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Resumen
En este documento se analiza la evolución histórica de la votación de Renovación
Nacional desde 1989 a 2005. En la primera parte se presenta la votación obtenida por
RN enfatizando en las municipales. En la segunda parte, se muestra el número de
candidatos que el partido ha llevado para las elecciones parlamentarias, desde 1989
hasta el 2005, así como el número de candidatos para las elecciones municipales desde
1992 hasta el 2004, estableciendo su grado de eficiencia respecto a la UDI. Finalmente,
se revisan los candidatos que el partido presenta para las elecciones municipales de
2008.

RN en las urnas
Renovación Nacional nació en abril de 1987 y estuvo conformado por miembros de la
UDI, del Frente Nacional del Trabajo (FNT) y de la Unión Nacional (UN). Producto de los
severos desacuerdos entre Jaime Guzmán y Sergio Onofre Jarpa con motivo de las
elecciones internas del partido, la UDI decidió re‐fundarse de manera autónoma,
quedando así RN liderada por dos fuertes personeros: el mismo Jarpa y Andrés
Allamand. De este modo, la derecha chilena nuevamente experimentó el bipartidismo
que la caracterizó durante todo el siglo XX, exceptuando la experiencia de 1966 con el
Partido Nacional que reunió a conservadores y liberales luego de la estrepitosa derrota
en las parlamentarias de 1965. El predominio del PDC y el avance de la izquierda,
provocó una merma electoral de tal magnitud que, sumando a ambos partido, sólo
alcanzaron alrededor de un 12,5%.
Desde el retorno a la democracia, y a pesar de ser el partido más importante de la
derecha, sólo hasta 2005 pudo competir con un candidato presidencial de sus filas.
Desde maniobras de inteligencia hasta una competencia total con la UDI, hicieron que
RN finalmente abdicara frente a su compañero de pacto. De perder permanentemente
en las mesas de negociación, pasó a ser derrotado en las urnas. Hechos claves fueron el
“Piñeragate” previo a la definición presidencial de 1993, la fuerte derrota de Allamand
frente a Bombal por las senatoriales de Santiago Oriente en 1997, y la “bajada” de
Piñera por la competencia senatorial de la V región Costa.
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Más allá del tipo de coalición, la votación de RN desde el retorno a la democracia
siempre se ha mantenido sobre el 10% y nunca ha superado el 20% de ésta a nivel
nacional.
Gráfico 1. Porcentaje de votación histórico de RN desde 1989 hasta 2005
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl
En la primera elección libre de diputados para 1989, RN alcanzó un 18,28%. Para las
elecciones de diputados de 1993, en tanto, logró sólo un 16,31%, cayendo un 2% en
comparación con la elección previa. En las comicios parlamentarios de 1997, el partido
consigue el 15,57% en la votación para senadores, mientras que para diputados alcanza
el 18,15% de los votos superando lo obtenido en 1993. Para las parlamentarias de 2001,
RN obtiene el 13,77% en la elección de diputados cayendo en un 4% en comparación
con la elección de diputados de 1997. Pero en la elección de senadores aumenta
significativamente su votación logrando el 19,67%. Por último, la votación obtenida en
las parlamentarias de 2005 se mantiene similar para diputados con un 14,12% y cae
significativamente en la de senadores a un 10,79% de la votación solamente,
disminuyendo alrededor de un 9%.
Por otra parte, en la primera elección municipal RN logra un 13,44%. En tanto, en la
contienda de 1996, alcanzó un 13,62%, manteniendo la votación que obtuvo en las
municipales previas. Pero en las elecciones de 2000, RN repunta y aumenta su votación
2% en promedio, logrando el 15,54% a nivel nacional lo que equivale a 1.012.382 votos.
Pese a que las elecciones municipales de 2004 fueron separadas para alcaldes y
concejales, Renovación logró mantener el promedio de 15% de votación a nivel
nacional.
En la elección parlamentaria de 1989 el partido presentó 66 candidatos de un total de
419, de los cuales fueron electos 29, representando casi un 25% de los escaños (ver
tabla 1). Para la elección de 1993 se reduce drásticamente el número de candidatos
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presentados por Renovación siendo sólo 41 de un total de 384 candidatos a nivel
nacional, de los que son electos 29, al igual que la elección anterior. Pero para las
elecciones de 1997 el número de candidatos aumenta alrededor de un 20%
presentando 52 de un total de 442. Para esta elección se nota un incremento en el
número total de candidatos. De los 52 candidatos que presentó el partido sólo 23 de
ellos fueron electos, perdiendo en relación a la elección anterior 6 sillas parlamentarias.
Esta realidad se vuelve a repetir en las elecciones de 2001, donde de los 45 candidatos
que se presenta sólo son electos 18, perdiendo esta vez 5 escaños. El 2005 pasa algo
similar. Si bien se presentan 50 candidatos, sólo son electos 19, aumentando un escaño
en relación al 2001.
Tabla 1. Número de candidatos por RN en las elecciones parlamentarias 1989-2005
Elecciones
N° total de
N° total candidatos % de candidatos
diputados
candidatos RN
RN ganadores
RN electos
1989
66
29
6,92
1993
41
29
7,55
1997
52
23
5,20
2001
45
18
4,72
2005
50
19
4,92
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl
Respecto a las municipales, la tabla 2 muestra que en las elecciones de 1992, RN llevó
834 candidatos, entre alcaldes y concejales, de un total de 6.515, siendo elegidos 412.
En la elección de 1996, el número de candidatos disminuye considerablemente,
presentando sólo 623 de un total de 5.470. Sin embargo son electos 355, mostrando
una eficiencia del 57%. El 2000, nuevamente, se reduce el número de candidatos, siendo
esta vez tan sólo 515 de 4.512, de los cuales son electos 364 candidatos.
Tabla 2. Número de candidatos por RN en las elecciones municipales 1992-2004
Elecciones municipales N° total de
N° total candidatos RN Eficiencia
candidatos RN electos
1992
834
412
49,4
1996
623
355
57
2000
515
364
70,6
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl
El escenario de las elecciones municipales de 2004 fue diferente, ya que por primera vez
las elecciones para alcalde y concejales se hicieron en listas separadas. Es por lo mismo
que el número de candidatos en competencia fue altísimo, presentándose 7.438 de los
que 1.047 correspondían a RN (ver tabla 3). De éstos fueron electos 424.
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Tabla 3. Elecciones municipales de 2004
Elección alcaldes 2004
Elección concejales 2004
Votación RN Nacional 881.816
Votación RN Nacional 923.887
Porcentaje de votos RN 13,97%
Porcentaje de votos RN 15,09%
Votación válida total
6.310.206 Votación válida total
6.123.375
Candidatos RN
126
Candidatos RN
921
Candidatos electos RN 38
Candidatos electos RN 386
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl
En las elecciones de alcalde 2004, Renovación obtiene 881.816 votos, lo que equivale a
un 13,97, mientras que en las elecciones de concejales logró 923.887 votos en todo el
país, o sea un 15,09%. Se puede apreciar que el partido obtuvo 2 puntos porcentuales
más en concejales que en alcaldes dicho año, pero también hay que considerar que el
número de candidatos que se presentan a la elección para cubrir los cargos de
concejales disponibles es considerablemente mayor al número de candidatos para
alcaldes.
Para la elección de alcaldes en ese año, se presentaron 126 candidatos de un total
nacional de 1.243. De estos 126 candidatos sólo fueron electos 38, una situación muy
diferente si se compara con la elección del 2000, donde el partido obtiene 72 alcaldías.
Mientras que en concejales, RN presentó 921 candidatos de un total nacional de 6.195,
siendo electos 386 representantes.

Elecciones municipales 2008
Para las próximas elecciones, Renovación Nacional presenta 120 candidatos a alcalde.
De los 38 alcaldes electos el 2004, 27 van por la reelección al cargo y otros 3, que antes
pertenecían a RN, van a reelección como candidatos independientes.
Dentro de las comunas emblemáticas del país1, RN tiene altas posibilidades de
mantener el sillón comunal en Puente Alto con su actual alcalde Manuel Ossandón,
quien va por tercera vez a la contienda, respaldándolo la gran votación obtenida el 2004
(60,10%). Asimismo, el partido tiene opciones significativas de ganar la alcadía de
Temuco, ya que Francisco Huenchumilla (actual alcalde DC) no irá a reelección, dejando
un amplio margen de probabilidad a Miguel Becker que, de acuerdo a las encuestas y el
resultado en la votación anterior, se perfila como un posible ganador. Otra comuna
emblemática donde el partido compite es Maipú. Sin embargo. las posibilidades de
victoria son escasas, ya que Alberto Undurruga (DC) va a la reelección con una amplia
base de apoyo.

1

Aquellas con mayor número de inscritos.

OBSERVATORIO ELECTORAL
Una comuna en riesgo de perder RN es La Reina, donde la concejala Sara Campos (DC)
pretende quitarle el puesto al actual alcalde Luis Montt, sumándose a esto las críticas
por su mala gestión y el pronóstico de algunas encuestas que anticipan un estrecho
resultado. Por otro lado, en Independencia peligra la continuidad de Antonio Garrido
después de haber obtenido una estrecha victoria frente al PS Gonzalo Durán el 2004.
Esta vez es la socialista Carola Rivero quien compite por el cargo con altas expectativas
de salir triunfante. Pucón es otra comuna que podría perder RN, ya que la PPD Edita
Mansilla ha venido posicionándose fuertemente desde el 2004 donde obtuvo 40,16%,
mientras que Carlos Barra fue elegido con sólo el 42,76% de los votos y este año no se
presenta a reelección, dejando el cupo al concejal Joaquín Rovetto.
Para el resto de las comunas con mayor número de inscritos, Renovación Nacional tiene
amplias posibilidades de mantener los municipios en Cerrillos, Limache, Ñuñoa, San
Felipe, Valdivia y Vitacura (tabla 4), donde sus alcaldes que van a reelección obtuvieron
una importante votación el 2004 superando todos el 50% de los votos, destacando el
caso de Pedro Sabat en Ñuñoa con un 60,95% y Raúl Torrealba en Vitacura quien
alcanzó un considerable 74,74%. Cabe destacar además el caso de Camiña, Calera,
Papudo, San Felipe, San Juan de la Costa y Tucapel, en las cuales se ven altas
probabilidades de mantener el sillón municipal. Así como también el caso de Lo
Barnechea y Padre las Casas, que si bien sus alcaldes no van a reelección, los candidatos
sucesores tienen una significativa ventaja frente sus rivales.
Igualmente, se ve alta opción de conquista en Cerro Navia, donde la irrupción de Luís
Plaza pone en peligro la campaña del ex Ministro de Economía Álvaro García (PPD), así
como la supremacía histórica de la Concertación en esa comuna. También es el caso de
Lampa, en la cual Graciela Ortúzar viene desde el 2004 capitalizando su base de apoyo,
mientras que Carlos Escobar (actual alcalde, DC) bajó su votación ese año a sólo un
47,44%, luego de haber obtenido 61,91% en las municipales del año 2000. Otra comuna
es Lautaro, en la que Máximo Beltrán busca recuperar la alcaldía después de haberla
perdido el 2004 frente al actual alcalde Renato Hauri (DC). Además, se ven opciones de
conquista en Cauquenes, La Ligua, Quilpue y Rengo.
Tabla 4. Situación RN en comunas grandes
Comunas que va Comunas
en Comunas con
a mantener RN
peligro de perder
posibilidad
conquistar
Calera
Independencia
Chiguayante
Cerrillos
La Reina
Conchalí
Lo Barnechea
Pucón
Copiapó
Limache
Maipú
Ñuñoa
La Serena
Padre las Casas
Lota
Puente Alto
San Antonio
San Felipe

baja Comunas
de posibilidades
conquistar
Cerro Navia
Cauquenes
La Ligua
Lampa
Lautaro
Quilpue
Rengo
Temuco

con
de
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Vitacura
Valdivia
Fuente: Elaboración propia
Por otra parte, se observa una baja posibilidad de conquista en La Serena. La concejala
Mary Yorka busca disputar el cargo con el actual edil Raúl Saldivar (PS), quien tiene un
amplio apoyo en la comuna y una votación considerable el año 2004 (58,62%) en
comparación con el candidato RN de ese período (37,1%). Mismas bajas posibilidades
que se dan en Chiguayante, Conchalí, Copiapó, Lota y San Antonio, donde la
Concertación busca mantener su ventaja.
De este modo, las próximas elecciones municipales presentan una importante
oportunidad para determinar el peso que RN tendrá a nivel de partidos. Con altas
posibilidades de mantener su dominio y conquistar nuevas plazas que históricamente
han pertenecido a la Concertación. Por lo tanto, los resultados que arrojen estas
elecciones serán determinantes del futuro escenario político en el que se encontrará
Renovación Nacional frente a las presidenciales de 2009.
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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

