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A principios de julio se dio a conocer un acuerdo entre la Concertación y el Juntos
Podemos Más (JPM), que consistía en pacto por omisión. Dicho pacto estableció que la
Concertación se omitiría en ocho comunas para favorecer electoralmente al JPM y ellos
lo harían en diecisiete comunas. Todo esto bajo la idea de que el votante
concertacionista apoyaría mayoritariamente al candidato comunista y viceversa.
Con la disposición de los resultados de las recientes municipales, cabe preguntarse si,
efectivamente, los ciudadanos votaron tal como calculó este pacto electoral. Así este
trabajo analizará que sucedió en las ocho comunas en donde la Concertación se omitió,
comparando los resultados de hoy con los del 2004 y con una simulación de lo que
debió ser el pacto en sí (es decir, considerando que todos los votantes Concertación
votaron por los candidatos comunistas de manera disciplinada).

Las ocho comunas en donde la Concertación no
compitió
De las ocho comunas1 donde se omitió la Concertación, en cuatro de ellas ganó el PC y
en las otras cuatro perdió. En la Tabla 1 se puede ver con detalle a los ganadores del
2008 y sus respectivos porcentajes. Además, se toma en cuenta el resultado de la
elección del 2004, lo que permite comparar el cambio real del pacto por omisión.
También se puede observar, a modo general, que el PC mantuvo dos de las tres
comunas en donde el candidato incumbente era de ese partido, ganó una comuna que
era anteriormente de la Concertación y no logró arrebatar las comunas que estaban
administradas por la Alianza por Chile.
A pesar de esta descripción, considero necesario evaluar estos resultados bajo dos
criterios:
i.
1

Los porcentajes del PC y de las otras coaliciones en el 2004

Diego de Almagro, Canela, Los Vilos, La Ligua, Limache, Cañete, Pedro Aguirre Cerda y Til Til.
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ii.

Comparar los resultados del 2008 con un modelo ideal del pacto por
omisión.

El primer punto permite comparar el efecto del pacto. Si hubo un gran cambio en las
alcaldías y cuánto aumentó o bajo la votación de todas las coaliciones políticas. El
segundo punto requiere más explicación: el modelo ideal del pacto por omisión consiste
en proyectar con base en los resultados del 2004 cuál sería la votación del 2008,
considerando que todos los votos de la Concertación serán a favor del PC. Es decir, si en
una comuna el resultado de la Concertación fue de 1.000 votos, el PC sacó 500 votos y la
votación válida fue 2.000; la proyección sería la siguiente:
Votación
del
candidato de la
Concertación
2004
1.000

Porcentaje

Simulación

50%

1.000 + 500=
1.500

Porcentaje
simulación
75%

Votos válidamente
emitidos
2.000

De este modo, se puede observar si hubo disciplina por parte de los electores. También
permite, hipotéticamente, ver si los votantes siguen apoyando a las coaliciones que en
años anteriores apoyaron y el efecto de los independientes en esta elección.
Tabla nº 1: Resultados del las elecciones municipales del 2004 y del 2008 de las ocho
comunas del pacto
Comunas
Diego de
Almagro

Alcalde
2004
Isaías
Zavala (PC)

Porcentaje
2004

Número de
candidatos

52,3%

4

Alcalde
2008
Isaías
Zavala (PC)
Norman
Araya
(IND)
Juan
Jorquera
(RN)
Rodrigo
Sánchez
(PC)
Luis
Minardi
(ILA)
Jorge
Radonich
(ILE)

Porcentaje
2008

Número de
candidatos

56,9%

2

49,7%

4

48,9%

3

42%

5

60,8%

3

71,3%

2

Canela

Nathan
Trigo (PC)

52,3%

4

Los Vilos

Carlos
Salinas (PS)

48,7%

4

45,8%

4

54,2%

4

50,1%

3

33,9%

4

Claudina
Núñez (PC)

52,6%

2

36,2%

4

Salvador
Delgadillo
(PC)

47,3%

3

La Ligua

Limache

Cañete
Pedro
Aguirre
Cerda
Til Til

Raúl
Sánchez
(PC)
Germán
Irarrázabal
(ILB)
Jorge
Radonich
(ILB)
Juan
Saavedra
(PPD)
Salvador
Delgadillo
(PC)
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Fuente: Elaboración propia en base a www.elecciones.gov.cl
Nota: ILB 2004 (Independientes lista b –Alianza por Chile‐), ILA 2008 (Independientes
lista a –Por un Chile limpio‐) e ILE (Independientes lista e –Alianza por Chile‐).

Elecciones 2008: resultado detallado del pacto por
omisión a favor del JPM
A continuación, se analizará en detalle y comuna por comuna los resultados electorales
del 2008.
a) Diego de Almagro
En esta comuna resultó reelecto el alcalde incumbente, que es del PC. En el 2004, la
Concertación sacó la segunda mayoría, la Alianza por Chile obtuvo sólo el 3,5% (lo que
equivale a 269 votos) y un independiente que logró 2,9% de los votos (es decir, 218
votos). Siguiendo el modelo ideal del pacto, la proyección para el 2008 es la siguiente:
Votación
del PC
2004
3.978

Votación de la
Concertación
2004
3.142 (PRSD)

Porcentaje
Concertación
41,3%

Simulación
3.978 + 3.142=
7.120

Porcentaje
simulación
93,6%

Votos
válidamente
emitidos
7.607

En el 2008, el alcalde PC se enfrentó a un candidato de la Alianza por Chile. Aunque
ganó el PC con el 56,9% (o sea, 3.500 votos), tuvo 478 votos menos y la Alianza sacó una
votación alta (logró 2.655 votos, lo que equivale al 43,1%).
b) Canela
Aquí ganó un candidato independiente que, en el 2004, se presentó como candidato de
la Concertación. De este modo, formalmente la Concertación no se presentó pero los
votos de esta coalición estuvieron a favor del mismo candidato fuera de pacto político,
quien superó al alcalde del PC que se presentó a la reelección. Así, la votación no estuvo
cercana al modelo ideal, el cual es el siguiente:
Votación
del PC
2004
2.654

Votación de la
Concertación
2004
2.224 (PPD)

Porcentaje
Concertación
43,9%

Simulación
2.654 + 2.224=
4.878

Porcentaje
simulación
96,2%

Votos
válidamente
emitidos
5.072

En esta elección, la Alianza mantuvo una votación baja al igual que en el 2004 y se
mantuvieron la misma cantidad de candidatos que el año anterior. No obstante, y con
4.942 votos válidamente emitidos, el PC bajó su votación (de 52,3% a 45,9% ‐lo que
equivale a 2.267 votos‐) y este independiente se impuso con 49,7% de los votos (o sea,
2.458 votos).

OBSERVATORIO ELECTORAL
c) Los Vilos
El candidato de RN desplazó al alcalde del PS, quien no se presentó a la reelección.
Dicho candidato, Juan Jorquera, se presentó en el 2004 sacando 43,5%; y el PC sólo
logró el 5,6% de los votos. Sin embargo, bajo la lógica del pacto, la proyección para el
2008 es la siguiente:
Votación
del PC
2004
462

Votación de la
Concertación
2004
4.042 (PS)

Porcentaje
Concertación
48,7%

Simulación
462 + 4.042=
4.504

Porcentaje
simulación
54,8%

Votos
válidamente
emitidos
8.298

En la elección municipal pasada, y con una cantidad similar a los votos válidos del 2004,
el PC aumentó considerablemente a un 46%. Sin embargo, no fue lo suficiente para
ganar, ya que el resto de los candidatos en competencias (uno de RN y el otro del pacto
por un Chile limpio) tuvieron 48,9% (subiendo su votación respecto al 2004) y 5%
respectivamente.
d) La Ligua
Gana el candidato del PC, quien entra en reemplazo del alcalde del 2004, que también
es del PC. En esa elección, la Alianza sacó la segunda mayoría (35,5%), mientras la
Concertación, la DC específicamente, sólo logro el 10,7%. A pesar de eso, la simulación
es esta:
Votación
del PC
2004
6.911

Votación de la
Concertación
2004
1.613 (DC)

Porcentaje
Concertación
10,7%

Simulación
6.911 + 1.613=
8.524

Porcentaje
simulación
56,5%

Votos
válidamente
emitidos
15.096

Ahora, la elección del 2008 fue favorable para el PC. No obstante, este partido bajó su
votación (pasó del 45,6% al 42%). Cabe mencionar que la Alianza también bajó su
votación (De 35% a 33%) y se presentaron tres candidatos más. Dos independientes
fuera de pacto, donde uno logró el 19% de las votaciones.
e) Limache
El alcalde incumbente, independiente de la Alianza, pierde esta elección y gana un
independiente del pacto “Por un Chile limpio”. La Alianza bajó considerable su votación
(de 54,2% en el 2004 a 26,1% en el 2008):
Votación
del PC
2004
413

Votación de la
Concertación
2004
5.832 (PRSD)

Porcentaje
Concertación
34,4%

Simulación
413 + 5.832=
6.245

Porcentaje
simulación
36,8%

Votos
válidamente
emitidos
16.961
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El PC aumentó su votación (del 2% al 13,1%), la Alianza disminuyó y el candidato nuevo
logró el 60% de los votos. Así, el efecto de la Concertación no se vio en la candidatura
PC.
f) Cañete
La Alianza por Chile es la coalición que ganó en ambas elecciones. A pesar de esto, la
Concertación tuvo una votación considerable en el 2004 y el PC muy bajo. Sin embargo,
este pacto se dio en esta comuna esperando lo siguiente:
Votación
del PC
2004
692

Votación de la
Concertación
2004
6.022 (PRSD)

Porcentaje
Concertación
44,8%

Simulación
692 + 6.022=
6.714

Porcentaje
simulación
50%

Votos
válidamente
emitidos
13.456

Pese a que ganó la Alianza, el PC aumentó su votación (logró el 28,7%), porcentaje muy
lejano al modelo idea.
g) Pedro Aguirre Cerda
El alcalde electo en el 2004 (del PPD) no se presentó a la reelección, lo que permitió una
gran oportunidad al PC, ya que, en ese mismo año, ese partido político logró una
votación del 31,4%. Cabe mencionar que la Alianza obtuvo casi el mismo porcentaje de
votación (31,1%, específicamente). Así, el pacto por omisión causó bastante
expectación, ya que podría darse este ambiente electoral:
Votación
del PC
2004
16.778

Votación de la
Concertación
2004
18.112 (PPD)

Porcentaje
Concertación
33,9%

Simulación
16.778 +
18.112 =
34.900

Porcentaje
simulación
65,3%

Votos
válidamente
emitidos
53.479

En esta elección, la competencia se centró en dos candidatos: una del PC y otro de la
UDI. Ambos partidos aumentaron su votación con respecto al año anterior, pero la
candidata del PC se impuso, aunque con una votación lejana al modelo ideal (ganó
52,3% de los votos –es decir, con 25.804 votos‐)
h) Til Til
Finalmente, en la comuna gana el alcalde incumbente del PC. En el 2004 no se presentó
ningún candidato de la Concertación, así que no es posible evaluar la elección del 2008
bajo el criterio del modelo puro. Pero sí se hace necesaria una descripción de lo
sucedido.
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Votación
del PC
2004
2.601

Votación de la
Alianza 2004
1.886 (RN)

Votos
Independietes
2004
a) 1.101 y
b)1.601

Votación del
PC 2008
3.123

Votación de la
Alianza 2008
2.629 (RN)

Votos
Independietes
2008
846

Conclusiones
La comparación entre los resultados reales y los resultados hipotéticos permite apreciar
que los votantes concertacionistas de estas comunas no traspasan totalmente su voto a
la izquierda extraparlamentaria. Se puede decir que estos electores sí mantuvieron las
tendencias del 2004, a pesar de la reducción de sus posibilidades de elegir. Lo anterior
se puede ver claramente en el caso de Canela, en donde en el 2004 se presentó un
candidato de la Concertación que en este año ganó como independiente.
De este modo, se puede deducir que no hay un tránsito total y disciplinado de los
votantes concertacionistas; más bien hay una reducción de posibilidades que benefició
al PC en aumentar sus votos en estas ocho comunas y también a la Alianza por Chile. El
PC sólo ganó en una comuna que era anteriormente de la Concertación, pero en un
contexto donde esa candidata ya tenía una votación bastante alta en el 2004. Así, el
pacto sólo benefició al PC en una comuna: Pedro Aguirre Cerda.
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Acerca del Observatorio Electoral/
Desde su creación en mayo de 2004, ha combinado una fructífera producción académica
con investigaciones aplicadas sobre el comportamiento electoral histórico de los
chilenos. Asimismo, ha participado en la cobertura de las elecciones municipales de
2004 y presidenciales/legislativas de 2005 realizada por Televisión Nacional de Chile, al
igual que las elecciones municipales 2008. El Observatorio está compuesto de un equipo
de profesores investigadores, investigadores asociados, investigadores asistentes y
estudiantes de ciencia política de la Universidad Diego Portales.
Utilizando tanto datos agregados a nivel de comunas y distritos de los resultados
electorales en Chile desde las elecciones de 1989 como también resultados de
encuestas de opinión pública ‐realizadas por la UDP y otros instituciones preocupadas
del interés público‐ el Observatorio contribuye a producir conocimiento sobre los
patrones históricos y la evolución del comportamiento electoral y las preferencias
políticas del electorado y la sociedad chilena, produciendo conocimiento académico en
la forma de libros, artículos académicos que han sido publicados en prestigiosas revistas
internacionales, como Latin American Research Review, Latin American Perspectives,
Política y Gobierno, América Latina Hoy e importantes revistas chilenas, como la Revista
de ciencia política, Política, Estudios Públicos.
Para mayores informaciones visitar: http://www.icso.cl

