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Mauricio MORALES y Patricio NAVIA (eds.). Democracia municipal en Chile, 1992-2012.
Santiago de Chile: Ediciones Universidad de Diego Portales, 2012. 403 pp. ISBN:
978-956-314-182-5.

La competencia a nivel local en Chile ha recibido mucha menos atención acadé-
mica que la ampliamente estudiada dinámica electoral nacional. El libro Democracia
municipal en Chile, 1992-2012, editado por Mauricio Morales y Patricio Navia, cubre una
importante laguna y representa el primer libro completo sobre política a nivel subna-
cional en Chile. Asimismo, esta publicación se inscribe y fortalece las líneas de investi-
gación ya desarrolladas por los editores y autores de la obra. El libro fue publicado poco
antes de las elecciones municipales de 2012, lo cual le agregó actualidad, pero imposi-
bilitó incluir los datos de estos últimos comicios en el volumen reseñado.

El libro se podría dividir en (al menos) tres partes. Tras una reflexión introducto-
ria de los editores que intentan enmarcar las elecciones municipales en la lógica de la
democracia participativa y la desinstitucionalización del sistema de partidos chileno, siguen
cinco capítulos dedicados más al análisis de las instituciones electorales; luego siete capí-
tulos donde se analiza la evolución electoral de los respectivos partidos políticos y sus
bases electorales; por último, se revisan algunos temas de la campaña electoral, carre-
ras políticas locales y el voto femenino. Por tanto, el voluminoso libro abarca la mayo-
ría de los temas de análisis electoral.

La principal fortaleza del libro es la riqueza de datos empíricos e información reu-
nidos en un solo volumen. Además, la mayoría de los trabajos están anclados en un
sólido marco teórico, tomando referencias tanto nacionales como internacionales, dentro
del cual se pone a discusión el caso chileno y se refuerzan las conclusiones. Varios tra-
bajos hacen uso de la Encuesta Nacional de opinión pública del Observatorio Político-
Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Diego Portales a la que
pertenecen en su mayoría los autores. Estos datos les permiten construir modelos esta-
dísticos sobre todo para los capítulos de los partidos individuales, mostrando los per-
files socioeconómicos de los votantes.

Sin embargo, hay básicamente dos temas, cuya inclusión hubiera completado aún
más el alcance del estudio. Por un lado, el tema de la descentralización (fiscal y admi-
nistrativa) y su evolución a lo largo del período democrático (la política se analiza en el
capítulo sobre la elección directa de los Consejeros Regionales) y, por el otro y vincu-
lado al anterior, la importancia de los temas locales frente a los nacionales en las cam-
pañas electorales para la competencia municipal. De manera más general, hubiera sido
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oportuno un capítulo de conclusiones que vinculara la introducción con los respecti-
vos capítulos individuales y que enriqueciera la discusión teórica.

Asimismo, el libro se hubiera beneficiado de un capítulo que sintetizara los resul-
tados electorales de los partidos principales, aunque estos se analizan en profundidad
en cada capítulo dedicado a los partidos, en clave de los recientes análisis de naciona-
lización y congruencia de los sistemas de partidos multinivel, que permitiría entender
mejor las interacciones entre los niveles nacional y local, tanto respecto de la compe-
tencia electoral como dentro de los propios partidos políticos (campañas electorales,
carreras políticas, desempeño electoral).

El libro también presenta algunas limitaciones de menor importancia. En el mismo
no se encuentra la ficha técnica de la encuesta de opinión pública pese a que varios capí-
tulos utilizan los datos provenientes de ella. Asimismo, como advierten los autores, hay
que tomar con cautela algunas de las conclusiones del análisis estadístico debido a los
pocos casos en algunas de ellas, una «n» bastante reducida. Para ver las razones de voto,
sería interesante comparar los perfiles de los simpatizantes con los votantes de cada par-
tido en las elecciones municipales. El libro se beneficiaría de un anexo estadístico con
los resultados de los comicios locales.

Las críticas anteriores no restan valor al esfuerzo colectivo realizado que reúne una
gran información sobre la política local. Se trata de un libro que ofrece una imagen muy
completa sobre este ámbito en Chile y una referencia obligatoria para el estudio de este
tema. Además, llama la atención sobre cuestiones que han recibido menor atención como
la participación de las mujeres en los partidos políticos, el voto femenino, la coordina-
ción electoral (subpactos y listas de los partidos dentro de la Concertación), la posibi-
lidad de competencia en el nivel intermedio y su diseño institucional o un tema que
es más difícil de estudiar como el financiamiento de las campañas. Por último, uno de los
mayores aciertos de los editores del libro es reunir un grupo de autores cuya mayoría
son estudiantes de la Carrera de Ciencia Política o recién graduados y jóvenes investi-
gadores del ya mencionado Observatorio, lo cual da cuenta la calidad de la formación
científica en el país.

Tomáš DOŠEK


