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Las expectativas están que arden. Se esperan movimientos telúricos de intensidad variable, 
desde terremotos por la pérdida de figuras emblemáticas hasta pequeños temblores por la 
entrada a la cancha de nuevos rostros. Lo único seguro es que quien sea Presidente no 
tendrá hegemonía en el Congreso y estará obligado a negociar, no sólo a partir del 11 de 
marzo, sino desde el 13 de diciembre próximo. Eche un vistazo. 

Mientras la elección presidencial parece relativamente definida en torno al resultado que 
entregó la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), el Congreso que 
acompañará al nuevo Jefe de Estado está repleto de incógnitas, justo a 15 días de la elección. 
Las cifras hasta ahora conocidas indican que la Concertación recuperaría la mayoría en el 
Senado; mientras que en la Cámara, la Alianza tiene la ilusión de alcanzar varios doblajes y la 
Concertación espera tener gratas sorpresas gracias al Pacto contra la Exclusión. A su vez, éste 
permitiría que al menos un miembro del Partido Comunista llegue a la Cámara, un hecho que 
no se ve desde 1973. Ellos serán parte de una heterogénea bancada, con entre cinco y diez 
representantes, que se situará entre los dos grandes bloques. 

A nivel de figuras emblemáticas, tanto la Concertación como la derecha perderían nombres de 
importancia, pero también agregarán otros rostros que tendrán que probarse en las lides 
parlamentarias. 

Con este nuevo Congreso, quien llegue a la Presidencia de la República no tendrá hegemonía 
de parte de su coalición de origen, con lo cual estará obligado a ampliar su arco de alianzas, 
articular acuerdos con estos nuevos rostros, los descolgados e independientes que harán sentir 
su peso en el poder legislativo. 

Senado 

En la Región de Valparaíso tanto la Concertación como la derecha viven una de las elecciones 
más electrizantes de todo el país. En la Quinta Costa, de acuerdo a las encuestas hasta ahora 
conocidas, el único asegurado es el PPD Ricardo Lagos Weber, mientras que Joaquín Lavín 
(UDI) y Francisco Chahuán (RN) disputan voto a voto su cupo en el Senado. Lavín no sólo se 
juega un escaño en la Cámara Alta, sino que su apuesta es recuperar su capital político para 
ser presidenciable en el 2014. Un capital que Piñera ya le pidió prestado para la campaña de 
segunda vuelta. 

Aunque en las encuestas de Benchmark, ligada a la UDI, apuestan que Lavín le ganará por 
siete puntos a Chahuán, ello no está claro. La encuesta de noviembre de la Universidad 
Católica de Valparaíso dio por ganadores a Ricardo Lagos Weber, con un 32%, y a Francisco 
Chahuán, con un 29,2%, mientras que a Lavín le da sólo 21,6%. 

El diputado por Viña del Mar está consciente de que ésta es una oportunidad única, pues RN 
se la jugó con todo para no bajarlo de competencia, por dos razones: una revancha de cuando 



el mismo Lavín obligó a Sebastián Piñera a abandonar el cupo para favorecer a la UDI, en la 
elección de 2001, y porque Chahuán es un hombre afín al candidato de la Alianza, como 
también al presidente de RN, Carlos Larraín, quien públicamente ha reconocido que lo ha 
apoyado financieramente. ¿Quién gana? Todo indica que será fallo fotográfico. 

Otro tanto se vive en la Quinta Cordillera, donde sólo hay una cosa segura a la luz de las 
cifras que se conocen: Carlos Ominami no será reelegido, pues en la encuesta de la 
Universidad Católica de Valparaíso va quinto en preferencias y ya experimenta una dolorosa 
soledad en el Congreso, como se vio en las votaciones de la Comisión Mixta sobre 
Presupuesto. En los distritos de la circunscripción, en el oficialismo, la pelea voto a voto es 
entre el ex canciller DC Ignacio Walker y el senador radical Nelson Ávila, ya que sólo uno de 
ellos puede obtener un escaño. 

Similar pelea ha vivido Lily Pérez (RN), liderazgo fidelísimo a Sebastián Piñera y también 
cercana a Chahuán. Su contrincante es Marcelo Forni, de la UDI. Uno de ellos se pierde y, sea 
cual fuere, su partida será dolorosa. En el caso de Pérez, sería la segunda oportunidad en que 
pierde a manos de la UDI un escaño en el Senado, tal como le ocurrió frente a Pablo 
Longueira en 2005. En tanto, Forni es un voto importante para el sector más conservador de la 
UDI, liderado por el diputado José Antonio Kast, que busca tomarse la directiva del partido el 
próximo año. ¿A quién preferiría Piñera en el Congreso? Claramente a Lily Pérez, ya que 
coinciden en el perfil liberal, mientras que con Forni tendría una disputa permanente por los 
temas valóricos. 

En Atacama también se ve un escenario interesante en la Concertación. Antonio Leal (PPD) 
dejó su cupo como diputado para buscar una plaza como senador en su zona. Lo disputa con 
Isabel Allende, quien abandonó su diputación en Puente Alto, para competir por el escaño 
socialista dejado por Ricardo Núñez. ¿Quién gana? Nuevamente será fallo fotográfico, porque 
si bien Allende tiene un nombre que la favorece en una zona más bien socialista, Leal tiene a 
su favor que es una figura local. En la derecha, el senador RN Baldo Prokurica no tendría 
competencia. 

En la Región del Maule, las dos circunscripciones tienen relativamente asegurados a los 
parlamentarios de la Alianza: Juan Antonio Coloma (UDI) en la Norte y Hernán Larraín 
(UDI) en la Sur (ver encuesta en la página 8). Para los aspirantes de la Concertación se 
proyecta una cerrada competencia entre Jaime Gazmuri (PS) y Andrés Zaldívar (DC) en la 
Norte; y entre Jaime Naranjo (PS) y Ximena Rincón (DC), en la Sur. 

En las dos Araucanía, en tanto, los díscolos van a dar un dolor de cabeza a los competidores 
de la Alianza y la Concertación. En el caso de La Araucanía Norte, ex el PPD Roberto Muñoz 
Barra podría rasguñar la opción de su ex correligionario Jaime Quintana, quien compite frente 
al RN Alberto Espina. Un caso similar se ve en La Araucanía Sur, donde el ex UDI y ahora 
PRI Eduardo Díaz podría quitarle votos tanto al DC Francisco Huenchumilla como a la 
candidata gremialista Ena von Baer. 

Hay dos concertacionistas que le darán un respiro a la Concertación frente a liderazgos fuertes 
de la Alianza. Ellos son el PS Fulvio Rossi en Arica-Tarapacá y el DC Patricio Walker, 
quienes tendrán como colegas al UDI Jaime Orpis y al RN Antonio Horvath, respectivamente. 

Los doblajes de la cámara 



La Concertación obtuvo seis doblajes para diputados el 2005: Vallenar, Coquimbo, Illapel, 
Cerro Navia, La Florida y Nueva Imperial. 

En esta oportunidad, todo parece indicar que la suerte no será la misma. En el caso de 
Vallenar, el diputado ex DC y ahora PRI Jaime Mulet compite por el Senado con pocas 
posibilidades de alcanzar la victoria. El que está seguro en este distrito es el actual diputado 
radical Alberto Robles, mientras el ex ministro PPD Víctor Manuel Rebolledo tendrá que dar 
una dura batalla si es que aspira al doblaje. En Coquimbo, el diputado DC Patricio Walker le 
dejó el cupo a su hermano Matías Walker, quien sería el más probable ganador de la 
Concertación. Aunque acá se rompe el doblaje oficialista 2005, tampoco las noticias son 
buenas para la Alianza, porque quien podría tomar el otro cupo es el ex alcalde DC Pedro 
Velásquez, quien fue absuelto de cargos de corrupción y que postula como independiente 
fuera de pacto. La senadora UDI Evelyn Matthei libró una batalla personal en contra de 
Velásquez, llegando al extremo, en las elecciones municipales pasadas, de apoyar a un DC -y 
no a la carta de su partido- con tal de impedir que la mujer de Velásquez ocupara el sillón 
edilicio. 

Otro elemento de análisis: ChilePrimero, la coalición liderada por Jorge Schaulsohn y el 
senador Fernando Flores, no obtendría ningún parlamentario, ya que su mayor carta, la ex 
alcaldesa de La Serena Adriana Peñafiel no saldría elegida. Con ello, la derecha no habría 
ganado ningún parlamentario a través de este pacto. 

En Cerro Navia, las noticias para la Concertación y la derecha son de dulce y agraz. El 
oficialismo podría doblar gracias a la altísima votación, sobre el 42%, que marca la ex 
alcaldesa PPD Cristina Girardi, cuya familia es marca registrada en el distrito. Los entendidos 
dicen que basta con que su compañero de lista, el ex Prisionero Claudio Narea, recorra un 
poco más las tres comunas del distrito para conseguir el ansiado doblaje. Si los votos de la 
Alianza impidieran la doble representación oficialista, el favorecido no sería el diputado 
Nicolás Monckeberg, quien se paseó por varios distritos antes de llegar a Cerro Navia, donde 
ni siquiera fue bien recibido -hasta le llegó un pomelo de repudio- por el alcalde de su propio 
partido, Luis Plaza. 

Para RN perder a Monckeberg sería un duro golpe, ya que ha sido por años la cara visible de 
las denuncias anticorrupción en contra del gobierno. Además, se perdería a favor del ex 
diputado UDI, Mario Varela, quien se mantuvo ajeno a las disputas intestinas dentro de RN. 

En La Florida, el diputado Carlos Montes se mantendría incólume. Su compañera de lista, 
Myriam Verdugo (DC) intenta en un desfavorable escenario retener el cupo de su camarada 
Gonzalo Duarte, que por algo dejó esa plaza. En la derecha, la pelea está voto a voto entre el 
ex diputado RN en la zona Gustavo Alessandri y el ex candidato UDI a alcalde Gustavo 
Hasbún. 

Pero no todo está perdido en la Concertación, porque pese a que se podrían perder doblajes 
actuales, se podrían alcanzar en los distritos que tienen como principales comunas a San 
Miguel y Macul. En esta última, la UDI tendría un duro golpe al perder a Felipe Salaberry, 
diputado considerado “bisagra” entre los coroneles y las nuevas generaciones dentro del 
partido. 

La derecha sí tendrá razones para celebrar en cuanto a doblajes. Están seguros que retendrán 
el más emblemático, el de Las Condes con el diputado RN Cristián Monckeberg y el delfín de 



Julio Dittborn, Ernesto Silva Méndez, aunque la Concertación insiste en que gracias al nieto 
de Pinochet y el Pacto contra la Exclusión podría pasar Macarena Carvallo (PRSD) o Alberto 
Cienfuegos (director general de Carabineros retirado). 

Las perspectivas de doblaje de la Alianza están puestas en Quillota y sus comunas aledañas, 
con la animadora por la UDI Andrea Molina y el diputado Alfonso Vargas, hombre afín a Lily 
Pérez. Sin embargo, en el bloque oficialista aseguran que el DC Eduardo Cerda volverá al 
Parlamento. Otro distrito de la Región de Valparaíso podría favorecer a la derecha, San 
Antonio, con la elección de María José Hoffmann, apoyada por Lavín, y Carmen Ibáñez, con 
el respaldo de Chahuán y el de su hijo, el diputado por Valparaíso Joaquín Godoy. Pero en la 
DC aseguran que su aspirante Víctor Torres barrerá con las ilusiones de las dos damas. Quien 
es probable que pierda aquí es el PRSD, que desbancó al actual diputado Samuel Venegas y 
puso como candidato al ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini. 

En el caso de la Concertación, la coalición de gobierno espera dar una sorpresa en el distrito 
60, con las candidatas Carolina Goic (DC) y Ana María Díaz (PS), aunque el delfín 
independiente del senador puntarenense Carlos Bianchi puede poner en peligro ese doblaje. 

Dado que es la elección de la Cámara Baja la que concentra el cambio total de los ocupantes 
de sus escaños, ésta reflejaría de mejor manera la correlación de las fuerzas políticas actuales. 
Con los datos de hoy, ni la Alianza ni la Concertación tendrían mayoría absoluta. Para 
legislar, tendrán que construir consensos o ganarse los favores de una variopinta bancada 
intermedia. En todo caso, quien tendría mayores dificultades para dirigir el país en el 
hipotético caso que pudiera llegar a La Moneda sería Marco Enríquez-Ominami, ya que el 
único de sus aspirantes que suena con alguna posibilidad de triunfar es Alvaro Escobar. 

LOS ROSTROS EMBLEMÁTICOS 

En el distrito de Ñuñoa-Providencia, podría producirse una baja importante y dolorosa para la 
UDI: el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez. Ese cupo fue especialmente peleado por 
los gremialistas e incluso les valió un conflicto con su socio de RN cuando trataron de 
imponer esa plaza para Nicolás Monckeberg. La UDI siempre ha visto ese escaño como 
propio y actualmente lo ocupa la diputada Marcela Cubillos que optó por no ir a la reelección 
para irse a trabajar en la campaña de Sebastián Piñera. 

Si los pronósticos apuntan en la dirección correcta, la nueva cara que podría entrar a la 
Cámara sería Marcela Sabat, hija del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat. El edil sufrió una derrota 
importante hace dos años, cuando perdió las elecciones internas de RN para dirigir el partido 
y, ahora, se encuentra trabajando para la campaña de Sebastián Piñera. 

Otra pelea que está a medio filo en la derecha es en Puente Alto. Tras la caída de Maximiano 
Errázuriz, por uso fraudulento de recursos parlamentarios para el pago de sedes. Errázuriz se 
la ha jugado con todo para que su sobrino, el UDI Francisco Moreno, llegue al Congreso a 
ocupar su lugar. RN, desde donde expulsaron a Errázuriz, ha puesto toda su maquinaria para 
favorecer al jefe de gabinete del alcalde de Puente Alto y vicepresidente del partido, Manuel 
José Ossandón. Para RN no sólo sería doloroso perder un cupo a manos de la UDI, sino que 
además sería una revancha de Errázuriz. 



El seguro ganador en la zona es el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade, quien tiene a su 
favor precisamente el ser un puentealtino. El ganar un escaño en la Cámara le permitirá 
pavimentar su camino para otro desafío: postular a la presidencia del PS. 

Y finalmente en Santiago, no está del todo claro si habrá una nueva cara en el Congreso o 
bien se repetirá el plato el actual diputado en ejercicio. Esta disyuntiva la tiene la derecha, ya 
que están peleando palmo a palmo Christian Espejo, el jefe de gabinete del alcalde de 
Providencia, el UDI Cristián Labbé, y el diputado en ejercicio de RN, Alberto Cardemil. En la 
Concertación, en tanto, podría asegurar su cupo el diputado en ejercicio y ex subsecretario del 
Interior, Felipe Harboe, quien cuenta con el apoyo explícito de su antecesora, la ministra 
secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá y con el respaldo de su compañero de lista, el 
PS Guido Camú. 
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