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Más de la mitad votó 

Hubo un apresuramiento de diversos actores, políticos, periodísticos y hasta analistas, en 

sentenciar sobre la “baja”, “escasa”, o hasta “pobre” participación de la ciudadanía en las 

elecciones internas. Sin embargo, y como pretendo mostrar en este artículo, ni fue tan baja, ni las 

encuestas estaban tan alejadas de la realidad. En Salto, por ejemplo, votó más de la mitad de la 

población, aunque esta mitad poblacional sea apenas algo más del 46% de los habilitados que 

tiene la Corte Electoral en nuestro departamento. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Hay una diferencia sustancial entre la realidad que se mide en las 
encuestas, y la que mide la Corte Electoral. La Corte se basa en un 
“padrón” de personas que aparecen como habilitadas para votar en 
determinadas instancias. Las encuestas nos basamos en la población 
residente en determinado territorio. Para que entendamos la 
diferencia, mientras la Corte Electoral tiene a 97985 personas 
“habilitadas” para votar en Salto, es decir mayores de 18 años y 
debidamente registradas, para el INE (Instituto Nacional de 
Estadística) la cantidad de personas que al 30 de Junio del año 2009 
viven en Salto y que son mayores de 18 años son 83453. ¿Y qué pasa 
con esta diferencia de 14472 personas?, ¿es que alguien se está 
equivocando? Se trata de dos modelos de contabilizar absolutamente 
diferentes. 
 
Mientras que el INE realiza un censo cada determinada cantidad de 
años, es decir, contando a todas las personas en todo el país y luego 
realiza proyecciones poblacionales en base a indicadores 
demográficos construidos cuidadosamente y de validez empírica 
probada, la Corte Electoral no cuenta personas, cuenta “inscriptos 
habilitados para sufragar”, y como la depuración del padrón supone 
que pasen hasta 3 elecciones sin que una persona no vote para que 
sea eliminada del padrón, se produce un desfasaje importante. En 



este caso, es decir en Salto, la diferencia es exactamente del 14,78%. 
Hay casi un 15% más de personas inscriptas para votar que los 
habitantes del departamento. 
 
Esta cuestión, que no es menor y que no tiene una solución simple, 
explicaría por ejemplo la diferencia que se dio entre la cantidad de 
personas que nos dijeron que irían a votar, y las que finalmente 
concurrieron. En el caso de Ágora la cantidad de personas que nos 
dijo que concurriría a votar fueron el 53% de las encuestadas, este 
dato es el que publicamos una semana antes de las elecciones en 
diario El Pueblo. Para la Corte Electoral participó de las internas algo 
más del 46% de los habilitados de nuestro departamento, sin embargo 
si observamos la población, es decir lo que pueden “medir” las 
encuestas, el porcentaje que votó fue del 54,7%, algo mucho más 
cercano a ese 53% de los salteños que nos dijeron que irían a votar. 
 
Pero aún obviando este aspecto, que cambia sustancialmente las 
“cosas” que estamos midiendo, creo que se ha cometido otro 
apresuramiento importante. Aunque tomáramos el nivel de 
participación según la cantidad de inscriptos de la Corte Electoral y no 
consideráramos la población, es un tanto exagerado decir algunas de 
las cosas que se han dicho en torno a la Participación en las Internas. 
Deberíamos establecer con mucha precisión a qué nos referimos 
cuando hablamos de “alta” o “baja” participación. Si comparamos las 
elecciones internas o primarias con la elección de Octubre, es claro 
que vota bastante menos personas, pero hay un “pequeño” detalle que 
debería alterar claramente la mirada que tenemos sobre el tema, el de 
la obligatoriedad o no de la concurrencia. 
 
Podríamos por ejemplo, observar qué pasa en otros países del mundo 
cuando la elección es no obligatoria, allí nos llevaríamos varias 
sorpresas que nos harían repensar sobre si la participación en las 
internas en Uruguay es, de verdad, tan “pobre”, Por ejemplo, en el 
país padre del paradigma de la Democracia, los EEUU, el promedio de 
la participación electoral en las elecciones presidenciales entre 1960 y 
1995 es del 54%. Cuando miramos sus “primarias”, la participación 
promedio desciendo al 25% de los votantes. Otros países que tienen 
elecciones no obligatorias como Polonia, Suiza, India o Rusia tienen 
entre el 51% y el 61% de participación en instancias presidenciales. 
 
Es decir, ni la participación ha sido tan “escasa”, ni se debería cerrar la 
discusión en torno a los “valores democráticos” de nuestra sociedad 
cuando las elecciones no son obligatorias. Al parecer, cuando la 
norma de la obligatoriedad no actúa de forma coercitiva sobre nuestro 



comportamiento, tendemos a comportarnos de manera muy 
parecida…al de muchas partes del mundo. 

 

 
 
La empresa colega de Montevideo Equipos Mori se refirió a este 
artículo en: 
 
http://www.equipos.com.uy/noticia/mas-sobre-la-participacion-en-las-
internas/ 
 


