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1-. Resumen Ejecutivo
Actualmente los escaños en esa circunscripción son ocupados por Fernando Flores
(electo por el PPD, hoy de Chile Primero) y Jaime Orpis (UDI) de la Alianza La siguiente
tabla ilustra los candidatos para 2009, a la vez que muestra la carrera de los candidatos en
el caso que sean repostulantes o titulares buscando la reelección.
Tabla 1. Candidatos a los escaños de la circunscripción en la elección de 2009
Pacto
Concertación y Juntos
Podemos Por Más
Democracia
Coalición por el Cambio

Candidato
Fulvio Rossi Ciocca (PS)1
Daniel Espina Cavieres (DC)

Carrera (años en el cargo)
-

Jaime Orpis Bouchon (UDI)
Julio Lagos Cosgove (RN)2

Incumbente (8)
-

Salvador Urrutia Cárdenas (Ind)
Chile Limpio Vote Feliz
Fuente: Elaboración propia con datos de www.elecciones.gov.cl/ y www.servel.cl/.
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Ficha Técnica
Esta circunscripción comprende los siguientes distritos:
Distritos 1 (Arica, Camarones, Putre y General Lagos)
Distrito 2 (Iquique, Huara, Camiña, Colchane, Pica y Pozo Almonte)
El número total de inscritos habilitados para votar en diciembre es de 124.364 (julio de
2009).
2-. Reseña Histórica Post-1989
Patricio Aylwin obtuvo el 49,66% de los votos en la presidencial de 1989, votación
inferior a su 55,1% nacional. Hernán Büchi, el candidato de la coalición UDI-RN, obtuvo
un 31,52% levemente superior a su 29,4% logrado a nivel nacional. Ese año votaron
válidamente 165.904 electores. En la contienda senatorial, el PDC Humberto Palza
obtuvo la primera mayoría relativa (27,99%), seguido del independiente de derecha Julio
1
2

Diputado distrito 2, 2001-2009.
Senador circunscripción 1, 1989-2001.
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Lagos (26,02%). De esta forma, ambos resultaron electos. En las contiendas para
Diputados, los candidatos de la Concertación sumaron el 47,7%, superando a la Derecha,
que obtuvo el 37,16%. Sin embargo, la Concertación sólo ganó 2 de los 4 escaños en
disputa en la circunscripción, mientras que la derecha se hizo con los otros 2 restantes. La
elección registró un total de 165.904 votos válidos de los 170.476.
En las municipales de 1992 el predominio concertacionista se mantuvo, no obstante, bajó.
La coalición de gobierno logró un 40,01%, superando a la Derecha que representó el
32,61%. Sin embargo la sorpresa se desprendió del PC, el cual obtuvo la tercera mayoría
de la circunscripción con un 23,09%, dejando como última mayoría a la UCC con apenas
un 4,22%. La Concertación logró escoger 32 concejales. La Derecha alcanzó 26, mientras
que el PC se quedó con 4 y la UCC 2. Un total de 153.619 personas votaron válidamente.
Los votos emitidos fueron 167.820. El total de inscritos fue de 197.420.
En las presidenciales de 1993, el PDC Eduardo Frei obtuvo el 53,11% de los votos,
superando ampliamente al candidato derechista Arturo Alessandri (27,53%), al
independiente de derecha José Piñera (8,02%), al ecologista Manfred Max Neef (4,49%),
al PC Eugenio Pizarro (6,0%) y al PH Cristián Reitze (0,16%). Votaron válidamente
166.553 personas. Los votos emitidos fueron 176.663, mientras que los inscritos
alcanzaron a 204.239. En las elecciones a diputados, los candidatos de la Concertación
lograron el 48,37%, superando el 38,66% alcanzado por el pacto de Derecha, el 11,93%
logrado por la Alternativa Democrática de Izquierda (PC) y el 1,05% de la Nueva
Izquierda (PH). La Concertación y la derecha nuevamente se distribuyeron los 4 escaños
de igual forma. En los comicios senatoriales, el senador DC Humberto Palza (18,19%)
fue desplazado por su compañero de lista, el PPD Sergio Bitar (39,44%). Por su parte,
Julio Lagos, esta vez por RN, logró la re elección con un 25,54%. Votaron válidamente
161.791 personas. Los votos emitidos alcanzaron a 176.658.
En las municipales de 1996, la Concertación mantuvo su liderazgo, alcanzando el 64,5%.
La derecha logró un 27,68%, mientras que el PC llegó al 4,63 y los IPCC un 1,11%. La
Concertación logró 36 de los 64 concejales en disputa. La Derecha en tanto se quedó con
26 concejales. Los otros 2 quedaron en manos de los IPCC. Votaron válidamente 158.374
personas, mientras que los votos emitidos llegaron al 172.364. El número de inscritos ese
año llegó a 209.826 personas.
En las contiendas para diputados de 1997, los candidatos de la Concertación lograron el
51,83%, superando al pacto de derecha (27,31%) y a la Izquierda (PC) que logró un
5,63%. Sin embargo, los independientes fuera de pacto obtuvieron un 12,21%. Con esto,
la Concertación obtuvo 3 de los 4 escaños en disputa, mientras que el restante quedó en
manos de la independiente Rosa González que posteriormente se unió a la UDI. Se
registraron 144.775 votos válidos de los 170.182 emitidos en un universo de 212.586
inscritos. Para este año no hubo elección de Senadores.
En las presidenciales de 1999, Ricardo Lagos perdió en primera vuelta con un 45,82% de
la votación, debajo del 48,95% de Joaquín Lavín. Votaron válidamente un total de
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171.569 personas. Los votos emitidos sumaron 178.016, mientras que los inscritos
llegaron a 216.386. En la segunda vuelta, Joaquín Lavín se impuso logrando un 50,57%
sobre un 49,43 de Ricardo Lagos. La votación válida alcanzó los 173.558 votos.
En las Municipales del 2000, la Concertación retomó su predominio alcanzando un
51,51% de la votación. La coalición de derecha logró un 41,36%, mientras que el PC
llegó a un 4,31% y la UCC un 0,46%. La Concertación logró quedarse con 35 de los 64
concejales en disputa. La coalición de derecha obtuvo 28 y la UCC se quedó con 1.
Votaron válidamente 164.772 personas. Los votos emitidos llegaron a 176.105, mientras
que los inscritos fueron 221.134.
En los comicios senatoriales del 2001, el PPD Fernando Flores obtuvo la primera
mayoría con un 30,31%, seguido por el UDI Jaime Orpis, la independiente Inés
Machiavello con un 15,9, el RN Julio Lagos con un 16,08% y el DC Enrique Krauss con
un 8,9%. Con esto, los escaños fueron para Flores y Orpis, quedando desplazado el RN
Lagos de su puesto. La votación registró 154.550 votos válidos de los 174.941 emitidos.
Por otro lado, en las contiendas para la Cámara de Diputados, la Concertación logró el
43,06%, superando el 30,06% de la Alianza y el 23,01% de los independientes. La
Concertación se quedó con 1 de los 4 escaños, mientras que la derecha con 2. Cabe
señalar que el independiente Iván Paredes que ganó un escaño en el distrito 1
posteriormente volvió a integrar las filas del PS tras haber renunciado a su militancia para
poder postular al cargo. Votaron válidamente un total de 155.249. Los votos emitidos
alcanzaron 174.935. Los inscritos este año llegaron a 222.972.
En las elecciones municipales del 2004, la Concertación logró el 34,91% de la votación
en la elección de concejales, superando levemente el 34,58% de la Alianza. Por su parte,
el pacto NFR obtuvo un 18,66%, seguido por el 9,34% de Juntos Podemos y el 2,5% de
los independientes. La Concertación escogió 31 de los 70 concejales en disputa, al igual
que la Alianza. El pacto NFR se quedó con 5, JP 2 quedando sólo 1 como independiente.
En esta elección votaron válidamente un total de 154.324 personas. Los votos emitidos
alcanzaron a 172.399. En las contiendas para alcaldes, la Concertación obtuvo mayoría
en adhesión (33,57%), pero no en cargos. La Alianza obtuvo un 30,38%, seguido por
NFR con un 23,51. De los 11 sillones alcaldicios, la Alianza se quedó con 7, mientras que
la Concertación con 3 y la NFR con 1. Votaron válidamente un total de 160.342. Se
emitieron 173.073 votos de los 226.628 votos.
En la elección de diputados de 2005, en esta circunscripción, se emitieron 180.568 votos.
Del 91,7% de los que fueron válidos, el 19% para Fuerza Regional Independiente, que
logra ganar un escaño; el 41% para la Concertación que gana dos escaños y la Alianza
que obtiene el 27,5% de los votos, logrando elegir a dos de sus candidatos. El Juntos
Podemos y los independientes no logran que alguno de sus candidatos gane, obteniendo
el 4,1% y 8,4% de los votos, respectivamente. El 6,1% de los votos fueron nulos y el
2,2% blancos.
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En la elección presidencial de 2005 la candidata de la concertación, Michelle Bachelet
(PS) obtuvo el 44,3% de los votos, seguido de Joaquín Lavín (UDI) con el 26%.
Sebastián Piñera (RN) obtuvo el 22,8% de los votos y el candidato de Podemos, Tomás
Hirch el 6,6%. En esta elección votaron 180.545 personas. De ellas el 96,9% lo hicieron
en forma válida. El 2,9% de los votos emitidos fueron nulos y el 1% blancos.
En la segunda vuelta se emitieron 177.018 votos. De ellos el 96,6% fueron válidos.
Bachelet obtuvo el 50,4% y Sebastián Piñera el 49,6% de los votos válidamente emitidos.
El 2,6% fueron nulos y el 0,7% blancos.
En la elección municipal de 2008, en la elección de alcaldes, la Alianza obtuvo el 46,4%
de los votos y la Concertación obtuvo el 14,1%, repartidos entre la Concertación
Democrática, que obtuvo el 6%, y la Concertación progresista, con un 8,1%. La Fuerza
del Norte obtuvo el 15% de los votos, el Juntos Podemos el 4,5% y los independientes un
18,5%. De los 11 escaños a repartir, 8 los ganó la Alianza. La Fuerza del Norte, la
Concertación Progresista y los independientes obtuvieron una alcaldía cada uno. El 5,5%
de los votos fueron nulos y el 2,1% blancos.
Por su parte en la elección de concejales celebrada ese mismo año, de los 176.263 votos
emitidos, el 88,7% fueron válidos. De éstos últimos, el 33,2% fueron para la Alianza y el
30,1% fue para la Concertación, repartidos entra la Concertación Progresista, que obtuvo
el 13%, y la Concertación Democrática, que obtuvo el 17,1%. La Fuerza del Norte
obtuvo el 21,6% de los votos, el Juntos Podemos el 9,7% y los Independientes el 0,08%.
De los 70 escaños en competencia, 31 fueron ganados por la Alianza, 16 por la
Concertación democrática, 14 por la Concertación Progresista, 7 por la Fuerza del norte,
1 por el Juntos Podemos y 1 Por Un Chile Limpio. El 7,6% de los votos fueron nulos y el
3,7% fueron blancos.
3-. Límites de gasto en las campañas
El Servicio Electoral estableció que el límite de gastos para las campañas a senadores
quedaba fijado al valor de la Unidad de Fomento del 22 de junio del 2009 ($20.949.80).
Tomando en cuenta el número de inscritos en cada comuna, el límite de gasto electoral
para la campaña a senadores es de $251.820.995.- en esta circunscripción.
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4-. Síntesis de los resultados electorales en la circunscripción
Tabla 2. Resumen de Resultados Electorales por Coalición (Porcentaje de Votos)
Coalición
Alianza
Concertación
Partido Comunista4
Partido Humanista
Por un Chile Limpio
Nueva Fuerza Regional5
Independientes
Votos Válidos

2001
Sen
40,72
39,41
3,11
0,86
--15,9
154.550

2001
Dip
30,06
43,06
3,06
0,81
--23,01
155.249

2004
Alc/Conc
30,38/34,58
33,57/34,91
2,9/9,34

2005
Dip
27,5
41,01
4,12

2005
Pres 2v
49,64
50,36
--

2008
Alc/Conc
46,36/33,32
14,12/30,133
4,46/9,71

-23,51/18,66
9,64/2,5
160.342/154.324

-19
8,36
165.593

---171.021

1,61/5,19
14,98/21,56
18,47/0,08
162.910/156.363

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl

Tabla 3. Militancia de los senadores 1989-2005
Primera mayoría
Segundo escaño

1989
DC
(27,99%)
ILB
(26,02%)

1993
PPD
(39,44%)
RN
(25,54%)

2001
PPD
(30,51%)
UDI
(24,65%)

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de www.elecciones.gov.cl

5-. Datos socioeconómicos
A continuación, se presentan algunos indicadores correspondientes a la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica (CASEN). Cada dato considera el promedio de la
Región a la cual pertenece la circunscripción.
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La votación de la Concertación para la elección de 2008 suma los sub-pactos Concertación Democrática y
Progresista.
4
Desde 2004 la votación del PC y PH se suma en el pacto Juntos Podemos.
5
Para 2005 consideramos la votación de Fuerza Regional Independiente, y para 2008 la de Fuerza del
Norte.
5

Tabla 4. Indicadores socioeconómicos de la Región de Arica y Parinacota (Distrito
#1)
Indicador
% Personas Indigentes
% Personas Pobres
% Hogares Indigentes
% Hogares Pobres
Ingreso Monetario Hogar
Ingreso Monetario Subsidios
Promedio de Escolaridad
Promedio de
Analfabetismo
% Población Salud Pública
% Participación Laboral
% Ocupados
% Desocupados
% Hogar Materialidad Aceptable
% Hogares sin Hacinamiento
% Hogares Saneamiento Aceptable

2006

2006 País

4,3
12,1
4,2
11,4
$ 552.785
$ 7.948
10,5

2,8
9,1
2,7
8,5
$ 620.475
$ 7.269
10,1

2,4
80
57,7
52,7
5,0
62,4
82,1
89,9

3,9
76,9
57,3
53,1
4,2
63,6
88,8
91,2

Fuente: Encuesta CASEN

Tabla 5. Indicadores socioeconómicos de la Región de Tarapacá (Distrito #2)

Fuente: Encuesta CASEN

6

