues el cambio constante modifica e incluso inutiliza las hipótesis, 

que tratan siempre, demostrar las causas determinantes de un fenómeno fijo. 

Este concepto ha de ser desarrollado desde una óptica técnica que contraste la teoría (de las 

fórmulas electorales) con los datos duros, propios del interés de esta investigación. 

Debemos tener en cuenta además que "los partidos aparecen en el sistema político moderno porque 

éste necesita instituciones que organicen la participación de las masas en la política"4 y en ese sentido 

podemos respaldar que “la distribución geográfica electoral de los sufragantes de los partidos también 

                                                           
1Reynoso, Diego “Votos ponderados, sistemas electorales y sobrerrepresentación distrital”. México DF. 

marzo de 2005. FLACSO. Pág. 23. 
2 Ibíd. Pág. 24 
3(Caminal Badia, Miquel - compilador) Manual de Ciencia Política, segunda edición, Editorial Tecnos, Grupo 

Anaya; Juan Ignacio de Luca de Tena, Madrid 2005. Pág. 355. 

4Huntinton, Samuel;  1992 [1968], El orden político en las sociedades en cambio, Buenos Aires, Paidós: la. 

ed., 1968. Pág. 89. 
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puede ser de gran importancia”5, porque “La distribución de las circunscripciones electorales  y la 

dispersión del electorado según criterios político-partidarios son en los hechos las variables más importantes 

cuya entrada en escena sólo posibilita enunciados tendenciales generales, relativamente vagos, acerca de los 

efectos de los sistemas electorales” 6. 

De corroborar dichas distorsiones del valor material del voto, estamos frente a una 

contradicción vital, y un parcial fracaso del liberalismo dentro de sus propios principios, 

pues este supone “una determinada concepción de Estado, la concepción según la cual el Estado tiene 

poderes y funciones limitadas”7 y por lo tanto debería impedir cualquier forma de monopolio, 

pues los monopolios impiden la libre competencia y la igualdad de oportunidades, y de ser 

así, podemos afirmar que “el modelo político y económico se ha hecho insuficiente”8, pues "todo 

miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad de votar, y todos los votos deben contarse como 

iguales".9 
 

La igualdad (o desigualdad) del voto, será observada en función de la unidad de elección 

(distritos, circunscripciones, etc.) de los cargos legislativos, vale decir, el valor numérico 

del voto, que podría variar según la unidad electoral en que estemos registrados para 

realizar el sufragio, tomando como criterio una pregunta central ¿Cada cuanta población 

deberíamos tener un representante?, claro que este criterio ha de ser analizado caso a caso, 

según corresponda los cargos a ocupar en la representación política de la República de 

Chile. 

 

En cuanto a la sobrerrepresentación ocurre en circunstancias en que “si no se adjudican los 

escaños que corresponden a un distrito según el tamaño de su población, entonces no existe una igualdad en 

los electorados, de manera tal que algunos tienen un mayor peso o influencia con su voto en la elección de 

los representantes”10. A su vez, como contraparte, hay quienes legítimamente argumentan que 

“En algunos países, una distribución de la representación entre los distritos conforme al número de sus 

electorados convertiría la política nacional en la política de las grandes metrópolis o en la política del 

centro, y quedarían las áreas periféricas, menos pobladas y generalmente rurales, al margen de las 

decisiones nacionales. Incluso algunos grupos sociales diferentes o que constituyen una minoría dentro del 

Estado pueden quedar completamente subordinados a las decisiones del grupo mayoritario” 11. 

Es indispensable, en términos investigativos, aclarar la intencionalidad política con la que 

se hace la redistritación electoral, y definir desde ahí los efectos que generan atropellar el 

principio democrático de “una persona, un voto”; para observar la composición de la 

organización territorial, como resultado del cambio del tamaño de las unidades territoriales. 

                                                           
5Nohlen, Dieter; “El análisis comparativo de sistemas electorales, con especial consideración del caso 

Chileno”; Versión revisada por el autor de conferencia dictada en el centro de estudios públicos el 30 de enero 

de1985. Pág. 13. 
6Idem. 
7Bobbio, Norberto. Liberalismo y Democracia. Bogotá: F.C.E., 1993.  Pág. 7. 
8 Pacheco, Luís “Otra democracia, otro país” www.elquintopoder.cl. Publicado el 22/6/2011.Pág. 2.  
9Dahl, Robert; 1998, la democracia: una guía para los ciudadanos, Madrid, Taurus. Pág. 48. 
10Reynoso, Diego “Votos ponderados, sistemas electorales y sobrerrepresentación distrital”. México DF. 

marzo de 2005. FLACSO. Pág. 29. 
11Ibíd. Pág. 30.  


