
 
 
Durante los últimos años es reconocido que los candidatos de los pueblos al 
interior de Arica, como lo son la comuna de Putre, General Lagos y otras, han 
generado en el padrón electoral que las personas inscritas para votar, que no 
viven en esas comunas, superan con creces a los que viven durante todo el 
año en esas localidades. Esto es gracia a que los comandos movilizan 
personas que no viven en las comunas para inscribirse en estas, por primera 
ves o pedir un cambio de domicilio y así poder votar en comunas que no 
corresponden a la de su residencia. 
 
Este fenómeno es conocido como "el acarreo electoral”. Muchas de las 
personas que se prestan para esto son beneficiadas con el viaje, alimentación 
e incluso dinero para ser inscritas en estas comunas por algún “operador 
político” del candidato de turno. Este escenario da como resultado que quienes 
eligen a los candidatos, que van a gobernar las comunas en los próximos años, 
sea esta mayoría foránea que justamente sube una vez cada cuatro años a una 
comuna para decidir por otros. 
 
Como ustedes podrán ver, esto significa que los residentes permanentes del la 
comuna pierden total capacidad de autodeterminarse y de elegir a los 
representantes para los que realmente se ven afectados por una decisión 
electoral. 
Aquí no solo no se respeta la voluntad de los residentes sino que también 
produce una tremenda frustración que a lo largo del tiempo se transforma en 
resignación por entender que sus representantes los eligen otros. Veamos un 
ejemplo: 
 
Solo en la comuna de Putre, según los datos del Servel, están inscritos 
aproximadamente 6.000 personas, de los cuales 4.000 de ellos son 
provenientes de comunas distinta a la de votación. Por lo que la balanza se 
carga para el lado de los que logran acarrear mas gente y no de los que 
sinceramente quieren elegir por medio de su derecho al voto. 
Como movimiento nos duele profundamente la posiblidad de que esta 
frustración sea heredada a las nuevas generaciones, por lo que pedimos 
terminar, a los candidatos y sus comandos, con esta mala practica política que 
solo produce desesperanza y engaño político. 
 
Por nuestros niños, P A R E M O S el "acarrero". 


