
 

 

VOTO MAYOR 

A través de la siguiente carta, la mesa de personas mayores de la Comunidad de Organizaciones 

Solidarias - compuesta por 14 organizaciones de la sociedad civil- invita a visibilizar la importancia de 

la participación de las personas mayores en las elecciones del 15 y de 16 mayo, y hace un llamado a los 

y las menores de 60 años a respetar el horario protegido para este grupo. 

A pocos días de las elecciones de este 15 y 16 de mayo, vemos con preocupación la 

posibilidad de que nuevamente las personas mayores se resten de votar. 

El padrón electoral considera como votantes habilitados a más de tres millones de 

personas entre 60 y 100 años y más. Esto es el 25% del padrón total, sin embargo, un 

análisis realizado por la firma Unholster a partir de los datos del SERVEL en relación al 

plebiscito de octubre 2020 señala que la participación de los mayores de 70 años habría 

bajado a casi la mitad respecto a las elecciones de 2017. 

Como incentivo para evitar el ausentismo de las personas mayores y a fin de garantizar 

su seguridad sanitaria al momento de ir a votar, SERVEL ha informado que todas las 

personas sobre los 60 años tendrán preferencia durante todo el proceso, invitándoles 

especialmente a sufragar entre las 14:00 y 18:00 hrs del día 15 de mayo.  

Si bien hubiésemos esperado que el horario fuera exclusivo y no preferente - y creemos 

que SERVEL aún está a tiempo de tomar estas medidas - de todas maneras creemos 

que facilitar la participación segura de las personas mayores es responsabilidad de todos 

y todas. Por esto hacemos un llamado a que la ciudadanía menor de 60 años asista a 

votar antes de las 14:00 hrs del día sábado 15 o durante el domingo 16.  

La importancia social y política de la participación de las personas mayores radica en las 

opiniones, críticas, y visiones basadas en su empoderamiento, otorgado por años de 

trayectoria en la construcción de procesos democráticos. Han sido protagonistas activos 

de los principales cambios logrados hasta hoy, y hoy siguen siendo parte importante  de 

los que se avecinan.  El país necesita el VOTO MAYOR. 

 

MESA DE PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES 

SOLIDARIAS 

 

Alejandra Valdés, Fundación Juan Carlos Kantor "Amanoz" 

Marcela Andrea Bravo Bustos, Fundación Las Rosas 

Maria Isabel Morgado, Fundación Cerro Navia Joven 

Doris Garcia, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

Constanza Alvial, Fundación Pro Bono 

Juan Luis Ramírez, Fundación Más 

Paulina Readi, Centro Gerontológico de la Universidad de la República 

Rosemarie Ramirez, Fundación de Beneficencia de los Sagrados Corazones 

Marina Araoz, ONG. Pather Nostrum 

Maria Soledad Alcalde, Red ELEAM 

Isabella Sandoval, Corporación Simón de Cirene 

Consuelo Moreno, Fundación Grandes 

Jacqueline Naipil, Fundación Misión Batuco 

 

 


