ISSN 0718-4093

Nº 115
FEBRERO 2010

Elecciones 2009:
Renovación Política y
Comportamiento
Electoral en 2ª Vuelta

Por: Carolina Apablaza M

-1-

-2-

INDICE
Resumen Ejecutivo

5

I.

Introducción

7

II.

Renovación Política en la Cámara de Diputados

7

III.

Elección Presidencial:
Comportamiento de Comunas en 2ª Vuelta

11

IV.

Conclusiones

13

V.

Referencias Bibliográficas

14

* Periodista y Cientista Política de la Universidad Gabriela Mistral. Magíster ( c) en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.
Investigadora del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo.

-3-

-4-

ELECCIONES 2009: RENOVACIÓN POLÍTICA Y
COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN 2ª VUELTA

Resumen Ejecutivo
La pasada elección de diputados 2009 ha sido ampliamente analizada desde la
perspectiva de los votos y el número de escaños. Sin embargo, una forma
menos estudiada es desde el punto de vista de las repostulaciones e
incumbencia.
El siguiente estudio revisa los resultados electorales de la elección de diputados
desde el punto de vista de la renovación política, teniendo como eje central de
análisis el nivel de repostulación y la tasa de incumbencia de diputados desde
las elecciones de 1989 hasta la elección de diputados recién pasada.
El estudio refleja un declive en el número de escaños de la Concertación y el
aumento paulatino que ha tenido la actual Coalición por el Cambio en términos
de número de diputados. En lo que respecta a la repostulación de diputados, se
evidencia que quienes estando en ejercicio se presentan a la reelección tienen
mayores probabilidades de mantener su escaño en la Cámara.
Referente a la elección presidencial, se realiza una descripción de los resultados
a nivel comunal. Se comparan los resultados comunales obtenidos por Michelle
Bachelet y Sebastián Piñera en la elección presidencial de 2005 y los obtenidos
por los candidatos que se presentaron en la última elección presidencial.
También se describe el comportamiento de las comunas del país segregado por
el nivel de ruralidad y su índice de pobreza.
Una primera aproximación nos muestra que Sebastián Piñera mejoró su
rendimiento comunal respecto al balotaje de 2006. En lo que respecta al nivel de
ruralidad y pobreza, el estudio concluye que el candidato de la Concertación
presenta un mejor rendimiento en comunas rurales. Pero no ocurre lo mismo en
las comunas con mayor índice de pobreza.
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ELECCIONES 2009: RENOVACIÓN POLÍTICA Y
COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN 2ª VUELTA
I.

Introducción

El presente trabajo pretende analizar las elecciones
parlamentarias de los últimos veinte años, desde la
perspectiva de la renovación de las élites políticas de
nuestro país. Para ello, se ha trabajado sobre los datos
de repostulación, reelección e incumbencia en las
elecciones de diputados desde 1989 hasta 2009.
Además se desarrolla un análisis de la evolución
electoral entre la primera y la segunda vuelta de la
reciente elección presidencial, comparándola con la
segunda vuelta del año 2005. El objetivo es saber el tipo
de comunas en los cuales el comportamiento electoral
de los chilenos cambió.

II.

Una diferencia significativa se observó en la elección de
diputados del año 2001, que fue la primera contienda
competitiva que tuvieron ambos pactos, ya que la distancia
disminuyó en cuatro puntos porcentuales. Es en esta
elección cuando el panorama político comienza a
modificarse, ya que la actual Coalición por el Cambio
empieza a ganar terreno en el Congreso, transformándose
en un pacto con poder político en la Cámara Baja. Mientras
que, en la elección del 2005, el pacto de centroderecha cae
tres escaños, instalándose con un 45% de los asientos, la
Concertación se mantiene con un 54,2%, logrando superar
el mal resultado que obtuvo el 2001 (ver gráfico N° 1).

Gráfico N° 1: Porcentaje de Votos v/s Porcentaje de Diputados
por Conglomerado

Renovación Política en la
Cámara de Diputados

La elección de diputados de 2009 mostró un nuevo
escenario. En los últimos veinte años la Coalición por el
Cambio nunca había conseguido más escaños que la
Concertación, obteniendo 58 diputados con un 43,44%
de los votos. En tanto, la Concertación en esta elección
obtiene 57 diputados con un 44,36%.
La composición de la Cámara de Diputados de los
últimos veinte años fue favorable para la Concertación.
En la elección de diputados de 1989, el conglomerado
oficialista logró posicionarse con un 57,7% de los
escaños, mientras la centroderecha lograba el 40% de
los asientos. En este sentido, la brecha entre ambos
conglomerados era de más de diecisiete puntos
porcentuales, situación que continuó en las elecciones
de 1993 y 1997.

En cambio, este movimiento de alta competencia fue mayor
en la elección de 2009. La brecha entre la Concertación y la
Coalición por el Cambio en porcentaje de escaños
disminuyó, convirtiéndose en empate. En este sentido, la
centroderecha obtuvo un 48,3%, en tanto la Concertación
consiguió un 47,5% de los asientos. Este resultado para la
coalición de centroizquierda ha sido el peor que ha obtenido
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desde el retorno a la democracia.

diputados y cuáles apuestan por una mayor renovación.

La caída del poder parlamentario del conglomerado
oficialista el 2009 se debió a que ingresaron a la
competencia política dos listas nuevas con candidatos
que anteriormente habían militado en la Concertación.

Uno de los temas más recurrentes en la última elección fue
la falta de renovación política de los candidatos que se
presentan. Desde una perspectiva general se observa que
las tasas de repostulación, - esto quiere decir el porcentaje
de diputados que se vuelve a presentar a una elección-, han
aumentado en las últimas tres elecciones. En el año 1993 la
repostulación fue del 71%; sin embargo y tal como muestra
la tabla N° 1, en el año 2001 la repostulación fue del 80%,
promedio similar en el año 2005. No obstante, bajó en la
última elección de diputados a un 76%.

La primera lista fue “Nueva Mayoría” que incluía a
candidatos del partido Humanista, ecologistas e
independientes ex oficialistas. Sin embargo, este pacto
no logró ningún diputado y obtuvo un 4,56% de los votos
a nivel nacional. La otra lista, que sí logró escaños, fue
inscrita con el nombre de “Chile Limpio” y estaba
integrada en su mayoría por ex demócrata cristianos que
crearon el Partido Regionalista de los Independientes
(PRI), grupo que también abandonó el oficialismo. Este
pacto logró tres escaños y una votación nacional del
5,4%. Sin duda que ambas alianzas lograron restarle
poder a los candidatos del conglomerado de gobierno.
Otra característica que tuvo la última elección fue el
pacto de no exclusión que celebraron la Concertación y
el Partido Comunista. Su objetivo era que estos últimos
lograran algún escaño en la Cámara y la Concertación
obtuviera mayor número de doblajes. El primero de los
objetivos se cumplió, ya que de los 12 candidatos
comunistas, tres obtuvieron escaños en el Congreso. Sin
embargo, no logró ningún doblaje en esta elección,
poniendo fin a los doblajes concertacionistas que venían
produciéndose hace veinte años. El conglomerado de
gobierno dobló en 1989 y 1993 en 11 distritos; en 1997
perdió un doblaje, mientras que el 2001 obtuvo sólo
cuatro, recuperando dos el 2005.
Por su parte, el buen resultado de
Cambio se debió a que mantiene
conseguido
desde
1993
en
correspondiente a Las Condes,
Vitacura.

la Coalición por el
el doblaje que ha
el
distrito
23,
Lo Barnechea y

El panorama general recién presentado enmarca la
evolución de las elecciones desde hace veinte años. Sin
embargo, un análisis que es menos estudiado y más
específico es lo referente a los niveles de repostulación,
reelección e incumbencia. Esta medición permite, por
una parte, observar el nivel de renovación de los
cuadros políticos a nivel general y por alianza política.
Por otra, muestra qué conglomerado político reelige más

Tabla N° 1: Tasa de Repostulación de Diputados

Año

N° Diputados
Periodo
Anterior

N° Diputados
Periodo
Repostulan

%
Repostulación

1993
1997
2001
2005
2009

85
87
96
95
91

120
120
120
120
120

71%
73%
80%
79%
76%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

Desde la perspectiva de los conglomerados políticos, se
observa que a principios de los noventa la actual Coalición
por el Cambio tuvo una alta tasa de repostulación. En 1993
obtuvo un 83% y el 2001, un 87% de repostulación. En la
última elección el porcentaje se configuró en casi los
mismos parámetros, un 80%.
Entretanto, la Concertación obtuvo su más alta
respostulación el año 2005 con un 79%, y la más baja en la
segunda elección el año 1993 con un 62% (ver Tabla N° 2 y
3). Esto significa que la renovación en diputados en la
Concertación fue mayor que en la Coalición por el Cambio.
Esto se debió, en parte a que en el conglomerado oficialista
se repostularon candidatos que en el 2005 ganaron dentro
de la lista concertacionista, pero el 2009 fueron en otra o se
presentaron como candidaturas independientes. Además el
conglomerado de gobierno debió dejar disponibles escaños
para las candidaturas del Partido Comunista.
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Tabla N° 2: Repostulación de Coalición por el Cambio

Año

N° Diputados
Periodo
Anterior

1993
1997
2001
2005
2009

48
50
47
57
54

N° Diputados
%
Periodo Repostulación
Repostulan
40
38
41
45
43

83%
76%
87%
79%
80%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

Tabla N°3: Repostulación de Concertación
Año

1993
1997
2001
2005
2009

N° Diputados
Periodo
Anterior

N° Diputados
%
Periodo Repostulación
Repostulan

69
70
69
62
65

43
53
54
49
43

62%
76%
78%
79%
66%

A nivel de conglomerado, ambas coaliciones en 1997
obtuvieron en la primera y segunda, una alta repostulación.
En la Concertación, el promedio más alto de
repostulaciones se dio en los años 1997, 2001 y 2005. En
cambio, el 2009 se observa un escenario diferente: en
segunda y tercera repostulación, el número es bajo en
comparación con la elección anterior. Esto se debe a que el
oficialismo configuró una plantilla distinta con la introducción
de los comunistas y el éxodo de los actuales diputados que
se presentaron por otros pactos.
Por su parte, la Coalición por el Cambio tuvo una alta
repostulación en 1997: un 74%. En los siguientes años, la
respostulación en promedio se ha configurado en 20%, ya
que la actual oposición apuesta más por la primera
reelección que por la segunda.
El siguiente paso consiste en analizar qué tan exitosos son
los diputados que se repostularon en términos de su
reelección. En general, la tasa de éxito aumentó en la
elección del 2001 un 80% y el 2005, un 79%, siendo más
baja el año 2009 con el 76% (ver tabla N° 5). Esto significa
que la tasa de éxito fue más baja en la última elección de
diputados que se repostularon que en 2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

Tabla N° 5: Repostulación Ganadora Diputados
Otro enfoque de análisis respecto a las repostulaciones
se refiere al número de veces que los diputados vuelven
a presentarse. Según muestra la tabla N° 4, en general
las repostulaciones que se realizan por primera vez son
más altas respecto de las segundas y terceras. La
repostulación por cuarta y quinta vez son más bajas,
menos del 12%. Esto significa que en promedio hay
mayor respostulación en las tres primeras veces, ya que
los diputados hacen carrera política en promedio doce
años.

Año

N° Diputados
Repostulados

N° Diputados
Ganadores

%

1993
1997
2001
2005
2009

85
87
96
95
91

67
72
76
77
74

79%
83%
79%
81%
81%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

Tabla N° 4: Repostulación según Número de Veces (%)

1
1997
2001
2005
2009

43,68
41,67
38,95
43,96

2

General
3

56,3
28,1
31,6
23,1

4

5

30,2
16,8 12,63
15,4 9,89 7,69

1
26,3
41,5
46,7
39,5

Coalición por el Cambio
2
3
4
5
73,7
22,0
22,2
25,6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl
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36,6
15,6
14,0

15,6
11,6

9,3

1
58,5
42,6
34,7
51,2

Concertación
2
3
4
41,5
33,3 24,1
36,7 18,4
16,3 16,3

10,2
9,3

5

7,0

Desde la perspectiva de los conglomerados políticos
observamos que la tasa de éxito de la repostulación en
la centroderecha ha sido más alta que en la
Concertación (Ver tabla N° 6 y 7). Sin embargo, esta
tendencia cambió el año 1997 cuando la tasa de éxito
del oficialismo fue de un 85% versus un 81% de la actual
Coalición por el Cambio. El 2009 la situación es similar
en ambos conglomerados, cercana a un 82%.

Gráfico N° 2: Votación Diputados con Siete Elecciones

Tabla N° 6: Repostulación Ganadora Coalición por el
Cambio

Año

N° Diputados
Repostulados

N° Diputados
Ganadores

%

1993
1997
2001
2005
2009

43
37
41
45
43

35
30
35
37
35

88%
81%
85%
82%
81%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

Tabla N° 7: Repostulación Ganadora Concertación

Año

N° Diputados
Repostulados

N° Diputados
Ganadores

%

1993
1997
2001
2005
2009

43
48
54
49
43

32
41
41
40
37

74%
85%
76%
82%
82%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

Por otro lado, la próxima Cámara de Diputados contará
con siete diputados que lo han sido por veinticuatro
años. Al comparar la evolución electoral de estos
candidatos, se observa una tendencia en las elecciones
de 1997 y 2001 al aumentar su votación, mientras que
en su elección quinta y sexta, todos disminuyeron su
electorado (ver gráfico N°2). Esto demuestra que un
diputado que comienza siendo incumbente aumenta en
votos, ya que el electorado tiende a apoyar su trabajo en
las primeras repostulaciones. Sin embargo, cuando se
mantienen por más de tres períodos es altamente
probable que el candidato no continúe producto de su
baja votación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

Otro enfoque distinto que permite este análisis es medir la
incumbencia, siendo el porcentaje de diputados que se
reelige respecto al número de diputados en ese período.
Básicamente, esta es la medida de renovación que tiene la
Cámara. En general, la incumbencia en las últimas cinco
elecciones ha sido del 60%, salvo en la primera que
muestra una tasa del 56% (ver tabla N° 8). En 2009 la
diferencia fue similar: un 62% de los diputados que
conformarán el Parlamento el 2010 son incumbentes. Estos
resultados demuestran que la Cámara se renueva cada
elección sin grandes variaciones; cerca del 38% y el 40% de
diputados nuevos entran al Congreso.

Tabla N° 8: Incumbencia Diputados

Año
Elección

1993
1997
2001
2005
2009

Diputados
Repostulados
Ganadores

N° Diputados
Electos

Tasa
Incumbencia

67
72
76
77
74

120
120
120
120
120

56%
60%
63%
64%
62%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl
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La tasa de incumbencia de la Coalición por el Cambio
aumentó en los años 1993 y 2001 en un 73% y 74%,
respectivamente. Hoy en día esta medición se encuentra
en promedios similares a los resultados generales, en un
65%. En cambio, la Concertación tuvo su alta
incumbencia en el 2005 con un 66%, en tanto en la
actualidad
cayó
a
un
57%,
producto
del
desmembramiento de los actuales diputados que
emigraron y volvieron a presentarse como candidatos
independientes o por otros pactos. Además de la caída
de escaños en la elección del 2009. La diferencia entre
ambos conglomerados se origina porque las plantillas de
la Concertación deben dividirse en cuatro y cinco
partidos, en cambio, la Coalición por el Cambio debe
formar su lista con dos o tres partidos (ver tablas Nº 9 y
10). Sin embargo, este porcentaje alto de diputados que
se repostuló beneficia al Congreso. Estudios han
demostrado que mientras más años tenga un diputado
en ejercicio más eficiente es su labor, lo que conlleva a
una profesionalización.

Tabla N° 9: Incumbencia Diputados Coalición por el
Cambio
Año
Elección

1993
1997
2001
2005
2009

Diputados
Repostulados
Ganadores

N° Diputados
Electos

Tasa
Incumbencia

35
30
35
37
35

48
48
47
57
54

73%
63%
74%
65%
65%

III.

La Elección Presidencial:
Comportamiento de Comunas
en 2ª Vuelta

El pasado 17 de enero, Sebastián Piñera fue electo
Presidente con el 51,6% de los votos. Se impuso ante el
candidato de la Concertación Eduardo Frei, quien obtuvo el
48,4% de los votos, dando fin a 20 años de gobiernos
concertacionistas (ver tabla Nº 11).
Esta elección se dio en un escenario, donde la candidatura
independiente del ex diputado PS Marco EnríquezOminami, introdujo un alto grado de incertidumbre entre las
filas oficialistas y en la candidatura de la Coalición por el
Cambio. La irrupción de su candidatura provocó una gran
fuga de votos en la Concertación. Finalmente, las
candidaturas de Piñera y Frei se disputaron los votos del ex
PS en la segunda vuelta, existiendo un 38% de traspaso de
votos del candidato independiente hacia Sebastián Piñera.
Otro factor que hay que considerar es la alta popularidad y
adhesión que ha logrado el Gobierno de la Presidenta
Bachelet durante el último año y que la candidatura de Frei
no pudo capitalizar y traducirlos a votos en los resultados
del balotaje. Esto da cuenta de la existencia de un
electorado que asocia el actuar del Gobierno con el
desempeño de la coalición oficialista y que tiende a castigar
con el voto, a la coalición que presenta mayor desorden y
desgaste interno. Además esta preferencia del electorado
abre paso a la alternancia en el poder a la centroderecha
que hace 52 años no ganaba en una elección.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

Tabla N° 11: Resultados Elección Presidencial 1a y 2a Vuelta
Tabla N° 10: Incumbencia Diputados Concertación
Año
Elección

1993
1997
2001
2005
2009

Diputados
Repostulados
Ganadores

N° Diputados
Electos

32
41
41
40
37

69
70
69
61
65

Tasa
Incumbencia

46%
59%
59%
66%
57%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

Candidatos

1a Vuelta 2009
Votos
%

Sebastián Piñera 3.056.526 44,05
Eduardo Frei
2.053.514 29,60
M. Henríquez-O 1.396.655 20,13
Jorge Arrate
430.824 6,21
Nulos
199.355 2,76
Blancos
85.014 1,17

2a Vuelta 2010
Votos
%
3.582.800 51.60
3.359.801 48,38

189.176
54.567

2,63
0,75

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl
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Por otra parte, el triunfo en segunda vuelta de la
Coalición por el Cambio consolidó el proceso electoral
más exitoso que haya vivido dicho sector desde 1989 y
que se inició en la elección de alcaldes 2008, donde el
oficialismo sufre su primera derrota electoral.
En cuanto a la elección presidencial, es destacable la
holgura con la cual Sebastián Piñera se impuso en
ambas rondas ante Eduardo Frei. En primera vuelta, la
diferencia entre ambos alcanzó los 14 puntos, mientras
que en segunda vuelta la diferencia fue de más de 3%,
correspondiendo a más de 222 mil votos.
De un total de 346 comunas a nivel nacional, Sebastián
Piñera obtuvo mayoría en 178, en tanto que Eduardo
Frei ganó en las 168 restantes. En la primera ronda
presidencial, el candidato de centroderecha se impuso
en 272 comunas, el representante del oficialismo en 72 y
el candidato independiente ex PS, Marco EnríquezOminami ganó solo en 2 comunas. Los resultados
comunales dan cuenta de la dispersión de votos que
provocó la candidatura del ex diputado PS en la
candidatura de la Concertación.
De las 272 comunas en que ganó Piñera en primera
vuelta, Frei recupera 94 en el balotaje. La candidatura
oficialista aumenta considerablemente en el número de
comunas donde obtiene mayoría, reduciendo la
diferencia con el candidato de centroderecha. Esta
reducción en el número de comunas ganadoras ocurre,
porque en los balotajes hay una menor dispersión de
candidatos y la competencia tiende de polarizarse en
dos frentes.
Respecto a lo anterior, en las 10 comunas donde Frei
obtuvo una mayor votación en segunda vuelta, la
diferencia con Piñera promedió un 32%. Por el contrario,
en las 10 comunas donde Piñera obtuvo mayor votación,
la diferencia con Eduardo Frei fue, en promedio, de 53%.
Por lo tanto, a pesar de que Frei gana en 168 comunas
en el balotaje no consiguió una diferencia importante
frente al candidato de la Coalición por el Cambio en
cuanto al número y al porcentaje de votos. Esto explica,
en cierta medida, la holgura en votación que alcanzó
Sebastián Piñera en el resultado final.
Por otra parte, el candidato independiente EnríquezOminami obtuvo buen resultado en 56 comunas en la

primera vuelta de 20091. De estas, Frei gana en 18 y Piñera
en 38. En términos de porcentajes, Frei gana en el 32% de
las comunas donde el ex diputado PS obtuvo una alta
votación y Piñera en un 68%. De las 56 comunas, 15 son
rurales y de estas últimas, 11 favorecieron a Piñera y 4 a
Frei. En las comunas de Canela y Nogales, donde obtuvo
mayoría en primera vuelta el candidato independiente,
Eduardo Frei se impuso sobre Sebastián Piñera, en el
balotaje, con diferencias de votación de 39,47% y 17,88%,
respectivamente.
Estas 56 comunas donde obtuvo buen resultado EnríquezOminami son en su mayoría de carácter emergente y están
compuestas, preferentemente, por una clase media
aspiracional. Se ha observado, además, que estas comunas
representan un cambio en el electorado, pues optaron por
apoyar una opción distinta al oficialismo. A esto se suma
que la mayoría del electorado de estas comunas apoyó en
mayor medida al candidato de la Coalición por el Cambio en
el balotaje.
Del total de comunas en que ganó Sebastián Piñera en la
elección del 17 de enero, 88 pertenecen a alcaldes de la
actual Coalición por el Cambio y 70 tienen alcaldes de la
Concertación. Piñera ganó en 4 municipios del PRI (Chile
Limpio) y en 15 alcaldías independientes. Esto muestra que
el poder local es fundamental para enfrentar la elección
presidencial.
En tanto, Eduardo Frei ganó en 168 comunas de las cuales
77 pertenecen a la Concertación y 57 a la Coalición por el
Cambio. En 4 alcaldías del PRI se vio favorecido el
candidato oficialista y se impuso en 23 municipalidades con
alcaldes independientes. También ganó en todas las
alcaldías comunistas, 6 en total, reflejando el pacto
realizado con el candidato del Juntos Podemos, Jorge
Arrate. Además ganó la alcaldía de Yumbel, del partido
Humanista. Por tanto, Frei tuvo un fuerte apoyo y un mejor
rendimiento en comunas con alcaldes independientes y se
hizo efectivo el traspaso de apoyo y votos que realizó el
Juntos Podemos hacia el candidato oficialista (ver tabla Nº
12).
Llama la atención el apoyo recibido por ambos candidatos
en las comunas pertenecientes a alcaldes de los partidos de
la Concertación. Al respecto, la diferencia entre Piñera y
1

Como buen resultado se consideraron aquellas comunas donde EnríquezOminami se impuso sobre Eduardo Frei y en aquellas comunas donde tuvo
mayoría.

- 12 -

Frei es de tan solo 7 comunas, lo que explica, en parte,
el fuerte soporte recibido por el candidato de
centroderecha durante el balotaje y el desgaste que
rondó en la campaña del oficialismo.
Tabla N° 12: Comunas ganadas en Elección de Alcaldes
2008 y ganadas por Piñera y Frei en 2010

AL
CONC.
PC
INDP
OTROS
CHL

Piñera

Frei

88
70
15
1
4

57
77
6
23
1
4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

En cuanto a las 117 comunas rurales existentes en el
país, Eduardo Frei se impuso en 60 de ellas, mientras
que Sebastián Piñera ganó en 57. En estas comunas, el
candidato oficialista presentó un mejor rendimiento en
comparación con la candidatura de centroderecha. En
primera vuelta, Frei se impuso en 35 comunas rurales y
Piñera ganó en 82. Frei logra un aumento importante en
estas comunas.
Comparando los resultados, Frei casi dobla su
rendimiento entre ambas elecciones en cuanto a
comunas ganadas y que pertenecen al mundo rural. No
obstante, la diferencia en comunas ganadas en segunda
vuelta entre ambos candidatos es de tan solo 3,
reflejando una leve mayoría para el candidato de la
centroderecha.
En cuanto a las 10 comunas más pobres según CASEN
2006, Frei mantuvo mayoría en Los Álamos y ganó en
dos donde Piñera se impuso en primera vuelta: Lebu y
Saavedra. Asimismo, Sebastián Piñera logró mayoría en
9 comunas en primera vuelta y se impuso en 7 de las
comunas más pobres del país. De esto se evidencia una
mayor fuente de apoyo hacia la candidatura de la
Coalición por el Cambio y un descontento hacia la
Concertación, pues Michelle Bachelet se impuso en
todas en el balotaje de 2006 y Frei solo recuperó el
apoyo en 3 de estas comunas.
Si comparamos la segunda vuelta de 2006 con la de
2010, se aprecia una diferencia en el comportamiento

electoral de los chilenos. Michelle Bachelet se impuso en
228 comunas y Sebastián Piñera ganó en las 118 restantes.
Del total de comunas ganadas por Bachelet, Eduardo Frei
ganó en 138 y Piñera en 90 en la elección de 2010. En
cuanto a las comunas ganadas por Piñera en 2006, Frei
logró mayoría en 30, mientras que Piñera se impuso en 88
comunas en la última elección. Estos resultados reflejan que
la candidatura de Sebastián Piñera recibió un fuerte apoyo
en comunas donde ganó Bachelet en 2006 y que pudo
mantener una sólida base de apoyo local a partir del
balotaje pasado (ver tabla Nº 13).
Esto explica en gran medida los resultados obtenidos por
centroderecha, pues gran parte de la población optó por
apoyar una nueva opción de gobierno, a pesar de que la
Presidenta cuente actualmente con los niveles de
popularidad y adhesión más altos que haya tenido un
mandatario desde 1989.
Tabla N° 13: Distribución de Comunas en 2a Vuelta 2005-2010

Votación 2a Vuelta 2009
Piñera
Frei
2009 2a V 2009 2a V
Bachelet 2005 2a
Piñera 2005 2a V
Total 2009

90
88
178

138
30
168

Total
2005
228
118

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de elección.gv.cl

IV.

Conclusiones

Desde la perspectiva general, las elecciones de diputados
comienzan a hacerse más competitivas desde los comicios
de 1997 hasta la elección del 2009 cuando la Coalición por
el Cambio logra un escaño más que la Concertación.
En cuanto a la tasa de repostulación, esto es el porcentaje
de diputados que se vuelven a presentar a una elección, se
observa que a fines de los noventa comienza a aumentar.
Sin embargo, en la última elección vuelve a bajar. En cuanto
a los conglomerados políticos la repostulación es hoy menor
en la Concertación que en la Coalición por el Cambio, pero
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ello es el resultado de las divisiones internas que ha
desarrollado el oficialismo en los últimos dos años y la
cantidad de partidos que lo conforman.
Respecto al éxito que tienen los diputados que se
repostulan se observa una constante en las elecciones
del 2005 y 2009. En tanto, desde la perspectiva de los
conglomerados, la centroderecha es más exitosa en sus
repostulaciones que la Concertación.

Respecto a la elección presidencial en segunda vuelta, se
observa que Sebastián Piñera logró capturar más votos en
comunas donde la Concertación tenía un electorado
cautivo; sin embargo, en esta elección el comportamiento
electoral privilegió la candidatura de la centroderecha. De
manera que el electorado realizó una movilidad que por
veinte años no se había conseguido.

IV.
En cuanto a la incumbencia, que es el porcentaje de
diputados que se reeligen respecto al número de
diputados electos en ese período, el análisis muestra
que la Cámara de Diputados se renueva en los mismos
porcentajes desde 1997. Esto significa que cerca del
40% de diputados nuevos logran entrar por cada
elección. Por lo tanto, la renovación de la élite política
a
nivel
de
diputados
es
bastante
baja.
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