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Elecciones municipales 2008
¿Quiénes fueron los ganadores?
Rodrigo Osorio

Resumen
Este trabajo evalúa el desempeño de la Concertación y de la Alianza para las recientes
elecciones municipales. En función de tal objetivo, se analiza la cantidad de votos en
alcaldes, votos en concejales, el número de alcaldes electos, el número de concejales
electos y el número de alcaldías emblemáticas. El análisis se hace a partir de los
resultados electorales agregados a nivel nacional y por pacto. El trabajo concluye que
uno de los grandes perdedores fue la Concertación pues a pesar de competir en listas
separadas y de pactar la omisión con el Juntos Podemos, no logró conseguir ni más
votos ni más escaños que en la elección anterior.

Elecciones municipales 2008 ¿Quiénes fueron los
ganadores?
Antes de la elección municipal se señalaba que existían 5 maneras de ganar en
estas elecciones. Primero, aquel bloque que obtuviese mayor cantidad de votos en
alcaldes, más cantidad de votos en concejales, más cantidad de alcaldes electos, más
cantidad de concejales electos o más alcaldías emblemáticas. Este artículo tiene como
objetivo hacer una revisión de los resultados electorales de acuerdo a estos cinco
criterios y compararlos con los resultados de la elección municipal anterior. El análisis se
hace a partir de los resultados electorales agregados a nivel nacional y por pacto para
los años 2004 y 2008. Finalmente ofrezco un balance general de los resultados por
coalición.
Es Importante recordar que en estas elecciones la Concertación compitió en dos
listas separadas, la Concertación Democrática, integrada por el Partido Demócrata
Cristiano (PDC) y el Partido Socialista (PS) y la Concertación Progresista, compuesta por
el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD). Esta
medida tenía como objetivo aumentar la cantidad de votos recibidos en concejales y,
por ende, la cantidad de concejales electos. También la Concertación llegó a un acuerdo
con el Juntos Podemos en el que se omitiría de presentar candidatos en 8 comunas del
país y este ultimo en 17 comunas. Esto con el objetivo de unir los votos de ambos pactos
y asegurar la elección de alcaldes.

OBSERVATORIO ELECTORAL
Cantidad de votos recibidos por alcaldes
En las últimas elecciones municipales, de los 6.224.344 votos válidamente
emitidos para alcaldes, la Alianza obtuvo el 40,6% aumentando su votación en un 1,9%
con respecto a 2004. La Concertación Democrática obtuvo el 28,7% de los votos y la
Concertación Progresista el 9.7% de los votos. El Juntos Podemos logró el 6,4% de los
votos, aumentando medio punto con respecto a la elección de 2004. Los independientes
lograron aumentar su votación en 0.4 puntos porcentuales, tal como se presenta en el
Cuadro 1. Al parecer el pacto por omisión no significó un aumento significativo en la
cantidad de votos a favor del Juntos Podemos.
En el año 2004 los pactos conformados por los partidos no tradicionales de la
política chilena (Nueva Alternativa Independiente y Nueva Fuerza Regional) obtuvieron
en conjunto el 0.9% de los votos. En tanto, este tipo de pacto para la elección de 2008
aumentó su votación en un 3.5%, obteniendo un 0.4% y un 4% de la votación la Fuerza
del Norte y Por un Chile Limpio respectivamente
Cuadro Nº 1: Votación obtenida por pacto para las elecciones de Alcalde de 2004 y
2008
Pacto
Alianza
Concertación
Concertación Democrática
Concertación Progresista
Independientes
Juntos Podemos
La Fuerza del Norte
Nueva Alternativa Independiente
Nueva Fuerza Regional
Por un Chile Limpio
Total

2004
Votos
Porcentaje*
2.443.381
38,7%
2.827.514
44,8%

608.420
371.772

9,6%
5,9%

249.237
24.182

0,3%
0,6%

6.524.506

100%

2008
Votos
Porcentaje*
2.524.989
40,6%
1.787.271
607.159
635.118
396.388
24.182

28,7%
9,7%
10,2%
6,4%
0,4%

249.237
6.224.344

4,0%
100%

*Calculado en base a los votos válidamente emitidos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.eleccones.gov.cl.
La suma de los resultados de las listas de la Concertación le otorga un 38,4% de
los votos, muy por debajo del 44,8% que obtuvo en las elecciones de 2004. La
Concertación al parecer tampoco logra sumar más votos, con respecto a la elección
anterior, por la omisión del Juntos Podemos.
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Cantidad de votos recibidos en concejales
De los 6.123.375 votos válidamente emitidos para la elección de Concejales la
Alianza obtuvo el 36%, disminuyendo su votación en un 1,6% con respecto a la elección
de concejales anterior. La Concertación Democrática obtuvo el 28% y la Concertación
Progresista el 17,3% de los votos, como se puede ver en el cuadro 2. El Juntos Podemos
no sufrió variación en su votación manteniéndose en un 9,1%.
Los independientes obtuvieron el 1,6% de la votación, por debajo del 3,9%
obtenido en 2004. Por un Chile Limpio obtuvo un 7,6% de los votos, superando por casi
seis puntos la suma de los pactos no tradicionales que se presentaron en 2004.
Cuadro Nº 2: Votación obtenida por pacto para las elecciones de Concejal de 2004 y
2008
Pacto
Alianza
Concertación
Concertación Democrática
Concertación Progresista
Independientes
Juntos Podemos
La Fuerza del Norte
Nueva Alternativa Independiente
Nueva Fuerza Regional
Por un Chile Limpio
Total

2004
Votos
Porcentaje*
2.307.046
37,7%
2.932.350
47,9%

239.868
561.687

3,9%
9,1%

42.457
39.967

0,6%
0,6%

6.123.375

100%

2008
Votos
Porcentaje*
2005153
36,0%
1554379
966183
88925
506176
27384

27,9%
17,3%
1,6%
9,1%
0,5%

421799
5.569.999

7,6%
100%

*Calculado en base a los votos válidamente emitidos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.eleccones.gov.cl.
Si sumamos la cantidad de votos obtenida por las dos listas de la Concertación
tenemos como resultado que un 45,2% de las personas votaron por algún candidato
apoyado por una lista de la coalición de gobierno, pero disminuye su votación en un
2,7% con respecto al año 2004. Al competir en listas separadas, la Concertación no logra
obtener más votos en la elección de Concejales con respecto a los comicios anteriores.

Número de Alcaldes electos
De los 345 alcaldes electos en octubre de 2008, 142 estaban apoyados por algún
partido de la Alianza, 38 más que en la elección de 2004. De la Concertación
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Democrática fueron electos 99 de los 227 candidatos que presentó y de la Concertación
Progresista 47 de 102, como se muestra en el cuadro 3.
Cuarenta independientes lograron imponerse, 8 más que en las elecciones
anteriores y el Juntos Podemos, presentando 38 candidatos menos que en la elección de
2004, logró la titularidad de 7 ediles, 3 más que en la elección pasada. Este uno de los
efectos del pacto por omisión realizado entre los partidos de la Concertación y los
partidos del Juntos Podemos.
Cuadro Nº 3: Candidatos y Alcaldes electos por pacto en las elecciones de 2004 y
2008
Pacto
Alianza
Concertación
Concertación Democrática
Concertación Progresista
Independientes
Juntos Podemos
La Fuerza del Norte
Nueva Alternativa Independiente
Nueva Fuerza Regional
Por un Chile Limpio
Total

2004
Candidatos
Electos
343
104
340
203

301
229

32
4

22
8

1
1

1243

345

2008
Candidatos
Electos
340
142
227
102
364
191
4

99
47
40
7
1

191
103
1231

7
7
343*

*El total no suma 345 pues en dos comunas (Guaitecas y Lago Verde) hay acusación de
fraude electoral por lo que se está a la espera de la resolución del Tribunal Electoral.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl
Al sumar la cantidad de alcaldes electos bajo las listas de la Concertación
notamos que ésta logra 146 alcaldías, perdiendo 57 con respecto a la elección de 2004.
A pesar de que la Alianza logra aumentar considerablemente el número de alcaldes
electos con respecto a la elección anterior (y de todas desde l992) no logra superar a la
Concertación.
De los 8 municipios en que se omitió la Concertación tan solo 4 fueron ocupados
por el Juntos Podemos y de los 17 en que se omitió el Juntos Podemos, la Concertación
logró la titularidad de 5.

Número de Concejales electos
En las elecciones de concejales, de un total de 1.429 candidatos que se
presentaron fueron electos 863 por la Alianza, perdiendo 23 escaños con respecto a la
elección anterior. La Concertación Democrática eligió a 673 concejales y la Concertación
Progresista a 301, como se ve en el cuadro 4.
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El Juntos Podemos, si bien presentó en 2008 más candidatos que en 2004,
perdió 9 concejales, eligiendo a 80. Los independientes obtuvieron 12 escaños, 9 menos
que en la elección pasada. Una importante victoria fue la de Por un Chile Limpio al
conseguir 117 escaños, superando el número de concejales electos en 2004 por pactos
conformados por partidos no tradicionales.
La Concertación, sumando ambas listas, obtuvo 1064 concejales, 62 menos que
en la elección pasada. El competir en dos listas no le significó obtener más escaños.
Cuadro Nº 4: Candidatos y Concejales electos por pacto en las elecciones de 2004 y
2008
Pacto
Alianza
Concertación
Concertación Democrática
Concertación Progresista
Independientes
Juntos Podemos
La Fuerza del Norte
Nueva Alternativa Independiente
Nueva Fuerza Regional
Por un Chile Limpio
Total

2004
Candidatos
Electos
2.114
886
2.121
1.126

533
1.160

21
89

190
77

15
7

6.195

2.144

2008
Candidatos Electos
2.123
863
2.092
2.013
203
1.589
37

673
391
12
80
7

1.429
9.486

117
2.143

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl

Alcaldías emblemáticas
Las alcaldías emblemáticas son aquellas diez con mayor número de inscritos. En
2004, 7 de ellas fueron ocupadas por algún candidato de la Alianza y dos por uno de la
Concertación, como se muestra en el Cuadro 5. Para las elecciones de 2008, en las
comunas emblemáticas se presentaron 8 incumbentes (6 de la Alianza y 2 de la
Concertación). De éstos sólo perdió el DC Aldo Cornejo en Valparaíso, ante el candidato
desafiante de la UDI Jorge Castro. La Concertación mantuvo Maipú y en Antofagasta
ganó la independiente Marcela Hernando, descolgada del PPD.
En Santiago y La Florida se vivió una de las competencias más importantes en las
últimas elecciones. En la primera se presentaban el candidato de la Concertación, Jaime
Ravinet (PDC), quien perdió la elección con el 36% de los votos ante el candidato de la
Alianza Pablo Zalaquett (UDI) con el 47%. En tanto, en La Florida se presentó como
candidatos por la Alianza Gustavo Hasbún (UDI) y Jorge Gajardo (PS), resultando electo
este último con el 53% de los votos frente al 47% recibido por Hasbún. Es importante
señalar que en esta última se pactó la omisión del Juntos Podemos.
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Cuadro Nº 5: Comunas emblemáticas por pacto del Alcalde
Comuna
Antofagasta
Concepción
La Florida
Las Condes
Maipú
Ñuñoa
Puente Alto
Santiago
Valparaíso
Viña del Mar

Inscritos 2008
129.185
128.188
163.915
144.599
165.402
119.827
140.620
137.163
168.473
175.780

Pacto Alacalde2004
Independiente
Alianza (UDI)
Alianza (UDI)
Alianza (UDI)
Concertación (DC)
Alianza (RN)
Alianza (RN)
Alianza (Independiente)
Concertación (DC)
Alianza (UDI)

Pacto Alcalde 2008
Independiente
Alianza (UDI)
Concertación Democrática (PS)
Alianza (UDI)
Concertación Democrática (DC)
Alianza (RN)
Alianza (RN)
Alianza (UDI)
Alianza (UDI)
Alianza (UDI)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl

A modo de conclusión
Al analizarlos los cinco criterios propuestos para decidir qué pacto ganó las
elecciones de 2008 podemos afirmar que la gran perjudicada fue la Concertación. Si
bien es cierto que sumando los resultados de ambas listas de la Concertación resulta
ganadora en tres de los cinco criterios (cantidad de votos en concejales, número de
concejales y número de alcaldes electos), la competencia se realizó en listas separadas.
La pérdida de la Concertación significa que la Alianza aparece como la lista más
votada a nivel nacional tanto en la elección de alcaldes como de concejales. También es
la lista que más alcaldes y concejales eligió, adjudicándose además seis de las diez
comunas emblemáticas de Chile.
La propuesta de la Concertación de competir en dos listas separadas no tuvo
éxito, pues no obtuvieron ni mayor cantidad de votos, ni ganaron más escaños con
respecto a la elección pasada.
El pacto por omisión que la Concertación hizo con el Juntos Podemos no tuvo el
efecto esperado, pues el la Concertación no aumentó en el número de alcaldes y Juntos
Podemos tan sólo sufrió un leve incremento en su votación, eligiendo tres alcaldes más.
Es importante destacar el rol que tuvo Por un Chile Limpio al ganar un
importante número de escaños y cantidad de votos en la elección de concejales. La
cantidad de votos recibidos y concejales electos es superior al obtenido en la elección
2004 por los pactos conformados por los partidos no tradicionales de la política chilena.
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