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Caracterización del proceso eleccionario en Chile
Elecciones Presidenciales
Las elecciones presidenciales en Chile se realizan cada 4 años. Aquella se realiza a través de una
elección popular donde toda persona mayor de 18 años, que sea chileno y que esté habilitado para
sufragar, puede participar. Para alcanzar la Presidencia de la República, se debe obtener la mayoría
absoluta en la elección (50% + 1). En caso de que esto no ocurra, se realiza una segunda elección
con los dos candidatos con mayor cantidad de votos, y es electo quien gane esa votación.

Elecciones Parlamentarias
Las elecciones parlamentarias se realizan cada 4 años, en conjunto con la presidencial. Los
candidatos se presentan a través de listas, tanto para diputados como para senadores, siendo
obligatorio que ninguno de los sexos supere el 60% dentro de cada una. Se utiliza el sistema
proporcional con el mecanismo D’Hondt para determinar a los/as candidatos/as electos.
La Cámara de Diputados está compuesta por 155 miembros, quienes tienen duración de 4 años en
su cargo. El país se divide en 28 distritos electorales, en los cuales se pueden escoger entre 3 a 8
diputados/as. En el caso de los/as Senadores/as, se eligen 50 representantes los que tienen una
duración de 8 años en el cargo. Cada región es una circunscripción senatorial (16 en total). En este
último caso, las elecciones se realizan de manera intercalada, correspondiendo, este año 2021, a las
regiones pares.
La Araucanía es la circunscripción senatorial número 11, a la cual le corresponden 5 escaños. En el
caso de los/as Diputados/as, el territorio se divide en dos distritos, 22 (Malleco) y 23 (Cautín) con 4
y 7 escaños respectivamente, escogiéndose un total de 11 Diputados/as.

Elecciones de Convencionales Constituyentes
La forma de elección de los/as representantes de la Convención Constitucional es igual a cómo se
escogen a los Diputados/as, siendo 155 Convencionales Constituyentes a elegir. Para mejorar la
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representatividad de grupos históricamente excluidos, estas elecciones incluyeron paridad de
género y 17 escaños reservados para pueblos indígenas.
En La Araucanía se escogen 11 convencionales constituyentes, dividiéndose territorialmente en los
distritos 22 (Malleco) y 23 (Cautín). Cabe destacar que hay dos escaños reservados para el pueblo
Mapuche en la región, uno por cada distrito electoral, los cuales son parte del distrito especial
indígena. En este caso, los/as representantes se escogen por mayoría simple.

Elecciones Municipales
Las elecciones municipales tienen lugar cada cuatro años y suelen llevarse a cabo el último domingo
del mes de octubre, sin embargo, las de 2020 fueron aplazadas hasta mayo de 2021 debido a la
emergencia sanitaria. En estas elecciones, se elige a alcaldes/as y a los/as miembros del concejo
municipal, por lo que el votante recibe dos papeletas.
Los/as alcaldes/as requieren alcanzar la mayoría simple, es decir, gana quien tiene mayor cantidad
de votos válidamente emitidos. En La Araucanía hay 32 alcaldes/as a cargo de cada una de las
comunas de la región.
Respecto de los/as concejales se escogen entre 6 y 10 por comuna, dependiendo del número de
habitantes. Para elegirlos/as, se utiliza la fórmula electoral proporcional del cociente electoral.
Dentro de la región de la Araucanía hay 31 comunas que eligen un total de 6 concejales/as, sólo
Temuco escoge 10.

Elecciones en el GORE
El Gobierno Regional es un órgano público encargado de la administración de cada región y tiene
como objetivo el desarrollo económico, social y cultural del territorio. El Gobierno regional está
compuesto por el Gobernador Regional y el Consejo Regional.
El cargo de Gobernador tiene una duración de cuatro años en el desarrollo de sus funciones y éste
puede ser reelegido una vez. Desde el año 2021 el Gobernador Regional es elegido por votación
universal y directa. El candidato o candidata ganador/a debe obtener más del 40% de los votos
válidos. Si esto no se logra, se realiza una segunda vuelta con los dos candidatos más votados,
obteniendo el puesto quien tenga la mayoría.
El actual Gobernador Regional de La Araucanía es Luciano Rivas Stepke (IND), que ganó en segunda
vuelta con un 57,9%, siendo el único representante de la centro derecha a nivel país.
Los/as Consejeros/as Regionales se eligen por sufragio universal. El territorio se divide en
circunscripciones provinciales cuyo número de escaños depende de la cantidad de habitantes de
cada región, variando entre 14 y 34 consejeros/as. En la región de la Araucanía se eligen 20
representantes, distribuyéndose en tres circunscripciones electorales: Malleco con cinco cupos;
Cautín 1 con siete cupos y Cautín 2 con ocho cupos.
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Contexto elecciones de noviembre 2021
Candidatos Presidenciales
Gabriel Boric: Diputado en ejercicio por el distrito 28 de la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena y ex dirigente estudiantil. Es el candidato más joven que no encaja con el perfil de los
candidatos presidenciales de los últimos 30 años. Es parte de una nueva fuerza política nacida de la
alianza del Frente Amplio con el PC. Hasta ahora, parece ser el candidato presidencial mejor
posicionado en las diversas encuestas que se han realizado.
José Antonio Kast: Representa los intereses de la derecha conservadora y se le ha catalogado como
de extrema derecha. Esta es su segunda postulación a la moneda, representando al Partido
Republicano, aunque cuenta con el apoyo de figuras de otros partidos políticos de la derecha
chilena. Tal candidato refleja una perspectiva tradicionalista, defendiendo valores relacionados con
la patria y el nacionalismo, además de exponer una visión muy conservadora desde el punto de vista
valórico.
Yasna Provoste: La actual senadora y ex secretaria de Estado, es la única candidata. Es una política
de gran trayectoria, pero fue a partir de la elección como presidenta del Senado que tuvo mayor
notoriedad bajo el lema de los “mínimos comunes” que propuso la DC al actual gobierno. La
candidata del norte del país, encarna en su figura a los partidos tradicionales de la centroizquierda
chilena, y en particular, a aquellos partidos que formaron la extinta Concertación.
Sebastián Sichel: Es un político joven, tecnócrata, quien saltó a la política luego de ser ministro de
Desarrollo Social del actual gobierno de Sebastián Piñera.
Representa a los partidos tradicionales de la centroderecha, sin perjuicio que él mismo se declara
un candidato independiente y no está afiliado a ninguno de estos partidos. No obstante, es visto
como el sucesor del actual mandatario.
Eduardo Artés: El candidato de Unión Patriótica, va por su segunda carrera presidencial (participó
en 2017). Su propuesta es virar hacia un sistema socialista. Para ello, apunta a derrocar el
capitalismo y las estructuras neoliberales. Destaca como el candidato de la extrema izquierda, ya
que propone múltiples expropiaciones y la posible nacionalización de diversos recursos naturales.
Marco Enríquez-Ominami: Popularmente conocido como MEO, participa por cuarta vez en las
elecciones presidenciales, representado al PRO. Este candidato es el que más veces ha participado,
siendo la candidatura de este año sorpresiva al no estar entre las figuras presidenciables. Propone
una agenda que responderá a lo solicitado por la gente y el movimiento social que protestó por todo
el país a fines del año 2019.
Franco Parisi: Reconocido por su trabajo como economista, compite por segunda vez (ya lo hizo
en 2013), con el apoyo del Partido por la Gente. Su carrera se ha visto marcada por asuntos ajenos
a la política, a raíz de lo cual fue requerido por la justicia chilena.
El candidato se encuentra actualmente residiendo en Alabama en EE.UU.
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Elecciones de Diputados/as 2021
Listas Parlamentarias 2021
Son 11 fuerzas políticas las que se medirán a fin de año en las elecciones parlamentarias, sin
perjuicio que algunas de ellas como Unión Patriótica o el Partido de Trabajadores Revolucionarios,
carecen actualmente de representación en el parlamento. Asimismo, cabe destacar un aumento en
el número de pactos electorales respecto a 2017, en dos, lo que responde a la división en los partidos
tradicionales del país y puede ser catalogado como un efecto del actual sistema electoral
proporcional.
Entre las principales listas parlamentarias se encuentra Chile Podemos +, en la cual se alinearon los
partidos de centro derecha, que también apoyan a Sebastián Sichel. Por el lado de la centro
izquierda, está la lista Nuevo Pacto Social, apoyada por la PDC, el PS y el PPD, partidos históricos de
la “Concertación” y que además apoyan a Yasna Provoste. Por otro lado, se encuentra la lista
Apruebo Dignidad, la cual representa al Frente Amplio y a una serie de movimientos políticos y
sociales que se agrupan bajo la candidatura de Gabriel Boric.
Tabla 1. Listas Parlamentarias y sus integrantes, elecciones 2021.
LISTA
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

AN. DIGNIDAD AHORA

AW. INDEPENDIENTES UNIDOS
AL. ECOLOGISTA VERDE

AA. CHILE PODEMOS +

AE. PARTIDO DE TRABAJADORES
REVOLUCIONARIOS

AR. APRUEBO DIGNIDAD

AB. PARTIDO DE LA GENTE
AH. NUEVO PACTO SOCIAL

INTEGRANTES
PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE (PLR)
PARTIDO CONSERVADOR CRISTIANO (PCC)
INDEPENDIENTES
PARTIDO HUMANISTA (PH)
PARTIDO IGUALDAD (PI)
INDEPENDIENTES
CENTRO UNIDO (CU)
PARTIDO NACIONAL CIUDADANO (PNC)
INDEPENDIENTES
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE (PEV)
RENOVACIÓN NACIONAL (RN)
UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE (UDI)
EVOLUCIÓN POLÍTICA (EVÓPOLI)
PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE DEMÓCRATA
(PRI)
INDEPENDIENTES
PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS (PTR)
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (RD)
CONVERGENCIA SOCIAL (CS)
COMUNES
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (PCCH)
FEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL (FRVS)
INDEPENDIENTES
PARTIDO DE LA GENTE (PDG)
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (PS)
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AY. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE
AM. UNIÓN PATRIÓTICA

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO (PDC)
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD)
PARTIDO RADICAL DE CHILE (PR)
PARTIDO LIBERAL DE CHILE (PL)
CIUDADANOS
INDEPENDIENTES
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE (PRO)
UNIÓN PATRIÓTICA (UPA)

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Candidatos a Diputado/a
La lista definitiva de candidatos, entregada el 29 de septiembre de 2021, pone de manifiesto que
hay 86 candidaturas aceptadas, incluyéndose a los/as candidatos/as de la lista del “Frente Social
Cristiano” y “Apruebo Dignidad”. Sólo 3 candidaturas quedaron fuera, siendo la más reconocida la
del Diputado Celis.
●

●

Incumbentes: En cuanto a la reelección, dos candidatos/as la buscan en el distrito 22, Jorge
Rathgeb (RN) y Andrea Parra (PPD), mientras que en el distrito 23 se presentan nuevamente
Andrés Molina (EVÓPOLI), Sebastián Álvarez (EVÓPOLI) y Miguel Mellado (RN). Es decir, gran
parte de los/las diputados/as que buscan un nuevo período en el cargo pertenecen a la
centro derecha. En este punto, destacan los altos niveles de éxito electoral de quienes
buscan la reelección, el que ha sido históricamente alto en la región. Por tanto, es probable
que la mayoría de ellos salgan electos. Cabe mencionar, eso sí, que la reciente ley que limita
la reelección ha posibilitado que candidatos/as históricos no sean parte del proceso,
dejando espacios para nuevas personas e ideas.
Candidatas: Se presentaron 33 candidatas. Éstas provienen en su mayoría de la lista
“Apruebo Dignidad” con 6 representantes, seguida de “Dignidad Ahora” y “Nuevo Pacto
Social”, con 5 candidatas cada una.
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Incumbentes en las elecciones de Diputados/as en La Araucanía
Candidatos/as Incumbentes y no Incumbentes
La Araucanía, Elección de Diputados/as 1993-2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

El gráfico muestra una disminución en el porcentaje de candidato/as a Diputado/a que se presentan
a la reelección en los últimos años. Si durante 1993 a 2005 sobre un 20% de quienes competían eran
incumbentes, con un peak de 34,5% en 2013, la situación cambia desde 2017, presentándose el
porcentaje más bajo de candidatos/as que buscan la reelección en 2021. Lo anterior puede
explicarse por la ley que limita la reelección y que fue aprobada en el 2020, considerando
retroactividad, pero, además, a una desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos y quienes
ejercen cargos públicos, abogando por una renovación de la política.

Candidatos/as a Diputado/a por sexo en La Araucanía

Candidatos/as a Diputado/a por sexo
La Araucanía, 1989-2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.
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La participación de las mujeres en elecciones parlamentarias ha sido históricamente baja en La
Araucanía. Entre 1989 y 2013, ésta fue inferior al 14%, presentándose el mayor número de
candidatas en 1997, con 6 mujeres compitiendo por un cupo. Posterior a este periodo, la cifra se
redujo a cero en 2001, para mantenerse en números muy bajos entre 2005 y 2013, a pesar de la
elección de Michelle Bachelet. La ley de cuota de género tuvo un impacto positivo en el número de
candidatas que se presentaron, quintuplicando su participación en 2017 con 21 mujeres
compitiendo para ese año y 33 candidatas en 2021, lo que representa un 40,4% y un 38,8% del total
de competidores/as, respectivamente. A pesar de que hay más candidatas en la arena electoral,
sólo una mujer fue electa en 2017.

Porcentaje de candidatos/as a Diputado/a por sexo
La Araucanía, 1989-2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Consejeros y Consejeras Regionales
El número de candidatos/as a CORE ha aumentado en gran manera desde la primera elección de
éstos/as en 2013, pasando de 66 en ese año a 98 en 2017 y 223 en 20211.
●
●

1

Incumbentes: Hay 17 candidatos/as que buscan la reelección en estas elecciones.
Candidatas: De quienes fueron aceptados, un 66,3% son hombres, mientras que un 32,7%
mujeres. Los pactos con más candidatas son “Por un Chile Digno” y “Chile Vamos RN e
Independientes” con 7 mujeres cada uno (considerando el total regional).

Para el año 2021, se consideraron sólo las candidaturas aceptadas por el Servel.
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Incumbentes en las elecciones de CORE en La Araucanía, 2017-2021
Contrario a lo que sucede con los/las candidatos/as a diputado/a, el número de incumbentes es
mayor en las elecciones de 2021, aumentando en 6 candidaturas desde las elecciones anteriores. Si
se calcula el porcentaje de CORES que busca otro periodo en el Consejo Regional, éste llega a 55%
en 2017 y 85% en 2021.
Cabe destacar dos cosas. En primer lugar, el 100% de los incumbentes volvió a salir en 2017. En
segundo lugar, todos/as los/as CORES de la circunscripción provincial Cautín 1, van por la reelección
en estas elecciones de noviembre 2021.
Tabla 2. Candidatos/as a CORE incumbentes y no incumbentes, La Araucanía, 2017-2021
CANDIDATO/A
INCUMBENTE
NO INCUMBENTE
TOTAL REGIONAL

2017
11
87
98

2021
17
206
223

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Tabla 3. Candidatos/as a CORE que buscan reelección, por circunscripción provincial, La Araucanía,
2017-2021
CIRCUNSCRIPCIÓN
PROVINCIAL
CAUTÍN I
CAUTÍN II
MALLECO
TOTAL REGIONAL

NÚMERO DE CORES
7
8
5
20

CORES QUE BUSCAN
REELECCIÓN 2017
4
4
3
11

CORES QUE BUSCAN
REELECCIÓN 2021
82
5
4
17

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Candidatas en las elecciones de CORE, La Araucanía 2013, 2017 y 2021
En cuanto a las mujeres, tanto la cantidad de candidatas que se han presentado como su porcentaje
de representación ha ido en crecimiento, pasando de un 16,7% en 2013 a un 32,7% en 2021. El
mayor aumento se ha visto en la circunscripción provincial de Cautín 1.

2

Juan Pablo Jaramillo (PH), reemplazó a Hilario Huirilef (PPD) en la Circunscripción Provincial Cautín II, pero
va por la reelección en Cautín I.
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Porcentaje de candidatas por circunscripción provincial
Elecciones de CORES, La Araucanía 2013, 2017 y 2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Resultados electorales en La Araucanía, 2017
Parlamentarias
Las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre del 2017 se realizaron en conjunto con las de
Presidente y Consejeros Regionales.
En lo que respecta a las elecciones de Diputados y Diputadas en La Araucanía, 6 candidatos/as
fueron elegidos en representación de Chile Vamos, 3 por la Fuerza de la Mayoría, un candidato por
la lista Convergencia Democrática y otro para los Independientes. Cabe destacar que se escogieron
10 Diputados y tan sólo una Diputada.

Tabla 4. Diputados/a electos/a por lista, La Araucanía 2017
LISTA
CHILE VAMOS

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA
INDEPENDIENTES
LA FUERZA DE LA MAYORÍA

CANDIDATO (A)
SEBASTIAN ÁLVAREZ RAMÍREZ
RENÉ GARCÍA GARCÍA
MIGUEL MELLADO SUAZO
ANDRÉS MOLINA MAGOFKE
DIEGO PAULSEN KEHR
JORGE RATHGEB SCHIFFERLI
MARIO VENEGAS CÁRDENAS
RENÉ SAFFIRIO ESPINOZA
RICARDO CELIS ARAYA
FERNANDO MEZA MONCADA
ANDREA PARRA SAUTEREL
Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.
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Como se demuestra en la siguiente tabla las listas con mayor porcentaje de votación, en orden
decreciente corresponde a Chile Vamos (42,1%), La Fuerza de la Mayoría (24,4%), Independientes
(12,2%) y Convergencia Democrática (10,8%).
Tabla 5. Candidatos/as a Diputado/a electos/as por lista, La Araucanía 2017
LISTA
POR TODO CHILE
FRENTE AMPLIO
SUMEMOS
LA FUERZA DE LA
MAYORÍA
CONVERGENCIA
DEMOCRÁTICA
CHILE VAMOS
INDEPENDIENTES
TOTAL REGIONAL

CANDIDATOS/AS
TOTALES
5
7
6
13

CANDIDATOS/AS
ELECTOS/AS
0
0
0
3

VOTOS
VÁLIDOS
5.615
19.783
9.853
81.094

% VOTACIÓN
VÁLIDA TOTAL
1,7%
5,9%
3,0%
24,4%

6

1

35.890

10,8%

13
2
52

6
1
11

139.992
40.668
332.895

42,1%
12,2%
100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

En cuanto a los resultados de las elecciones para Senadores y Senadoras en la región, tres
candidatos/as electos pertenecen a la lista “Chile Vamos”, uno a “La Fuerza de la Mayoría” y el otro
a “Convergencia Democrática”. Dando así un total de 4 Senadores elegidos y tan sólo una Senadora.
Tabla 6. Senadores/a electos/as por lista, La Araucanía 2017
LISTA
LA FUERZA DE LA MAYORÍA
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA
CHILE VAMOS

CANDIDATOS/AS ELECTOS/AS
JAIME QUINTANA LEAL
FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO
CARMEN GLORIA ARAVENA ACUÑA
JOSÉ GARCÍA RUMINOT
FELIPE KAST SOMMERHOFF

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Como se demuestra en la siguiente tabla las listas con mayor porcentaje de votación, en orden
decreciente corresponde a Chile Vamos (41,8%), Convergencia Democrática (22,6%) y La Fuerza de
la Mayoría (14,8%).
Tabla 7. Candidatos/as a Senador/a electos/as por lista, La Araucanía 2017
LISTA
FRENTE AMPLIO
SUMEMOS
LA FUERZA DE LA MAYORÍA
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA
CHILE VAMOS
INDEPENDIENTES
TOTAL REGIONAL

CANDIDATOS/AS
TOTALES
6
4
5
2
6
1
24

CANDIDATOS/AS
ELECTOS/AS
0
0
1
1
3
0
5

VOTOS
VÁLIDOS
28.287
20.054
49.991
76.164
141.148
22.074
337.718

% VOTACIÓN
VÁLIDA TOTAL
8,4%
5,9%
14,8%
22,6%
41,8%
6,5%
100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.
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Consejeros y Consejeras Regionales

Por otro lado, en las elecciones de CORE en la región de la Araucanía las listas con mayor
representación en el Consejo Regional es la de Chile Vamos RN-EVÓPOLI y Chile Vamos UDI-PRI, las
que en conjunto obtienen la mitad del Consejo Regional, seguidas de Por un Chile Justo y
Descentralizado con 5 CORES electos y Unidos por la Descentralización con 4 CORES. Sumemos
obtuvo tan sólo un 1 CORE. Cabe mencionar que las listas Por Todo Chile, Frente Amplio e
Independientes no lograron ningún cupo.
Tabla 8. Distribución por lista de CORES electos/as, La Araucanía 2017
LISTA
CHILE VAMOS RN - EVÓPOLI
CHILE VAMOS UDI - PRI - INDEPENDIENTES
UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN
SUMEMOS
POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO
TOTAL REGIONAL

NÚMERO DE CORES
ELECTOS/AS
7
3
4
1
5
20

PORCENTAJE DEL TOTAL
35,0%
15,0%
20,0%
5,0%
25,0%
100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Representación histórica femenina en elecciones de Diputados y CORES
Elecciones de Diputados/as
La representación política es un principio básico y universal de las democracias modernas (Ríos
Tobar, 2008). Sin embargo, desde 1989 hasta previa las elecciones parlamentarias del año 2021, la
representación femenina fue caracterizada por niveles bajos a nivel nacional y críticamente a nivel
regional.
Tabla 9. Diputadas electas a nivel país y La Araucanía
Año
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
2017

País
7
9
13
15
18
17
19
35*

La Araucanía
0
0
0
0
0
0
0
1

*35 es el total, incluyendo a la Diputada de La Araucanía
Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Los resultados de la tabla y gráfico ponen de manifiesto que, si bien ha aumentado el número y
porcentaje de diputadas electas, este porcentaje ha sido inferior al 16% hasta el 2013. Esta severa
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subrepresentación de la mujer limitaba la diversidad en el parlamento, además de contradecir
profundamente uno de los principios centrales de la democracia (Caul, 1999).

Porcentaje de Diputadas electas a nivel país y en La
Araucanía, 1989-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Cabe mencionar que para el año 2005, cuando la primera mujer en la historia de Chile y América del
Sur llega a la presidencia a través de una elección popular, la cifra de parlamentarias de la Cámara
Baja crece en 3. No obstante el triunfo de una mujer en la presidencia, esto no tuvo un impacto
positivo en las elecciones de la Cámara Baja, pero si en el aumento de la participación de las mujeres
en puestos directivos de gobierno y otros ámbitos de la actividad pública (Huneeus, 2006). Lo
anterior tampoco obtuvo una influencia significativa para los periodos 2009 y 2013, en los cuales
solo hubo 17 y 19 candidatas a diputada, representando el 14,2% y 15,8%, respectivamente.
En este sentido y con el fin de aumentar la representación política de las mujeres, se estableció la
ley de cuotas, la cual fue aplicada para las elecciones de 2017. Esto tuvo favorables consecuencias
a nivel país, reflejadas en más mujeres en la Cámara Baja, pasando de 19 a 35, es decir, de un 15,8%
a 22,6% respectivamente. Además, La Araucanía tuvo, por primera vez, a una mujer electa. No
obstante lo anterior, estas cifras siguen siendo muy bajas, no permitiendo representar de buena
manera a este género en un órgano tan importante como lo es la Cámara de Diputados.

Consejeros y Consejeras Regionales
En relación con la composición del Consejo Regional durante los años 2013 y 2017, destaca un
aumento en la presencia de consejeras regionales. En el 2013, dos mujeres fueron electas, lo que
representa un 10% del total, mientras que en 2017 esta cifra subió a seis, representando un 42,9%.
Si bien es un porcentaje alto, es de esperar que en las elecciones que se avecinan, pueda existir
paridad.
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Tabla 10. Composición del Consejo Regional por sexo, La Araucanía 2013-2017
SEXO
HOMBRE
MUJER

2013
18
2

2017
14
6

Fuente: Elaboración propia con datos del Servel.

Participación electoral
Elecciones presidenciales 2012-2017

Participación electoral, elecciones de presidenciales,
La Araucanía y País, 2013-2017
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42%
40%
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2013
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2017

País

La Araucanía

Sobre la participación electoral en las presidenciales de 2013 y 2017, se observa cómo la región de
la Araucanía sigue bajo el umbral nacional, aun habiendo aumentado sus niveles en esos años. Para
explicar la baja participación electoral se debe considerar que las elecciones de 2013 fueron las
primeras en incluir el voto voluntario y un sistema automático de inscripción, a lo que se suma una
creciente desafección con la política y desconfianza en los partidos.
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