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¿Están comprometidos políticamente los jóvenes electores 
latinoamericanos?

Los datos sobre el compromiso político de jóvenes recién habilitados para vo-
tar en 34 países entre 2004 y 2016 indican que el derecho al voto se asocia 
con un mayor compromiso político, lo que pone en duda la opinión de que los 
electores son racionalmente ignorantes.

El derecho al voto se asocia con un mayor interés político, más discusiones po-
líticas y asistencia a reuniones políticas, así como con un mayor conocimiento 
político. Estos efectos se hacen sentir con más fuerza en los países con voto 
obligatorio.

El aumento del compromiso político es mayor entre más recientes hayan sido 
las últimas elecciones y es impulsado por el compromiso de los electores habi-
litados, lo que implica que los jóvenes electores adquieren información política 
en vísperas de las elecciones y no a posteriori.

En las democracias, los ciudadanos pueden votar 
para expresar sus preferencias políticas eligiendo 
a formuladores de políticas que los representen, 
pero para poder elegir de manera adecuada ne-
cesitan informarse sobre las posturas de los can-
didatos y el funcionamiento del proceso electo-
ral. Una de las hipótesis más destacadas afirma 
que los electores pueden optar por permanecer 
“racionalmente ignorantes”, ya que el beneficio 
esperado de tomar una decisión informada es 
muy pequeño debido a la escasa probabilidad de 
que un solo votante pueda cambiar el resultado 
de unas elecciones. Dado que históricamente los 
electores jóvenes han votado en menor propor-
ción, tuvimos en cuenta, por un lado, el esfuer-
zo que los ciudadanos jóvenes deciden hacer 
para participar con conocimiento de causa en el 
proceso democrático y, por el otro, qué factores 
pueden estimular su compromiso político.

CONTEXTO

El estudio investiga el nivel de compromiso polí-
tico de los jóvenes electores en tres dimensiones: 
motivación política, actividades y conocimiento 
políticos. El principal desafío empírico de este es-
tudio es encontrar un grupo de comparación que 
refleje cómo hubiera sido el comportamiento de 
estas personas si no estuvieran habilitadas para 
votar. Para comprobar, por una parte, cómo el de-
recho al voto motiva a los electores a participar 
en actividades políticas, y por otra, si esto se tra-
duce en conocimiento político, nos centramos en 
jóvenes que recién adquirieron el derecho al voto 
y que fueron encuestados después de las elec-
ciones generales. Algunos estaban habilitados 
para votar en las últimas elecciones mientras que 
otros no, debido a las normas sobre la edad mí-
nima para votar. La información proviene de las 
bases de datos del Barómetro de las Américas, 
un estudio semestral que cubre 34 países entre 
2004 y 2016.

PROYECTO



RESULTADOS

Los resultados muestran que el derecho al voto 
aumenta el interés que los jóvenes electores de-
claran tener por la política, un efecto que apare-
ce con tres estrategias empíricas diferentes y que 
se mantiene con una serie de pruebas de solidez. 
Además, los datos indican que los electores que 
recién adquirieron derecho al voto afirman ha-
blar de política con mayor frecuencia y asistir a 
reuniones políticas con más regularidad que sus 
compañeros que no están habilitados para votar. 
Algunas pruebas sugieren que una mayor socia-
lización política se traduce en un mayor conoci-
miento político. Sin embargo, es interesante se-
ñalar que no existe evidencia de que el consumo 
de noticias sea un mecanismo de adquisición de 
conocimiento.

Los datos apuntan a la aplicación de las leyes de 
voto obligatorio como un factor potencial para 
que los jóvenes habilitados para votar adquieran 
un mayor compromiso político. Pese a que el me-
canismo no está claro, y a que se requiere mayor 
investigación para sacar una conclusión más de-
finitiva, este hallazgo es coherente con los argu-
mentos de los politólogos de que el acto de vo-
tar en sí mismo estimula otros comportamientos 
cívicos. 

Dado que las encuestas se realizaron en periodos 
de tiempo diferentes, después de las elecciones 
generales, el estudio aprovecha esta caracterís-
tica de los datos para analizar el elemento diná-
mico de adquirir derecho al voto. Como era de 
esperar, la brecha en el compromiso cívico en-
tre quienes están habilitados para votar y quie-
nes no, es mayor en el momento de las eleccio-
nes más recientes. La brecha se reduce a medida 
que los encuestados que antes no estaban ha-
bilitados para votar son habilitados, y se cierra, 
en promedio, unos cuatro o cinco años después 
de las elecciones. Esta convergencia se debe a 
que el grupo que antes no estaba habilitado para 
votar aumenta sus niveles de compromiso hasta 
igualar al grupo que está habilitado para votar al 
celebrarse las siguientes elecciones.

CONSECUENCIAS EN MATERIA 
DE POLÍTICAS

Los datos de este documento sugieren que los 
jóvenes electores latinoamericanos aprovechan 
su derecho al voto para comprometerse política-
mente. Una posible medida política para aprove-
char este incentivo es asegurarse de que la mayo-
ría de los ciudadanos jóvenes conozcan su recién 
adquirido derecho para votar con bastante ante-
lación a las primeras elecciones en las que pue-
den votar. Otra es reducir los costos del registro 
de votantes. Según investigaciones relacionadas, 
el comportamiento en las primeras elecciones es 
fundamental para establecer un patrón habitual 
de voto y compromiso político.

Una posible amenaza para el compromiso de los 
jóvenes electores es la reciente tendencia decre-
ciente en los niveles de confianza y satisfacción 
con la democracia. La pérdida de confianza en 
las instituciones democráticas puede socavar los 
comportamientos identificados en este docu-
mento, ya que los jóvenes electores se alienan y 
desconectan del proceso democrático o adoptan 
modos de participación extraelectoral, como las 
protestas y las manifestaciones. Los funciona-
rios electos pueden evitar estos resultados: de-
fendiendo las instituciones democráticas, garan-
tizando la libertad de prensa y protegiendo las 
libertades cívicas fundamentales.

El análisis también señala el voto obligatorio 
como un posible mecanismo para fomentar el 
compromiso político. Mientras que otras investi-
gaciones han constatado el escaso impacto de 
las normas de voto obligatorio, nuestros datos 
sugieren que, siempre que estas normas se apli-
quen correctamente, pueden servir como catali-
zador del compromiso político. Muchos países de 
América Latina actualmente tienen disposiciones 
de voto obligatorio, pero el grado de aplicación 
varía de un país a otro.

COMPROMISO POLÍTICO
Concepto clave

Comportamientos sociales que
indican que el individuo está

informado y participa en el proceso
democrático.

Concepto clave

IGNORANCIA RACIONAL
Una elección deliberada de

permanecer desinformado sobre
asuntos políticos, basada en una

evaluación racional de los costos y
beneficios de informarse.



DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ECONOMISTA JEFE

El Departamento de Investigación y Economista Jefe es un generador de ideas innovadoras que
apoyan la agenda de políticas estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus 
países miembros con el fin de lograr un desarrollo económico sostenible y equitativo de la región.
Para maximizar el impacto de su investigación, el Departamento de Investigación lleva a cabo ac-
tividades que sirven de insumos a otros departamentos del Banco, los gobiernos, la comunidad
académica y la sociedad civil en la región.

Scartascini, C. y R. Vlaicu. 2018. “Civic 
Engagement in the Americas.”

ESTUDIO COMPLETO

Este proyecto se llevó a cabo en el Departamento 
de Investigación del BID con datos proporciona-
dos por el Proyecto de Opinión Pública de Améri-
ca Latina (LAPOP) en Vanderbilt University.

INVESTIGACIÓN DEL BID 
SOBRE COMPROMISO CÍVICO

Gráfico 1. Compromiso político por estatus de elegibilidad para votar

SOCIALIZACIÓN
POLÍTICA

Concepto clave

Actividades sociales relacionadas
con las elecciones, como discutir

cuestiones políticas con otras personas,
participar en actos políticos u organizar

grupos políticos.

Notas: El gráfico muestra para cada grupo de electores de 18 a 25 años (habilitados para votar, no habilitados para votar) el nivel medio
de compromiso político en cinco dimensiones: Interés político, consumo de noticias, discusiones políticas, reuniones y conocimiento
políticos. Los datos provienen de encuestas del Barómetro de las Américas entre 2004 y 2016. Los rangos en la parte superior de las
barras son intervalos de confianza del 95%.
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