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Un estudio realizado por Candidaturas Chile cruzó los datos correspondientes a las candidaturas de
senadores (desde el año 1993) y diputados (desde el año 1989).

El nuevo sistema electoral, viene a reemplazar al sistema binominal por uno más proporcional, lo
que implica un aumento de 38 a 50 senadores electos. En las próximas elecciones se renuevan las
regiones impares, con un total de 23 escaños en disputa, correspondientes a 5 cupos más que en las
elecciones anteriores (1993 a 2009) que contaban con un total de 18 senadores electos.

Candidaturas Chile, realizó un cruce de datos que da cuenta de cuántos son nuevos
candidatos, cuántos se quieren repetir el plato y cuáles son las características de los
postulantes en la Región Metropolitana.
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Por su parte, las elecciones a diputados implica un aumento de 120 a 155 escaños en disputa y una
disminución de 60 a 28 distritos. En 1989 se presentaron 418 candidatos, los que en 1993
disminuyeron a 384, mientras que en 1997 aumentaron a 442.

Los nombres que se repiten y las caras nuevas que quieren
ganar
En estas elecciones tanto para senadores como para diputados, hay nombres que se repiten y muchos
otros nuevos aspirantes.

Diputados

Como da cuenta Candidaturas Chile, existe un total de 277 candidatos a diputados por la Región
Metropolitana correspondientes a los distritos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y se observa un total de 23
candidatos incumbentes, que ya han tenido el cargo, y 254 retadores que postulan por primera vez. 
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ETIQUETAS

De los incumbentes, se desprende que un 0,4% corresponde a candidatos que cambian de un distrito
a otro y un 8% que postulan por el mismo cargo y mismo distrito. Por otro lado, los retadores
corresponden a un 91,6% de los candidatos a la Región Metropolitana:

● El 81% no tiene experiencia política (225 candidatos); 
● El 0,7% fue gobernador (2 candidatos); 
● El 1, 8% fue alcalde (5 candidatos); 
● El 3,2% fue concejal (9 candidatos); 
● El 2,9% fue Consejero Regional (8 candidatos); 
● El 0,3% es “reingresante”, es decir, tuvo algún cargo de diputado anteriormente, pero se retiró por
al menos un período parlamentario para volver a reingresar (1 candidato); 
● El 1,4% fue Ministro (4 candidatos)

Senadores

De un total de 132 candidatos al Senado el 81% son retadores (107 candidatos), contra un 19% que
corresponde a candidatos incumbentes. De los candidatos, un 6,8% son incumbentes que compiten
por la misma circunscripción, mientras que un 12% corresponde a diputados que buscan una
oportunidad en el Senado (16 candidatos). De los retadores:

● Un 0,75% fue gobernador (1 candidato); 
● Un 5,3% fue intendente (7 candidatos); 
● Un 6% fue alcalde (8 candidatos); 
● Un 1,5% fue concejal (2 candidatos); 
● Un 2,2% fue Consejero Regional (3 candidatos); 
● Un 3% es “reingresantes” (4 candidatos); 
● Un 3% fue ministro (4 candidatos). 
● Un 59% corresponde a retadores sin experiencia política previa.
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