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En este segundo avance electoral que desde el Partido Comunes presentamos a nuestro
Consejo Nacional y compartimos a los presidentes de los partidos del Frente Amplio, se
centra en la elección de alcaldes y entrega como principal resultado un listado de comunes
favorables para la electividad del Frente Amplio.
En las comunas señaladas podemos encontrar gran parte de las capitales regionales del
país, lo que nos permite ratificar la idea de competirle tanto a la ex Nueva Mayoría como a
los partidos de Chile Vamos.

1. Criterios para enfrentar el desafío del Frente Amplio en las Municipales 2020
Las elecciones Municipales 2020 representan un desafío enorme para el Frente Amplio, en
tanto coalición política que se ha propuesto disputar todos los espacios de poder y
representar un proyecto político alternativo viable para la ciudadanía. Este sería el primer
proceso electoral municipal que se enfrenta como coalición, ya que en las Municipales 2016
participaron algunas orgánicas que hoy forman parte del Frente Amplio pero de manera
aislada y bastante fragmentada, por lo tanto, es importante que el Frente Amplio compita en
todo Chile con una lista de concejales fuerte y dispute la posibilidad de pasar a segunda
vuelta en gobernadores en cada una de las regiones de nuestro país.
Este segundo informe electoral se centra en la elección de Alcaldes y es el resultado de una
evaluación que realizamos de las 365 comunas de nuestro país. Hemos definido a partir de
tres criterios basados en la competitividad electoral y la realidad político-electoral, comunas
que hemos denominado como prioritarias por existir altas posibilidades de electividad para
el Frente Amplio.
Para llegar a esta conclusión, hemos revisado los resultados electorales desde el año 1992
hasta la última elección parlamentaria del año 2017, lo que nos ha permitido tener un primer
acercamiento sobre cuáles serían aquellas comunas en que el Frente Amplio debe competir
en función de criterios de electividad y competencia. Es decir, comunas donde el Frente
Amplio tendría amplias posibilidades de ganar y elegir alcaldes.

A continuación, se detallan
expondremos:
●

los criterios utilizados para llegar a la conclusión que

Tendencia política histórica de la Comuna: las preferencias electorales o la
llamada conducta electoral de la ciudadanía, representa el resultado de un sin fin de
procesos sociales, culturales, económicos y políticos de los electores, directamente
relacionados con su relación con el territorio donde viven. Por ello, es muy
importante la recopilación de antecedentes que nos permitan ver el comportamiento
electoral histórico de una comuna, que nos permite definir ciertos criterios de
predominio socioculturales históricos del electorado que conforma su comuna. Al
mismo tiempo nos permite definir ciertos criterios demográficos-culturales que
pudieron haber significado ciertos cambios en los comportamientos electorales.
Estos criterios, nos han reafirmado además el supuesto de que la ciudadanía en
Chile, se expresa políticamente de maneras muy conservadoras, en tanto 1) su
participación electoral y 2) sobre sus preferencias electorales. En el análisis de datos
se puede ver que estos dos elementos se mantienen en las elecciones desde 1998
hasta 2016, existiendo tendencias claras en las comunas sobre sus preferencias
electorales.
Para estudiar el potencial del Frente Amplio, este criterio cobra importancia en tanto
muestra la posibilidad de la coalición de convencer a aquellos electores que siempre
han votado por proyectos alternativos al duopolio, y además, de crecer y convencer
a aquellos decepcionados de proyectos políticos desgastados y deslegitimados.

●

Grado de irrupción del Frente Amplio en la Comuna, en las elecciones
Presidenciales, y Parlamentarias 2017: sin duda en estas elecciones el Frente
Amplio irrumpió en el sistema político chileno, obteniendo 20 parlamentarios y
parlamentarias en el Congreso Nacional, la candidata presidencial con el 21% de la
votación, ganando incluso a Guillier en algunas de las comunas más importantes del
país.
Es muy importante considerar que las elecciones del 2017 representan una irrupción
en el sistema político chileno de una fuerza distinta a las dos coaliciones que desde
la vuelta a la democracia habían mantenido el predominio electoral. El Frente Amplio
quiebra una tendencia que se mantenía desde el año 1989.
De todas formas, es importante situar en el espacio político-electoral la irrupción del
Frente Amplio, pues debemos considerar que existen comunas donde la coalición
mantuvo la votación de tercera fuerza histórica de ese territorio, mientras en otros
casos el Frente Amplio logró: 1) convocar más gente 2) tomar esa votación histórica
de tercera fuerza y 3) disputar votación a la ex Nueva Mayoría.
Así, este criterio resulta determinante para pensar las Elecciones a Alcalde que
vienen, fundamentalmente porque si el Frente Amplio mantiene esta votación, sería
capaz de ganar algunos de los municipios más importantes de Chile.

●

Desempeño de Alcaldes o Alcaldesas en ejercicio: Existen comunas en los
criterios de competitividad y electividad que se encuentran en un límite inferior a los
señalados anteriormente, sin embargo son municipios que están gobernados por
alcaldes que se encuentran fuertemente cuestionados y deslegitimados. Estos
hechos podrían configurar la posibilidad de aumentar el criterio de competitividad y
por tanto generar las condiciones de electividad mayor a Chile Vamos y los partidos
de la Nueva Mayoría.

2. Municipios favorables para la electividad del Frente Amplio :
A partir de los tres criterios políticos expuestos, se concluye que el Frente Amplio podría
ganar 27 municipios que se encuentran en manos de Chile Vamos y 31 que se encuentran
en manos de la Nueva Mayoría.
Por tanto el equipo electoral, recomienda que COMUNES debiese promover levantar
candidatos y candidatas en estas 58 comunas.
Además, creemos que nuestro partido COMUNES debiera restarse de disputar al menos en
las comunas que están siendo lideradas por alcaldes o alcaldesas del Frente Amplio: Arica
y Valparaíso, y evaluar el apoyo a comunas lideradas por alcaldes o alcaldesas que han
levantado alcaldías ciudadanas como Recoleta y Macul.

●

Municipios prioritarios: Favorables al Frente Amplio que se encuentran en manos
de Chile Vamos
COMUNA

PARTIDO

Maipú

UDI

Santiago

UDI

Puente Alto

RN

Punta Arenas

RN

Lampa

RN

Conchalí

IND

Providencia

UDI

Ñuñoa

RN

La Florida

IND - UDI

Pirque

RN

San José de Maipo

RN

San Miguel

RN

San Bernardo

UDI

Padre Hurtado

RN

Papudo

RN

Calera

RN

La Cruz

UDI

San Felipe

IND

Villa Alemana

IND-UDI

Juan Fernández

RN

Casablanca

RN

María Elena

IND

Calama

RN

San Pedro de Atacama

IND

Antofagasta

IND-UDI

Coquimbo

IND

Quinchao

UDI

●

Municipios prioritarios: Favorables al Frente Amplio que se encuentran en manos
de partidos de la Nueva Mayoría.
COMUNA

PARTIDO

Pudahuel

PS

San Antonio

PRSD

Cerrillos

PS

Independencia

PS

Huechuraba

PPD

Quinta Normal

DC

San Joaquín

IND-PS

La Granja

DC

Peñalolén

DC

La Cisterna

PPD

Talagante

PS

Peñaflor

DC

Quintero

IND-NM

Quillota

DC

Llay-Llay

DC

Quilpué

PS

Iquique

IND-PPD

Alto Hospicio

DC

Copiapó

PS

La Serena

PRSD

Andacollo

PS

Hualpén

PPD

Concepción

DC

San Pedro de la Paz

NM

Chiguayante

PS

Tomé

DC

Florida

DC

Hualqui

NM

Puerto Montt

PS

Calbuco

PRSD

Ancud

IND-DC

Creemos que estos datos nos permiten orientar el trabajo político-electoral que desde
COMUNES debemos seguir realizando, en primer lugar ratificar la necesidad de articular
la unidad del Frente Amplio. Sin duda es un desafío que requerirá un esfuerzo
significativo de entendimiento y coordinación, lo que será una demostración de nuestra
capacidad política para conservar la unidad del bloque; así como de poner por encima
de nuestros intereses particulares, los intereses de Chile.
Para garantizar esta unidad electoral, mantenemos la idea de que debemos
generar primarias del Frente Amplio en cada una de estas comunas.
Esta idea además nos obliga a definir con la mayor responsabilidad política y
celeridad electoral nuestro diseño electoral para el año 2020, por lo que
proponemos que el partido inició un proceso interno, para definir a sus
candidatos y candidatas.

