
                                                    
 

Dos de cada tres senadores que estarán los próximos 8 años son nuevos en sus cargos: 
Concertación recupera la mayoría absoluta en el Senado 
 
El oficialismo reeligió uno por distrito y totaliza 19, contra los 17 de la Alianza. La gran 
ganadora fue la DC, que obtuvo el doble de los que debían reelegirse. Por el contrario, el PS 
aparece como el partido más perjudicado, ya que retrocedió en 2, mientras que la UDI fue 
afectada con la pérdida, a última hora, del ex candidato presidencial Joaquín Lavín.   
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La Concertación recuperó la mayoría absoluta en el Senado, aunque estuvo a punto de perderla en 
manos del ex PPD Salvador Urrutia, que apareció hasta la noche por arriba del socialista Fulvio 
Rossi. Éste, efectivamente, resultó nominado por efecto del sistema binominal, porque obtuvo la 
tercera mayoría, después del UDI Jaime Orpis y el descolgado del oficialismo que compitió por el 
PRI. Lo que le permitió el triunfo fue que su lista (Concertación y Juntos Podemos Más) sumó más 
que la de Chile Limpio, que representaba Urrutia. 
El bloque del arco iris quedó con 19 representantes, frente a los 17 de la Coalición por el Cambio, 
más el independiente Carlos Bianchi y Alejandro Navarro, quien fundó un nuevo partido, el MAS. 

Efecto en partidos 

Sin duda que el partido más apaleado en esta competencia fue el Socialista. Debía elegir 4 
senadores y le alcanzó para dos: Isabel Allende y, a última hora, Rossi. 

En cambio, el gran ganador del bloque oficialista fue la DC. Se le dio el mejor de los escenarios y 
no reeligió los 2 que necesitaba para reemplazar los cupos donde en 2001 eligió a Jorge 
Lavandero y Adolfo Zaldívar, sino que ganó con dos más. Andrés Zaldívar y Ximena Rincón 
destronaron a los senadores en ejercicio socialistas Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo. Los otros dos 
electos son los hermanos Walker: Ignacio, quien sacó la tercera votación en la V Costa, y Patricio, 
que se impuso en Aysén. 

La UDI debía elegir 4 y cumplió, pero imposible quedar contenta. Perdió a Joaquín Lavín, quien en 
el primer cómputo aparecía ganando a Francisco Chahuán, el candidato de RN y local con el cual 
se trenzó en una fuerte competencia. Este triunfo, por un pelo, puede afectar los ánimos de 
algunos gremialistas para trabajar en segunda vuelta, por el ahínco con que el presidente de ese 
partido, Carlos Larraín, se jugó por Chahuán. Además, ante las quejas de que Sebastián Piñera no 
estaba cumpliendo con el compromiso de dar un trato igualitario a los candidatos de ambos 
partidos, el abanderado se reunió la semana pasada con el ex alcalde y candidato presidencial e 
hizo declaraciones en su favor. 

RN, aparte del triunfo moral que propinaron a la UDI, derrotando a su ex abanderado, se impuso 
con los 5 cupos que estaba renovando. Al único que no pudo reelegir fue a José García, en la IX 
Sur, quien cayó ante la candidata más joven, la socióloga de la UDI Ena Von Baer. 

Cincuenta 

años es el promedio de edad de los senadores que fueron elegidos por primera vez. 

Ocho 

es el número de senadores (elegidos por un primer período) que realizaron sus estudios en la 
Universidad Católica. 

Seis 

Senadores, que obtuvieron un escaño por primera vez, terminaron sus estudios superiores en la 
Universidad de Chile. 

Uno 



el senador que debutará en 2010, Jaime Quitana del PPD, estudió en el colegio municipalizado, 
Liceo Pablo Neruda. 

Doce 

nuevos senadores integrarán por un período de ocho años la Cámara Alta. 

Seis 

mujeres ocuparán un lugar en el Senado, cuatro más en comparación al actual número de 
senadoras. 

Cuatro 

senadores DC integrarán por primera vez la Cámara Alta. Este partido es el que más 
parlamentarios logró llevar al Congreso con estas elecciones. 

Uno 

es el número de senadores UDI que obtuvieron un escaño por un primer período senatorial. 

Dos 

senadores de la RN se sumarán por primera vez a la Cámara Alta. Lo mismo ocurrió con el 
partido Socialista. 

Tres 

fue la cantidad de senadores PPD escogidos para integrar un primer período en el Congreso. 

Dos 

senadores fue la cantidad de reelectos por tercera vez consecutiva. 

Cuatro 

es el total de senadores que van por un segundo período en el Congreso. 

 
 
 Doce de los 18 parlamentarios elegidos debutan en la Cámara Alta  

Caras nuevas habrá en el Senado. Y muchas. En efecto, de los 18 senadores que resultaron 
elegidos, 12 debutan en sus cargos. Esto es, dos de cada tres senadores que estarán en los 
próximos ocho años. 
Hay siete diputados que dejaron sus puestos para llegar a la Cámara Alta. Y salieron airosos: 
Jaime Quintana (PPD), Eugenio Tuma (PPD), Isabel Allende (PS), Fulvio Rossi (PS), Patricio Walker 
(DC), Francisco Chahuán (RN) y Lily Pérez (RN). 

No obstante, hubo cuatro diputados que apostaron por llegar al Senado y perdieron: Antonio Leal 
(PPD), Marcelo Forni (UDI), Jaime Mulet (PRI) y Eduardo Díaz (PRI). 

Pero si de caras nuevas en la Cámara Alta se trata, la cientista política, Ena von Baer (UDI) deja su 
huella, al ser la senadora elegida más joven de la historia de Chile. 

Junto con ella fue elegido el hijo del ex Presidente Ricardo Lagos y ex vocero de La Moneda 
Ricardo Lagos Weber (PPD), quien contó con el fuerte posicionamiento de su partido en Viña y en 
San Antonio, una potente campaña y la presencia de figuras históricas del oficialismo 
apoyándolo, entre otras, su padre. También llegará al Senado el ex canciller Ignacio Walker (DC), 
el ex ministro Andrés Zaldívar (DC) y la ex intendenta DC Ximena Rincón. 

La Oposición lidera con las primeras mayorías nacionales  

Los candidatos de la Coalición por el Cambio lideraron las primeras mayorías nacionales en las 
elecciones de senadores, obteniendo los cuatro apoyos más importantes en términos relativos y, 
además, seis de los siete primeros lugares. 
Eso sí, en varias de las primeras mayorías los candidatos de oposición compitieron solos o sin un 
candidato fuerte de su misma coalición, lo que genera una concentración de votos en sus 
candidaturas. 

El UDI Hernán Larraín obtuvo el 42,97% de los votos de la VII Región Sur, logrando una ventaja de 
trece puntos respecto de la senadora electa de la Concertación, Ximena Rincón. También en la VII 



Región, pero en la circunscripción 10 (Norte), el UDI Juan Antonio Coloma logró el 35% de la 
votación, aunque en la IX el RN Alberto Espina logró un porcentaje aún mayor, de 38,5%. 

Por el contrario, en circunscripciones en que sí se dio una real competencia entre miembros de un 
mismo pacto electoral, los candidatos de la Coalición por el Cambio Lily Pérez (RN) y Ena Von 
Baer estuvieron entre las electas con menor porcentaje de apoyo, sólo superados por el DC 
Ignacio Walker, que ganó su lugar en el Senado por la XI Región con sólo el 21% de los votos 
emitidos. 

La presencia femenina se triplica por los próximos años: de dos pasan a seis  

Cuatro de seis. Casi todas las mujeres que se postularon lograron un cupo en el Senado. Ya sea 
por la influencia del gobierno de Michelle Bachelet, por evolución propia de los partidos o un 
recambio de nombre, lo cierto es que la llegada de cuatro nuevas senadoras en el próximo 
período resultará en la formación de la Cámara Alta con mayor presencia femenina desde 1990. 
Actualmente, hay dos senadoras, Evelyn Matthei (UDI) y Soledad Alvear (DC). Ninguna de ellas 
apostó por la reelección. 

De las cuatro nuevas integrantes de la Cámara Alta, dos ya están habituadas a la labor 
parlamentaria. 

Experiencia 

La socialista Isabel Allende Bussi llegará con la experiencia de cuatro períodos como diputada. 
Tras una agresiva campaña, logró imponerse al PPD Antonio Leal en la circunscripción 3 de la 
Región de Atacama para dar finalmente el salto al Senado. 

En experiencia parlamentaria le sigue Lily Pérez, la legisladora que cumple ya con su tercer 
período como diputada por Renovación Nacional. 

La DC Ximena Rincón llega también con experiencia en el servicio público, aunque no en el área 
legislativa. La ex intendenta de Santiago llegará al Senado por la circunscripción 11 de la Región 
del Maule, tras superar por más de 9 puntos al PS Jaime Naranjo. 

(**) Pero la verdadera sorpresa la dio Ena Von Baer, sin experiencia legislativa ni en cargos 
públicos. La joven independiente pro UDI de 35 años llega al Senado tras vencer a uno de los 
políticos más emblemáticos de La Araucanía, el actual senador José García Ruminot (RN), quien 
buscaba la reelección por la circunscripción 15 de la IX Región Sur. 

De las nuevas senadoras, la que cosechó más votos fue Ximena Rincón. La candidata DC 
conquistó el 30,97%, mientras Von Baer tuvo que pelear voto a voto con su principal rival. 

EMPATE 

De las cuatro nuevas senadoras, dos son de la Coalición por el Cambio y dos de la Concertación. 

(**) En el resultado oficial final  el senador elegido  por la IX Región Sur  fue el RN José garcía R. 

 
-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�


deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

mailto:archivochileceme@yahoo.com�

