
                                                    
 

 
 
RESULTADOS EN ELECCIÓN DE SENADORES . Diciembre 2009 
El PS sufre claro retroceso, DC y UDI quedan igualados en el Senado 
14 diciembre 2009  
 
 
La Concertación a diferencia de la Cámara baja queda con mayoría relativa en el 
senado, logrando 19 curules, la ultraderecha logra 16 cupos, Alejandro Navarro 
sigue manteniendo su cupo y se completa el senado con dos independientes.  
 
Resultados en las Circuncripciones electorales donde se renovaron los 
cupos  

 
Circunscripción    Concertación Coalición por el cambio 
1 Arica e Iquique   Fulvio Rossi Ciocca  PS Jaime Orpis Bouchon UDI 
3 Atacama   Isabel Allende Bussi PS Baldo Prokurica Prokurica RN 

5 V región 
Cordillera   Ignacio Walker Prieto DC Lily Pérez San Martín RN 

6 V región Costa   Ricardo Lagos Weber PPD Francisco Chahuán Chahuán 
RN 

10 Maule Norte   Andrés Zaldívar Larraín  
DC 

Juan Antonio Coloma Correa 
UDI 

11 Maule Sur   Ximena Rincón González 
DC Hernán Larraín Fernández UDI 

14 Araucanía Norte   Jaime Quintana Leal PPD Alberto Espina Otero RN 
15 Araucanía Sur   Eugenio Tuma Zedan PPD José García Ruminot RN 
18 Aysen   Patricio Walker Prieto DC Antonio Horvath Kiss RN 
 
La que salió claramente ganadora fue la DC, que habiendo elegido 6 senadores el 
2005, pero perdido el cupo de Adolfo Zaldívar, hoy pasa de 5 senadores a un 
total de 9 parlamentarios en la Cámara Alta. 
 
La UDI, en tanto, perdió uno en su bancada. Si bien retuvo el cupo de Jaime 
Orpis, perdió el de Arancibia en la V Costa al ser derrotado Joaquín Lavín por 
Francisco Chahuán. Hoy su bancada se queda con 8 senadores. 
 
La DC, en tanto, sumó a Ignacio Walker en V Cordillera; Andrés Zaldívar en 
Maule Norte; Ximena Rincón en Maule Sur y Patricio Walker en Aisén. 
 
El Partido Socialista sufrió un claro retroceso. Contaba con 8 en 2005, pero pasó 
a 6 senadores después de la partida de Carlos Ominami y Alejandro Navarro. 
Pero en esta pasada perdió los cupos de Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo, que no 
lograron reelegirse y a última hora se dio como ganador a su candidato Fulvio 
Rossi en Arica-Iquique. Quedó con 5. 
 
El PPD, en tanto, de los 3 senadores con que se quedó en 2005, en el camino 
perdió a Fernando Flores y Roberto Muñoz Barra. Hoy su bancada en el Senado 



suma uno más y queda conformada por Guido Girardi, Eugenio Tuma, Ricardo 
Lagos Weber y Jaime Quintana. 
 
Los radicales también sufrieron una derrota. Contaban con 3 senadores, pero 
Guillermo Vásquez no fue a la reeleción y se perdió Nelsón Avila, por lo que 
queda sólo con José Antonio Gómez. 
 
RN tenía, en 2005, 8 senadores, pero renunció en el camino Carlos Cantero. Hoy, 
sólo logra mantener 7 senadores al perder a García, pero mantener los cupos de 
Prokurica, Lily Pérez (Romero), Espina y Horvath y sumar el cupo UDI con el 
triunfo de Francisco Chahuán en la V Costa.  
 
Composición del Senado actual 

 
 
 
Composición del Senado según resultados de las 23 hrs de elecciones del 
13 de diciembre 

 

Resultados completos vealos en:  

www.elecciones.gov.cl 
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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 
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   
 

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

