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Resumen
La reciente elección municipal presentó una cantidad de candidatos superior a cualquier
otra elección que haya ocurrido hasta la fecha en nuestro país. El aumento más
significativo se presenta en la elección a concejal, dónde además de aumentar la cantidad
general, también aumentó el número de candidatas mujeres. Si bien esto pudiera
significar un mayor nivel de eficacia electoral por parte de las mujeres candidatas a
concejal, los datos no nos muestran dicha condición. Hubo un mayor número de
candidatas femeninas, pero dicha experiencia no estuvo de la mano con resultados
electorales que concluyeran en una mayor tasa de elección de candidatas mujeres.
Además, si bien existe un aumento importante de mujeres candidatas respecto al total de
candidatos, las mujeres siguen representando el mismo porcentaje de antaño, tanto en
cantidad de electas como en cantidad de candidatas.

Concejalas: Número y electas 2004-2008
El Cuadro N° 1 detalla la diferencia sobre la cantidad de mujeres candidatas y electas a
concejal entre las elecciones 2004‐2008. Las diferencias entre ambas elecciones son
prácticamente de cantidad, porque en efectividad las mujeres no fueron
significativamente más electas en 2008 que en 2004. En 2004 fueron 1304 las mujeres
candidatas a concejal, lo que representaba sobre el total de los candidatos un 21,04%. En
cambio, en 2008 se registra un aumento significativo en la cantidad de mujeres candidatas
(2397), pero en términos porcentuales, es decir respecto al total de los candidatos, la
diferencia con la elección de 2004 no es tan significativa (25,26%).
Por lo tanto, existió un aumento en la cantidad de candidatas mujeres pero no fue mayor
respecto a lo que las mujeres representan sobre el total de los candidatos. De hecho, la
elección a concejal de 2008 es la elección con más número de candidatos en la historia
electoral de Chile (9486). Por lo tanto, hubo más mujeres en esta elección, pero dicho
aumento también se debió al aumento total de los candidatos. Al haber más candidatos,
aumentan las posibilidades de ser electos con un menor número de votos.
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Cuadro 1. Mujeres candidatas a concejal v/s mujeres electas concejal 2004-2008

Concejal 2004
Concejal 2008

Total
candidatos

Mujeres
candidatas

% mujeres
candidatas

Mujeres
electas

6195
9486

1304
2397

21,04
25,26

451
492

%
mujeres
Electas*
21,03
22,93

%
votación a
mujeres**
23,61
25,68

Fuente: Cálculos del autor con datos de www.elecciones.gov.cl
*Mujeres electas respecto al total de candidatos.
** Votación a mujeres candidatas respecto al total de la votación a los candidatos.
Pero como bien se puntualizó, el aumento de candidatas no afectó positivamente el
rendimiento de las mujeres para ser electas. Si en 2004 fueron electas 451 mujeres para la
elección a concejal, en 2008 fueron solo 42 concejalas más, es decir fueron electas 492
mujeres. Esto significa que en 2004 y respecto al total de los candidatos electos, las
mujeres representaban el 21,03%, mientras que en 2008, como muestra el Cuadro 1 es de
22,93%, es decir, 1 % más que en 2004. Por lo tanto, hubo más mujeres candidatas pero
comparativamente no es mayor el número de mujeres electas respecto a la mayor
incorporación de mujeres candidatas. En otras palabras, las mujeres no fueron efectivas
en su rendimiento como candidatas.

Mujeres concejalas representadas en partidos
políticos 2004-2008
Elección a concejal 2004
En la elección municipal de 2004, los partidos políticos llevan, en números, menos
candidatas a la elección a concejal en comparación a la versión 2008. Sin embargo, si bien
hubo un mayor número de candidatas en la elección a concejal 2008 en comparación a
2004, en 2008 esto no se refleja en el porcentaje que representan las mujeres en los
partidos políticos respecto al total de candidatos. En otras palabras, las mujeres en los
partidos políticos siguen representando el mismo porcentaje respecto al total de los
candidatos.
El Cuadro 2 muestra la distribución de las mujeres en los partidos políticos en la elección a
concejal 2004‐2008. Por un lado, los partidos de derecha en 2004 son los que más mujeres
candidatas sumaron a sus filas. La UDI reclutó a 202 candidatas, mientras que RN 199.
Esto da cuenta del poder de convocatoria femenina que tiene la derecha para este tipo de
elecciones.
En los partidos de la Concertación, la Democracia Cristiana es el partido político que más
candidatas a concejal llevo en 2004. En comparación a sus compañeros de lista, la DC llevo
194 mujeres, muy superior al partido político de izquierda que llevo más mujeres en
segundo lugar, el PS (85). El PPD solo sumaría 79 candidatas, mientras que el PRSD recluta
apenas 48 mujeres. Los partidos políticos pertenecientes a la izquierda más extrema están
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entre los partidos políticos de media convocatoria de mujeres para el caso 2004. Así el
PCCH reunió a 86 candidatas mujeres para esta elección, mientras que el PH convocó a 73
candidatas mujeres.
Por lo tanto, en términos de reclutamiento son los partidos de derecha en 2004 que sacan
más cuentas felices que los partidos de izquierda.
Cuadro 2. Mujeres en partidos políticos 2004-2008
Total
Mujeres
Mujeres electas
candidatos
candidatas
2004
2008 2004
2008 2004
2008
PDC
906
887
194
176
100
75
PCCH
466
560
86
130
6
13
PH
260
417
73
128
4
2
PPD
370
678
79
191
47
50
PRI
639
167
16
PRSD
305
713
48
143
17
28
PS
397
832
85
231
59
64
RN
921
834
199
179
80
78
UDI
919
864
202
218
88
83
Fuente: Elaboración propia del autor, www.elecciones.gov.cl

Ahora bien, sobre la cantidad de mujeres electas por partido político en 2004, las cuentas
son distintas. La gran diferencia la marca la DC que en 2004 es el partido que más mujeres
a concejal logró electas (100). Si bien esto significa una derrota en términos de género
para la derecha, la UDI y RN también lograron un número alto de mujeres electas, 88 y 80
respectivamente. Las candidatas electas por el PS lograron ser 59, mientras que el PPD
sumaba 47 candidatas ganadoras. El PRSD solo logró 17 candidaturas electas, mientras
que los partidos pertenecientes al pacto Juntos Podemos Más, el PCCH y el PH, contaron 6
y 4 candidatas electas respectivamente.
En conclusión, en 2004 son los partidos de la izquierda extrema los que menos candidatas
electas logran, mientras que la DC se posiciona como el partido ganador de mujeres y
además más efectivo que los partidos de derecha que convocaron a más mujeres que la
DC.
Elección a concejal 2008
Veamos lo que ocurre en 2008 para la misma elección. Como bien habíamos dicho
anteriormente, los partidos políticos en 2008 llevan muchas más mujeres que en 2004,
pero esto no se ve reflejado en la representación de las mujeres respecto al total de los
candidatos que cada partido lleva. Por lo mismo, el aumento en cantidad de mujeres no
debiera sorprender, ya que éste no aumentó significativamente conforme la totalidad de
candidatos.
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El Cuadro 2 muestra que la UDI y RN, representantes de la derecha partidaria, en 2008
mantienen relativamente sus cuotas femeninas. La UDI aumenta en 16 candidatas más en
comparación al 2004, mientras que RN baja su rendimiento de convocatoria en 20
candidatas menos en comparación al 2004. Por lo tanto, en la elección en 2008 para los
partidos de derecha en términos de reclutamiento la situación no cambia
sustancialmente.
Dónde si cambia es en los partidos de la Concertación. En 2008 la Concertación se divide
en dos coaliciones para la elección municipal: Concertación Democrática y Concertación
Progresista. La primera lista la integran el PDC y el PS, mientras que en la segunda el PPD y
el PRSD.
En 2008 el ala PDC‐PS sufre significativos cambios respecto a la convocatoria de
candidaturas femeninas. Mientras el PDC baja su convocatoria en 18 candidaturas menos
respecto al 2004 –situación parecida a RN‐ el PS aumento sustancialmente el número de
mujeres a 231. Esta situación si la comparamos con lo que ocurrió en 2004 es abismante:
el PS en 2004 apenas reclutó a 85 candidatas. De todos modos, en 2008 del total de los
candidatos, las mujeres en el PS siguen representando un porcentaje similar a lo
acontecido en 2004. Pero llama la atención el boom de candidatas mujeres que
participaron al alero del PS en 2008. Esto posiciona al PS en 2008 como el partido político
con más candidatas mujeres para la elección a concejal.
Por otra parte, el PPD‐PRSD también aumentan significativamente el total de sus
candidatas mujeres. Mientras el PPD reclutó a 191 mujeres, el PRSD convocó a 143
mujeres candidatas. Esto en comparación al 2004 es totalmente distinto. De hecho, el PPD
en 2008 logra más convocatoria femenina que RN, partido que en 2004 tenía la segunda
mayoría de mujeres candidatas.
Los partidos PH y PCCH, también aumentan en reclutamiento femenino en comparación al
2004. Esta vez el PH reclutó a 140 mujeres, mientras que el PCCH 138. Por lo tanto, el
aumento de mujeres candidatas entre una elección y otra se dio en todos los partidos,
menos en RN y en el PDC pero teniendo bajas no tan considerables. Lo relevante de esto
es que los partidos políticos aumentaron el número total de candidatos, promoviendo a
una mayor competencia y exigencia por parte de los partidos políticos en tener que
reclutar más candidatos.
Pero más allá de esto, los números para los partidos políticos entorno a las candidatas
electas siguen siendo bajos. El PDC, por ejemplo, logró 75 mujeres electas en 2008, un
rendimiento mucho más bajo que en 2004 (logró 100 candidatas electas). El PS por otra
parte 64 candidatas electas, mejor que en 2004 aunque no sustantivamente. De hecho, al
ser el partido político con más candidatas mujeres en 2008, se esperaba un mejor
rendimiento.
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Luego el PRSD‐PPD, ambos lograron mejoras marcas en 2008 que en 2004. Sin embargo,
nuevamente ambas puntuaciones no son significativas en términos concretos. El PRSD
obtuvo 28 candidatas a concejal electa, 11 más que en 2004. Mientras tanto, el PPD
obtuvo 50 escaños femeninos, 3 más que en 2004.
El PCCH también mejoró su marca en 2008 respecto al 2004 con trece candidatas electas,
siete más que en 2004. Mientras que el PH solo obtuvo 2 concejalas mujeres, situación
adversa al 2004 donde obtuvo 4 concejalas electas.
Finalmente, la UDI y RN bajaron su rendimiento en 2008 respecto al 2004. Ambos partidos
ganaron menos en concejal, situando a la UDI con 83 mujeres electas, 5 menos que en
2004, y por otra parte RN logró 78 escaños femeninos, 2 menos que en 2004.

Mujeres representadas en coaliciones políticas 20042008
La elección municipal en 2008 coincidió con la aparición de una nueva lista de la
Concertación. De este modo, la Concertación de antes pasó a dividirse en dos llamándose
una Concertación Democrática, que unía a los partidos DC y PS, y por otra parte la
Concertación Progresista, que contemplaba al PDD y el PRSD. Por lo mismo, no debiera
llamar la atención que ambas listas hayan sumado más que el doble de mujeres para
concejal en 2008, en comparación a la experiencia 2004.
Como muestra el Cuadro 2, en 2004 la Concertación como una lista reclutó a 406 mujeres,
mientras que en 2008 sumando las dos listas aumentaba a 1047 mujeres candidatas a
concejal. Es decir, más listas o pactos provocan un aumento de candidatos, lo que
favorece a la competencia electoral. De ahí que ambas listas concertacionistas hayan
tenido que sumar más candidatas mujeres por si solas. Entre las dos listas, la Concertación
Democrática (533) sumó más mujeres a sus filas que la Concertación Progresista (514).
Ambas listas representan la mayor cantidad de mujeres candidatas para esta elección.
Luego, la Alianza por Chile (495) es la lista que en tercer lugar lleva más mujeres en la
elección a concejal 2008. En cambio, en 2004 la Alianza logró reclutar solo 401 mujeres, lo
que significa que para esta última elección –la del 2008‐ la Alianza logró aumentar el
número de candidatas femeninas.
El Juntos Podemos Mas sumó a 414 mujeres en 2008, lo que significa un aumento
significativo respecto a lo acontecido en 2004 (159). Finalmente el PRI inaugura su
participación con 358 candidatas para la elección a concejal en 2008. Las mujeres
independientes solo sumaron 65 en 2008, lo que significa una baja en comparación al
2004. Esto probablemente se debió a la incorporación del PRI a la competencia, ya que
dicha coalición tenía como anhelo contar con los independientes fuera de pacto.
Cuadro 3. Mujeres candidatas a concejal en listas o pactos políticos 2004-2008.
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Concertación
democrática

PRI
Concejalas
2008
Concejalas
2004

Concertación
progresista
Alianza

358

533

0

406

514

JPM

Independientes

495

414

65

401

159

105

Fuente: Elaboración propia del autor, www.elecciones.gov.cl
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