
                                                    
 
 
 
Sistema binominal se impone nuevamente en elecciones chilenas  
LORETO SOTO - SANTIAGO DE CHILE - 14 diciembre 2009  (Azkintuwe)  
  
El resultado de la elección fue posible gracias al sistema binominal, que permite que las dos 
fuerzas políticas preponderantes tengan representación dentro del Congreso, excluyendo a 
las tendencias menos masivas, como los partidos regionales. Este mecanismo se creó 
durante la dictadura militar de Pinochet y pese a que desde el retorno a la democracia se 
han planteado proyectos de ley para eliminarlo, aún no se ha podido derogar.  
 

 
 
El sistema binominal podría ser considerado el gran vencedor de una jornada con poca 
relevancia para el País Mapuche. El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, y el abanderado oficialista, Eduardo Frei, pasaron a la segunda vuelta de la elección 
presidencial, según los resultados del último cómputo oficial, entregado esta noche por el 
subsecretario del Interior, Patricio Rosende. Con el 98,32% de las mesas escrutadas, 
correspondiente a 7.135.331 votos, la carta de la oposición se ubica en el primer lugar, con 
el 44,03% de las preferencias, a 14,41 puntos del ex Mandatario, quien logró un 29,62%.  
 
El tercer lugar es ocupado por el independiente, Marco Enríquez-Ominami, quien alcanzó un 
20,12%, tal como lo anticipó el propio diputado tras la entrega del segundo cómputo, donde 
reconoció su derrota y descartó tajantemente pedirle a su electorado que apoye a Frei o 
Piñera en segunda vuelta. Más atrás, pero con una votación histórica, aparece el postulante 
de la izquierda, Jorge Arrate, quien registró un 6,21% de apoyo, muy superior al 3,2% que 
marcó Gladys Marín en 1999 y el 5,4% que obtuvo Tomás Hirsch en 2005. 
 
A la luz de estos resultados, la gran tarea de los comandos que disputarán el balotaje es 
salir a convencer al millón trecientos setenta y nueve mil doscientos diecinueve chilenos que 
este domingo prefirieron respaldar a Enríquez-Ominami. Según la última encuesta CEP, de 
noviembre, un 39% de los partidarios del ex PS traspasaría su apoyo al senador DC, 
mientras un 29% preferiría al ex parlamentario RN. Entre los varores, Piñera obtiene la 
mayoría, con el 43,89% versus el 30,54% que alcanza el ex gobernante. Una situación 
similar se produce entre las mujeres, donde el abanderado opositor logra el 44,16% frente a 
un 28,83% que marca el senador DC. 
 



El resultado de la elección fue posible gracias al sistema binominal, que permite que las dos 
fuerzas políticas preponderantes tengan representación dentro del Congreso, excluyendo a 
las tendencias menos masivas, como los partidos regionales. Este mecanismo se creó 
durante la dictadura militar de Pinochet y pese a que desde el retorno a la democracia se 
han planteado proyectos de ley para eliminarlo, aún no se ha podido derogar. Sin embargo, 
este año hubo novedades en ese sentido. Gracias al pacto entre el conglomerado oficialista 
y el Juntos Podemos, tres candidatos comunistas pudieron acceder a la Cámara Baja, 
rompiendo una tendencia que se extendió por varias décadas.  
 
A nivel de partidos, de acuerdo a los resultados entregados por el ministerio del Interior, 
dentro del conglomerado oficialista, la Democracia Cristiana recibió un 14,58 por ciento de 
los sufragios, el PPD un 12,62, el PS un 10,47, el PRDS un 3,77, el PC 1,59 y los 
independientes de la lista 1,57 por ciento. La Coalición por el Cambio, se adjudicó a la 
colectividad con mayor votación a nivel nacional, la Unión Demócrata Independiente (UDI) 
con un 24,31 por ciento de las preferencias.  
 
Mientras R.N consiguió un 16, 8 por ciento del total nacional y Chile Primero un 0,28. Por su 
parte, la lista C “Nueva mayoría para Chile” alcanzó un 4, 39 que incluye la votación del 
Partido Humanista, equivalente al 1,39; de los ecologistas con un 0,06 y de los 
independientes con un 2,92 por ciento. Chile Limpio, por otro lado, sacó un 5,83 por ciento, 
donde destacaron las preferencias obtenidas por el PRI con un 4,5. En tanto, el Movimiento 
Amplio Social (MAS) logró un 0,45 por ciento. Finalmente, los independientes fuera de pacto 
lograron un 2,13 por ciento. 
 
Concertación y Alianza, una historia conocida 
 
Tal como lo predecían las encuestas, pero con cifras distintas a las esperadas, los 
candidatos de la Coalición por el Cambio y de la Concertación de volverán a ver las caras el 
17 de enero. Mientras Jorge Arrate reiteró su compromiso de apoyar a Frei para impedir que 
Piñera llegue a la presidencia, Marco Enríquez Ominami fue enfático en reafirmar que no le 
endosará votos a nadie. “Quiero dedicar este triunfo a los que más lo necesitan (…) Este 
triunfo no es una sorpresa para nosotros, lo hemos apreciado en tantos lugares del país”, 
manifestó Piñera. 
 
El abanderado de la Coalición por el Cambio se comprometió a “fortalecer y ampliar la red 
de protección social” instaurada por la Presidenta Michelle Bachelet, al tiempo que aseguró 
que potenciará el desarrollo de la clase media. “Quiero hacer un reconocimiento sincero a 
los contendores de esta campaña presidencial porque más allá de las diferencias reconozco 
en ellos el amor hacia Chile”, dijo Piñera. En un claro mensaje a Marco Enríquez Ominami, 
el abanderado de la Alianza lo invitó a sumarle su apoyo para la segunda vuelta. 
 
“Con Marco el diagnóstico de una Concertación que está agotada y compartimos también 
con Marco y con sus partidarios esa firme voluntad para que el cambio llegue a nuestro país, 
por eso, esta noche, a todos los que quieren un cambio de verdad, los que sueñan con un 
Chile con más unidad (…) convoco a todos los hombres y mujeres libres, hombres y mujeres 
de esfuerzo, convoco a todas aquellas personas que tienen el espíritu joven, a unirnos”, 
manifestó.  
 
El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, también agradeció a quienes votaron por él y 
se comprometió a continuar con las políticas de género y de protección social del actual 
gobierno. Frei además reiteró sus críticas a Piñera por su calidad de empresario. "En mi vida 
abandoné los negocios y me dediqué al servicio público", dijo el candidato oficialista. “La 
ciudadanía nos ha entregado un claro mensaje, nos ha dicho cosas que no le gustan, que el 
país se ha modernizado, pero la política no. He escuchado esta exigencia de renovación y 



cambio de nuestra política y yo me haré cargo. Voy a gobernar con todas y todos y voy a 
representar a la gente con y sin partido”, aseguró el abanderado oficialista. 
 
"Deseo valorar también lo que han hecho en esta carrera presidencial lo que hicieron Jorge 
Arrate y Marco Enríquez-Ominami porque han puesto temas en el debate, han hecho 
propuestas valiosas que yo voy a acoger como propias, porque expresan valores que 
compartimos", aseguró. Asimismo, el senador de la DC se dirigió a los votantes de sus 
rivales en la carrera a La Moneda y pidió su apoyo para la segunda vuelta. "Por eso quiero 
invitar a quienes votaron por Arrate o por Enríquez-Ominami a sumarse a esta candidatura. 
Quiero pedirles su apoyo y colaboración, quiero integrar su energía y sus esperanzas", 
afirmó la carta oficialista. 
 
Pese a las claras invitaciones de los candidatos a sumarle su adherencia en la segunda 
vuelta, en un sentido discurso donde reconoció su derrota, Marco Enríquez Ominami fue 
enfático en reafirmar que no llamará a sus adherentes a sumarse a las campañas de Frei o 
de Piñera. "Se hace imposible endosar los votos", sentenció Enríquez Ominami y agregó: 
"no lo haré por respeto a ustedes". Si bien dejó en libertad de decisión a quienes lo 
apoyaron en esta elección, el candidato independiente aclaró que “Eduardo Frei y Sebastián 
Piñera se parecen demasiado". Pese a la derrota, ME-O destacó veinte por ciento obtenido 
y lo calificó como un nuevo liderazgo. “El debate que hemos propuesto llegó para quedarse", 
sostuvo. 
 
En tanto, el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, fue el primero en hacer 
declaraciones reconociendo sus resultados, los que calificó como “un avance” y aseguró que 
“ha contribuido a romper la exclusión”. Arrate reiteró su voluntad a sumarse a la campaña de 
Eduardo Frei en la segunda vuelta. "Nuestra inclinación y disposición es que la derecha no 
debe llegar al gobierno. Estamos dispuestos para que lo anterior no pase", aunque 
condicionó su apoyo a "un diálogo, a nadie le vamos a dar un cheque en blanco". Por eso, el 
representante del Juntos Podemos y el Frente Amplio emplazó nuevamente a Marco 
Enríquez Ominami a unirse en contra de Piñera y solicitó "tener confianza en un proyecto 
común". 
  
 
 -------------- 
 

 
 
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�

