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Las Primarias de la Democracia Cristiana 
Rodolfo Fortunatti 

 

El domingo 15 de enero se realizaron elecciones para escoger a los candidatos a alcaldes 

y concejales de la Democracia Cristiana de 72 comunas del país. Concurrieron al 

llamado de la Falange sobre 68 mil ciudadanos, la inmensa mayoría de los cuales estuvo 

constituida por personas independientes que simpatizan con los nombres y proyectos 

propuestos por la colectividad. El más importante de ambos comicios, por la fuerte 

competencia que impone la designación uninominal del cargo, es la elección de los 

aspirantes a alcaldes que, en abril de este año, deberán medirse con otros postulantes de 

la Concertación o de la oposición y, en octubre, con los candidatos del oficialismo. 

Participaron en esta última elección alrededor de 35 mil electores correspondientes al 

padrón de las 22 comunas donde debía zanjarse la disputa por la nominación. 

 

Las reglas de la competición establecían que sólo tenían derecho a participar en dicho 

proceso ciudadanos que militaran en la Democracia Cristiana e independientes, o sea, 

personas que no estuvieran inscritas en ningún partido. La lógica de este requisito es del 

todo comprensible pues se trata de la primera selección de postulantes —de ahí su 

nombre de primarias—, en este caso, la efectuada por un partido, que debe continuar 

con la conformación de la lista del respectivo pacto electoral, para luego concluir en las 

municipales de octubre. Se asume que los actuales votantes mantendrán la fidelidad de 

su opción en las siguientes justas electorales. Y, por eso, se puede decir que estos 35 mil 

electores son una expresión microscópica del umbral electoral del partido en aquellas 22 

comunas. Un potencial que, de acuerdo al número de sufragios obtenido por los 

candidatos de la organización política en la elección de concejales de 2008, alcanzaría 

en tales comunas a los 138 mil sufragios. Por consiguiente, el pasado domingo habrían 

acudido a las urnas 25 por cada 100 ciudadanos que apoyaron a la DC en 2008. 

 

Los óptimos de implantación electoral de la Falange los ofrecen las comunas de 

Queilén, Curaco de Vélez, Melipeuco y San Fernando. Así, mientras en la comuna de 

Queilén, hace cuatro años el partido consiguió 628 sufragios, en las primarias de 2012, 

logró concitar la adhesión de 1.577 electores, lo que significa multiplicar por dos y 

media veces su anterior respaldo. En Curaco de Vélez su ascendiente creció una vez y 

media. Y en Melipeuco y San Fernando, superó con creces la votación obtenida en las 

municipales de 2008. 

 

Por el contrario, en comunas populosas, como Valparaíso y Maipú, fue donde se 

registraron los más bajos niveles de la convocatoria democratacristiana. En Valparaíso 

se desplazaron a los lugares de votación 2.987 personas, el 11 por ciento de los 27.496 
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ciudadanos que lo hicieron en las municipales de 2008. En Maipú votó en las primarias 

de 2012 el 14 por ciento de quienes apoyaron al partido hace cuatro años.  

 

Otras comunas se situaron en torno al promedio general: Concepción, marcó el 22 por 

ciento; y Punta Arenas y Curacaví, el 29 por ciento. Visto así, este ejercicio de 

deliberación, participación y civilidad, marca la apertura de la Democracia Cristiana a 

una sociedad que cambia aceleradamente sus expectativas políticas.   

 
 

IMPLANTACIÓN ELECTORAL Y  

PARTICIPACIÓN EN PRIMARIAS  
Comuna Votación del 

PDC 

en elección de 

concejales 

de 2008 

Votación en 

primarias 

de alcaldes 

del PDC 

de 2012 

Porcentaje 

de votantes 

en 

primarias 

de alcaldes 

del PDC de 

2012 

respecto de 

votación 

del PDC en 

elección de 

concejales 

de 2008 

Concepción 22495 5004 22 

Calera de Tango 1696 1544 91 

Casablanca 2918 943 32 

Concón 2099 604 29 

Curacaví 2046 591 29 

Curaco de Vélez 551 822 149 

Lo Espejo 6559 2935 45 

Lo Prado 4676 1430 31 

Maipú 28135 4003 14 

Mariquina 1375 947 69 

Melipeuco 278 327 118 

Monte Patria 3209 1549 48 

Pozo Almonte 940 436 46 

Punta Arenas 9228 2657 29 

Queilén 628 1577 251 

San Antonio 5780 1154 20 

San Bernardo 8008 1396 17 

San Fernando 2356 2707 115 

San Gregorio 82 56 68 

Tocopilla 1389 159 11 

Valdivia 6253 1109 18 

Valparaíso 27496 2987 11 

Totales 138197 34937 25 
Fuente: http://www.elecciones.gov.cl; http://www.pdc.cl  
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