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Resumen
En este trabajo se describe la votación obtenida por Renovación Nacional en las
elecciones municipales de 2008. La primera parte muestra el resultado alcanzado por
el partido en estas elecciones, estableciendo el grado de eficiencia con respecto a las
del año 2004, es decir, la tasa de electos de acuerdo al número total de candidatos. En
segundo lugar, se realiza un análisis más pormenorizado del desempeño del partido
considerando las principales comunas del país.

RN en las municipales 2008
Los buenos resultados obtenidos por la alianza en las elecciones municipales de 2008,
principalmente por el alto porcentaje de votación en alcaldes donde ésta obtuvo un
40,56% del total en el país, vienen a transformar el escenario electoral que
históricamente estuvo dominado por la Concertación. Con base en esta constatación,
se hace relevante observar qué tan bien le fue a Renovación Nacional en estas
elecciones a nivel de alcaldes y concejales, así como el éxito en las comunas más
grandes del país.
Tanto en alcaldes como concejales, RN aumentó su número de representantes. La
votación de alcaldes en estas elecciones arrojó un 13,20%, casi un punto menos en
comparación con la de 2004, donde obtuvo un 13,97% (ver tabla 1). Sin embargo, en
términos de efectividad estas elecciones resultaron más significativas. De 121
candidatos que el partido llevó a elección, 54 resultaron electos. Es decir, el 44,6%,
mientras que para las elecciones del año 2004, RN llevó 126 candidatos y sólo
resultaron 38 electos, un número sustancialmente menor en comparación a 2008.
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Tabla 1. Candidatos y resultados elección de alcaldes 2004 y 2008
Elecciones
Alcaldes

N° total de
candidatos RN

N° total
candidatos RN
electos

Eficiencia Porcentaje de
votos RN nacional

2004

126

38

30,15%

13,97

2008

121

54

44,6%

13,20

Fuente: Creación propia con datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl
En la votación de concejales, RN fue el partido más votado, consiguiendo un 16,11% de
los votos a nivel nacional, un punto más que en la votación anterior donde alcanzó un
15,09% (ver tabla 2). De 834 candidatos que el partido llevó en estas elecciones, 388
resultaron electos concejales, o sea, un 46,5%. En las elecciones de 2004, el total de
candidatos a concejales era de 921, pero sólo 386 resultaron elegidos (41,9%).
Tabla 2. Candidatos y resultados elección de concejales 2004 y 2008
Elecciones
Alcaldes

N° total de
candidatos RN

N° total
candidatos RN
electos

Eficiencia Porcentaje de
votos RN nacional

2004

921

386

41,9%

15,09

2008

834

388

46,5%

16,11

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl
Para estas elecciones, de los 38 alcaldes electos el año 2004, 25 se presentaron a
reelección, siendo elegidos nuevamente 21 de ellos. Además 3 candidatos que antes
pertenecían a RN se presentaron a reelección como Independientes, eligiéndose dos
de ellos.
En las comunas emblemáticas del país1, RN sigue manteniendo el sillón municipal en
Puente Alto. Manuel Ossandón obtuvo un 69,92% de la votación ganándole a Jorge
Ayala (PS), su rival más cercano, quien sólo alcanzó un 22,98%. Con esta nueva victoria,
Ossandón se anota su tercer periodo como alcalde de Puente Alto y, además, ha
aumentado en casi diez puntos su votación (el 2004 obtuvo un 60,10%). También RN
logró conquistar Temuco, una de las comunas emblemáticas más significativas para la
Concertación, que desde el retorno a la democracia estaba en manos de la DC. Miguel
Becker, el candidato de RN, logró un 49,08% de los votos contra el 40,99% de Ricardo
Celis (PPD), el representante de la Concertación. El partido también competía en
Maipú, sin embargo en ésta Ricardo Sepúlveda no pudo con la insuperable votación

1

Aquellas con mayor número de inscritos
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que le dio la victoria a Alberto Undurraga (DC), siendo reelegido con un 66,92% de los
votos.
Asimismo, RN mantiene sus comunas más significativas en el resto del país, tales como
Cerrillos, Independencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, La Reina, Vitacura, Padre las Casas, San
Felipe y Valdivia (ver tabla 3). Por ejemplo, en el caso de Ñuñoa, Pedro Sabat fue
reelecto por cuarta vez con un 58,12% de los votos. En el caso de Cerrillos, Alejandro
Almendares aumentó significativamente su votación a un 65,57%, nueve puntos
porcentuales más que el año 2004 donde obtuvo un 56,52%. En Valdivia, Bernardo
Berger superó por una amplia votación a la PPD Gloria Cifuentes con un 59,77% contra
un 34,42% de esta última. Si bien tanto en Padre las Casas como Lo Barnechea sus
alcaldes no fueron a reelección, RN mantuvo el sillón comunal en estas comunas con
un impresionante 79,31% logrado por Felipe Guevara en Lo Barnechea y un estrecho
38,39% alcanzado por Juan Delgado contra un 34,68% de Mario González (PRSD) en
Padre las Casas. Sorprendente resultó la disminución en la votación de Raúl Torrealba
en la comuna de Vitacura, pues el edil fue reelecto con un 56,53% de los votos contra
un 32,31% del Independiente Rodolfo Terrazas, disminuyendo sustancialmente el
porcentaje con respecto al 2004 donde obtuvo un histórico 74,74%.
Además de Temuco, RN conquistó comunas que históricamente tenía la Concertación
como Cerro Navia y Conchalí, ambas con alcalde PPD. En el caso de la primera, Luis
Plaza logró una victoria con un 52,15%, derrotando al ex Ministro Álvaro García, carta
segura de la Concertación en esa comuna, quien sólo obtuvo un 39,31%. En Conchalí
por su parte, Rubén Malvoa alcanzó una sorpresiva victoria sobre Carlos Sottolichio,
quien iba a reelección, logrando un estrecho 43,32% contra un 41,6% de este último.
También se ve una conquista de RN en comunas como Cauquenes, Lampa y Rengo.
Dentro de las comunas que Renovación Nacional perdió destacan Calera, Limache y
Pucón. En Calera, Roberto Chahuán dejó la alcaldía con un 46,23% de la votación,
contra un 53,76% del Independiente por la Concertación Eduardo Martínez. En
Limache Germán Irarrázabal sólo obtuvo un 26,08% de los votos contra un aplastante
60,84% logrado por el Independiente de la lista A (Por un Chile Limpio) Luis Minardi. Si
bien en Pucón Carlos Barra no fue a reelección, Joaquín Rovetto fue como candidato
RN alcanzando sólo un 30,24% contra un 43,75% de la PPD Edita Mansilla, quien desde
el año 2004 venía generando su base de apoyo. Otras comunas que RN no conquistó
son Chiguayante, Copiapó, La Serena, Lota, San Antonio y Lautaro, entre otras.
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Tabla 3. Situación RN en comunas grandes
Comunas que RN
mantiene

Comunas que RN
perdió

Comunas que conquistó

Comunas que no
conquistó

Cerrillos

Pucón

Cerro Navia

Chiguayante

Lo Barnechea

Limache

Cauquenes

Copiapó

La Reina

Calera

Lampa

Maipú

Ñuñoa

Conchalí

La Serena

Padre las Casas

Rengo

Lota

Puente Alto

Temuco

San Antonio

San Felipe

Lautaro

Vitacura
Valdivia

Fuente: Elaboración propia

Conclusión
Con los resultados obtenidos en las elecciones municipales de 2008, RN tiene
suficientes razones para sacar cuentas alegres. Primero, porque la Alianza por primera
vez logra un porcentaje mayor de votación en alcaldes, rompiendo con la tendencia
concertacionista. Segundo, porque tanto la UDI como RN aumentaron el número de
alcaldías a su haber (de 51 a 57 la primera y de 38 a 54 los segundos). Finalmente
porque estos resultados son una buena antesala para preparar los ánimos con miras a
las presidenciales de 2009, donde uno de los candidatos mejor perfilados es Sebastián
Piñera de RN.
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