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RESUMEN

PEREZ RUBIERA, Diana E. ¿La posición importa? Escenarios de competición electoral en
el nivel municipal para las elecciones 2010 en República Dominicana. 2014. Memoria Final.
(Maestría en Ciencia Política) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos - IESP/UERJ, Rio de
Janeiro, 2014.

Esta investigación estudia las elecciones municipales de 2010, en lo concerniente al éxito
alcanzado por la Alianza PLD (partido en el gobierno nacional), a partir de la construcción de
escenarios de competición electoral. Los escenarios conforman una tipología basada en dos
criterios: el primero es la repostulación del alcalde (efecto incumbente) y el segundo es la
afiliación partidaria del incumbente, ya sea este repostulado o no. Esta construcción ha sido la
solución hallada, por un lado, a 1) vacíos en los datos electorales disponibles y realineamientos
en la oposición poco sistematizables y, por el otro, 2) a la limitación que emana de que el estudio
abarque un solo torneo electoral (debido en parte a falta de información sobre repostulación en
torneos anteriores). Estos escenarios son utilizados para explicar tentativamente y contrastar las
variables de porcentaje de alcaldías ganadas, porcentaje de votación promedio en los municipios
y, como una combinación de las dos anteriores, porcentaje de alcaldía ganadas con mayoría de
regidores (concejales).

Aunque sustentadas, principalmente, en estadísticas descriptivas y

análisis de correlación, las consideraciones finales presentan como hallazgo el nivel de
favorabilidad de cada uno de esos escenarios al partido de gobierno, en lo referente a las
elecciones de 2010. Se concluye que en municipios donde la Alianza PLD tenía el control de la
alcaldía y, por tanto, podía repostular o no, la no repostulación fue el escenario de mayor
desfavorabilidad; en contraste, los escenarios donde la oposición no repostuló resultaron al PLD
como los más favorables. Este hallazgo supone ser de alto valor para estrategia políticoselectorales.
Palabras clave: elecciones municipales, resultados electorales, competencia electoral,
competitividad, posicionamiento institucional, configuración de escenarios.
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ABSTRACT

This research is based on scenarios analysis of Dominican municipal elections 2010 regarding
level of success reached by PLD Alliance (party in the national government). For this scenarios
analysis was used a typology based on two criteria: the first was the nomination of the mayor
(incumbent effect) and the second was the party affiliation of the incumbent, whether or not
nomination occurred.
This construction has been the solution found for first, 1) gaps in available data and electoral
realignments in the little systematized opposition and, on the other, 2) the limitation that
emanates from the study that involves one electoral contest (partly due to lack of information on
repostulación in previous tournaments). These scenarios were used to explain and contrast the
variables of percentage of earned municipalities, average percentage of the vote in the
municipalities and, as a combination of the previous two, percentage of mayor won with a
majority of council members (councilors). Mainly descriptive statistics and correlation analysis,
the final considerations presented as finding, the level of favorability of each of these scenarios
of the ruling party, in relation to 2010 elections. This research concluded that in municipalities
where PLD Alliance had control of the mayor offices and therefore could run again or not, the
not-nomination was worst case scenario; in contrast, the scenarios where the opposition do not
nominate it mayor, PLD was in favorable conditions to compete. This finding supposes value for
political electoral strategies.
Keywords: municipal elections, election results, electoral competition, competitiveness,
institutional positioning, configuration scenarios.
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INTRODUCCION

En busca de respuestas para entender los fenómenos electorales en República
Dominicana, esta memoria final realiza un recorrido por los conceptos propios del sistema
electoral mientras esboza un análisis sobre los resultados de las elecciones 2010 en el nivel
municipal. La configuración de escenarios se dispone para el análisis teniendo como referente
el posicionamiento institucional de los candidatos enfrentados, mediante el esbozo de una
perspectiva de competencia electoral municipal, guiada por variables de los contextos políticoterritoriales y por las propias disposiciones partidarias. Para ello, se presentan varios escenarios
resultantes de la competencia entre un desafiante y un incumbente desde la perspectiva del
posicionamiento incumbente del partido de gobierno y alianzas y en contraste, los partidos de
oposición y sus respectivas alianzas.
Este trabajo se organiza en tres grandes secciones que permiten entender mejor cada uno
de los conceptos utilizados a lo largo del documento. Inicialmente se listan los aportes de
pensadores modernos sobre las variables que componen el sistema electoral. Seguido de
reflexiones sobre la competencia electoral en términos teóricos que permiten mirar más
objetivamente la competición electoral y una aproximación al comportamiento del electorado y
finalmente, explicamos el posicionamiento institucional y la incumbencia para introducir los
escenarios electorales.
En un segundo momento introducimos los escenarios electorales, describiéndole
conceptualmente y dando las coordenadas metodológicas para la realización del análisis sobre
los mismos en la República Dominicana.
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En un tercer momento, un breve recorrido por la composición política del escenario
actual, partiendo de la fecha en que inició el proceso de consolidación democrática en el país,
permite introducir las características del ordenamiento municipal. A partir de éstos se figuran las
leyes electorales que regulan la competencia electoral y la participación de los partidos políticos
en las elecciones.

En un cuarto y último capítulo se analiza la competición electoral desde la perspectiva de
escenarios partiendo de las características del sistema electoral en el nivel municipal,
refiriéndonos a los resultados electorales obtenidos desde el cargo público y desde las afueras de
él. Para ello el análisis se plasma respecto del éxito o fracaso de los partidos en la contienda.
Finalmente, se entregan las reflexiones finales con el interés de que éstas no sólo
concluyan este trabajo, sino que contribuyan con la formación de nuevas apreciaciones de la
realidad política dominicana.
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CAPITULO I

2 APROXIMACION A LOS
PARTIDOS POLITICOS

SISTEMAS

ELECTORALES

Y

2.1 Breve recorrido por la estructura de los sistemas electorales.
Con el devenir de las investigaciones en Ciencia Política la literatura ha tomado dos
cursos temáticos respecto de los estudios electorales. Por un lado los concernientes al abordaje
de los regímenes electorales y por otro lado, la de los sistemas electorales. Valga la precisión
para desarrollar claramente los conceptos utilizados en esta investigación. Los primeros refieren
a la naturaleza de las reglas formales dispuestas por las constituciones y las leyes de los países,
mientras que los segundos refieren a los componentes de juego electoral.
En esta investigación si bien entendemos que en ocasiones uno explica al otro y
viceversa, hacemos énfasis en los sistemas electorales por entenderle elemental en el diseño de
esta investigación. Sin embargo no obviamos los elementos de los regímenes que puedan
aportarnos perspectivas teóricas sobre el funcionamiento político. Dicho esto, no demoramos en
iniciar nuestro recorrido.
El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los
ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o representación política legítima. Tratase de
una estructura intermedia del proceso a través de la cual una sociedad democrática elige a sus
gobernantes. (VALDES, 2001).
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En sentido estricto, es un proceso específico de conclusión de votos en escaños. En
sentido amplio, es un proceso que incorpora las cuestiones relacionadas a la administración
electoral con la preocupación por la garantía de las elecciones libres y resultados electorales
confiables (NOHLEN, 1994).

Dicho de otro modo, un sistema electoral es el mecanismo dispuesto por las normas de
un país para la factorización de los intereses de los actores político-institucionales y los
habitantes de un país sobre una causa común: el gobierno de las instituciones públicas.
La forma en que ocurre esa factorización es consecuencia de los factores políticos preexistentes a ella. Al respecto, e los factores políticos no sólo influyen en las características del
sistema electoral al momento de su adopción o modificación, sino que moldean parcialmente sus
efectos. (NOHLEN, 1994)
VALDES (2001) nos cita las tres modalidades de sistemas electorales identificada por la
literatura especializada:
1. Mayoría (relativa o absoluta): la participación partidaria se distribuye a un representante
popular por mayoría obtenida durante las elecciones en una demarcación territorial.
2. Representación proporcional: la participación partidaria se asigna en correspondencia a la
proporción de su fuerza electoral y ocurre mediante listas de candidatos en bloque.
3. Mixtos: donde ocurre una combinación del sistema de mayoría y representación
proporcional, pudiendo no resultar una combinación integral o pura de cada uno; Una
última categoría adicional destinada a casos particulares.
Esta tipología responde a las reglas electorales predominantes en los países del mundo,
cuales basados en criterios institucionales endógenos nos revelan la homogeneidad de ciertas
reglas y garantías electorales en el hemisferio.
Sobre ese respecto, (VALLES & BOSCH, 1997) se permiten utilizar tres criterios para
mirar los sistemas mayoritarios y proporcionales, bajo el entendido de que estos constituyen la
porción mayor dentro de la tipología anterior. Su propuesta se organiza según:
o La lógica del objetivo perseguido:
14

o

Representación/ mandato, que refiere a una atribución al grupo con apoyo
mayoritario de un mandato para gobernar todo el colectivo.

o

Representación/muestra que refiere a la reconstrucción parlamentaria de una
muestra representativa de la variedad social de opiniones y tendencias políticas.

o La fórmula aplicada o como se valoran los votos al momento de atribuir escaños:
o Que puede ser mayoritario, donde el voto al candidato ganador es eficaz, el voto a los
demás es inútil.
o Proporcional, donde todos los votos tienen eficacia.
o El resultado:
o Mayoritario, que refiere a la disparidad máxima entre distribución de escaños y
distribución de votos.
o Proporcional, que refiere a la proporcionalidad máxima entre distribución de votos y de
escaños.
NOHLEN (1994) por su parte establece varios componentes:
1. Circunscripciones
Se analizan en torno a la variación de población por escaños entre diferentes
circunscripciones. Son zonas donde se cuentan votos para la repartición de los cargos de
elección popular. (PEREZ, 2003). (SARTORI, 1976) clasifica las circunscripciones en tres
tamaños: pequeñas (1 a 5 cargos): medianas (6 a 10 cargos)y grandes (11 a más cargo).
2. Candidaturas.
Se refieren a las postulaciones de un aspirante a un cargo público avaladas por un partido
político. La distinción básica sobre candidaturas radica en el procedimiento interno para la
selección de este aspirante, como también en las condiciones en las cuales dicho aspirante está
organizado respecto del partido.
3. El procedimiento de votación
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o Es la cristalización del derecho del voto de un elector. La candidatura podría estar
condicionada a listas, las cuales se explican a continuación:
o El elector dispone de un voto y tiene que votar a una lista cerrada.
o El elector dispone de un voto y puede variar el orden de la lista abierta.
o El elector dispone de un voto para elegir candidatos de diferentes órganos.
o El elector tiene más de dos votos y puede votar dos candidatos: uno por lista y otro
por candidato.
o El elector dispone de más de un voto y puede: acumular votos a favor de un candidato
o configurar su lista entre los candidatos propuestos por los partidos.
4. Modalidades del voto.
o El voto puede ser: secreto y en papel, voto electrónico y voto por internet.

De acuerdo a sus objetivos, los sistemas electorales se componen también de reglas y
procedimientos destinados a regular (VALDES, 2001):
o Quienes pueden votar y quienes pueden postular.
o Cantidad de votos posibles por elector.
o La forma de las campañas propagandísticas.
o La cantidad de representantes por demarcación.
o Los responsables de la organización de los comicios.
o El mecanismo de conteo de resultados de esos comicios.
o El número de vueltas para determinar el triunfador.
o El procedimiento contencioso para resolución de controversias.
Una vez estos puntos definidos es posible comprender las reglas del juego impulsadas en
los países, pues estos señalan la mayoría de los aspectos centrales a las que deben acogerse los
partidos políticos y los ciudadanos para ejercer el sufragio como actividad democrática.
16

2.2 Partidos Políticos.
La lucha histórica por las reivindicaciones de los oprimidos llevó, entre otras cosas, a
promover nuevas formas de administración del Estado, resultando posteriormente en el
establecimiento de la Democracia como sistema de gobierno. La evolución institucional, social y
económica de las naciones propició que la misma no fuese adaptada simultánea ni parejamente
en Occidente en el siglo XIX. Sin embargo, los aportes de pensadores de la democracia liberal
generaron reflexiones que más adelante en el siglo XX que serían cimientos para usar una idea
homogénea de participación política y representación electoral, aunque en diferentes momentos,
en distintas demarcaciones.
La definición de partido evidencia una evolución histórica basada en las experiencias
político-institucionales vivenciadas por las sociedades del pasado.
La instalación de lógicas políticas y la necesidad de reducir los márgenes de
incertidumbre sobre el destino de los pueblos, terminó propiciando asociaciones de intereses
políticos, que a la par a las revoluciones de pensamiento, llevaron a la creación de entidades
mediadoras entre la sociedad y quienes ostentaban el poder. Esas entidades, caracterizadas por
exponer sus ideas sobre la administración de la cosa pública y el bien común, terminaron siendo
formalizadas por las democracias liberales como las intermediarias de la relación EstadoSociedad. Al día de hoy la consolidación de los regímenes democráticos contempla los partidos
políticos como los únicos sujetos válidos para representación de la sociedad en la competencia
electoral. Es a partir de ese nuevo estatus que se obtienen definiciones más acabadas de partidos
políticos y su alcance en la consecución de los objetivos democráticos.
La definición de partidos ha sido dada desde varios enfoques y desde diferentes autores.
Vemos a continuación algunas de las más notables respecto de los partidos:
o Son organizaciones que buscan el control del aparato gubernamental en elecciones
debidamente constituidas (DOWNS, 1957).
o Son asociaciones que buscan el poder político a través de elecciones y que puede
colocar mediante ellas a sus candidatos a cargos públicos. (SARTORI, 1980).
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o Son entidades capaces de competir en elecciones libres y ganarlas a través del tiempo
(SCHLESINGER, 1991).
o Son entidades que por medio de elecciones son capaces de colocar candidatos para
cargos públicos (MAINWARING & SCULLY, 1996).
o Son organizaciones articuladas por agentes políticos activos interesados por el control
del poder gubernamental y quienes compiten por el apoyo popular con otro grupo o
grupos sosteniendo opiniones distintas. (NEUMANN, 1965).
o Son formas de socialización que descansando en el reclutamiento libre, tiene como
fin proporcionar poder a su dirigente dentro de una asociación y otorgar por ese
medio a sus miembros activos determinadas probabilidades materiales o ideales.
(WEBER, 1969)
o Es un grupo de seres humanos que tienen una organización estable con el objetivo de
conseguir o mantener para sus líderes el control de un gobierno y en un futuro dar a
los miembros del partido ventajas materiales e ideales por medio de tal control.
(FRIEDRICH)
o Son comunidades de una estructura particular caracterizada principalmente por las
relaciones internas entre los miembros de una comunidad. (DUVERGER, 1951).

Estas definiciones constituyen en las definiciones más óptimas para el desarrollo de este
trabajo. A continuación nos permitiremos un breve recorrido descriptivo sobre las características
de los mismos a fin de garantizarnos mejor entendimiento de los actores institucionales en la
competición electoral suscitada durante 2006 y 2010 en la República Dominicana.
Duverger (1951) uno de los más grandes exponentes del siglo XX sobre partidos políticos
propuso la siguiente tipología sistemática estudiando los partidos desde la perspectiva de su
organización. Divide los partidos en:
1. Partidos de Cuadros:
o Un énfasis en la cualidad de los miembros prevalece sobre la cantidad de éstos.
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o La participación de los miembros es reducida o controlada, teniendo máximo
repunte en la celebración de comicios.
2. Partidos de masas:
o Se caracterizan por un extenso formato de participación popular.
o El énfasis se realiza sobre la cohesión dentro del mismo partido.
3. Partidos de tipos intermedios y sistemas subdesarrollados:
o No son ni de masas ni de cuadros.
o Abundan en los países subdesarrollados.
o En los partidos indirectos los ciudadanos no se adhieren directamente al partido,
sino sólo a través de otras organizaciones.
o Son características de los partidos de países subdesarrollados la distancia
intelectual y social entre los directivos y los miembros.
Esta división de partidos políticos permitió no sólo la identificación de la existencia de
características parecidas de acuerdo a los modelos de regímenes y sistemas políticos, sino que
dio la oportunidad de reconocer las dinámicas resultantes de la participación política organizada.
Asimismo, sirvió de inspiración para el desarrollo de uno de los campos más activos de la
ciencia política
Pocos años más tarde, (LAPALOMBARA & MYRON, 1966) establecieron 4 requisitos
para que las organizaciones pudiesen definirse de los partidos políticos. Estos requisitos
inflexibles permitieron en aquel momento delimitar aún más el campo de la investigación sobre
partidos políticos, pues si bien ya la identificación de éstos era un gran aporte por sí sólo,
también se adicionaba una visión de solidez anteriormente obviada. Estos se expresan así:
o Una organización duradera cuya esperanza de vida sea superior a la de sus dirigentes.
o Una organización local, estable y aparentemente duradera, dotada de relaciones
regulares y diversificadas con el nivel nacional.
o Una voluntad deliberada de los dirigentes locales y nacionales para tomar y ejercer el
poder -solos o en coalición-, y no sólo de influir sobre él.
19

o El deseo de la organización de buscar un apoyo popular a través de las elecciones o
de cualquier otro medio.
Un poco más adelante SARTORI (1976), con notable énfasis en organizar los partidos
de una manera útil, pero no tras la descripción estructural de estos, sino sobre descripción
funcional, no demoró en indicar las principales atribuciones partidarias, cuales a la fecha aún se
mantienen. Las mismas son: comunicar la Sociedad con el Estado, reclutar personal político,
canalizar demandas, socialización política, expresión y movilización social.
Como se aprecia en la visión de Neuman, Duverger, Sartori o Nohlen, los partidos tienen
estímulos amplios para organizarse, una vez que se han adoptado sistemas de democracia
representativa, que implican la realización de elecciones para que los ciudadanos escojan
periódicamente a sus representantes. Los partidos son así instrumentos para movilizar al
electorado y animarlo a votar por sus propuestas, candidatos y, en general, a participar en las
decisiones públicas. (PAOLI, 2011).
A partir de las definiciones de partidos políticos dadas y el desglose clasificador y
funcional expuesto es posible explicar ‘elecciones’ como la arena de sufragio donde ocurre el
juego partidario.

2.3 La celebración de comicios.
Ejercer el sufragio es una condición imprescindible de las democracias modernas. Sólo
aquellas democracias donde se puede elegir entre dos o más propuestas encomian sufragios en
los términos de la libertad para una valida sucesión de poder de manera pacífica y ordenada. Sin
embargo, la celebración de comicios no garantiza que los propósitos de la Democracia sean
cumplidos o respetados. El tipo de reglas y condiciones en que se celebren las elecciones es lo
que va a determinar que los comicios ocurran en los términos descritos. Esas condiciones son las
siguientes:
o Las oportunidades formales de triunfo deben ser iguales para todos los competidores
de modo que sean los méritos políticos los que decidan el veredicto.
o El premio del juego se podrá disfrutar por un tiempo determinado, pasado el cual se
volverá a disputar en una nueva ronda.
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o El triunfo en la ronda electoral otorga al ganador el derecho de ejercer el poder
durante un periodo fijado pero no brinda el de obtener ventajas formales en la
siguiente ronda electoral.
o El ganador en cada ronda electoral no tendrá derecho de ocupar todos los puestos y
niveles del poder.
Existen sanciones para los perdedores de buena Litis que intenten desconocer el
veredicto. (CRESPO, 1994)

Reconociendo las condiciones en que deben ocurrir las elecciones, Nohlen (1994) indica
que las elecciones son una técnica para construir cuerpos representativos y para delegar
autoridad, definición que permite direccionarnos a algunos elementos de vital importancia en la
celebración de referido acto democrático. Indica que para que las elecciones competitivas deben
caracterizarse por la presencia de los siguientes elementos:
o Propuesta electoral libre, competitiva y sin poder sustituir la elección del electorado
una vez manifestada.
o La competencia entre los candidatos entre posiciones y programas políticos.
o La igualdad en el ámbito de la candidatura y la campaña electoral.
o La libertad de elección mediante el voto secreto.
o El carácter inofensivo de las elecciones a la Democracia.
o Las decisiones electorales son limitadas en el tiempo, es decir no restringen la libertad
de elección en elecciones posteriores.
Lo anterior bajo un esquema de condiciones mínimas para celebración. Ese esquema se
compone de los siguientes componentes:
o Padrón electoral confiable.
o Credencialización.
o Autoridades electorales imparciales.
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o Vigilancia del proceso.
o Información oportuna sobre el resultado de la elección.
o Un órgano calificador imparcial.
o Tipificación de los delitos electorales. (CRESPO, 1994).
Según su tipo, las elecciones pueden ser ordinarias y extraordinarias. Operativamente las
constituciones nacionales establecen las disposiciones para celebración de una y otra.

3 COMPETENCIA, COMPETITIVIDAD Y COMPORTAMIENTO
ELECTORAL
3.1 La competencia electoral
La competencia electoral refiere al enfrentamiento entre actores consagrados tras el
propósito de ganar elecciones en las condiciones dispuestas por la Democracia. SARTORI
(2005) lo resuelve indicando que se trata de una estructura o regla de juego1. En ese tenor, la
condición crucial de los sistemas competitivos es la competencia genuina entre dos o más
partidos con el fin de

ganar los cargos diputados (LIJPHART, 1990).

Al respecto,

(BARTOLINI, 1999) distingue cuatro componentes del concepto:
o Existencia de un mercado electoral abierto.
o Opción de voto por diferentes partidos.
o Alternativas políticas claras.
o Vulnerabilidad electoral del partido en el gobierno.
Dicho de otra manera, pluralidad de opciones, de identificaciones entre partido y
electorado, ofertas propositivas de las diferentes opciones y finalmente la posibilidad de que el

1

Elemento en el cual MARTINEZ & SALCEDO (2006) le coincide al indicar que ocurre bajo ciertos

lineamientos y en condiciones de igualdad y libertad.
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poder cambie de mando. En esa misma línea, Méndez de Hoyo (2003) indica que la referida
pluralidad, esbozadas a modo de competencia, presupone tres condiciones:
o Que existe la posibilidad de alternancia en el poder, no hay monopolio, ni control sobre la
elección y que los resultados no están predestinados.
o Que la mayoría de los asientos se disputan en cada demarcación territorial entre dos o
más partidos verdaderamente independientes, con los mismos derechos y oportunidades
para el enfrentamiento.
o Que existe consenso y confianza en las reglas del juego, legitimidad y el respeto a las
mismas.
Esas tres condiciones revelan que la competencia en términos realmente competitivos
sólo puede existir bajo condiciones claras. Específicamente en condiciones donde el respeto al
orden instituido emane también de una práctica consuetudinaria de valores democráticos. Pero
además la importancia de que los partidos competidores reconozcan las reglas con las que
pueden impulsar sus estrategias de posibles victorias.
Los criterios dados permiten visualizar una competencia electoral en condiciones justas y
presumir la obtención de resultados bautizados por el ideal de justicia. Esta impresión tiene su
punto de partida en la visión de que las normas electorales juegan un papel determinante en la
consolidación de una competencia justa impulsada por varios autores (GASTIL (1993);
COPPEDGE (1997) ). La competencia electoral debe ocurrir entonces con leyes justas que
permitan un libre esbozo de estrategias de competitividad, como son las campañas electorales, la
ausencia de tácticas fraudulentas en el ejercicio político y que la claridad y transparencia en las
condiciones de la competencia.
Los partidos participan mediante la nominación de un candidato a la demarcación
electoral de interés. La competición propicia una confluencia de propuestas promovidas por
candidatos. De modo que, los partidos confluyen tras la búsqueda de satisfacción de la
demarcación.
Los electores, en cambio, tienen el chance de elegir una de esas alternativas para que
mediante la representación se intermedien sus intereses ante las instituciones públicas. Tal
requerimiento de intermediación instrumentaliza a los candidatos como canalizadores de los
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intereses de la demarcación, dando la oportunidad a los electores de imponer su criterio de voto.
Respondiendo a esta dinámica, los intereses de los votantes se manifiestan previos a las
campañas electorales, hecho que los candidatos aprovechan para armar sus propuestas.
La competencia electoral ocurre en un “mercado” caracterizado por intereses, promesas,
expectativas, gratificaciones

insatisfacciones de los habitantes, donde los electores son

consumidores que escogen racionalmente los partidos políticos por medio del voto
(PANEBIANCO, 1988) El mercado electoral, actuando como cualquier transacción, provee
propuestas de minimización o maximización de las condiciones de prosperidad que motiven a los
ciudadanos a las urnas.
En ese sentido mercadológico, SARTORI (1976) hace una precisión interesante. El autor
diferencia ‘competencia electoral’ de ‘competitividad’ propiciando una mejor comprensión del
‘mercado político’. Esa precisión además facilita la interpretación de los datos sobre
comportamiento electoral y rendimiento en el enfrentamiento.
Esta precisión de Sartori es más útil de lo que parece a simple vista. Mientras la
competencia es una estructura o regla de juego, la competitividad es un estado concreto del
juego. Dicho de otra manera, mientras la competencia electoral responde a un diseño
institucional bajo parámetros, la competitividad explica el desempeño de los actores durante la
competencia.
Para fin de este estudio llamaremos “competencia electoral” a la dinámica que adorna a
los sufragios previo a ellos y a las preferencias de voto plasmadas mediante el resultado de las
elecciones.

3.2 Competitividad en sistemas democráticos.
La literatura agrupa dos enfoques de competitividad. Uno refiere a la competitividad de
los sistemas políticos y otro a la competitividad de los partidos según su desempeño en
elecciones. Como sobre el primero refiere a las condiciones descritas anteriormente en el esbozo
de sistema electoral y partidos políticos, nos referiremos sobre el segundo que es precisamente el
objeto de estudio de este esfuerzo.

24

La competitividad indica el grado en que determinadas elecciones son o no reñidas.
Dicho esto, la competitividad electoral es el grado de organización que manifiestan las fuerzas
políticas al disputarse el poder político en una contienda electoral.
Respecto a la medición de la competitividad electoral, la fórmula empleada para
identificar que tan competitiva resultó una elección para el partido ganador, y por ende el partido
que representará a la demarcación, es la que persigue ilustrar sobre los márgenes de victoria. Es
decir, la distancia entre los resultados del ganador y el principal partido de oposición.
Irma Méndez de Hoyo ha propuesto el anterior indicador estructurando la competitividad
en tres niveles:
o Alto: cuando la organización de los partidos es de tal nivel que existe incertidumbre sobre
los resultados y estos al final guardan poco margen con la victoria.
o Mediano: encierra poca incertidumbre y poco margen de victoria en el triunfo.
o Baja o nula: cuando hay poca incertidumbre, es decir se siente quien puede ser el posible
ganador, pues existe un sesgo que ayuda a definirlo y el resultado de la contienda tiene un
alto margen de victoria entre el primer lugar y el segundo. (SANCHEZ, 2006).

Para fin de este trabajo estaremos aplicando la ecuación de márgenes de victoria y a su
vez categorizando la competitividad de acuerdo a los parámetros señalados por Irma Méndez de
Hoyo. Partiendo de eso, la fortaleza o debilidad de un candidato es entendida para este trabajo
como la capacidad de arrastre que éste pueda cristalizar en la contienda electoral. Lo anterior
atribuyendo significancias específicas respecto de fortaleza y debilidad. Para este fin ‘fortaleza’
en principio podría describirse como la posesión de un conjunto de atributos favorecedores para
ganar las elecciones y ‘debilidad’ como la carencia de atributos que le permitan competir
reñidamente contra su oponente.

3.3 El comportamiento del Electorado
En ese tenor de intereses de los votantes, el comportamiento electoral del electorado ha
sido estudiado desde diferentes ópticas, pero muy especialmente desde las revelaciones del voto
(CARMINES & HUCKFELDT, 1997) (MARSH, 2008) donde el elector es el objeto de
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observación. Al respecto diferentes paradigmas teóricos componen la literatura hasta el
momento. (DOWNS, 1957; (LAZARSFELD, MCPHEE, & BERELSON, 1954), (CAMPBELL,
CONVERSE, MILLER, & STOKES, 1960).
La Escuela de Columbia apadrinó el planteamiento de BERELSON (1954) que proponía
que estudio de las decisiones de voto a partir de las características sociales de las personas, bajo
el alegato que las decisiones de voto son un reflejo de los grupos de referencia. En cambio, la
Escuela de Michigan adoptó los razonamientos de CAMPBELL, CONVERSE, MILLER, &
STOKES (1960) indicando que lo más acertado era estudiar las actitudes de socialización de los
individuos hacia sus homólogos y el sistema político, enfatizando en la percepción y en el juicio
para la toma de decisiones. Como contraparte, DOWNS (1957) propuso un modelo económico
en el cual se indicaba que los individuos votaban racionalmente en función de los beneficios que
pudieran obtener, y por tanto, el voto no era un resultado ni de la socialización entre pares ni una
manifestación de los grupos de referencia.
Siguiendo sobre el esquema de costo-beneficio de Downs, la competencia electoral parte
de las preferencias ciudadanas resultantes de la configuración político, social y financiera de un
territorio de un periodo gubernamental. Es decir, la favorabilidad o no favorabilidad de las
condiciones de prosperidad en los electores, afectando a un determinado candidato y con ello,
incidiendo en la continuidad o discontinuidad de representaciones partidarias en las
demarcaciones territoriales. Ya sea que la decisión de voto responda al reflejo de las condiciones
u otros elementos, el candidato que disputa por una posición representativa en la demarcación
tiene el reto de instalar estrategias que le permitan competir favorablemente en las elecciones.

4 LA PLATAFORMA DE COMPETICION Y POSICIONAMIENTO.
4.1 Posición institucional
El posicionamiento institucional de los actores interesados en ganar elecciones se reputa
como un elemento importante en esta discusión.
Los estudios sobre esta relación vienen situándose dentro de las preestablecidas
categorías de análisis de comportamiento del voto, competencia partidaria y campañas
electorales. Una mirada a los temas nexos entre cada una nos lleva a razonar sobre los atributos
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de los candidatos y la posición donde se encuentra en el momento en que se lanza una
candidatura.
La investigación sobre resultados electorales y posicionamiento institucional encuentra
principal localización en los Estados Unidos donde se ha producido una vasta literatura sobre
diversos estudios sobre competencia electoral. Tomando como casos de estudios las elecciones
en la Casa de Representantes y el Senado han salido a la luz varios análisis.
La academia ha querido comprender las dinámicas electorales suscitadas en Estados
Unidos a partir de mitades del Siglo XX, y en menos escala en otros países del mundo,
agrupándolas en comportamiento del voto, competencia partidaria y campañas electorales,
siendo el posicionamiento institucional de los candidatos un nexo entre cada uno.
El posicionamiento institucional de los actores interesados en ganar es un importante
elemento para comprender los resultados electorales y con ello distinguir cuales elementos de
competencia electoral llevan a una propuesta partidaria a ganar las elecciones en una
demarcación territorial. Consecuentemente, el estudio de los factores que consolidan o debilitan
a un candidato a un cargo de elección popular concita gran interés académico.
Sobre eso la literatura ha conseguido arrojar luz desde un análisis de los atributos que
describen el posicionamiento institucional de un candidato, insistiendo en analizar la
competencia que se suscita entre él y su oponente, desde la plataforma en que se encuentra.
Llamémosle plataforma al lugar desde compite: desde el cargo que le interesa ocupar o desde
fuera de él. Siendo un incumbente en el primer caso y un desafiador en el segundo.
Sobre eso la literatura ha conseguido arrojar luz desde un análisis de los atributos que
describen el posicionamiento institucional de un candidato, insistiendo en analizar la
competencia que se suscita entre él y su oponente. Nosotros insistiremos en hacerlo desde la
plataforma en que se encuentra.
Llamémosle plataforma al lugar desde compite: desde el cargo que le interesa ocupar o
desde fuera de él, siendo un incumbente en el primer caso y un desafiador en el segundo. En
Estados Unidos, por ejemplo, la plataforma no sólo se analiza desde la posición dicotómica de
estar dentro o fuera del cargo que se quiere ocupar. La misma es analizada también desde las
oportunidades de participación de nuevos aspirantes al cargo.
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Al respecto, se le llama “Candidatura Abierta” (Open Seat) a la sustitución del candidato
partidario experimentado por un no experimentado para postular por el cargo de interés y que va
por primera vez en representación del partido. El caso contrario se llama “asiento reservado”
(Safe Seat) que indica la presencia de un candidato que repite su postulación para la misma
posición y por el mismo partido. Es decir, tres escenarios de competición electoral basados en la
plataforma del candidato: 1) un partido incumbente repostulando a su incumbente; 2) un partido
incumbente postulando a un nuevo candidato; y 3) un partido desafiante postulando un
candidato.
Para fin de este análisis, la competencia será estudiada desde varios criterios donde los
actores tienen posicionamientos diferentes: 1) competencia entre dos nuevos candidatos, uno del
partido incumbente y otro de un partido desafiante y 2) competencia entre un incumbente del
partido incumbente y un candidato nuevo del partido desafiante.

4.2 Postulación desde la incumbencia
Los incumbentes ofrecen servicios que los desafiantes no pueden.

En el caso

norteamericano, lo anterior se traduce en incapacidades de los aspirantes de acceder a una
plataforma de interacción al mismo nivel (FIORINA, 1989). La discrepancia de plataformas se
traduce en una diferencia de tratamiento en la colocación de las propuestas electorales en la
mente de los votantes. Mientras el incumbente tiene acceso a los recursos de la posición, los
desafiantes deben diseñar una estrategia que les permita colocarse careciendo de ella.
El aun no estudiado protagonismo escénico podría tener algo que agregar a la
investigación sobre la fuerza de los candidatos incumbentes repostulantes, pero hasta la fecha lo
que es posible señalar es la marcada desigualdad resultante de la notoriedad o la invisibilidad de
las propuestas de los competidores (RAGSDALE, 1989). Pues, los desafiantes deben esforzarse
más para conseguir la visibilidad ante sus posibles votantes (ABRAMOWITZ, ALEXANDER,
& GUNNING, 2006).
Con la mirada puesta en Estados Unido (GELMAN & KING, 1990) no dudan un minuto
al plantear que la ventaja electoral podría resultar del posicionamiento institucional del
incumbente. Los autores definen “ventaja de incumbencia” a partir de la configuración del
sistema político de su país de estudio. Le indican como la suma de la ventaja personal adquirida
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por el candidato como resultado de su posición incumbente y la ventaja ganada por el partido
como resultado de que su candidato posee mayor calidad que el candidato opositor.
Este aporte permitió enfoques explicativos en 1996 y 2007 desde otros puntos de partida.
(COX & KATZ, 1996) dice que es necesario referirse a los recursos electoralmente valiosos de
los cuales el incumbente dispone para así comprender más integralmente cuales atributos del
posicionamiento institucional del candidato favorecen una candidatura.
Por su parte, (LEVITT & WOLFRAM, 1997) sostienen tres hipótesis sobre las ventajas
de encontrarse dentro del gobierno para la realización de propaganda reeleccionista:
Los privilegios de oficina se vuelven útiles y son instrumentos para la realización de
campañas.
La habilidad de los incumbentes de asustar a sus oponentes dados el respaldo de la
maquinaria pública.
La experiencia de éstos en función de la retención del cargo por al menos un periodo
administrativo.
La hipótesis anteriores tienen arraigo en la creencia de que la eficiencia gubernamental
genera una mayor o menor popularidad del candidato incumbente. En ese sentido, su desempeño
se traduce en activos políticos para su postulación en contexto electoral, o en dificultad de contar
con respaldo popular si su gestión tuvo un rendimiento pobre. (FLORES, DIAZ, & VALDEZ,
2012).
GELMAN & KING (1990) no se pronuncian sobre el desempeño, pero converge con los
demás autores al entender que ser incumbente da acceso a los privilegios o gratificaciones que
otorga la oficina del distrito, favoreciendo la candidatura. Entiéndase privilegios de oficina como
al ‘servicio al distrito’ (constituency service), la recolección de fondos (fund-raising), el
reconocimiento del nombre (name recognition), visibilidad de la candidatura (visibility). Lo
anterior bajo un esquema estratégico de acción por parte de un candidato incumbente podría
generar la percepción de eficiencia en el cargo desempeñado.
El nexo entre eficiencia gubernamental y el comportamiento electoral ha sido estudiado a
para elecciones presidenciales, especialmente para el caso norteamericano. FIORINA (1981)
indica que el desempeño en funciones afecta positiva o negativamente la postulación de un
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candidato incumbente, mientras que BRYAM BROOZER Jr. (2008) señala que la eficiencia es
el producto de numerosos servicios a la demarcación, cuales permiten el levantamiento de
coaliciones de victoria.
Lo dicho por Fiorina y por Broozer refuerza la idea de que un incumbente podría generar
una percepción positiva con fin electoral si aplica eficientemente los privilegios de oficina en su
estrategia de posicionamiento electoral. Aunque (SANTISO & DAYTON-JOHNSON, 2009)
enfatizan que si el desempeño de un incumbente ha sido excesivamente desfavorable, su rejuego
para aplicar tácticas electorales a partir de la posición es mínimo. Por lo que no se trata sólo de
rejuego para la creación de percepción sino también del desempeño en el cargo durante la
vigencia de su mandato.
La observación de FLORES, DIAZ & VALDEZ (2012) en México agrega que en el caso
de los gobiernos municipales mexicanos este supuesto no es necesariamente cierto. Pero lo que sí
lo es que no existe una relación directa, capaz de asociar eficiencia gubernamental y alta
popularidad electoral del gobernante en turno.
Otro ángulo de la cuestión es traído por (CHEIBUB & PRZEWORKI, 1999). Los
autores, sobre la integralidad del conocimiento de las propuestas de los candidatos, subrayaron
que si los votantes muchas veces desconocen el desempeño de los incumbentes, es muy probable
que en ocasiones evalúen erráticamente su desempeño. Esto generaría en ocasiones el respaldo a
una repostulación que no ha tenido gran rendimiento, desfavoreciendo a un desafiante que podría
hacerlo mejor, o rechacen la propuesta de un repostulante que haya hecho todo lo que está a su
alcance para satisfacer a su electorado. Este planteamiento nos lleva a pensar que es muy
probable que sólo en Democracias muy transparentes el voto a favor de la reelección de un
candidato incumbente esté sustentado en la conciencia, o al menos en lo que un voto con
conciencia debe ser.
Para fin de este estudio colocamos la incumbencia como una plataforma de
competición en el entendido de que la diferencia en el posicionamiento institucional podría
influir en los márgenes de victoria en las elecciones.
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CAPITULO II

5 LOS ESCENARIOS ELECTORALES.
5.1 Una perspectiva desde escenarios electorales.
Esta investigación procura comprender cuales panoramas resultaron de la interacción de
las variables de la configuración del sistema electoral respecto de la posición institucional que
ocupaban los actores. Para fin de este análisis el acento se coloca en la participación del
candidato que es funcionario como representante del cargo público y por ende, como competidor
de incumbencia.
Los escenarios electorales explican las dinámicas localizadas en tiempo y espacio para
explicar el comportamiento de una variable en un una demarcación o conjunto de demarcaciones.
Por ende, el método de estudio de un escenario consiste en elegir factores (variables) que puedan
tener una incidencia estratégica en el tema de investigación.
Dado que la elección de los alcaldes se realiza bajo las mismas reglas electorales (ya
explicadas) en cada municipio, esta investigación las asume como una constante. En ese orden,
cabe buscar elementos distintivos o variables,

por un lado, en la configuración de la

competencia partidaria y, por el otro, aspectos relativos a los mismos candidatos.
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Dicho esto se hace necesario una tipología2 de escenarios cuyos criterios clasificatorios
son relativos a los elementos distintivos mencionados en el párrafo anterior. En el primer orden,
se toma en cuenta la procedencia del candidato y el partido desde emana su pretensión.

Al respecto, dos criterios son tomados como base para continuar desarrollando el tema:
1. Si el alcalde del municipio en cuestión es miembro del partido de gobierno (PLD) o de
uno de sus aliados, o por el contrario es miembro de un partido de oposición.
2. Si el alcalde del municipio es repostulado.
Como se verá en el apartado siguiente, estos dos criterios dan origen diversos tipos de
escenarios, en el que también se han considerado situaciones ambiguas. La tipología no solo
constituye una herramienta de análisis, sino también que soluciona numerosas problemáticas de
los datos oficiales, las cuales son explicadas en el apartado siguiente.

5.2 Tipología de escenarios de competición electoral: re-postulación y
orientación partidista
A lo largo de esta investigación estaremos trayendo a colación varias técnicas que nos
permitan realizar un análisis de los resultados de los comicios 2010 a partir de la escogencia de
variables del panorama.
Los casos a presentar son problemáticos y conviene darles explicación a fin de ir
introduciendo el análisis. En ese sentido, la tabla tipológica exhibe una ecuación implícita que
motiva varias opciones interpretativas, que presentan las posiciones institucionales desde donde
los actores compiten por las alcaldías.
Siguiendo con las posiciones institucionales, los cuadrantes inferiores, la postulación y
la repostulación propician escenarios de competición particulares. En el caso de la postulación
del actor siempre será novedosa, en el sentido de que sería la primera vez que iría a la

2

Siguiendo a Sartori (1976) la diferencia entre una clasificación y una tipología es que mientras la primera

es una ordenación basada en un único criterio, la segunda combina más de uno.
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competición, en cambio en el caso de la repostulación, no tanto pues ya su posicionamiento
como alcalde le hace visible.
En ese mismo orden, para este estudio estarán configurándose escenarios de competición
en función de las posiciones que ocupan los actores respecto del poder. Es decir, el análisis de
realizará en función de quien ostente la alcaldía. También estaremos llamando “Partido de
Gobierno” al partido que en este momento (2014) preside el país, que en este caso es el Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) y “Partido de oposición” a aquel que le adverse en este nivel
electoral.
Así los tipos que integran la tipología y que serán examinados son los siguientes:

Tipología municipal del posicionamiento incumbente

Criterios

Alcalde
se repostuló
Alcalde no
se repostuló

Alcaldía en manos
partido de Gobierno (PLD)

del

Alcaldía en manos de
la oposición

Repostulación del alcalde
Repostulación del alcalde
por el partido de gobierno (RPG)
por el partido de oposición (RPO)

No
repostulación
del
No
repostulación del
alcalde por el partido del Gobierno, alcalde por el partido de
ni por ningún otro (NPG)
oposición,
ni
por
ningún
toro(NPO)
Fuente. Elaboración propia

Como muestra la tabla el posicionamiento del incumbente no siempre es el mismo respecto de la
intención estratégica del partido para competir por el cargo público. Y por ende, la configuración
de escenarios también varía en función de esa intención.
Un escenario RPG para el PLD indica que el partido decidió repostular a su incumbente,
probablemente partiendo de compromisos anteriormente gestados en contiendas electorales
pasadas o en la vigente, o porque prefirió reconocer cierta eficacia en la selección de una figura
ya conocida por la demarcación. En contraposición, un escenario NPG indica que el PLD
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contuvo el criterio de eficacia para relevar su liderazgo cuatrienal en otro representante,
respondiendo a acuerdos partidarios interno o de alianzas o porque el desempeño de ese alcalde
no se reputa positivo para promoverle una candidatura que lleve al partido al éxito.
En el caso de que el PLD no se encuentre en el poder, y por ende, sí lo esté la posición, el
escenario RPO indica que la oposición escogió repetir la gestión de alcaldía con la que se
mantuvo en el poder, probablemente respondiendo al mismo criterio de eficacia anteriormente
señalado. En contraposición, el escenario NPO al igual que el NPG refiere a que el partido que
ostenta las calidades de administrador del cargo predice éxito al cambiar la estrategia con la que
llegó al poder o sus compromisos políticos a lo interno del partido o con sus propios aliados son
determinantes, incluso que lo llevan a comprometer importantes bancas de voto popular.
La factorización de los escenarios posibles por parte de los partidos nos lleva a incluir
nuevos subtipos, pues la postulación y repostulación en función de las alianzas coloca nuevas
fórmulas de participación partidaria en contexto de elecciones.
Tipología de escenarios de contienda electoral según papel del incumbente
T

Subtipos

Descripción

ipo
1

El incumbente fue electo por el partido de Gobierno
(PLD) y ahora vuelve a ser nominado por el PLD.

2

Alcalde electo en 2006 por un partido de oposición
(PRD, PRSC, PPC, Etc.) es nominado por el partido de
gobierno (PLD)

3

El incumbente fue electo en 2006 por un partido de
oposición y vuelve a ser nominado por el partido de
oposición

4

El incumbente fue electo en 2006 por el PLD y
ahora es nominado por un partido de oposición.

5

El incumbente por partido de gobierno no fue
nominado por el partido de gobierno, ni por ningún otro. El
municipio tiene un alcalde del PLD, pero el PLD nomina
otro candidato diferente de sus mismas filas.

R
PG

R
PO

N
PG
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6

El incumbente por un partido de oposición no fue
nominado por el partido de oposición, ni por ningún otro. El
municipio tiene un alcalde de un partido de oposición y
nomina un candidato diferente de sus mismas filas.

7

El incumbente no fue nominado por el partido de
oposición, ni por ningún otro, pero éste pertenecía a un
partido aliado al PLD.

N
PO

N
PN

Fuente. Elaboración propia.

Debe notarse de los siete (7) casos que componen cada tipo es que son efectivamente
excluyentes y abarcan todos los escenarios posibles, lo que no quita que dentro de los subtipos
podrían hacerse más distinciones. Ahora bien, varios de los subtipos necesitan ser explicados.
Para el subtipo 2 (uno de los dos RPG) y el subtipo 4 (uno de los dos RPO) debe
recordarse que el supuesto general del efecto incumbente es que acarrea ventajas al office holder
en la competencia electoral y que quien aprovechara esas ventajas es el partido que nomina al
incumbente. 3 En estudios de mayor extensión éste podría testearse las diferencias entre los dos
subtipos de RPG y los dos tipos de (RPO). Es decir, constatar si el transfuguismo modifica el
efecto incumbente.
Los subtipos 5 (del tipo NPG) y 6 (del tipo NPO) no tienen mayor inconveniente,
sencillamente se trata de municipios donde no hubo re-postulación. Una parte de ellos está en
manos un miembro de la oposición y otros en manos del partido de gobierno.
El caso 5 incluye los casos de municipios con alcaldes del Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC), en que ese partido no hizo alianza con el PLD. ¿Por qué hacemos un subtipo
exclusivamente para el PRSC? Porque antes de la muerte de su líder, el Dr. Joaquín Balaguer, el
partido se reputaba como uno de los tres mayoritarios del país, y al día de hoy, aunque con
menor proporción, este partido tiene influencias en una parte del electorado4.
No obstante, el subtipo 7 es el más problemático dado que no se ha incluido en NPG.
Esto se debe a que en todos esos casos se trata de municipios cuyos alcaldes electos 2006 eran
3

Entiéndase Office Holder como el “administrador del cargo público”.
El PRSC realizó una alianza a nivel presidencial en el año 2008 que facilitó la reelección del en aquel momento
Presidente del país, el Dr.Leonel Fernández.
4
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parte del PRSC y luego a ese partido, al concretar una alianza con el PLD, no se les dio la repostulación, como si pasó en varios casos del subtipo 2.
Pese a que son diversas las razones por las que estos alcaldes no fueron re-postulados, la
mayoría de ellos se convirtieron posteriormente en opositores del PLD y especialmente en
opositores del sector del PLD que en 2012 promocionaría una nueva alianza con el PLD. Varios
de ellos fueron expulsados por apoyar al candidato del PRD, principal partido de oposición al
gobierno, y solo admitidos nuevamente tras una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).
5 Bajo estas consideraciones debe suponerse que estos alcaldes no movilizaron los recursos de
sus respectivos ayuntamientos para apoyar la alianza de su partido con el PLD en favor de otro
candidato.

5.3 Consideraciones metodológicas: depuración y sistematización de
los datos
Medir la tasa de reelección de los alcaldes que se re-postularon, como se vio, resulta
sencillo. Sin embargo el análisis se complica una vez que se quiere mirar el fenómeno de
acuerdo a las organizaciones políticas. Las dificultades provienen del formato en que se
presentan los datos y de las posibilidades limitadas de mejorar la sistematización de las bases de
datos, a partir de investigación documental. La ilustración siguiente presenta unos cuatro casos
ejemplificadores:
Lógica de los datos previstos para esta investigación
Datos

Análisis

Ganador 2006

P

Ganador210

artido
1 Acadio
Ramón Rosa Escoto

José

3

Estimoteo Cáceres

artido
P

RD

2 Buanerge Augusto
Matos Peña
RD

P

Hardy Rojas
y Rosa

P

P

eelecto
P

LD
P

Estimoteo

P

M
ismo
Partido

N
O

Buanerge
Augusto
Matos RD
Peña
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R

N
O

S
I

S
I

S

N

RD
4

César Pérez

Cáceres
P

RD

Agusto
Marchena

LD

I
P

RD

O
N

O

S
i

Fuente. Elaboración propia

La ilustración ejemplar presenta tres (3) escenarios posibles que se pueden encontrar al
observar las cuatro (4) variables consideradas para los casos en que el incumbente se re-postuló:
o Se observa que el alcalde re-postulado por su partido no consiguió ser electo y, como
consecuencia, el partido perdió la alcaldía.
o El incumbente re-postulado por su partido ganó la alcaldía y por tanto el partido
conservó su alcaldía.
o El incumbente fue re-postulado y fue reelecto, pero no aparece como representante
del mismo partido que en 2006.
o El incumbente fue re-postulado, pero no resultó reelecto, sin embargo, su partido
aparece como titular de la alcaldía.
En inicio todo parece sencillo, los casos 1 y 2 se explican por sí solos y los 3 y 4 son
resultados del transfuguismo. No obstante es más complicado que eso. Los casos 3 y 4 pueden
también ser origen de una falta de homogeneidad en los datos.
En las elecciones de 2010, aunque la gaceta oficial 6 y bases de datos no lo expresen,
otras publicaciones oficiales permiten distinguir al ganador 7 de un escaño por la alianza que lo
nominó (que se identifica con las siglas del partido que la encabezó) y también por el partido de
proveniencia. En 2006 solo era posible identificar al partido que encabezaba la alianza.
El hecho de que en 2006, el tercer partido, PRSC, haya ido aliado en la mayoría de los
municipios al PRD, y en 2010 al PLD, y que además en ambas ocasiones haya ido sin alianzas
con ninguno de esos dos partidos en varios otros municipios, presenta una seria dificultad.

6
7

Refierase a la publicación oficial de las leyes en República Dominicana.
Esto no aplica a la lista de candidatos.
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En el caso, 3 puede tratarse de un candidato del PRSC, postulado en 2006 por la alianza
PRSC-PRD, mientras que en 2010 se trata de que el candidato que ahora es parte de la alianza
PRSC-PLD y que ha resultado electo. Los mismo ocurre con el caso 4, donde el alcalde se repostuló pero en esta ocasión la alianza PRSC-PLD no resultó vencedera y el PRD se hizo con la
alcaldía. Otras opciones a las situaciones 3 y 4 consisten en las ocasiones en que un alcalde no
fue re-postulado por su partido, pero lo fue por otro partido. En el caso 3 resultó reelecto y en el
caso 4 no lo fue.
Ahora, antes de presentar la solución a estas dificultades, obsérvese la Ilustración
próxima. En ella se consideran de los casos en los que el alcalde no fue re-postulado por ningún
partido, los cuales también pueden ser problemáticos:
Lógica de los datos previstos para esta investigación en casos problemáticos.
Datos

Análisis

Ganador 2006

P
artido

5 Acadio
José
P
Ramón Rosa Escoto
RSCPRD
P
6 Buanerge
Augusto Matos Peña

RSCPRD

Ganado
r210

P
artido

Hardy
Rojas y Rosa

Re
electo

P

NO

RSCPLD

Buaner
ge
Augusto RSC
Matos Peña

M
ismo
Partido
N
O

P

SI

S
I

Fuente. Elaboración propia
En el caso 5, el partido que no nominó al alcalde cambió de una alianza con la oposición
a una alianza con el partido de Gobierno. De forma que en primera vista, el ayuntamiento está en
manos de un miembro un partido aliado al partido de Gobierno.
En el caso 6 se trata de un municipio donde el partido que antes tenía una alianza con otro
partido de oposición ahora ha decidido concurrir solo, pero no con una alianza en el gobierno.
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5.4 Modelo estadístico
Con el fin de constatar si las variables están relacionadas entre sí, es común ver como se
documenta la interacción de dos variables generando cambios simultáneos. Este método también
se utilizó para ver las correlaciones entre las variables.
El método de regresión utilizado fue regresión logística, con su variante normal y binaria.
Este tipo de análisis de regresión se utiliza para predecir el resultado de una variable categórica
(una variable que puede adoptar un número limitado de categorías) en función de las variables
independientes o predictoras. Este método también es útil para modelar la probabilidad de un
evento ocurriendo como función de otros factores.8.
Las probabilidades que describen el posible resultado de un único ensayo se modelan,
como una función de variables explicativas, utilizando una función logística.
La regresión logística es usada extensamente en las ciencias médicas y sociales. Otros
nombres para regresión logística usados en varias áreas de aplicación incluyen modelo logístico,
modelo logit, y clasificador de máxima entropía.

8 El análisis de regresión logística se enmarca en el conjunto de Modelos Lineales Generalizados, que se usan como
función de enlace la función logit
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CAPITULO III
6 MARCO INSTITUCIONAL DEL NIVEL MUNICIPAL EN LA
REPUBLICA DOMINICANA

6.1 La caída de la dictadura en la República Dominicana
La República Dominicana vivió un régimen dictatorial a lo largo de los años 1930 a 1931.
Esos 30 años se caracterizaron por una tremenda represión personal e institucional por parte del
entonces Presidente constitucional del país, Rafael Leónidas Trujillo.
Bajo un esquema constitucional donde los poderes de administración pública se localizaban
prácticamente en un cargo y la división de poderes era más una interpretación de la realidad, el
pueblo dominicano vivió una escandalosa tiranía, no solamente considerada una de las más largas
de América Latina, sino también una de las más favorecidas en términos económicos. La
concentración de poder, la hegemonía de las relaciones públicas y la arbitrariedad respecto delas
fuerzas armadas son una de las principales características de ese periodo.
Como resultado de la inhóspita situación, pocos eran las herramientas de defensión en
manos de los ciudadanos, llevó, aunque tardíamente, a un grupo insurgente a planificar la estrategia
que le daría fin a la dictadura. Con el ajusticiamiento del tirano y con un nuevo escenario políticoinstitucional la corriente latinoamericana basada en derechos y garantías comenzaría a aflorar en la
República Dominicana. Sin embargo, la misma tardaría unos cuantos años más en despejar los
componentes de cultura política resultantes de la represión y de la jefatura concentrada.
Por primera vez después de 30 años de férrea tiranía, el disfrute de las ventajas de la libre
expresión del pensamiento y del pluralismo político comenzaba a percibirse, mediante el desplome
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tácito del único partido legalmente habilitado para ir elecciones, Partido Dominicano, organización
en manos del difunto Tirano. Sin embargo, el traspaso a nuevas fuerzas de gobierno fue expedito,
los anteriores colaboradores de Trujillo, su sobrino Ramfis Trujillo y su más cercano colaborador,
Joaquín Balaguer, lideraron el cambio de un sistema gubernamental a otro. Como era de esperarse,
algunas resacas propias del estilo anterior se trasladaban a su estilo administrativo.
La conformación del Consejo de Estado, como entidad gubernamental de transición, puso
en práctica sus funciones de gestor de una nueva etapa política mediante la redacción de una nueva
constitución resultante de una asamblea constituyente.
Así, durante las primeras semanas de julio de 1961 tres organizaciones políticas iniciaron
sus actividades públicas: el Partido Revolucionario Dominicano, fundado en Cuba en 1939, cuyo
líder principal era el escritor Juan Bosch; el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, dirigido por
el doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo, y cuyo nuevo nombre fue Agrupación Política 14 de
Junio; y la Unión Cívica Nacional, institución mayormente integrada por la clase media y alta,
presidida por el doctor Viriato A. Fiallo. Poco después surgieron otros partidos minoritarios que
contribuyeron a la educación política de los dominicanos en el ejercicio de las libertades públicas al
tiempo de darles la oportunidad de escoger por su propia voluntad al candidato de su preferencia
para dirigir los destinos nacionales9. En breve se resumen las principales fuerzas políticas surgidas
a lo largo de este camino institucional:

Nombre

Fecha y lugar
de fundación

1ra
participación
electoral

Líder histórico de
mayor
preponderancia

Líder
histórico

Presidente
actual

Partido
Revolucionario
Dominicano

Cuba en 1957

1962

Juan Bosch

Peña Gomez

Miguel Vargas
( actualmente
dividido)

República
Dominicana
1973

1966

Juan Bosch

Leonel
Fernández

Leonel
Fernández

Nueva York en
1993

1978

Joaquín Balaguer

Joaquín
Balaguer

Quique Antún

Partido de la
Liberación
Dominicana
Partido
Reformista
Social Cristiano

9

Balcacer, Juan. El país tras la muerte del tirano (1 de 3). Artículo de periódico:
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2010/5/30/144047/El-pais-tras-la-muerte-del-tirano-1-de-3
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6.2 En la búsqueda de la Democracia
En 1962, llamadas las elecciones, resulta electo presidente profesor Juan Bosch del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), posición que ocupó apenas durante 7 meses. Un Golpe de
Estado fue ejecutado por el contubernio de varios actores trascendentes de la vida pública nacional,
en los que se listan empresario, políticos locales y fuerzas extranjeras a favor de un imperialismo
económico regional. En ese sentido y a propósito del apogeo de conflictos bélicos internacionales
de gran escala, en 1963 se desmontó la Constitución promulgada ese año y se recogieron sus
respectivos soportes.
Un Triunvirato asumió el Gobierno propiciando el nacimiento de grupos revolucionarios a
favor del retorno de la institucionalidad democrática. Dada la traumática historia vivenciada en el
pasado y las expectativas de cambio del pueblo dominicano, el Triunvirato fue rápidamente
deslegitimado en todo su esplendor y repudiado por representantes de la incipiente sociedad civil.
Grupos organizados fueron desmantelados a quema ropa dejando por sentado que cualquier
insurgencia sería castigada con la muerte y que la obediencia civil era necesaria ante atentados al
sistema establecido. Mensaje que si bien se mantuvo en el inconsciente ciudadano no fue suficiente
para contener la crisis. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordenó el envío
de 42 mil soldados norteamericanos a la República Dominicana, gestándose una segunda ocupación
militar en la capital del país. Como era de esperarse, en 1965 se produjo la Guerra de Abril del
1965, hoy conocida como uno de las más fuertes reivindicaciones institucionales de la historia del
país.
Un año después, en 1966, se efectuaron elecciones presidenciales supervisadas por la
OEA. El Partido Reformista, encabezado por el ex -ayudante trujillista, Joaquín Balaguer, y sus
aliados obtuvieron mayoría electoral frente al PRD de Juan Bosch y sus aliados. Joaquín Balaguer,
quien conocía los intríngulis del poder, consiguió mantenerse por tres consecutivos entregando
“Doce Años” después en 1978 ante el eminente cambio de sistema político y social.10 El gobierno

10

Balcacer, Juan. El país tras la muerte del tirano (2 de 3). Artículo de periódico:

http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2010/5/31/144191/El-pais-tras-la-muerte-del-tirano-2-de-3
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de los 12 años de Balaguer (1966-1978) combinó elementos autoritarios con otros facilitadores de
una futura transición democrática.
11

6.3 Inicio de la transición

Las elecciones fueron ganadas por Antonio Guzmán, del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), una vez celebrados los comicios el 16 de mayo de 1978. La victoria sobre
Joaquín Balaguer, quien pretendía con su Partido Reformista sumar un cuarto periodo
gubernamental consecutivo a su currículo, fue de gran alivio para la mayoría del país.
Manteniendo algunos militares pero retirando algunos otros, el ejercicio de la Democracia
comenzaba a repuntar. La intención de instalar voluntades garantizadoras del nuevo sistema no se
hizo esperar en su gestión de gobierno, voluntad que lograba su cometido a pesar de las constantes
estratagemas de los reformistas militares aún en la banca. Una vez culminado el periodo
gubernamental, las consecuentes elecciones de 1982 otorgaron la victoria nuevamente al PRD,
llevando como candidato a quien luego por su desempeño desfavorecería la imagen perredeísta, el
Dr. Jorge Blanco.
Los dos gobiernos del PRD (1978-83, y 1982-86) contribuyeron a crear un ambiente de
tolerancia y protección de derechos políticos básicos, a asentar los procesos electorales y a
profundizar la desmilitarización de la política dominicana. En este período se adiestraron también
en la política de confrontación y negociación distintos grupos sociales, sobre todo empresariales y
sindicales. Pero la crisis económica de principios de los años ochenta obstruyó la redistribución de
la riqueza, tan prometida por el PRD y tan esperada por amplios sectores de la población
dominicana12.

11

Espinal, R (1987). Autoritarismo y Democracia en la Política Dominicana. IIDH-CAPEL, San José, Costa

Rica, 1987; Editorial Argumentos, Santo Domingo, 1994.
12

Espinal, R (2004). l Proceso Democrático Dominicano: avances y retrocesos. Ver: Cielo Naranja

http://www.cielonaranja.com/rosarioespinal.pdf
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Los ocho años del PRD en el gobierno fueron un alivio institucional ante el instituido
caudillismo desde hacía medio siglo, pero no lo suficiente para evitar el retorno del Partido
Reformista al poder. En 1986 Balaguer no sólo volvió al poder, sino que lo contuvo hasta 1996,
periodo en el que ocurre el “Pacto por la Democracia”

6.4 Desde el pacto por la democracia hasta el presente 13

Para entender mejor las elecciones dominicanas y la configuración del poder partidario
del presente es necesario referirse al Pacto por la Democracia de 1994.
La historia documenta que para 1994 la Democracia dominicana atravesaba un periodo
gris. El extinto líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Joaquín Balaguer, quien
ostentaba el poder para 1996 se encontraba ante una crisis de sostenibilidad de su gobierno dado
los rumores de una victoria electoral fraudulenta en 1994.
Un periodo electoral, diseñado constitucionalmente para 4 años fue reducido a 2 años
mediante un pacto entre todas las fuerzas políticas y sociales de ese momento. El pacto establecía
convocar a la Asamblea Nacional a fin de reformar la Constitución con el fin de establecer una
nueva fecha de elecciones presidenciales14. Este acuerdo separaba en dos años las elecciones
presidenciales de las municipales y congresuales15. Entre otros aspectos, prohibía la
reelección en dos períodos consecutivos y establecía la doble vuelta si ningún candidato
obtenía más del 50 % de los votos.
La intención del acuerdo era evitar el desencadenamiento de una crisis institucional y una
revuelta ciudadana que posteriormente llevara a afectar la Democracia, y con ello la instalación
de gobiernos no legitimados por

grupos de poder a lo endógeno del país y/o potencias

extranjeras, intención que a largo plazo terminó siendo más que un antídoto a la quimera
caudillista, estableciendo las bases para un nuevo ciclo político en la República Dominicana.
La separación de las elecciones municipales y congresuales de las presidenciales trajo
consigo una serie de ventajas que favoreció a la propia ciudadanía la cual tendría la oportunidad

13 El acuerdo fue firmado en el Palacio Nacional, el 10 de agosto de 1994.
14 La propuesta selló el 16 de mayo de 1996 como fecha de ocurrencia.
15
Las mismas debían ocurrir y ocurrieron en mayo de 1998.
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de elegir sus representantes a través de un voto más consciente y objetivo sin dejarse presionar
por la cultura caudillista imperante.16
Acorde a lo dispuesto, la reducción del periodo gubernamental de Balaguer terminó en la
celebración de elecciones presidenciales el 16 de mayo 1996. El Dr. Leonel Fernández, del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se alzó con la victoria luego de hacer uso de la
contemplada segunda vuelta electoral, cual además fue respaldada por Balaguer y los sectores
conservadores de la población que siempre estuvieron de su lado. El Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), quien en ese momento era el favorito de las masas, vio desvanecer los
sueños de su candidato el Dr. José Francisco Peña Gómez en un escenario institucional
inimaginable.
Siendo este el resultado el Pacto por la Democracia iba andando. Los 4 años del PLD
transcurrieron organizadamente dando paso a elecciones organizadas una vez culminado su
periodo de gobierno. En el año 2000 como resultado de las confluencias de fuerzas sociales que
no se sintieron representadas en el estilo presidencial del PLD (1996-2000) el PRD fue al
sufragio con un nuevo candidato, el Ing. Hipólito Mejía, quien usó el emblema de su extinto líder
Peña Gómez para despertar el apoyo de los simpatizantes de ese partido en las elecciones de
1996.
Como era de esperarse, el PRD ganó abrumadoramente las elecciones, alzándose con el
poder y reformando los valores consagrados en el Pacto. Contra todo pronóstico, pero con el
apoyo partidario en la Asamblea Nacional, desconoció el Pacto de 1994 y reformó la
Constitución vigente en 2002. Dicha acción consagraría nuevamente la figura de la reelección
presidencial y con ello, la posibilidad de su propia re postulación.
Esta modificación sólo persiguió abrir paso a su propia candidatura, por lo que las
disposiciones de celebración de elecciones en los niveles legislativo y municipal se mantuvieron
intactas.
Al año 2004 los tres partidos mayoritarios (PRD, PLD y PRSC) fueron a elecciones,
resultando ganador el PLD quien había concertado las bases reformistas con anterioridad al
periodo electoral. De modo que, una vez el PLD en el poder y con la figura de la reelección
16
Reflexión realizada por Vianela Díaz en el Material Educativo de la Cascada Electoral para la Observación Electoral
de las Elecciones Municipales y Congresuales ales del año 2002 en Santo Domingo, República Dominicana ese mismo año.
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instituida nuevamente, el escenario político dominicano rescataba del pasado la modalidad de
los liderazgos extendidos y fortalecía las alianzas electorales a partir de las coaliciones
partidarias.
Desde 1996 uno de los puntos de gobierno del PLD era una reforma constitucional
integral que permitiese al Estado adherir los avances democráticos, adecuar el aparato estatal
mediante garantías y mecanismos de control, a la par a la inserción de una nueva generación de
derechos fundamentales. Este objetivo no fue cristalizado sino hasta el año 2010 en el segundo
mandato consecutivo (y tercer mandato presidencial) del Dr. Leonel Fernández, quien contaba
con un fortísimo apoyo de las cámaras legislativas.
A este respecto se indica que las elecciones de medio término, como comúnmente se
llama a las elecciones legislativas y municipales, por disposición del pacto ocurrirían con una
diferencia dos años de distancia de las presidenciales; configuración normativa que le fue
favorable al PRD en el periodo anterior y que se hizo favorable para el PLD durante el referido
mandato.
La fuerza partidaria del PLD encontró su pico tope en 2010 año en que lideraba la
presidencia, las cámaras legislativas y significativa representatividad en el nivel municipal. Esa
favorabilidad cristalizó un amplio consenso social y político de parte de casi todas las fuerzas
determinantes traduciéndose el esfuerzo en una nueva Carta Magna.
La misma que sobre la reforma de 2002, estipuló contrario al pacto de 1994, la
unificación de los tres niveles de representatividad y la celebración de elecciones durante el
mismo año. Además de ampliar el periodo de manera excepcional a 6 años para los niveles
legislativo y municipal como método de alcanzar la celebración de las elecciones presidenciales
en 2016.
Aunque el tema de reforma constitucional tuvo su epicentro decisivo en la Presidencia de
la República y el Poder Legislativo, los Ayuntamientos, al margen por la naturaleza de sus
funciones, fueron importante foco de atención de los puntos en la discusión.
El primer punto de la reforma referente a los ayuntamientos consistió en reconocer que
las elecciones municipales debían ocurrir, junto a las legislativas, en el mismo año que las
presidenciales, disposición aceptada y en el día hoy mandato constitucional. El segundo consistió
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en ordenar la regulación específica de los ayuntamientos mediante una ley orgánica. A partir de
esta disposición, las elecciones municipales no pueden ser estudiadas sin antes conocer las reglas
del juego político que dicha ley estipula.
Una vez explicado brevemente la evolución política del escenario electoral es posible
ahondar más certeramente en las elecciones municipales y a partir de allí visualizar mejor de
donde provienen ciertos rasgos políticos como los predominios partidarios y la cultura de
realización de alianzas, en este caso para el nivel municipal. Pero también despejar las dudas
sobre el alcance que tuvieron los periodos electorales 2002-2006 y 2006-2010. Siendo así crucial
entender que las elecciones municipales de 2006 se dan en un contexto de respeto al pacto de
1994 y las de 2010 ocurren bajo un esquema político diferente.
Finalmente indicando que los periodos de gobierno local de esas gestiones 2002-2006 y
2006-2010 duraron 4 años en concordancia con las disposiciones constitucionales, pero que
discrepan con el número de años del actual periodo de gobierno local, que asciende a 6.

6.5 Régimen territorial dominicano y sistema electoral municipal
6.5.1 Ordenamiento territorial
De acuerdo a la vigente Constitución Dominicana (2010) el pueblo dominicano
constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente. La soberanía reside
exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de
sus representantes o en forma directa.
El territorio de la República se divide políticamente en un Distrito Nacional y en las
regiones, provincias y municipios que las leyes determinen. Las regiones estarán conformadas
por las provincias y municipios y delimitadas de acuerdo a disposiciones normativas. La
provincia es la demarcación política intermedia en el territorio, cual se divide en municipios,
distritos municipales, secciones y parajes y está representada por un gobernador civil, quien
funge como representante del Poder Ejecutivo. Por en cuanto el país cuenta con 31 provincias y
el Distrito Nacional.
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Los municipios preceden se encuentran dentro de la organización de las provincias, pero
cada una uno constituye una persona jurídica, con patrimonio propio y con capacidad para
realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios o útiles para el cumplimiento de sus fines,
en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes determinen. La creación,
supresión o modificación de éstos, así como sus límites y su designación, es dispuesta por ley17.
A las elecciones el 2006 el ordenamiento territorial numeraba 151 municipios.
Actualmente, el nivel municipal se encuentra organizado en 155 gobiernos locales. Ver el mapa
con el resultado de la composición a la fecha:

6.6 Gobiernos territoriales municipales
Las provincias son administradas por representantes de la Administración Pública Central
en su atribución de elegir sus funcionarios administrativos desplegados en el territorio nacional,
reputándose éstas como centros de coordinación de políticas territoriales. En cambio, los
municipios son administrados por representantes elegidos por cargos de elección popular en
elecciones municipales.
El territorio municipal es el espacio geográfico delimitado por la ley de creación del
municipio, dentro del cual el ayuntamiento ejerce sus atribuciones.18 – Los gobiernos
municipales, mejor conocidos como gobiernos locales, empiezan a funcionar luego de escogidas
sus autoridades por votación popular. El caso de nuevos municipios el ayuntamiento nombrará
un agente interino hasta la fecha de los comicios, cual debe arrojar un representante local electo
por sufragio universal. El ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio.
6.6.1 Los ayuntamientos
Los ayuntamientos (también llamados Sindicaturas o Alcaldías) constituyen la entidad
política administrativa básica del Estado dominicano. Es una persona jurídica descentralizada,
que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional. Es además la institución
gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad

17
18

Ver Art.26 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Art.22 de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
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para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo
sostenible de sus habitantes19.
Los ayuntamientos están constituidos por dos órganos de gestión complementarios:
concejo municipal y sindicatura, cuáles serán explicados posteriormente.
La legislación municipal establece las competencias de los ayuntamientos e indica que
tales recaen sobre todos los ámbitos de la administración pública, exceptuando aquellas que la
Constitución reserva para la administración central. Asimismo desglosa cada uno de los
principios que deben prevalecer en el ámbito de acción de los municipios y sus respectivas
autoridades, siendo estos: descentralización, desconcentración, subsidiariedad, concurrencia,
coordinación,

eficiencia en el manejo de las finanzas públicas, eficacia en el desempeño,

equidad de género, transparencia, participación del munícipe, equidad social y concertación.
Los ayuntamientos se rigen por las disposiciones establecidas en la Constitución, leyes
orgánicas y reglamentos que les sean conexos. Mediante ordenanzas y reglamentos los
ayuntamientos adecuan y complementan las disposiciones legales a fin de ajustar su aplicación a
las condiciones y necesidades locales y a las peculiaridades y características de sus
comunidades20. Están facultados con competencias propias y competencias delegadas o
compartidas. Las primeras refieren a aquellas cuyo ejercicio le corresponde exclusivamente a los
municipios y las segundas refieren a aquellas cuyo ejercicio se articula con diferentes entes de la
administración pública.21
6.6.2 Consejos Municipales
Indicamos que los Concejos Municipales son parte de los ayuntamientos y se integran por
mecanismos de votación popular. Sin embargo, como para el objetivo de esta investigación no
nos estacionaremos en esta parte más que ilustrativamente del órgano democrático que acompaña
a las Sindicaturas en su proceso de toma de decisiones y por ende, incide en el desempeño del
incumbente en el ejercicio de sus funciones.
El concejo municipal se compone por el síndico y el número de regidores y regidoras
que resulte de acuerdo a la aplicación de la siguiente escala:
19

Ver Art.2 de la Ley No.176-07 sobre Distrito Nacional y los Municipios.
Ver Art.9 de la Ley N.176-07 sobre Distrito Nacional y Municipios.
21
Ver Art.18 de la Ley No.176-07 sobre Distrito Nacional y Municipios.
20
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En los municipios de menos de veinticinco mil (25,000) habitantes, por cinco (5)
regidores. En los municipios de hasta cincuenta mil (50,000) habitantes, por siete (7) regidores.
En los municipios de hasta setenta y cinco mil (75,000) habitantes, por nueve (9) regidores. En
los municipios de hasta cien mil (100,000) habitantes, por once (11) regidores. En los de más de
cien mil (100,000) habitantes, se incrementará el anterior número con un (1) regidor por cada
cincuenta mil (50,000) habitantes o fracción superior a veinticinco mil (25,000).

6.7 Celebración de elecciones
Conforme a la Constitución Dominicana de 2002 las elecciones municipales se
celebraron cada 4 años en fecha de 16 de mayo de 2014. Desde la promulgación de la vigente
Constitución 2010 la fecha de elecciones municipales debe ocurrir el tercer domingo del mes
febrero, también cada 4 años. Por disposición transitoria, el periodo de gobierno municipal se
extendió a 6 años, siendo la fecha de inicio en mayo 2010 y fecha de mayo 2016.
Lo anterior obligó a las autoridades electas en 2010 permanecer en sus cargos hasta
2016. Tal medida responde a la iniciativa de unificar los tres niveles de elecciones generales en
un mismo año. Una vez unificadas, la duración del periodo de 4 años debe restablecerse.
Las asambleas electorales funcionan bajo la modalidad de colegios electorales
organizados conforme a la ley. Los mismos se abren cada cuatro años para elegir a las
autoridades municipales.
Los partidos políticos pueden nominar sus candidatos para la competencia electoral
siempre y cuando respeten la formalidad dispuesta en la ley.
Existe un mandato imperativo el respeto de la cuota de género y participación política
contemplada para este nivel y que el mismo indica que la participación nominal del partido no
debe ser proporcionalmente menor que el 33%, disposición de discriminación positiva que abre
camino a mujeres para la optación por un cargo municipal.
Sobre el proceder estratégico de los partidos en el marco de campaña las alianzas o
coaliciones de partidos tienen siempre un carácter transitorio22; por esto sin perjuicio de la
transacción política que se geste en un momento determinado, cada uno de los partidos aliados o
coaligados conserva su personería. El único constreñimiento para este fin lo establece el Art.64
22

Ver Art.64 de la Ley Electoral 275-97 y Modificaciones.
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de la Ley Electoral, que indica que las mismas se rigen por el pacto de alianza o coalición, a la
conservación de sus cuadros directivos y a la cohesión de afiliados. A su vez, que para la
postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos, los partidos aliados o
coaligados están obligados a ser una sola entidad, con una representación común, igual a la de
los otros partidos, en las juntas electorales y colegios electorales.23
Un elemento importante es que las alianzas o coaliciones pueden pactarse con recuadro
único y recuadro individual solamente con respecto al partido que personifique la alianza en la
boleta electoral. Asimismo, que las agrupaciones políticas accidentales independientes no pueden
establecer alianza o coalición con los partidos políticos. Y que los partidos y agrupaciones que
no hayan hecho pacto de alianza o coalición, no pueden sumárseles votos para fines de una
elección aunque hubiesen presentado los mismos candidatos.24
Una vez descrito el ordenamiento territorial para elecciones y sus coordenadas
elementales, conviene referirse a la celebración de los sufragios.
Las elecciones municipales se refieren a la elección conjunta de síndicos, regidores y sus
suplentes. En este nivel, al igual que en el legislativo y presidencial ocurren elecciones
ordinarias, pudiendo incurrirse en elecciones extraordinarias según el contexto político-electoral.
Las elecciones ordinarias ocurren periódicamente en fechas previamente determinadas
por la Constitución, en cambio las elecciones extraordinarias se efectúan por disposición de una
ley o el órgano administrador del proceso, la Junta Central Electoral (JCE).25
El período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama, y concluirá el día en
que sean proclamados los candidatos elegidos.26
Una vez definidas las reglas electorales en el contexto municipal descrito es posible
enmarcar razones explicativas de los resultados electorales del periodo que esta memoria final
pretende abarcar.

23

Idem 8.
Idem 9.
25
Ver Art.86.
26
Ver Art.88.
24
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CAPITULO IV
7 ANALISIS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2010.

Las elecciones municipales 2010 se caracterizaron por la presencia de múltiples alianzas
partidarias.
Dada la configuración del sistema del sistema electoral y el dominio de los partidos
mayoritarios en las elecciones (de cualquier nivel), históricamente los partidos minoritarios han
tendido a reforzar las

propuestas de los partidos mayoritarios y así tener una cuota de

responsabilidad del posicionamiento de un candidato ante un posible triunfo. Las elecciones de
2010 no fueron la excepción. Por lo que, para fines de este análisis el abordaje se realiza en torno
a los resultados obtenidos sobre la ocurrencia de las alianzas electorales y no sobre los resultados
electorales de los partidos. Esto porque el análisis de los resultados de manera individual no nos
permite identificar la estrategia imperante en la formulación de una candidatura cuando se ha
negociado una alianza.
Para el propósito de este estudio, los resultados electorales por partido nos llevarían a
desviar el análisis sobre desempeño de los partidos políticos en las elecciones y con ello,
omitiríamos el elemento de que las alianzas en muchas ocasiones pueden decidir la victoria.
También omitiríamos el hecho de que es posible que una alianza partidaria no siempre lleve a un
representante del partido mayoritario, y que en su lugar lleve al representante de uno de los
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partidos con los que hizo alianza. Es por esto,

que este análisis pretende revelar cuales

escenarios de competición electoral, donde alguno de los competidores tiene una posición
institucional, han sido los más y menos predominantes. Primero, esto arrojaría una gran
información sobre comportamiento partidario en las elecciones bajo ciertos esquemas de
competición, y segundo, nos permitiría ir dando los primeros pasos para la ponderación de una
teoría sobre posicionamiento institucional en la competición electoral en la República
Dominicana.
Dicho esto, y

entendiendo el rigor que conlleva una investigación de este tipo

procedemos a esbozar el análisis de la competición electoral, pero no sin antes indicar que el
mismo se ha diseñado solamente en función de los permisos que nos dan los datos localizados.
La localización de los datos del nivel municipal presentan ciertos trastoques que impiden que el
análisis pueda ser viable en términos de contraste partidario total. O dicho de otra manera, el
análisis de competencia inter-partidaria no es posible con el estado de la data prevista por los
instrumentos formales, por lo que el análisis de las alianzas partidarias se revela en función de
dos posicionamientos institucionales respecto del partido de gobierno nacional de las últimas tres
(3) elecciones presidenciales. Lo anterior teniendo en cuenta

el punto de partida de las

elecciones municipales de 2010 lo constituyen las elecciones municipales de 2006.

7.1

Los resultados electorales municipales desde el punto de vista de
las alianzas partidarias.

Antes de proceder al análisis de cada de los municipios conviene presentar un panorama
general o síntesis de los resultados electorales, agrupando la competencia electoral en los
municipios tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
La próxima tabla presenta los resultados porcentuales de las elecciones 2006 con el
objetivo de documentar el estado anterior a la competición electoral efectuada en 2010. La
misma sigue la propensión dicotómica de partido de Gobierno y oposición anteriormente
referida. Esto es, en 2006 el partido de Gobierno, el Partido de la Liberación Dominicano
(PLD) llevó la “Alianza PLD” cual se compuso de partidos minoritarios. La oposición dirigida
por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) concitó el apoyo del Partido Reformista Social
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Cristiano (PRSC) y otros minoritarios, conocida popularmente como “Alianza Rosada”. 27Y
finalmente, otros partidos que aunque aliados entre sí, no representaron apoyo para los dos
mayoritarios, PLD y PRSC.
Ya en 2010, la oposición se compuso de una manera diferente. La “Alianza Rosada” pasó
a disolverse y en cierto modo a conformar una “Alianza Violeta”, dada la composición de sus
nuevos integrantes, PLD y PRSC. Es decir, el respaldo coyuntural de elecciones del PRSC en
esta ocasión lo concitó el PLD. A fin de ilustrar mejor el resultado arrojado por las alianzas,
favor notar los datos del siguiente cuadro:

Tabla 1. Porcentajes de votos válidos obtenidos a nivel nacional por alianza, 2006

Alianzas

Porcentaje
votación

Alianza PLD

46.14%

Alianza PRD-PRSC

45.82%

Otros

8.04%

de

Fuente: elaboración propia

Las elecciones 2006 supusieron un enorme crecimiento para el PLD, que en 2002 había
sido avasallado por el entonces partido de gobierno, PRD. No obstante, siendo ahora el PLD
partido de gobierno, la alianza que encabezó no logró obtener la mayoría absoluta de los votos,
como tampoco consiguió la mayoría de los alcaldes.
Esa alianza PRD- PRSC, junto a los demás partidos adversos al PLD concitaron en forma
conjunta el 53.86% de los votos y las alcaldías de 83 de 151 municipios existentes en ese año
(54.97%). Pero, a la luz de estos datos, vale decir, que la alianza PRD-PRSC apenas no lo
consiguió; pues los 68 alcaldes obtenidos le representaron el 45.03% de los votos.

27

El mapa

El nombre de “Alianza Rosada” resulta de una alusión al resultado de mezclar los colores blanco y rojo
en un mismo frasco. Políticamente leído, una fórmula de incluir los esfuerzos partidarios bajo el mismo manto
institucional durante la coyuntura de elecciones.
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debajo muestra los municipios donde esa alianza obtuvo mayor presencia, en términos de
porcentajes de alcaldía ganadas según provincias.

Figura 1. Mapa de porcentajes de municipios ganados por la alianza PLD, en 2006

Fuente: elaboración propia

Es destacable que en varias provincias del Este la Alianza PLD no obtuvieron ninguno de
los alcaldes disputados. También, que en tres (3) de ellas los obtuvo todos, listando los casos
como San Juan (SJ), con seis (6) municipios, Monte Plata (MP), con cinco (5) municipios, y
Hato Mayor (HM), con tres (3).
Figura 2. Mapa de alcaldías ganadas según en 2006, procedencia partidaria del candidato ganador

55

Fuente: elaboración propia

Como ha sido dicho, el PLD resultó vencedor en las elecciones presidenciales de 2008 y
cuando se presentó a las elecciones de 2010, no hizo más que continuar

mejorando su

posicionamiento electoral en elecciones de medio término. Ver los resultados obtenidos
ilustración siguiente:

Tabla 2. Porcentajes de votos válidos obtenidos a nivel nacional por alianza, 2010

Alianzas

Porcentaje de votación

Alianza PLD

48.26%

Alianza PRD

45.03%

Otros

6.60%
Fuente: elaboración propia

En esta ocasión la Alianza PLD se acercó marcadamente al umbral del 50% y superó en
votos la Alianza PRD, sin embargo volvió a quedar, en términos de votos válidos por debajo de
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la Oposición en su conjunto. Otra vez, los votos válidos que se adjudican a la oposición fuera de
la Alianza PRD corresponden a los municipios en que el PRSC u otro partido que en un
municipio no fue aliado al PLD por considerarse electoralmente fuerte en la demarcación en
cuestión. La diferencia que en 2006, como se señaló, en la mayoría de los casos esto se debió a
los municipios que no entraron dentro de la llamada Alianza Rosada entre el PRD y el PRSC.
Ahora bien, luego del ajuste que suponen las circunscripciones uninominales en que se eligen los
alcaldes, es decir, la desproporcionalidad electoral que causan se aprecia que la Alianza PLD
obtuvo 92 de los 155 alcaldes (59.35%).

Figura 3. Mapa de porcentajes de municipios ganados por la alianza PLD, en 2010

Fuente: elaboración propia

El mapa anterior muestra como esa elevada tasa de éxito se distribuyó en las provincias,
más específicamente, que proporción de los ejecutivos locales ganó el PLD en cada una de las
provincias. Esta vez, obtuvo más todos los alcaldes en cuatro (4) provincias, incluyendo Azua
(AZ), provincia que cuenta con diez (10) municipios, el mayor número. Las otras tres (3) son
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Samaná (SAM), con tres (3) municipios; Sánchez Ramírez (SR), con cuatro (4) y El Seibo (ES),
con dos (2).
Como se aprecia, en 2006, en estas dos últimas la Alianza PLD no había obtenido ningún
alcalde. Por otra parte, La Altagracia (LA) volvió a nevar sus dos municipios al partido de
Gobierno. Este caso, es peculiar por la fuerza que tiene el Senador Amable Aristy Castro, del
Partido Reformista, lo que le llevó a no formalizar alianza con el PLD en ningún nivel de esa
provincia con el PLD. Este caso será explicado con más detalle más adelante. El mapa siguiente
nos permite ver las victorias observando la realidad de forma intra provincial, es decir,
atendiendo a los municipios que la conforman.
Alcalde ganador según procedencia partidaria
Figura 4. Mapa de alcaldías ganadas según en 2006, procedencia partidaria del candidato ganador

Fuente: elaboración propia

Así se observa que municipios como San Juan (SJ) la Alianza PLD ganó en 4 de los 6
municipios. También se pueden apreciar algunos patrones en el Sur próximo a la zona fronteriza.
Por otra parte, debe señalarse que aunque el sistema uninominal implica con el que se elige al
alcalde implica la lógica suma cero, es decir, el ganador se lo lleva todo, al considerar la
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proporción de regidores las vitorias pueden pasar de ser una cuestión dicotómica a una lógica de
grado. Puesto los regidores son elegidos con un sistema proporcional de lista cerrada. Ver
ilustración siguiente:

Representación del PLD en los Consejos de Regidores

Fuente: elaboración propia.

Ver ahora mapa con la perspectiva del dominio político partidario a partir del control de
ambos órganos, mayorías o minorías.
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Fuente Elaboración propia.

Agregada esta nueva dimensión de análisis, solo la provincia de El Seibo (ES) queda
como un escenario perfecto. Pues en sus dos municipios la Alianza PLD obtuvo el alcalde y
también la mayoría de los regidores en ambos consejos. Azua (AZ), con diez municipios,
presenta apenas una excepción.
A la vez, el siguiente mapa nos permite apreciar que en todos los municipios en que la
oposición obtuvo el alcalde también en la oposición se encontraba la mayoría de los regidores.
No obstante, debe aclararse que esto no significa que en la oposición exista el mismo grado de
cohesión que en la alianza PLD. El caso de La Altagracia donde el PRSC, y su cacique, es la
oposición al gobierno, resulta ilustrador, pues desplaza al PRD en esa tarea.
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7.2 Desde el punto de vista de los escenarios de competición electoral
7.2.1 La repostulación
La primera aproximación a los escenarios de competición electoral es a través de uno de
los elementos de la tipología: la repostulación o incumbencia. En ese orden, 60.6% de los
alcaldes fueron repostulados, 62% si se excluyen del denominador los 4 municipios de nueva
creación.
Figura 5. Alcaldes según su repostulación

No
respostu
lados
39,4%

Repostu
lados
60,6%

Fuente. Elaboración propia, a partir de gacetas oficiales

Sobre las razones para esta alta tasa de repostulación se puede suponer 1) que los partidos
dan por sentado efecto incumbente existe y que obra a su favor, o 2) simplemente que los
alcaldes cuentan con mayores mecanismos para imponerse como candidatos frente a compañeros
de partidos que pudieran competir por la postulación. Este último supuesto está en sintonía,
aplicado a la competencia interna, con lo que Cox y Katz (1996) consideraron llamaron efecto
miedo (scare effect).
Lo contundente tasa de repostulación que había llevado al alcalde no aporta mayores
distinciones entre aquellos que fueron repostulados y los que no. Consideremos los 68 alcaldes
que ganó la alianza PLD en 2006, 19 no fueron repostulados en 2010 y 49 sí lo fueron. Los
primeros 19 habían obtenido en 2006 un promedio de votos válidos de 47.4%, mientras que los
segundo 49, habían obtenido 50.08%. Luego de realizar lasustración entre promedios, la
diferencia en este rubro no parece ser concluyente. De esa forma, y considerando que no nos
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proponemos determinar las causas de la repostulación sino sus efectos, este investigación no se
descanta por ninguno de los supuestos enunciados en el párrafo anterior.
Figura 6. Mapa de alcaldes repostulados, en elecciones 2010

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Mapa de alcaldes repostulados en elecciones 2010, según región

Fuente: elaboración propia
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Las regiones están bastante balanceadas en cuanto al porcentaje de repostulación, siendo
el Este la que más se aleja del valor nacional. De esa forma, se justifica la presencia de 2
provincias, El Seibo (ES) y La Romana (LR) en que el 100% de sus alcaldes fueron
repostulados. No obstante ambas provincias cuentan con 2 municipios cada una.

La otra provincia es Peravia (PER), que también cuenta con solo 2 municipios. Sin
embargo, lo importante es notar que independientemente del tamaño de la provincia, en todas
ellas al menos una cuarta parte de los alcaldes fue repostulado. También puede destacarse que en
provincias como Puerto Plata, con 9 municipios y San Cristóbal, con 8, tuvieron 7 y seis alcaldes
repostulados.
7.2.2 La reelección municipal
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De los 94 municipios donde el alcalde fue repostulado (municipios RPG y municipios
RPO), consiguió la reelección en 48 (51%) y falló en 46 (49%). Ver ilustración de mapa a
continuación.

Figura 8. Tasa de éxito en municipios donde el alcalde se reeligió.

48,94%

51,06%

No resultaron reelectos

Resultaron reelectos

Fuente. Elaboración propia a partir de gacetas oficiales

La votación a la alianza a la que pertenece el alcalde 28 fue 46.23% en los casos en que el
alcalde no fue repostulado y de 47.60% en los casos en que sí lo fue. Por tanto la diferencia
relevante. Sin embargo, la variación porcentual promedio de la votación a la alianza a la que
pertenece el alcalde en 2010 respecto a 2006, fue de 81% en los casos donde el alcalde fue
repostulado, mientras que fue apenas de 0.3% en los casos en no hubo repostulación. A primera
vista esta diferencia resulta sorprendente,

no obstante se debe reconocer que se debe a

complicaciones propias de la variable y a outlayers resultantes de dichas complicaciones. Es
decir, como se sabe, la media aritmética es sensible a los valores extremos.

28

La votación por la alianza a la que pertenece el alcalde, refiera a 2006 o a 2010 se hace tomando en cuenta la alianza
que lo postula en 2010. Es así que aunque el alcalde haya sido electo en 2006 por el Partido Revolucionario Independiente (PRI),
si en 2010 lo nominó el PLD, el indicador tanto en 2006 como en 2010 equivale a la votación de la Alianza PLD en cada año.
En los municipio en que no hubo respostulación refiere, refiere al partido que ostenta la alcaldía al momento de celebrarse la
elección, ya sea, siguiendo el ejemplo del PLD, los casos donde el PLD tenía la alcaldía, o donde un nuevo aliado en 2010 la
tenía, esto es también los casos NPN se ajustan a la regla.
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Los casos extremos son tres. Se trata de municipios donde un alcalde que había sido
electo en 2006 por la alianza PRD-PRSC, fue nominado por el minoritario partido de Unidad
Demócrata Cristiana (UDC). Dado que en 2006, la UDC había obtenido valore por debajo al 1%,
y que con el alcalde llegó ahora en promedio a 17% estos valores atípicos distorsionan el
cálculo, pues el incremento porcentual promedio para los tres casos fue más de dos mil %.
Excluyendo esos tres valores el incremento porcentual es de 2.9%.

29

Lo que, constituye un

efecto sobre la variación porcentual mucho más cercana a lo esperado a la luz de la tasa de
relección de 51%.

Figura 9. Mapa de alcaldes según hayan sido reelectos o no en 2010

Fuente: elaboración propia

El éxito de los alcaldes reeleccionistas no fue necesariamente homogéneo en las 4
regiones. El mapa siguiente contiene la tasa de reelección, en el cual la Región Ozama o
Metropolitana tiene el valor más alto. En esa región se repostularon 5 de los 8 alcaldes, de los
cuales 4 resultaron electo, equivalente al 80%.

29
En los tres casos resultó ganador la Alianza PLD. De esa forma, el paso desesperado del alcalde, constituyó más que
una amenaza al partido de gobierno un factor de división de la oposición.
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Figura 10. Mapa de tasas de reelección según Región

Fuente: elaboración propia

Por su parte, en la Región Sur cuenta 59 municipios, de esos 34 buscaron la reelección y
de estos 22 lo lograron. El Este que, como se había mostrado anteriormente, fue la región de
mayor repostulación fue donde en proporción los alcaldes reeleccionistas tuvieron mayor tasa de
éxito. Esto muestra que aunque la decisión de repostular no presentó mayores diferencias en los
municipios de cada región, la consecución de la reelección si se comportó diferente en cada
región.

Figura 11. Mapa de tasas de reelección de alcaldes en 2010, según provincia
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Fuente: elaboración propia

De las provincias con más de 5 municipios, pueden destacarse los caos de Independencia
(IND), de sus 6 alcaldes, 4 buscaron la reelección y los 4 lo consiguieron. A la vez en Barahona
(BAR), 6 de los 11 alcaldes fueron repostulados, y 5 consiguió la reelección. En Elías Piña (EP),
5 de los 6 alcaldes fue repostulado y 5 lo consiguió. Todos estos casos pertenecen a la Región
Sur que como se mostró tuvo la mayor tasa de reelección (64.71%), después de la Región Ozama
(80%).
En la Provincia Santo Domingo (SD), 4 de los 7 alcaldes fue repostulado, consiguiendo la
reelección 3. Con el Distrito Nacional, cuyo alcalde también fue repostulado, Ozama tuvo 4 de 5
alcaldes reeleccionistas reelectos.
En el extremo opuesto, se encuentran provincias como Santiago, donde de los 9
municipios, en 5 se repostuló el alcalde y solo uno resulto reelecto.
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7.2.3 La procedencia partidaria
De cara a las elecciones de 2010, y por medios los pactos de alianza, el partido de
gobierno incrementó las alcaldías con las que contaba para configurar los escenarios de tipo RPG
y NPG de 68 a 80. Es decir, en 2006 el PLD y sus aliados habían obtenido 68 alcaldes, pero con
la decisión del PRSC de abandonar la Alianza Rosada e ir como su aliado en 2010 el partido de
gobierno vio incrementado la cantidad de alcaldes que se sumaron a las aspiraciones electorales
del partido oficial. Por su puesto, los 80 casos pueden incluir, al menos en términos formales,
algunos descuentos provocados porque partidos menores abandonaron la alianza PLD o porque
alcaldes de partidos -en 2010- aliados al PLD, no les fue otorgada la re-postulación y por las
razones de descontento explicadas fueron considerados casos híbridos (NPN). De modo que, en
los casos NPN no se puede considerar a priori que las supuestas ventajas de competencia que
posee el partido que ostenta la alcaldía y que sus recursos favorecen al partido de gobierno o al
principal partido de oposición.
Figura 12. Cantidad de municipios según tipo de escenario
100
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Fuente: elaboración propia

La realidad de la oposición, protagonizada de una forma casi total, por el PRD fue muy
diferente: la oposición contó con mucho menor número de alcaldías que configuraran los
escenarios RPO o NPO. Fue así, en gran medida por la misma razón que el PLD incrementó las
alcaldías que dominaba de cara a las elecciones: el paso del PRSC de una alianza a otra. Los
ayuntamientos en manos de la oposición, previo a las elecciones de 2010 eran 83 y se redujeron a
57.
Por último, 18 son los casos NPN o híbridos. Se recuerda que se trata de municipios
donde el PRSC formalizó alianzas con el PLD, pero el alcalde no fue re-postulado, más los 4
municipios de nueva creación.
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Como se dijo, el disgusto de los alcaldes sacrificados en para la formalización de las
alianzas fundamenta el supuesto de que son escenarios en que no se puede considerar que la
alcaldía está en manos del partido de gobierno, pese a que el partido del alcalde haya es
encuentra como evidencia que los alcaldes no re-postulados se convirtieron en acérrimos
opositores a la alianza PLD-PRSC en las elecciones presidenciales de 2012. También figuran en
este tipo los 4 municipios de nueva creación.
Continuando auxiliándonos de los recursos gráficos, la siguiente ilustración muestra las
proporciones que representaron cada uno de los escenarios de competición electoral del total de
escenarios o de municipios (155).
Figura 13. Porcentaje de municipios, según tipo de escenario
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Fuente: elaboración propia

El mapa siguiente permite observar escenarios interesantes, especialmente si se toma en
cuenta el mapas de alcaldías ganadas según procedencia partidaria ( ver figuras)Por ejemplo, San
Juan (SJ) donde el PLD obtuvo las 6 alcaldías en 2006, el partido de gobierno repostuló a 5 de
esos 6 alcaldes. La misma situación se verificó en Monte Plata (MP) donde repostuló a 4 de los 5
alcaldes. Por su parte, en lo relativo la oposición cuyos alcaldes electos en 2006 estaban más
distribuidos en términos provinciales, se puede citar la re-postulación de los 2 alcaldes de El
Seíbo (ES), o la re-postulación de 3 de los 4 alcaldes de María Trinidad Sánchez (MTS).

Figura 14. Mapa de escenarios de competición electoral
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Fuente: elaboración propia

7.3

Éxito o fracaso del Partido de Gobierno en sus apuestas por los
candidatos escogidos.

Como nuestro enfoque son las alcaldías en manos del partido oficial en estos momentos,
no dudamos en esclarecer aún más la concepción de victoria desde las alcaldías ganadas por el
PLD y por la a oposición de acuerdo a cada tipo de escenario.
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Figura 15. Porcentajes de municipios según escenarios de competición electoral
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Fuente: elaboración propia

Para evaluar los valores presentados en la Figura 15, debe tenerse en cuenta el
porcentaje de victorias obtenidas por la oposición (40.65%) y por la Alianza PLD (59.35%). En
ese orden, la repostulación o no del alcalde por parte de la oposición no tuvo ninguna incidencia
en el porcentaje de victoria obtenida por el PLD. En ambos casos obtuvo el mismo porcentaje de
Victorias y en ambos casos el porcentaje fue mayor que a escala nacional. En los municipios
RPO, el PLD obtuvo 22 de 33 alcaldías y en los NPO 16 de 24.
Otra forma de decir lo anterior, es tener en cuenta que la tendencia nacional fue favorable
a la obtención de mayor número de alcaldías por parte de la Alianza PLD en 2010, esto es de
ganar municipios que ostentaba la oposición, pasando de 68 municipios ganados en 2006 frente
a 92 en 2010. De esa forma, la simetría en el porcentaje de municipios ganados por el PLD en
los municipios RPO y NPO, de muestra que la incumbencia fue irrelevante para evitar el castigo
del electorado a la oposición.
Por su parte, el mayor contraste se observa en la decisión de la Alianza PLD de repostular
un alcalde (RPG) o no repostularlo (NPG). En este caso el partido de gobierno casi duplica el
porcentaje de victorias. Ganó 37 de 61 municipios donde repostuló alcalde (60.66%), mientras
que solamente lo consiguió en 7 de 19 en que no lo nominó (36.84%). Este último porcentaje, es
relevante no solo en contraste con los escenarios RPG, sino también a la luz del porcentaje de
victorias obtenido a nivel nacional que es mucho mayor (59.35%).
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Por último, aunque en los casos NPN la Alianza PLD obtuvo la mayoría de victorias (10
de 18) el porcentaje que representa (55.56%) es ligeramente menor que las victorias a del total
nacional.
Llegados a este punto, todavía es precipitado establecer un ranking de escenarios
favorables al partido de gobierno. Inclusive, la irrelevancia de que en la oposición se nominara o
no al alcalde (RPO-NPO) merece ser complementada por las variables de votación. Esto es,
como se señaló con los 3 casos de la UDC, que pone en perspectiva de que si bien la Alianza
PLD es una unidad, en la oposición hemos agrupado partes que se adversan. En ese sentido, si
bien el PLD la repostulación del alcalde no se enfrenta a mayores problemas, un escenario RPO
puede significar que un alcalde abandono su partido para ser nominado por otro (casos UDC), es
decir en la oposición repostulación puede enfrentar con mayor probabilidad problemas de unidad
partidaria o de bloque.
El análisis debe ser complementado evaluado el promedio de votación porcentual
obtenido por la Alianza PLD en cada uno de los municipios en cada escenario. Debe tenerse en
cuenta que la votación promedio de la Alianza 47.06%, con una desviación estándar de 8.52%.
Figura 16. Votación promedio del partido del alcalde, según escenario en 2010
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Fuente: elaboración propia

Como muestra la Figura el Promedio obtenido por el PLD de acuerdo a cada tipo
escenario muestra valores más conforme a lo que a priori podría esperarse: que la repostulación
del alcalde favorece al partido del incumbente y que por ende, en comparación, la no
repostulación penaliza. Contario al gráfico de porcentajes de victorias, hay una diferencia en la
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votación promedio de la Alianza PLD en los municipios dominados por la oposición según está
haya repostulado al alcalde (RPO) o no (NPO).
En ningún caso se aleja del promedio de votación municipal total de Alianza PLD por
más de una deviación estándar, ni tampoco lo hace los casos RPO respecto a los NPO, ni los
RPG respecto a los NPG. Sin embargo, no deja de llamar la atención que los escenarios NPO
aparezcan como los más favorables a la votación por la Alianza PLD y que, como lo habían
hecho en el porcentaje de victorias, los NPG sean los más desfavorables. Si se consideran solo
los 80 casos en que el PLD tenía dominio de la alcaldía (casos RPG y NPG), no nominar el
alcalde presenta una correlación (Pearson) negativa de -.287**, es decir, nominarlo arroja una
correlación de .287**.

30

Consecuentemente, considerando solo los casos en que la oposición

estaba en dominio de la alcaldía (escenarios RPO y NPO), repostular al alcalde presenta una
correlación negativa (-.263*).
Como muestra el gráfico anterior confirma las escalas de favorabilidad establecidas
anteriormente. El PLD obtiene en promedio mayores porcentajes de votación en los escenarios
NPO, es decir en las alcaldías dominadas por la oposición en que el incumbente no es
repostulado. También se observa que el PLD obtiene en promedio menores porcentajes de
votación en los municipios donde tiene el dominio de la alcaldía pero decide no repostular al
alcalde.
El promedio de votación aporta una perspectiva nueva, que puede ser combinadas con el
porcentaje de victorias. Pese a que los alcaldes son ejecutivos elegidos en circunscripciones
uninominales (el municipio) y que por tano se ajustan a la regla suma o (el ganador se lo lleva
todo), estos son elegidos, como fue explicado en la misma boleta que los regidores. Los
regidores son elegidos en una circunscripción plurinominal y distribuidos proporcionalmente por
el método D´ Hondt.
Considerando ahora los gobiernos municipales de mayoría (municipios donde la Alianza
PLD tiene el alcalde y también la mayoría de regidores) se aprecian diferencias relevantes no
solo en cuanto a los municipios RPG y NPG, sino también en los municipios RPO y NPO.

30

Considerando los 155 casos, la correlación entre escenarios RPG (variable dicotómica) y votación a la

Alianza PLD es de .158*.

73

Figura 17. Porcentaje de alcaldes según procedencia partidaria, apoyo en el Consejo de Regidores y
escenarios de competición electoral
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Fuente: elaboración propia

En este rubro, el escenario NPO aparece como el más favorable a la Alianza PLD. En los
16 de los 24 municipios (66.67%) en que obtuvo el alcalde, en todos tuvo la mayoría en el
Consejo de Regidores. Mientras que solo lo consiguió en 48.48% de los municipios RPO. La
diferencia es mayor en los municipios en que estaba en condición de decidir la repostulación o
no del alcalde, consiguiendo la vitoria completa en apenas el 21.05% en los escenarios NPG,
frente al 52.46% en los escenarios RPG. Considerando los casos 80 escenarios RPG y NPG, la
decisión de repostular al alcalde mostró una correlación de .269* con la obtención de gobiernos
municipales de mayoría y de .298** con el porcentaje de regidores en el consejo obtenido por la
Alianza PLD.
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8 REFLEXIONES FINALES
Luego de reflexionar sobre los resultados arrojados en la investigación, el análisis invita
a establecer un ranking de escenarios según su nivel de favorabilidad a la Alianza PLD. En ese
orden, se propone la prelación siguiente:
1. Los datos revelan que el escenario idóneo para el PLD se configura cuando estando en
fuera de gobierno, el partido de la oposición que ostenta el cargo público no postula a su
incumbente. (NPO) Esta configuración podría responder a que la estrategia de repostulación
de incumbentes es óptima en términos de captación de atención del electorado. Por ende, y
en contraposición, la decisión de no repostular al incumbente pone de manifiesto la
importancia de explotar el capital localizado en la posición institucional de más rejuego. Los
datos también indican que en el caso de que el PLD se encuentre en posesión de la
alcaldía el escenario favorable se configura con una repostulación de alcalde de su propio
partido o de la alianza que encabeza (PGR) Lo anterior pone de manifiesto que la estrategia
de repostulación, sin tomar en cuenta el partido que posea el cargo público, es sin duda la
más efectiva. Pero debe el partido reconocerla en el momento de la pre-campaña y actuar en
consecuencia de ella.
Por otra parte, el escenario desfavorable por excelencia se configura cuando el alcalde
no es reelecto, poro se considera que su identificación partidaria no es un garante de apoyos
electorales, ni a la oposición ni al presidente (NPN). Lo mismo ocurre cuando la oposición
ostenta la alcaldía y repostula el alcalde, siendo tales, en cualquier aplicación, tácticas de
competición letales para los intereses de permanencia del PLD en el poder, o conquista de
éste. Pero el más desfavorable de todos, se configura cuando el PLD tiene la alcaldía y
decide no repostular (NPG), pudiendo esto deberse a que el partido tiene que nivelar su
candidato al nivel de incumbente en términos de promoción de la propuesta.
Pese a que no hay diferencias en el porcentaje de victorias para el PLD en escenarios NPO y
RPO, esto se debió a factores ajenos al efecto que esta variable dicotómica tuvo sobre las
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preferencias electorales, como se dijo, la simetría responde a elementos relativos a la
fragmentación de la oposición. No obstante, al considerar el promedio de votación y el
porcentajes de victorias completas (alcaldía + mayoría en el Consejo de Regidores), las
diferencias se hicieron evidente. En todos los escenarios NPO, cuando el PLD ganó la
alcaldía también lo logró mayoría en el órgano de control.
Ubicados en esta perspectiva, la repostulación del alcalde por parte de la Alianza PLD
resultó tener un grado de favorabilidad reducido en comparación con el notable grado de des
favorabilidad que re representó su nominación. Esto es, en los casos en que el PLD ostentaba la
alcaldía, la repostulación estuvo mucho más cerca de una condición necesaria que ser condición
suficiente.
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9.1.1

SIGLAS PARTIDOS

PLD

Partido de la Liberación Dominicana
Partido Reformista Social Cristiano
UDC
Unión Demócrata Cristiana
APD
Alianza por la Democracia
PLRD Partido Liberal de la República Dominicana
PASOVE Partido Socialista Verde
PQDC Paritdo Quisqueyano Democrático
PPC
Partido Popular Cristiano
BIS
Bloque Institucional Soicialdemocrata
FNP
Fuerza Nacional Progresista
PTD
Partido de los Trabajadores Dominicanos
PUN
Partido de la Unidad Nacional
PAL
Partido Acción Liberal
PRSC
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PDP

Partido Demócrata Popular
Partido Revolucionario Dominicano
MIUCA Movimiento Unidad y Cambio
PDI
Partido Demócrata Institucional
MODA Movimiento Democrático Alternativo
PHD
Partido Humanista Dominciano
PNVC Partido Nacional de Veteranos y Civiles
PCR
Partido Cívico Renovador
DXC
Dominicanos por el Cambio
PVUD Partido Verde de la Unidad Democrático
PRI
Partido Revolucionario Independiente
PRSD Partido Revolucionario Social Demócrata
ASD
Alianza Social Dominicana
Movimiento Independiente Unidad y
MIUP
Progreso
PRD
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