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La Asamblea comenzó con la presentación del académico Ernesto San Martin quien expuso como 

funciona el sistema electoral. Primero recordó que nuestro distrito N° 11 es bien complicado porque 

está compuesto por 5 comunas: Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea y la 

participación electoral de las elecciones de diputados del 2017 que es la que nos rige para saber 

cuantas firmas necesita tener un independiente que queramos llevar a independiente. Eso es el 

0,4% de las personas que fueron a votar en el distrito, alrededor de 1700 firmas, cada firma ante 

notaria cuesta $1.500.  

En las elecciones de 2017 y 2020 en comunas como Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes votaron 

cerca del 68% por lo que son mucho más disciplinados que Peñalolén donde en 2017 votaron 49% 

y 60% en Plebiscito de 2020. 

El Sistema electoral está regido por el método D´Hondt el que reparte escaños por la cantidad de 

votos por lista completa. Por tanto, no es una competencia individual de rostros. Nos organizamos 

para tener una lista, no en relación con el rostro.  

Las sillas que logra una lista se reparten dentro del pacto. Los pactos son Partido + Independientes. 

En ese caso siempre pierden los independientes que van en subpacto. Si hacemos pactos podemos 

salir para atrás.  

¿Cómo funciona el método? Se agarran los votos y de dividen por 2 ,3 y 4. Y después lo que se hace 

es elegir a quien corresponde cuanta cantidad de sillas en base a esa división. (Ejemplo foto 3) 

El sistema que tenemos es igual al binominal si se reparten 2 sillas. Si dobla en votación a la segunda 

lista se lleva las dos sillas.  

Existen 5 métodos que tienen propiedades distintas y uno de ellos es el sistema de D’Hondt. Eso los 

ciudadanos debemos conocer para tomar una mejor decisión y en la nueva constitución eso debería 

revisarse cada cierta cantidad de años.  

La Cuota Exacta es para hacer una repartición justa, sin embargo, las sillas no se pueden dividir, por 

lo que con el método de D’Hondt se aproxima. La proporción de votos multiplicado por la cantidad 

de sillas a repartir. Una de las propiedades del sistema es que no respeta la cuota y siempre va a dar 

al menos el redondeo por arriba de la cuota exacta. Privilegia las grandes mayorías, las listas con 

más votación. Se obtienen más sillas si nos juntamos, a que si sumamos los votos que obtenemos 

por separado.  

En la última elección de diputados fueron 6 listas en nuestro distrito. Se eligen 6 sillas y Chile Vamos 

con 237.000 y una cuota de 3,7 tuvo 5 sillas. Se redondeó hacia arriba y se le dio una silla más. La 

otra silla restante la tuvo la lista de Revolución Democrática y los Humanistas con 63 mil votos. Si la 

lista de la DC con la Lista del PS y PPD hubieran ido juntos en una lista hubiesen obtenido una silla.  

Conclusión: El método alienta a las coaliciones. Si se quiere ganar sillas hay que juntarse. Es 

necesario formar listas que conciten muchos votos.   

Luego las y los asistentes hicieron preguntas y finalmente acordamos organizarnos y seguir 

trabajando para lograr llevar Constitucionalistas de nuestros territorios.  
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