
                                                    
 

Elección de diputados 

En la Cámara Diputados Oposición gana mayoría relativa  
Pilar Molina A.   EM   2009 12  14 
 
La Concertación experimentó el mayor retroceso en votación desde 1990 y perdió 8 
diputados. La UDI, a pesar de no llevar abanderado presidencial, sigue como el partido más 
grande (23%) y batió el récord con la mayor bancada desde 1990, 39. El binominal benefició 
más al oficialismo, que eligió 5 diputados, que a la Coalición, que logró 4 cupos.   
 

La derrota más fuerte la tuvo la Concertación en la Cámara. Cayó en más de 7 puntos en votación 
y en 8 diputados. 

Sabían que iban a perder la mayoría absoluta que obtuvieron en 2005 con 65 diputados (contra 
55 de la Alianza). Pero la nueva cuenta da que la mayoría relativa la tendrá en el próximo período 
la Coalición por el Cambio, lo cual podría resultar muy apropiado para Sebastián Piñera en el caso 
que vuelva a ganar en segunda vuelta en enero. 

La oposición eligió 58 diputados (3 más que en 2001) y el oficialismo, 57, incluyendo los 3 
comunistas. El PRI, a su vez, otros 3: Alejandra Sepúlveda, con una altísima votación, Pedro Araya 
y Luis Lemus. 

El último diputado no es de ninguna de las 4 listas en competencia, sino que es el ex alcalde PS 
Pedro Velásquez, quien triunfó en Coquimbo como independiente. 

Tres del PC 

Y dentro de los 57 del oficialismo se contabilizan los 3 comunistas. Su triunfo hizo efectivo el 
pacto contra la exclusión, pero tampoco podrán ser considerados como parte de la alianza 
política del arco iris sin más, ya que ni siquiera, hasta ahora, adscriben la economía de mercado. 

Por primera vez, desde 1990, el PC llega al Congreso, de la mano de su presidente, Guillermo 
Teillier; del secretario general, Lautaro Carmona, y del abogado Hugo Gutiérrez. Pero ninguno de 
los 3 ganó porque doblara el pacto oficialista a la oposición. Al contrario, los tres están ocupando 
un cupo que antes era de la Concertación. 

A estos 3 PC y los 3 del PRI, que podrán darle el 51% a la Concertación, negociando el favor por 
proyecto, se suma otro electo independiente, más cercano a la Alianza, señalan: Miodrag 
Marinovic, quien se impuso en Punta Arenas, desbancando el cupo de la oposición que antes fue 
de Rodrigo Álvarez. La derrota de este UDI, además presidente de la Cámara, podría verla 
compensada con un cargo de gobierno si es electo Piñera. 

La lista de Enríquez-Ominami quedó sin representación, lo cual hará difícil su proyección. 

Lo más notable de esta elección -no necesariamente vinculado al hecho de que compitieron dos 
listas con personas en su mayoría descolgadas de la Concertación, la del PRI y la de Marco 
Enríquez-Ominami- fue que la oposición obtuvo su segundo mejor rendimiento desde 2001, 
cuando el "efecto Lavín" favoreció el rendimiento parlamentario de la Alianza. La ahora Coalición 
por el Cambio sumó 43,42%, casi 5 puntos porcentuales más que en 2001. 

La UDI continúa como el partido más votado, con el 23% de las preferencias, pero además obtuvo 
la bancada récord, 39 honorables. Tres de ellos se eligieron como independientes en sus cupos. 
RN, en cambio, retrocedió en 2 diputados, de 21 a 19. 



Al contrario, la Concertación retrocedió a su votación parlamentaria más baja desde 1990, 44,4%, 
lo que sí era esperable por la merma que le produjo el PRI (con el 4% de los votos) y los casi 5 
puntos que sumó la lista de MEO, con los partidos Humanista y Ecologista. 

En beneficio de los descolgados, los PC aliados y la mordida de la oposición, la DC perdió 2 
diputados, el PPD 3, el PS 4 y el PRSD, 7. 

Curiosamente, en esta elección el sistema binominal benefició más al oficialismo que a la 
oposición. Salieron electos con la tercera mayoría (pero dentro de la segunda lista con más votos) 
2 UDI y 2 RN. Al otros lado, 2 PPD, 1 PS, 1 DC y 1 PR. 

27% fue la caída de votación de la Concertación y del Juntos Podemos entre la elección de 
diputados de 2005 y de 2009, lo que equivale a más de un millón de votos. 

75 

Diputados fueron reelectos en la elección de ayer. De los 45 que fueron electos por primera vez, 
13 son de la UDI, que es el partido que aporta con más caras nuevas. 

18 mujeres 

El número de diputadas no variará respecto del período anterior, manteniéndose en 18 mujeres. 

Cero 

La candidatura de Marco Enríquez-Ominami no logró que fuera electo ningún candidato a 
diputado por su lista. 

31 abogados 

La profesión que primará entre los diputados es la abogacía. Le seguirán los ingenieros, con 21 
representantes, y los profesores, con 11. También habrá siete médicos y cuatro veterinarios. 

50 años 

Es el promedio de edad en la Cámara de Diputados. Renovación Nacional tendrá la bancada más 
joven, con 46 años, seguida por la UDI, con 48. 

62% 

De los diputados provendrá de colegio privado. El 37% habrá cursado su educación escolar en 
colegios municipales. 

Cuatro 

Son los ex alumnos de los colegios que tendrán más representantes en la cámara: cuatro del Saint 
George y cuatro del San Ignacio de el Bosque. Entre las mujeres habrá tres diputadas ex alumnas 
del Liceo N° 7. 

 
 
 "Sangre nueva" en la Cámara: 45 diputados  

De los 120 diputados que se eligieron ayer, 75 iban a la reelección, y no pocos incluso por un 
quinto o sexto período. 



Pero el 37,5% fue elegido por primera vez. Así, la "sangre nueva" que llega a la Cámara es de 45 
personas, y de éstas, el partido que más aporta con la renovación es la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), con 13 personas. Le siguen Renovación Nacional (RN), con 8 caras nuevas, y 
la Democracia Cristiana (DC), con 7 diputados, que lo serán por primera vez. En contraste, el 
Partido Radical (PRSD) no contará con diputados que hayan sido electos por primera vez. 

Edad promedio: 50 años 

Con 28 años, Marcela Sabat será la diputada más joven de la Cámara. Le seguirán Gaspar Rivas, 
también RN, y Javier Macaya, de la UDI, ambos con 31 años. Al otro lado de la tabla etaria, 
quienes aportarán con la mayor experiencia serán Eduardo Cerda (de la DC), con 76 años, y 
Enrique Jaramillo (del PPD), con 72 años. 

En términos de partidos, la bancada de RN lidera en juventud con la edad promedio más baja: 46 
años. Le siguen los UDI, con 48 y los democratacristianos, con 49. 

Los socialistas promedian 50; los del PPD, 56, y encabezan la tabla general los radicales, con 60 
años. Así, el promedio de edad de la Cámara completa alcanza los 50 años. 

CON 28 AÑOS 

Marcela Sabat será la más joven. 

La Concertación pierde sus seis doblajes y la Alianza mantiene el único del país: el distrito 23  

El distrito 23 -compuesto por las comunas de Las Condes y Vitacura- es el único que logró elegir a 
dos diputados del mismo pacto electoral en todo el país, manteniendo una tradición que sigue 
ininterrumpida en esa zona desde las elecciones parlamentarias de 1994. En éste fueron electos 
con las dos principales mayorías relativas Cristián Monckeberg (RN) y Ernesto Silva (UDI). 

Por el contrario, la Concertación perdió los doblajes que mantenía en seis distritos a nivel 
nacional desde la elección de 2006: Vallenar, Coquimbo, Illapel, Cerro Navia, La Florida y Nueva 
Imperial. 

Sin embargo, estos seis casos tienen explicaciones distintas, ya que no en todos se produjo el 
triunfo de un candidato de la Coalición por el Cambio, sino también de algún postulante que fue 
"por fuera" de la Concertación. 

En el caso del distrito 6 (Vallenar), el triunfo del UDI Giovanni Calderón quebró la hegemonía 
concertacionista, al igual que en el distrito 26 (La Florida) con el triunfo de Gustavo Hasbún. 

RN aportó dos nuevos diputados que quebraron el doblaje concertacionista. En Cerro Navia se 
impuso Nicolás Monckeberg, desbancando al PRI Carlos Olivares, mientras que en Nueva Imperial, 
José Manuel Edwards también aportó con un doblaje menos en contra. 

Los únicos casos en que no ganó un diputado de la oposición fue en Illapel, donde el DC Renán 
Fuentealba fue desbancado por el PRI Luis Lemus, poniendo a un doblaje en una zona proclive 
para la Concertación, que ya había obtenido dobles diputaciones en 1990 y 1994, y en Coquimbo, 
con el triunfo del independiente Pedro Velásquez. 

Los elegidos con más y menos porcentajes 

51,3%  Fidel Espinoza   PS 

50,4%    Carlos Montes  PS 

46,4%   Jorge Tarud   PPD 



45,6%  Alejandra Sepúlveda  PRI 

16,7%   José Manuel Edwards    RN 

18,2%    Javier Macaya    UDI 

19%    Giovanni Calderón   UDI 

19%   Carlos Abel Jarpa    PRSD 
 
 

¿Qué fue de los parlamentarios descolgados?  

Los 3 diputados que eligió el PRI y los 2 independientes (Velásquez y Marinovic) sentenciaron la 
tesis de que el binominal impide ser electo fuera de los dos grandes bloques. Pero el que ninguna 
de las cartas de la lista de Marco Enríquez-Ominami ganara por fuera la reafirma. 

De los 9 parlamentarios de la Concertación que compitieron en el pacto de Marco (Nueva Mayoría) 
o del PRI (Chile Limpio), los únicos que retuvieron sus bancas en el Congreso fueron los dos del 
PRI: Pedro Araya en Antofagasta y Alejandra Sepúlveda en San Fernando. 

Pero otros diputados ex DC y después PRI no corrieron igual suerte: Carlos Olivares, que antes 
había sido electo por el "chorreo Girardi" (primero del hijo y después del padre), se perdió en 
Cerro Navia. Y tampoco lograron triunfar en el Senado Jaime Mulet y Eduardo Díaz. 

Respecto de los dos diputados que siguieron a MEO fuera de la Concertación y compitieron en su 
lista, no fueron electos ni Álvaro Escobar ni Esteban Valenzuela. Escobar obtuvo la segunda 
mayoría en Cerrillos, pero salió electo la tercera, el presidente del PPD, Pepe Auth, porque su lista 
sumó más votos que la del actor con su compañero. 

El senador Carlos Ominami tampoco estará en el Senado el próximo período porque al correr por 
fuera, en la lista de MEO, perdió la ventaja que le permitió ganarle por estrecho margen al DC 
Ignacio Walker en 2001. Éste y Nelson Ávila sumaron casi 39 puntos. 

NINGUNA de las cartas que siguieron a ME-O ganó. 
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