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El PDC en las municipales 2008
Historia electoral, nivel de adhesión y las comunas en juego
Antonio Poveda

Resumen
Este estudio trata sobre el desempeño electoral y adhesión del Partido Demócrata
Cristiano (PDC), junto a la situación de sus candidaturas de cara a las elecciones
municipales de 2008. El trabajo se divide en tres partes. Primero, una breve historia
electoral del PDC. Es decir, votos y escaños en las elecciones locales desde 1992.
Segundo, evolución de apoyo a la Democracia Cristiana (DC) según las serie de
encuestas del Centro de Estudios Públicos (CEP) desde los inicios de la nueva
democracia. Tercero, número de alcaldes que va a la reelección en 2008, junto al estado
del PDC en las comunas emblemáticas y más populosas del país.

Historia electoral del PDC en las elecciones
municipales: 1992-2004.
Una vez recuperada la democracia y con el desarrollo de elecciones libres, abiertas y
transparentes, el PDC se convirtió en el partido más votado del país. De las cuatro
elecciones municipales efectuadas desde 1990 en adelante (1992, 1996, 2000 y 2004), la
DC ha obtenido los más altos porcentajes de votación en cada una de ellas.
Dentro de este ámbito local (ver figura 1), en 1992 la Concertación obtuvo 3.417.154
votos y la DC aportó con 1.854.679, alcanzando el 28,93% de la votación nacional. En las
elecciones municipales de 1996, la Concertación elevó su votación municipal a
3.536.842 y la DC aportó 1.640.108 votos, obteniendo el 26,03%. Para las municipales
de 2000, la Concertación logró 3.396.274 y la DC 1.408.445, representando el 21,62% de
la votación nacional. En las elecciones de alcaldes de 2004, la Concertación alcanzó
2.827.514 votos y la DC 1.382.185, logrando el 21,90%, mientras que en la de concejales
logró el 20,3%. En este sentido, y respecto al número de alcaldes y concejales DC para
estas elecciones, cabe señalar que para las de 1992, la DC obtuvo 144,5 alcaldías
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(43,26%) y 498,5 escaños en concejales (28,52%)1. En el año 1996 eligió 104 alcaldes
(30,50%) y 476 concejales (26,61%), mientras que para las elecciones de 2000, el PDC
alcanzó 83 alcaldías (24,34%) y 419 concejales (23,50%). Finalmente, para las elecciones
de 2004, la DC logró 100 alcaldías (28,99%) y 455 concejales (21,22%) (Mardones, 2006:
20‐21).

Figura 1: Votos y alcaldías del PDC en las elecciones
municipales 1992-2004, en porcentaje
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Fuente: Elaboración propia con datos de www.elecciones.gov.cl
De esta gráfico se desprende una interpretación relevante. El PDC en todas las
elecciones municipales ha obtenido más porcentaje de alcaldías que porcentaje de
votos. Esto es más evidente en 1992, elección donde el PDC se alzó con un rotundo
triunfo logrando el 43,26% de los alcaldes. De ahí en adelante el desempeño electoral
del partido ha sido estable. No se observan caídas de la magnitud de las elecciones
parlamentarias y, si bien ha perdido participación dentro de la Concertación, en las
elecciones de concejales 2004 sólo disminuyó levemente su votación con respecto al
2000. En cambio, en las elecciones de alcaldes, que son las que figuran en el gráfico, el
PDC incrementa notoriamente su porcentaje de alcaldías, remontando así la baja que
sufrió en las municipales del 2000. Esto no sólo se debió a un aumento de su votación,
1

En 1992 las cifras fraccionadas en el número de alcaldes y concejales se deben a que algunos mandatos
fueron divididos en mitades, siendo asignada la alcaldía por dos años a un concejal y por los dos
siguientes a otro (Mardones, 2006: 22).
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sino que también a la negociación favorable que logró en la mesa de la Concertación.
Mediante la sesión al PPD de la candidatura a alcalde por la comuna de Santiago, el PDC
obtuvo el 47% de las candidaturas a concejales y 149 cupos (43,2%) para candidatos a
alcalde.

Apoyo al PDC en la nueva democracia
Un reciente estudio (Poveda, 2007) sobre el desempeño del PDC en la serie de
elecciones desde 1989 a 2005, muestra que no existe un electorado consistente del
partido. Es decir, que las correlaciones de votación entre un comicio local y otro
nacional tienen coeficientes escasamente robustos. Esto quiere decir que, en comunas
donde el PDC obtiene alta votación en una elección nacional, no se da similar
desempeño en la elección local, lo que favorece el argumento en torno a la
personalización del voto en desmedro del voto partidario.
Esto último no es exclusivo del PDC, pues se enmarca en la crisis de representatividad de
los partidos, que pasaron de ser la ‘columna vertebral de la sociedad chilena’, a un actor
con escasa reputación que, en las encuestas, figura en los últimos lugares de confianza
institucional. Así, “ni concertan, canalizan, median ni representan a la base social” frente
al Estado” (Garretón, 1987; en Navarrete, 2005: 128). Por lo demás, “tampoco
proporcionan organización, movilización, canales de participación, reclutamiento y
liderazgo, tal como lo hicieron hasta 1973” (Chaparro, 1985; en Navarrete, 2005: 128).
El PDC no escapa de esta suerte de crisis de adherencia partidaria. Efectivamente, y
como observamos en la figura 2, el nivel porcentual de simpatía e identificación por el
partido ha disminuido dramáticamente con el paso del tiempo. A inicios de la nueva
democracia éste se empinaba por sobre el 40%, iniciando un significativo descenso a
partir de 1993. Así, tenemos que desde el año 2000 el porcentaje de apoyo no supera el
15%, llegando a manifestar en diciembre de 2007 un 9%, situación que no se modifica
en lo absoluto y que parece seguir instalándose como una constante. Esto porque las
últimas encuestas siguen manifestando paupérrimos niveles de apoyo hacia el PDC.
Finalmente, las encuestas no hacen más que ratificar esta suerte de desafección
partidaria ya generalizada. Según las mediciones ICSO‐UDP (www.icso.cl) en 2005 y
2006, frente a la pregunta: ¿cuánta confianza tiene usted en las instituciones que le voy
a mencionar?, los partidos políticos no superan el 7,1% y 11,1% de las menciones al
sumar las categorías de “mucha” y “bastante” respectivamente. Esto los califica como la
institución con menor grado de confianza en comparación con Carabineros, Iglesia
Católica, F.F.A.A., Medios de Comunicación, Funcionarios de Gobierno y el Parlamento,
entre otros. Lo mismo se observa en la encuesta CEP de diciembre de 2002
(www.cepchile.cl), que incluía preguntas sobre confianza en instituciones, donde los
partidos políticos dan cuenta de un bajísimo nivel de confianza.
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Figura 2: Nivel de apoyo al PDC en la serie 1990-2008, en
porcentaje
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Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta CEP, www.cepchile.cl

Alcaldes PDC a la reelección en 2008
Tal como se enunció, en las municipales de 2004 el PDC obtuvo la más alta votación
nacional (21,90%), recuperando su condición de principal partido que había perdido a
manos de la UDI en las elecciones parlamentarias de 2001. Pero más allá de los votos, lo
significativo de esta elección fue que este partido haya logrado aumentar su poder local
de 83 a 100 alcaldes, incrementando su porcentaje de alcaldías en 5 puntos
porcentuales en comparación a los comicios anteriores.
De estos 100 alcaldes DC electos, y de acuerdo a la información suministrada por el
Servicio Electoral, 77 se presentan a la reelección en la contienda electoral local del
próximo mes de octubre. Por ejemplo, y exclusivamente en términos de votación, lo
afecta la no postulación de históricos ediles como Pedro Velásquez en Coquimbo, quien
por dictamen de la justicia en 2006, acusado de fraude al fisco y negociación

OBSERVATORIO ELECTORAL
incompatible, está impedido de por vida de ejercer la labor edilicia2. Asimismo,
aparecen las figuras de Carmen Romo en Quilicura, que le cedió el cupo a su hija Maria
Margarita Indo por el mismo municipio, y de Mauricio Saint‐Jean en Osorno, los cuales
se suman al fallecido Leocán Portus por el municipio de Talcahuano.
Dentro de las comunas más emblemáticas (aquellas con más inscritos), el PDC busca
seguir al mando de Maipú y Valparaíso a través de sus actuales alcaldes Alberto
Undurraga Vicuña y Aldo Cornejo González respectivamente. Para este último municipio
también se presenta un candidato del Partido Comunista (PC). Esto, a causa de que la
DC no se sumó al pacto por omisión de la Concertación‐PC en la comuna de Estación
Central, situación que disminuye las probabilidades de triunfo de Cornejo. En este
sentido, también cabe destacar que Francisco Huenchumilla Jaramillo no irá a la
reelección por la comuna de Temuco (se postulará al Senado), dejando su cupo al
pepedé Ricardo Celis, quien competirá con el candidato de Renovación Nacional (RN) y
favorito en las encuestas, Miguel Becker.
Otra comuna en riesgo para el PDC es Rancagua, donde aparece con fuerza la
candidatura del PRI representada por Darío Valenzuela, a lo que se suman las críticas a
la gestión del actual alcalde Carlos Arellano producto de los problemas financieros que
enfrenta la comuna. Por otro lado, también podrían existir buenas noticias para el PDC,
particularmente en la comuna de Recoleta. La no repostulación de Gonzalo Cornejo
(UDI), aumenta considerablemente las expectativas de triunfo de la DC Francisca
Zaldívar sobre las candidata aliancista Sol Letelier.
De igual forma, la simbólica comuna de Santiago asoma también como un probable
terreno de triunfo para el PDC con la figura de Jaime Ravinet. El ex ministro y ex alcalde
por Santiago en 2 períodos consecutivos (1992‐2000) se impuso a Ximena Rincón en la
disputa interna del partido. Así, aparece a priori como el gran favorito frente a la figura
de Pablo Zalaquett, quien vendrá de ejercer 2 períodos (2000‐2008) como edil de La
Florida. No obstante, los últimos sondeos aseguran un fuerte repunte del candidato de
la Alianza y auguran una reñida disputa por suceder a Raúl Alcaíno.
De este modo, el PDC presenta concretas aspiraciones de conquistar Santiago y
Recoleta, junto a la cierta posibilidad de perder Rancagua y de mantener los
emblemáticos municipios de Valparaíso y Maipú (tabla 1). Para el resto de las comunas
con mayor número de inscritos, si bien la DC compite en Viña del Mar, Las Condes y
Antofagasta, son más bien escasas las probabilidades de triunfo de sus postulantes
frente a los candidatos de estos municipios. Mismas bajas probabilidades que se dan en
Colina, Estación Central, La Reina y Providencia con sus candidatos desafiantes.
Siguiendo con la Región Metropolitana, el PDC pretenden mantener comunas como
Lampa, Paine, Isla de Maipo, San Ramón y Quinta Normal al presentar a la reelección a
sus respectivos alcaldes en ejercicio. A esto también se agregan las opciones de triunfo
2

Fue reemplazado por el DC Oscar Pereira.
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en La Granja, Macul, Lo Espejo, Peñalolén y San Bernardo. En regiones destaca
Coquimbo, Calama y Punta Arenas.
Lo contrario sucede, tal como lo resume la tabla 1, para otras comunas importantes en
número de población como Talcahuano, Osorno y también Quilicura en la zona central,
ya que si bien en todas ellas se presenta un candidato del PDC, no es el mismo que salió
electo en 2004.
De lo anterior se desprende un escenario incierto para el PDC. Si bien son más
generalizados los malos augurios, también existen señales de esperanza. Dentro del
primer pronóstico destaca el peligro del partido respecto a no conquistar Santiago, y
perder Rancagua y Valparaíso, a lo que se sumaría una baja sustantiva en porcentaje de
votos para concejales. En el segundo pronóstico, el más positivo para el partido, está el
triunfo en Santiago y una caída leve en porcentaje de votos para concejales. Así y todo,
el PDC seguirá siendo un partido protagónico; con menos votos y escaños, pero vigente
en el sistema de partidos chileno.

Tabla 1: Estado del PDC para comunas grandes
Comunas que se
Comunas en peligro Comunas con
mantendrían
de perderse
opción de
conquistar
Maipú
Rancagua
Santiago
Valparaíso
Talcahuano
Recoleta
La Granja
Osorno
Macul
Quilicura
Lo espejo
Peñalolén
San Bernardo
Coquimbo
Calama
Punta Arenas
Fuente: Elaboración propia

Comunas con baja
opción de
conquistar
Viña del Mar
Las Condes
Antofagasta
Colina
Estación Central
La Reina
Providencia
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