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PRESENTACIÓN

La elección municipal del pasado domingo 23 de octubre confirmó el que
probablemente haya sido el pronóstico más compartido entre todos los sectores
políticos y académicos: el aumento en la abstención electoral. En efecto, si ha
habido un factor constante en todas las últimas elecciones municipales desde 1992
a la fecha, ese factor ha sido el aumento ininterrumpido de la cantidad de
electores que están optando por no acudir a las urnas.
La aprobación del voto voluntario en 2012 y la realización de elecciones primarias
se esperó que fuesen un incentivo a la participación electoral, sin embargo, la
puesta en marcha de estas iniciativas coincidió con un escenario político cada vez
más convulsionado por la corrupción. Esta situación evidentemente incrementó la
desconfianza en la actividad política y terminó por romper con toda ilusión de
revertir la alta abstención electoral. Y no sólo eso, todo esto se agravó aún más
debido al escándalo que aconteció entre el Servicio Electoral y el Registro Civil
luego de que a alrededor de 500 mil electores se les cambiaran involuntariamente
sus domicilios electorales.
Este fenómeno de la abstención electoral, sin duda, es complejo. Por un lado,
expresa con urgencia la necesidad de tomar medidas profundas que contribuyan
a recuperar la confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades políticas. Por otro
lado, da cuenta también de la escasa legitimidad con la que contarían las mismas
autoridades políticas, las que independientemente de haber sido electas de
manera democrática, no gozan del reconocimiento de buena parte de los
ciudadanos que están bajo sus mandatos. Pero, por sobre todas las cosas, este
fenómeno de la abstención electoral es complejo porque priva de la posibilidad
de pensar en la política como una actividad verdaderamente noble y cuyo
principio originario es la búsqueda del bien común.

3

La Asociación de Municipalidades de Chile, en su misión de investigar y reflexionar
sobre los procesos e instituciones a nivel local en Chile, tiene la convicción de que
la participación electoral en el nivel municipal chileno es una cuestión de máximo
interés, justamente en medio de un proceso político que –como se mencionó– se
ha caracterizado por altos niveles de desinterés y desaprobación de los asuntos
públicos y de la clase política en general. Por este motivo, se ha elaborado el
presente informe cuyo objetivo es conocer más en detalle la abstención electoral
que hubo en la elección municipal del presente año. Esto permite continuar con la
tarea de producir conocimiento sobre temas de alto interés, pero de escasa
masividad o débilmente estudiados, y con ello influir en la opinión pública de tal
manera de acercar a los ciudadanos a procesos tan importantes como los de la
elección de autoridades locales.
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA
El objetivo general de este informe es ofrecer una radiografía sobre la
abstención electoral en la última elección municipal de 2016. Estableciendo
comparaciones con la anterior elección municipal de 2012, esta radiografía
permitirá caracterizar el comportamiento del electorado en todas las regiones y
comunas del país.
Para efectos de este estudio, la abstención electoral será analizada haciendo una
comparación entre el número de personas que estaban habilitadas para sufragar
(por el sólo hecho de estar inscritos en el padrón de la comuna) y el número de
personas que efectivamente lo hizo. En los hechos se dirá que habrá un alto
porcentaje de abstención mientras más alejados estén el número de personas que
votó y el número de personas que estaba habilitada para ello según el padrón. De
manera inversa, se dirá que existe una baja abstención si es bajo la diferencia entre
el número de personas que votó y el número de personas que estaba habilitada
para ello también.
La información sobre el padrón electoral comunal y sobre el número de votos se
obtuvo desde la página web del Servicio Electoral de Chile1. Este registro de votos
es para la elección de alcaldes (por lo tanto, no para la de concejales). El registro
del padrón corresponde al del año 2016 y –como se mencionó anteriormente– fue
incluido el registro de votos de 2012. Ambos registros de votos en este caso
equivalen a los votos totales, es decir, a la suma de los votos válidamente emitidos
más los votos blancos y nulos.

Página web del Servicio Electoral (SERVEL): http://www.servelelecciones.cl/ (Ultimo
acceso: 25 de octubre de 2016).
1
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ANÁLISIS
La abstención en esta elección municipal de 2016 alcanzó su máximo
histórico a nivel nacional: 65,08%, cifra un 8,15% superior en comparación a la que
se obtuvo en la anterior elección municipal de 2012. Este aumento en la abstención
entre ambas elecciones se constató en todas las regiones del país tal como se
expresa a continuación:
Gráfico 1:
Comparación de la abstención electoral entre las elecciones municipales de 2012 y 2016
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Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

Las tres regiones con la más alta abstención en 2016 según indica el gráfico 1 fueron
la II Región de Antofagasta (71,38%), la Región Metropolitana (70,41%) y la XII
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Región de Magallanes y Antártica Chilena (69,92%). Por el contrario, las tres
regiones con la más baja abstención fueron la VII Región del Maule (54,73%), la VI
Región de O’Higgins (55,63%) y la VIII Región del Biobío (58,73%).
En este caso, fueron 6 las regiones que obtuvieron cifras de abstención superiores
al 65,08% de abstención nacional:


II Región de Antofagasta (71,38%)



Región Metropolitana (70,41%)



XII Región de Magallanes y Antártica Chilena (69,92%)



XV Región de Los Ríos (69,69%)



I Región de Tarapacá (68,73%)



IV Región de Coquimbo (65,78%)

Además, las tres regiones que más aumentaron sus cifras de abstención en
comparación con 2012 fueron la VII región del Maule (9,32% más de abstención),
la IV región de Coquimbo (9,12% más de abstención) y la Región Metropolitana
(9,02% más de abstención). Mientras que las tres regiones que menos aumentaron
sus cifras de abstención en comparación con 2012 fueron la XII región de
Magallanes y Antártica Chilena (1,24 % más de abstención), la III región de Calama
(1,77% más de abstención) y la XV región de Los Ríos (4,63% más de abstención).
En el caso de la abstención electoral a nivel comunal, y tal como se indica en el
gráfico N°2, las diez comunas que lideran las cifras de abstención en 2016 son:

7

Gráfico 2:
Diez comunas con la más alta abstención en la elección municipal de 2016
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Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

El listado lo componen sólo comunas de la Región Metropolitana y lo lidera la
comuna de La Granja con un 78,78%, seguida por La Pintana con un 78,70% y por
Santiago con un 77,66%. Luego están Puente Alto con un 76,93%, El Bosque con un
76,55%, San Joaquín con un 76,51%, Lo Espejo con un 76,01%, Pudahuel con un
75,95%, Quinta Normal con un 75,39% y San Bernardo con un 75,33%.
Por el contrario, como muestra el gráfico 3 las diez comunas del país con la más
baja abstención fueron: Treguaco con un 24,34%, Vichuquén con un 24,40%,
Cobquecura con un 24,83%, Placilla con un 26,22%, Pelluhue con un 27,88%,
Paredones con un 28,52%, La Estrella con un 29,02%, Pumanque con un 29,16%,
Ninhue con un 29,33% y Empedrado con un 30,05%.

Gráfico 3:
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Diez comunas con la más baja abstención en la elección municipal de 2016
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Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

En 323 comunas del país aumentó la cifra de abstención en comparación con 2012.
Las diez comunas que más aumentaron fueron: El Carmen (35,70% más de
abstención), Chillán Viejo (16,13% más de abstención), Linares (14,90% más de
abstención), Lo Prado (14,74% más de abstención), Requínoa (14,66% más de
abstención), Talagante (14,46% más de abstención), Talca (13,96% más de
abstención), El Bosque (13,29% más de abstención), Padre Las Casas (13,12% más
de abstención) y, finalmente, Los Ángeles (13,05% más de abstención).
En tanto, fueron 22 comunas del país las que disminuyeron sus cifras de abstención
en comparación con 2012. Aquellas diez que más disminuyeron fueron: Chañaral
(25,77% menos de abstención), Calle Larga (19,52% menos de abstención),
Primavera (14,29% menos de abstención), Ollagüe (7,19% menos de abstención),
Río Ibáñez (6,79% menos de abstención), Cobquecura (5,61% menos de
abstención), Alhué (5,40% menos de abstención), Sierra Gorda (5,35% menos de
abstención), Quinchao (3,77% menos de abstención) y Paredones (3,74% menos de
abstención).
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En la tabla N°1, que está a continuación, se puede observar tres comunas de cada
región con las cifras más altas y más bajas de abstención electoral en 2016:
Tabla N°1:
Comunas por región con la más alta y la más baja abstención electoral en 2016
Región

Abstención
regional

Comunas con la más alta
abstención en 2016

Comunas con la más baja
abstención en 2016

I Región

68,73%

Huara (74,71%)

Pica (38,37%)

Alto Hospicio (71,31%)

Colchane (43,16%)

Iquique (70,61%)

Camiña (44,06%)

Antofagasta (74,65%)

San Pedro de Atacama

Calama (71,76%)

(46,38%)

María Elena (65,99%)

Mejillones (47,56%)

II Región

71,38%

Ollagüe (51,04%)
III Región

IV Región

V Región

VI Región

VII Región

VIII Región

IX Región

60,39%

65,78%

63,98%

55,63%

54,73%

58,73%

61,36%

Diego de Almagro (66,31%)

Freirina (43,02%)

Copiapó (65,31%)

Tierra Amarilla (43,54%)

Vallenar (61,52%)

Alto del Carmen (45,80%)

La Serena (74,97%)

Paihuano (36,66%)

Coquimbo (73,30%)

Canela (37,23%)

Ovalle (65,23%)

La Higuera (40,88%)

Viña del Mar (73,50%)

Papudo (30,65%)

Quilpué (69,51%)

Rinconada (32,83%)

San Antonio (69,17%)

Juan Fernández (38,85%)

Rancagua (71,90%)

Placilla (26,22%)

San Fernando (59,21%)

Paredones (28,52%)

Rengo (58,93%)

La Estrella (29,02%)

Talca (67,19%)

Vichuquén (24,40%)

Linares (66,50%)

Pelluhue (27,88%)

Curicó (59,84%)

Empedrado (30,05%)

Talcahuano (73,29%)

Treguaco (24,34%)

Concepción (71,58%)

Cobquecura (24,83%)

Los Ángeles (69,66%)

Ninhue (29,33%)

Temuco (73,36%)

Los Sauces (36,00%)

Padre las Casas (70,15%)

Cholchol (39,12%)
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Villarrica (67,57%)

Lumaco (41,22%)

Puerto Montt (74,19%)

Curaco de Vélez (37,12%)

Osorno (72,98%)

Queilén (40,06%)

Castro (64,85%)

Frutillar (44,50%)

Coyhaique (71,30%)

Lago Verde (30,59%)

Aysén (63,77%)

Tortel (32,09%)

Chile Chico (59,35%)

Río Ibáñez (33,00%)

Punta Arenas (72,49%)

Torres del Paine (31,89%)

Natales (65,71%)

Río Verde (43,21%)

Primavera (64,49%)

Laguna Blanca (45,27%)

La Granja (78,78%)

San Pedro (40,89%)

Metropolit

La Pintana (78,70%)

Alhué (46,62%)

ana

Santiago (77,66%)

María Pinto (47,46%)

Valdivia (68,67%)

Corral (40,91%)

Panguipulli (61,77%)

Lago Ranco (47,33%)

La Unión (59,36%)

Máfil (48,54%)

Arica (70,98%)

Camarones (45,62%)

Putre (59,57%)

General Lagos (52,65%)

General Lagos (52,65%)

Putre (59,57%)

X Región

XI Región

XII Región

Región

XIV

62,71%

64,39%

69,92%

70,41%

60,61%

Región
XV Región

69,69%

Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

En todas las regiones se constata que sus comunas más emblemáticas,
principalmente las capitales regionales, integran la lista de aquellas comunas con
la más alta abstención electoral.
En la I Región está la comuna de Iquique con un 70,61%, en la II Región la comuna
de Antofagasta con un 74,65%, en la III Región la comuna de Copiapó con un
65,31%, en la IV Región la comuna de La Serena con un 74,97%, en la V Región las
comunas de Viña del Mar y San Antonio con un 73,5% y un 69,17% respectivamente.
Luego en la VI Región la comuna de Rancagua con un 71,9%, en la VII Región la
comuna de Talca con un 67,19%, en la VIII Región la comuna de Concepción con
un 71,58%, en la IX Región la comuna de Temuco con un 73,36%, en la X Región la
comuna de Puerto Montt con un 74,19%, en la XI Región la comuna de Coyhaique
con un 71,30%, en la XII región la comuna de Punta Arenas con un 72,49%, en la
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Región Metropolitana la comuna de Santiago con un 77,66%, en la XIV Región la
comuna de Valdivia con un 68,67% y, para terminar, en la XV Región la comuna de
Arica con un 70,98%. Cabe agregar además que las cifras de estas comunas
emblemáticas fueron superiores a las obtenidas a nivel regional.
La siguiente Tabla N°2 contiene un cuadro comparativo entre aquellas veinte
comunas del país que obtuvieron las más altas cifras de abstención electoral tanto
en 2012 como en 2016:
Tabla N°2:
Cuadro comparativo con el listado de las 20 veinte comunas del país con las cifras más
altas de abstención electoral en 2012 y 2016.
N°

Comunas

Abstención
(elección
municipal de
2012)

N°

Comunas

Abstención
(elección
municipal de
2016)

1

Primavera

79,2%

1

La Granja

78,78%

2

Chañaral

78,3%

2

La Pintana

78,70%

3

Huara

73,3%

3

Santiago

77,66%

4

Punta Arenas

72,1%

4

Puente Alto

76,93%

5

Puente Alto

70,5%

5

El Bosque

76,55%

6

Calle Larga

70,4%

6

San Joaquín

76,51%

7

La Pintana

69,5%

7

Lo Espejo

76,01%

8

Sierra Gorda

68,3%

8

Pudahuel

75,95%

9

Antofagasta

68,3%

9

Quinta Normal

75,39%

10

La Granja

68,0%

10

San Bernardo

75,33%

11

Santiago

67,6%

11

Lo Prado

75,21%

12

Valparaíso

66,8%

12

La Serena

74,97%

13

Recoleta

66,6%

13

Huara

74,71%

14

Puerto Montt

66,4%

14

Antofagasta

74,65%

15

Lo Espejo

66,2%

15

La Cisterna

74,38%

16

Alto Hospicio

66,1%

16

Puerto Montt

74,19%

17

Arica

66,1%

17

Conchalí

74,09%

18

San Bernardo

66,0%

18

Estación Central

73,59%

19

Quilpué

65,6%

19

Viña del Mar

73,50%

12

20

La Serena

65,3%

20

Temuco

73,36%

Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

Cabe señalar que, tras esta elección municipal de 2016, catorce comunas de la
Región Metropolitana integran el listado de las veinte comunas del país con la más
alta abstención electoral. En cambio, en la anterior elección de 2012 sólo eran seis
estas comunas.
Además, se puede observar que entre la elección municipal de 2012 y la de 2016
hubo diez comunas (seis de ellas de la Región Metropolitana) que se mantuvieron
en el listado de aquellas veinte comunas con más alta abstención electoral tal
como se indica en la tabla N°3:
Tabla N°3:
Cuadro comparativo con el listado de comunas que se mantuvieron en el listado de las 20
comunas con más alta abstención electoral de 2012 y 2016
Comunas

Abstención
en 2012

Posición en listado de
20 comunas con más
alta abstención 2012

Abstención
en 2016

Posición en listado
de 20 comunas con
más alta abstención
2016

Huara

73,3%

3

74,71%

1

Puente Alto

70,5%

5

76,93%

2

La Pintana

69,5%

7

78,70%

3

Antofagasta

68,3%

9

74,65%

4

La Granja

68,0%

10

78,78%

7

Santiago

67,6%

11

77,66%

10

Puerto Montt

66,4%

14

74,19%

12

Lo Espejo

66,2%

15

76,01%

13

San Bernardo

66,0%

18

75,33%

14

La Serena

65,3%

20

74,97%

16

Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

Es posible observar que todas estas diez comunas avanzaron posiciones entre 2012
y 2016, pero quién más avanzó fue Antofagasta tras pasar desde el 9° lugar en 2012
al 4° lugar en 2016.
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Junto con lo anterior, se pudo constatar además que hubo diez comunas
que en 2016 ingresaron al listado de las veinte comunas del país con la más alta
abstención electoral:
Tabla N°4:
Comunas que en 2016 ingresaron en el listado de las 20 comunas del país con más alta
abstención
Comunas

Abstención
en 2016

Posición entre las
comunas con más alta
abstención 2016

Posición entre las
comunas con más alta
abstención 2012

El Bosque

76,55%

5

32

San Joaquín

76,51%

6

25

Pudahuel

75,95%

8

21

Quinta Normal

75,39%

9

26

Lo Prado

75,21%

11

50

La Cisterna

74,38%

15

30

Conchalí

74,09%

17

36

Estación Central

73,59%

18

33

Viña del Mar

73,50%

19

22

Temuco

73,36%

20

43

Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

Llamativo es el caso de la comuna de Lo Prado que avanzó 39 puestos entre 2012
y 2016 pasando desde la posición N°50 a la N°11. Situación similar a la que ocurrió
también en El Bosque que pasó desde el N°32 al N°5 y en Temuco que pasó desde
el N°43 al N°20.
A su vez, hubo también otras diez comunas que abandonaron el listado de las
veinte con la más alta abstención:

Tabla N°5:
Comunas que en 2016 abandonaron en el listado de las 20 comunas del país con más
alta abstención
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Comunas

Abstención
en 2012

Posición entre las
comunas con más alta
abstención 2012

Posición entre las
comunas con más alta
abstención 2016

Primavera

79,2%

1

65

Chañaral

78,3%

2

162

Punta Arenas

72,1%

4

27

Calle Larga

70,4%

6

180

Sierra Gorda

68,3%

8

75

Valparaíso

66,8%

12

46

Recoleta

66,6%

13

37

Alto Hospicio

66,1%

16

34

Arica

66,1%

17

36

Quilpué

65,6%

19

44

Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

En este caso, llama la atención lo que ocurrió con las comunas de Primavera,
Chañaral, Calle Larga y Sierra Gorda, ya que todas estas retrocedieron un número
muy alto de posiciones. Primavera retrocedió 64 puestos desde el N°1 de 2012 al
N°65 en 2016, Chañaral 160 puestos desde el N°2 al N°162, Calle Larga 174 puestos
desde el N°6 al N°180 y, finalmente, Sierra Gorda 67 puestos pasando desde el N°8
en 2012 al N°75 en 2016.
En último lugar, cabe constatar la transformación que hubo entre el padrón
electoral comunal de 2012 y de 2016. Entre ambas elecciones municipales los
padrones de todas las comunas del país se ampliaron en promedio un 4,47%. 29
fueron las comunas en las que el padrón electoral disminuyó y las diez comunas
que lideraron esa disminución como lo indica la Tabla N°6 son:

Tabla N°6:
Diez comunas que más disminuyeron su padrón electoral comunal entre 2012 y 2016
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Comunas

Padrón
electoral
comunal
(2012)

Padrón
electoral
comunal
(2016)

Diferencia entre
padrón
comunal 2012 y
2016

(%)
Disminución
del padrón
comunal

Laguna Blanca

1204

1014

-190

-15,78%

General Lagos

3001

2600

-401

-13,36%

Alhué

6676

5813

-863

-12,93%

Putre

7028

6369

-659

-9,38%

Recoleta

153271

140760

-12511

-8,16%

María Elena

7226

6656

-570

-7,89%

Río Verde

966

898

-68

-7,04%

Chaitén

5488

5155

-333

-6,07%

Camarones

4839

4551

-288

-5,95%

Huara

9866

9294

-572

-5,80%

Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

El caso contrario se dio en otras 316 comunas, las que ampliaron su padrón
electoral comunal entre 2012 y 2016. Las diez comunas que lideraron esa
ampliación son, como se indica en la Tabla N°7:
Tabla N°7:
Diez comunas que más aumentaron su padrón electoral comunal entre 2012 y 2016
Comunas

Padrón
electoral
comunal
(2012)

Padrón
electoral
comunal
(2016)

Diferencia entre
padrón
comunal 2012 y
2016

(%) Aumento
del padrón
comunal

El Carmen

8275

12072

3797

45,89%

Colchane

2841

3765

924

32,52%

Sierra Gorda

3172

4069

897

28,28%

Ollagüe

1724

2202

478

27,73%

Alto Hospicio

39080

48675

9595

24,55%

Lago Verde

1100

1301

201

18,27%

Tierra Amarilla

10892

12718

1826

16,76%

Lampa

40612

47225

6613

16,28%

La Cruz

12008

13958

1950

16,24%
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Lo Barnechea

61766

71512

9746

15,78%

Fuente: AMUCH con datos del Servicio Electoral (SERVEL)

El caso de la comuna de Alto Hospicio es interesante considerando que para esta
elección municipal de 2016 hubo 9.595 nuevos electores, situación muy similar a la
que también se vivió en las comunas de Lampa y El Carmen en las que se
incorporaron 6.613 y 3.797 nuevos electores respectivamente. Todo esto genera
serias dudas respecto de cuáles son posiblemente las razones de que haya
aumentado tanto el número de electores. En estos casos, la hipótesis del acarreo
electoral es la que cobra más fuerza, a lo que suma probablemente el problema
del cambio involuntario de domicilio electoral en el que estuvo involucrado el
Servicio Electoral junto con el Registro Civil.
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SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS
¿Qué conclusiones se pueden extraer luego de haber revisado las cifras de
abstención electoral que nos dejó la reciente elección municipal de 2016?


Lo primero y más preocupante es que estamos frente al peor escenario de
abstención electoral municipal del que se tenga registro: 65,08%. Esta alza
en la abstención tuvo lugar en todas las regiones del país y registró las cifras
más altas en la II Región de Antofagasta (71,38%), en la Región
Metropolitana (70,41%) y en la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena
(69,92%). Las cifras más bajas, en tanto, se registraron en la VII Región del
Maule (54,73%), la VI Región de O’Higgins (55,63%) y la VIII Región del Biobío
(58,73%).



En comparación con 2012, las regiones que más aumentaron sus cifras de
abstención fueron la VII región del Maule (9,32% más de abstención), la IV
región de Coquimbo (9,12% más de abstención) y la Región Metropolitana
(9,02% más de abstención). Por el contrario, las regiones que menos
aumentaron estas cifras fueron la XII región de Magallanes y Antártica
Chilena (1,24 % más de abstención), la III región de Calama (1,77% más de
abstención) y la XV región de Los Ríos (4,63% más de abstención).



A nivel comunal, se observó que las diez comunas del país con la más alta
abstención electoral de 2016 pertenecen a la Región Metropolitana: La
Granja (78,78%), La Pintana (78,70%, Santiago (77,66%), Puente Alto (76,93%),
El Bosque (76,55%), San Joaquín (76,51%), Lo Espejo (76,01%), Pudahuel
(75,95%), Quinta Normal (75,39%) y San Bernardo (75,33%). Por el contrario,
las diez comunas con la menor abstención en todo el país son: Treguaco
(24,34%), Vichuquén (24,40%), Cobquecura (24,83%), Placilla (26,22%),
Pelluhue (27,88%), Paredones (28,52%), La Estrella (29,02%), Pumanque
(29,16%), Ninhue (29,33%) y Empedrado (30,05%). Comparando con la
elección municipal de 2012, la abstención en la elección municipal de 2016
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aumentó en 323 comunas, mientras que disminuyó en otras 22. El principal
aumentó se registró en la comuna de El Carmen (+35,7%) y la principal
disminución tuvo lugar en la comuna de Chañaral (-25,77%).


Se constató también que algunas de las comunas más emblemáticas de
cada región, principalmente las capitales regionales, integran la lista de
aquellas comunas con la más alta abstención electoral a nivel país. Tal es el
caso de las comunas de Iquique (70,61%), Antofagasta (74,65%), Copiapó
(65,31%), La Serena (74,97%), Viña del Mar (73,5%), San Antonio (69,17%),
Rancagua (71,9%), Talca (67,19%), Concepción (71,58%), Temuco (73,36%),
Puerto Montt (74,19%), Coyhaique (71,30%), Santiago (77,66%), Valdivia
(68,67%) y Arica (70,98%).



Tras esta elección municipal de 2016, catorce comunas de la Región
Metropolitana pasaron a integrar el listado de las veinte comunas del país
con la más alta abstención electoral. En cambio, en la anterior elección de
2012 sólo eran seis estas comunas. En relación a este punto, entre la elección
municipal de 2012 y la de 2016 hubo diez comunas (seis de ellas de la Región
Metropolitana) que se mantuvieron en el listado de aquellas veinte comunas
del país con más alta abstención electoral. De entre estas comunas que se
mantuvieron en el listado la que más avanzó fue Antofagasta tras pasar
desde el 9° lugar en 2012 al 4° lugar en 2016.



Además, hubo diez comunas que en 2016 ingresaron al listado de las veinte
comunas del país con la más alta abstención electoral. En este caso,
sobresale la comuna de Lo Prado que avanzó 39 puestos entre 2012 y 2016
pasando desde la posición N°50 a la N°11. Situación similar a la que ocurrió
también en El Bosque que pasó desde el N°32 al N°5 y en Temuco que pasó
desde el N°43 al N°20. Al mismo tiempo que ingresaron al listado estas diez
comunas, hubo otras diez que salieron. Aquí llamó la atención lo que ocurrió
con las comunas de Primavera, Chañaral, Calle Larga y Sierra Gorda, ya que
todas estas retrocedieron un número muy alto de posiciones. Primavera
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retrocedió 64 puestos desde el N°1 de 2012 al N°65 en 2016, Chañaral 160
puestos desde el N°2 al N°162, Calle Larga 174 puestos desde el N°6 al N°180
y, finalmente, Sierra Gorda 67 puestos pasando desde el N°8 en 2012 al N°75
en 2016.


Para terminar, se pudo advertir también la importante transformación que
hubo en el padrón electoral de algunas comunas entre las elecciones
municipales de 2012 y 2016. Por ejemplo, en Alto Hospicio se incorporaron
9.595 nuevos electores, situación muy similar a la que también se vivió en las
comunas de Lampa y El Carmen en las que se incorporaron 6.613 y 3.797
nuevos electores respectivamente.
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