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MANUAL  Vota x Nosotras / Para mujeres rumbo a la Convención Constitucional

ANÁLISIS ELECTORAL DE CHILE POR DISTRITO 
Un aspecto muy importante que debes tener en consideración al postularte como candidata, es cuáles han 
sido los resultados electorales históricos del territorio en el cual te presentas. Estos datos son útiles pues te 
permitirán tener una idea de quienes son los competidores, cuántos votantes tienen en ese territorio y cómo 
podría irte a ti en la próxima elección. ¡Es más! Te recomendamos no elaborar tu estrategia electoral hasta 
que al menos hayas mirado estas cifras. 

¿Significa esto que si a mi partido u organización no le fue bien en la última elección no tengo ninguna posibilidad 
de ganar? No, para nada. Estos resultados no deben ser vistos como un oráculo. Pero sí te darán una idea 
de cómo podría ser la próxima elección. Con ello te ayudarán a tomar decisiones tan importantes como el 
objetivo de tu campaña electoral (recuerda, ¡no todas las campañas son para ganarlas!), con quienes generar 
alianzas, dónde obtener tus votos, qué perfil potenciar… ¡entre muchas otras!
Por ello, en esta guía encontrarás un análisis básico de datos electorales de las últimas elecciones parlamentarias 
y municipales por distrito. ¡Organizamos los datos por distrito para que vayas a ver el que te corresponde! En 
específico, por cada distrito encontrarás: 

a. Comunas. 

b. Padrón.

c. Número de Convencionales Constituyentes considerando la disminución por escaños reservados para 
pueblos originarios. 

d. Resultados 2017.

e. Autoridades electas por distrito (concejales/as, COREs, diputados/as).

f. Resultados del plebiscito por comuna.

¡Descarga el pdf del análisis de tu distrito!
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