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Los ex oficialistas, electos por fuera de los dos grandes bloques, rebarajarán el naipe de los 
distritos doblados. La Concertación podría perder los 6, pero también ganar otros nuevos. En 
el Senado, en cambio, el Gobierno recuperará la mayoría que perdió con la fuga de sus 
parlamentarios.   

La expectativa frente al nuevo Congreso es grande, por primera vez hay muchas incógnitas. "Esta 
parlamentaria es inédita, por primera vez no se puede anticipar con exactitud quiénes obtendrán 
las sillas del Congreso. Ahora hay mayor competencia, los doblajes se harán improbables e 
influirá el azar", resume Carlos Wilhem, ingeniero civil PS y director de Electoral. 

Lo novedoso será que por primera vez habrá varios independientes electos por fuera. En la última 
elección fueron sólo dos: en la Cámara, Marta Isasi, ahora independiente UDI, y en el Senado, 
Carlos Bianchi. Ahora postulan cuatro pactos, que en algunas circunscripciones se transforman 
en 3 listas muy competitivas, donde una vez es el candidato del PRI con el MAS (Chile Limpio) el 
que muerde, y otra, los que van en la lista de Marco Enríquez-Ominami con los partidos 
Humanista y Ecológico (Nueva Mayoría). 

Como eso significa dispersar votos que antes se concentraban exclusivamente en la Concertación 
y la Alianza, lo previsible es que por efecto de los descolgados del oficialismo, "la Concertación 
baja seguro en diputados y votos", señala René Jofré, quien hace análisis electoral para el PPD 
desde 2001. 

La Coalición por el Cambio es posible que esté más arriba que el 39% que obtuvo en 2005, pero 
más abajo de su mejor rendimiento, el 44% que sacó en 2001 cuando su presidenciable era 
Joaquín Lavín. Esta vez también la votación del abanderado Sebastián Piñera superaría la de sus 
diputados. 

Lo mismo ocurriría en la Concertación. También sumarían más sus diputados que Eduardo Frei. 
Se coincide en que el 52% de 2005 es inalcanzable. "Sus parlamentarios estarían cercanos al 47% 
de 2001", vaticina el experto electoral de la UDI, Andrés Tagle". 

Cámara sin mayoría 

"La Coalición por el Cambio está peleando elegir 62 diputados, es decir, uno por distrito, 
manteniendo además el doblaje en Las Condes y replicándolo en Quillota, donde se elegirían 
Andrea Molina y el actual diputado de RN Alfonso Vargas", señala Tagle. 

Eso es lo óptimo, reconoce el experto, pero difícil. La probabilidad más alta es que por primera 
vez la Concertación no elija la mayoría de la Cámara y tampoco lo haga la Alianza, que si bien 
crecería respecto a 2005, también tendría que negociar para obtener el 51%. 

"De aquí en adelante la política tomará otro carácter. La confrontación tan violenta Alianza-
Concertación tendrá que ceder porque van a tener que negociar hasta para el quórum simple", 
apunta Wilhem, quien puntualiza que si gana el candidato oficialista, tendrá más facilidades que 
Piñera para obtener la mayoría entre los ex oficialistas que sean electos diputados. 

Concertación recupera Senado 



Se espera que el oficialismo recupere la mayoría en el Senado. En 2005 tenía 20 senadores, pero 
hoy empata en los 17 con la Alianza (incluyendo a Carlos Cantero), más los independientes 
Bianchi y Alejandro Navarro (ex PS, ahora MAS) y los ex PPD y DC, Fernando Flores y Adolfo 
Zaldívar. En esta elección ambos bloques elegirían uno en las 9 circunscripciones que reeligen, lo 
que significa que la Concertación recuperará para sí los cupos de Flores y Zaldívar y totalizará 19 
(porque dobló con Navarro y Sabag en 2005) contra 17 de la oposición. 

Pero pueden producirse sorpresas. Hay una probabilidad que se califica de "baja" que la dupla 
Leal-Allende deje fuera del Senado al RN Baldo Prokurica. El mismo riesgo corre su par por Aysén 
Antonio Horvath, según a quién le reste más votos la ex DC y ahora PRI Paz Foitzich. 

Al otro lado, en la IX Norte, el ex PPD Roberto Muñoz Barra, corriendo por el PRI, podría facilitar 
el doblaje de la dupla Alberto Espina-Cecilia Villouta. Ésta, hija de un conocido dirigente DC. Pero 
la opción más posible es que asuma como senador el otro PPD, Jaime Quintana. 

DC atrás y RN adelante 

Inevitablemente va a haber un reordenamiento de los partidos al interior de los dos bloques: leve 
en la Alianza, donde RN disputará con la UDI el sitial del partido más grande de Chile. Parte con 
una desventaja de 8 puntos respecto a 2005 (14 versus 22%), pero tiene a su favor el efecto 
chorreo del abanderado presidencial. 

En el oficialismo, la merma notoria la hará el PDC. Pagaría más que los otros partidos los avances 
de los extra-Concertación. Puede perder fácil 7 de los 20 diputados que eligió en 2005. Entonces 
llevó 56 candidatos y ahora compite con 40. No tiene por dónde recuperar los 5 que se fugaron al 
PRI, y si caen los doblajes en La Florida e Illapel, restará otro par de cupos. 

"La Concertación baja seguro en diputados y votos por efecto de los independientes y la Alianza 
se mantendrá". 

RENÉ JOFRÉ, EXPERTO ELECTORAL PPD 

"El pacto contra la exclusión no les va a funcionar como lo plantearon, es decir, doblando a la 
Alianza, porque los únicos con posibilidades serían electos reemplazando a diputados de la 
Concertación que postularán al Senado". 

ANDRÉS TAGLE, EXPERTO ELECTORAL UDI 

 ¿Dónde los pactos elegirán los dos diputados?  

1. Seis distritos donde dobló la Concertación en 2005: 

Hay un relativo consenso en que el oficialismo perderá no sólo la mayoría sino todos los doblajes 
de la última parlamentaria. Con seguridad, la Alianza elegirá uno en Cerro Navia y en La Florida. 
En el primero va el actual diputado Carlos Olivares en la lista del PRI, que le resta votos a la 
Concertación, y por la oposición pelean dos candidatos muy competitivos (Nicolás Monckeberg, 
RN, y Mario Varela, UDI). En La Florida, a su vez, es tan obvia la elección de Gustavo Hasbún -en 
las municipales obtuvo el 47% y el distrito es igual a la comuna-, que Duarte se fue a Macul a 
buscar su reelección por la DC. 

La Alianza tiene una probabilidad alta de recuperar Vallenar y Coquimbo y una posibilidad más 
baja de elegir un diputado en Illapel y Nueva Imperial. 

La Concertación no lleva a Jaime Mulet en Vallenar y sus candidatos enfrentan competencia por 
fuera. El riesgo para la carta UDI más fuerte (Giovanni Calderón) es que sea la candidata del PRI 
(Julieta Cruz) quien se convierta en diputada. 



En Coquimbo ocurre algo parecido. El oficialismo va con cartas nuevas y le muerde votos el ex 
alcalde Pedro Velásquez, independiente. La Alianza podría elegir uno si la competencia de dos ex 
opositores, desde la lista del PRI, no le perjudica también. 

En Illapel y Nueva Imperial la Alianza tiene la mejor chance de romper el doblaje oficialista. Pero 
también el ex alcalde PS Luis Lemus, ahora del PRI, podría vencer en Illapel. Y desde el mismo 
pacto, Eduardo Díaz Herrera, quien está haciendo campaña con afiches de Piñera, podría facilitar 
el doblaje de la dupla Joaquín Tuma y René Inostroza en el distrito 51. 

2. Nuevos lugares complicados para la Alianza: 

En Las Condes puede perder el doblaje. Riesgo moderado, dicen, porque aunque la última vez 
dobló por apenas un 0.47%, esta vez la dupla de la Concertación es más débil y es posible que no 
esté cercana al 30% (como ocurrió con Clemente Pérez en 2005) sino que al 25%, que fue lo que 
obtuvo en 2001 la lista de Macarena Carvallo, la radical que vuelve a postular ahora con Alberto 
Cienfuegos. Si ambos se acercan a un tercio de la votación, la oposición perdería uno de sus dos 
cupos de diputado. Doblar sobre el umbral del 60% le sería imposible con García Pinochet 
comiéndole votos por fuera del pacto. 

Gonzalo Duarte buscó asegurar su reelección yéndose a Macul y pensando en doblar con la actual 
diputada Ximena Vidal (PPD). Si la Alianza no mantiene el tercio de 2005 (33.37%), la UDI perdería 
al diputado Felipe Salaberry. 

En Punta Arenas el diputado Rodrigo Álvarez también fue electo raspando en 2005, con el 26%. 
En favor de la Alianza está que lleva una lista competitiva y que aunque seguirá restándole votos 
el independiente Marinovic, candidatos del PRI y de Nueva Mayoría (de MEO) le harán lo mismo a 
la dupla oficialista. 

3. Oposición podría doblar en Quillota, el distrito de MEO: 

Si ni la lista del oficialismo ni la de MEO (por donde pelea el doctor de la Confusam Esteban 
Maturana) se disparan y sacan una votación similar, que no supera el 25%, la Alianza ilusiona 
elegir a la UDI Andrea Molina y al diputado RN que desafía, Alfonso Vargas. Ambos están más 
que doblando, según las últimas encuestas. 

De los 9 ex parlamentarios de la Concertación que compiten por fuera, ¿cuántos se reeligen?  

1. Ninguno llegará al Senado 

Electos dentro de la Concertación, los senadores Carlos Ominami y Muñoz Barra, y los diputados 
Jaime Mulet y Eduardo Díaz, -ambos ex DC- procuran elegirse senadores. Todos en la lista del PRI, 
salvo Ominami, que postula en pacto de MEO. Coinciden los analistas, ninguno saldría electo. 

La razón es siempre la misma. Los dos grandes bloques suman más votos que ellos, que van solos 
o con una dupla débil. 

2. De los 3 ex DC que buscan ganar como PRI 

Las apuestas dan como segura la reelección de Alejandra Sepúlveda en San Fernando y casi cierta 
la de Pedro Araya por Antofagasta. En ambos casos, sería en perjuicio de las cartas de la 
Concertación, sin perjuicio que después actúen con este bloque. Carlos Olivares, en cambio, se 
perdería en Cerro Navia. 

3. De los dos diputados de Enríquez-Ominami 

Los expertos creen que el único seguro es Álvaro Escobar, quien dejará a la Concertación sin 
sillón en Estación Central. Esteban Valenzuela pelea por lograr lo mismo en Rancagua. 



¿Funcionará el pacto contra la exclusión?  

La Concertación y el Juntos Podemos (PC e Izquierda Cristiana) acordaron un pacto contra la 
exclusión que debiera significar elegir comunistas al Congreso. "Si no sale ninguno, al PC se le 
hará muy difícil llamar a votar por Frei en segunda vuelta, porque significará que la Concertación 
no apoyó el pacto", indica Max Colodro, del equipo de MEO. 

"Basta con que salga uno para que opere, y yo creo que Hugo Gutiérrez está seguro, Guillermo 
Teillier también, porque doblará con Jorge Insunza en San Miguel; y con posibilidades veo a 
Roberto Celedón (IC) y a Cristián Cuevas si hay doblaje en Constitución y en Lota", opina René 
Jofré. 

La dificultad es que algunos no ven indudable a ningún PC. "Y el pacto no les va a funcionar como 
lo plantearon, es decir, doblando a la Alianza, porque los únicos con posibilidades serían electos 
reemplazando a diputados de la Concertación que postularán al Senado", dice Andrés Tagle. Se 
refiere a Gutiérrez y a Lautaro Carmona, que sustituirían a Fulvio Rossi en Iquique y a Antonio 
Leal en Copiapó. 
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