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Las elecciones presidencial y
parlamentariaz resultados principales

Gonzalo D. Martner

as elecclones del 14 de dlclembre de 1989 fu€rotr las prlmeÉs de carâcter presldencta_l en
dleclnùewe aôos y las pllmerâs de tlpo pa.rlamentârto €n dlecisels aûos. Mùcho se ba esp€cùlado
sobre el slgnllicâdo de sus resùltados, creândose lncluso falsas lmâgenes de dtversa indole. I_as
notâs que siguen buscân reallza.f un anâlisls prellûdnar, c.uando âûn no se conoce el resùltado

delinitlvo emanado del Trlbunal Cdincador de f,lecclones respecto a las parlamentâ.rtas, t_.atando de
esbblecer las plincipales magnltudes y tendenclas de las elecclones rectén ocufftdas,

El .esultado ollcla.l flnal de !.r elecctdn prestdenctal arroiô un clffo trtunfo de patrtcto Al.l*,tn sobre
sus contendores, alcanzÀndo l^ dfra de 55.T/o. Esta €s muy stÈilar a aquela obtentda elr el plebtsctro
po. la opclôn ro, qûe alcânz6 uû 56.0ô10. Estos porcentaies, tal como lo establece la Ley de yotactones
y Escrutirios vlgente, no incluyen los votos nulos y blancos, que paia el efecto no son constderados
vâlidamente emitldos. Asl, mientrjs el ro sumô 3,967.579 votos, patrtcto Aylwtn obtuvo 3.a49.584 sufra-
glos.

Se obser-va, en corsecuencia, que el lnterto de provocar una seguflda r'ùelia levantando unâ cândi
datura poputsta de derecba capaz de obtener votos descontentos colr la gesttôn econdmtca del sobierno
milJLlr. como ta que reprcsent6 t.anci\co J. Errâ7uctz. esruvo lelos de proç!'eîar en defintrlvi

Exislcn, srn embargo, inporkntes
varlâcjones entre el voto rlo y el que se
volcd sobre Paricio Aylwin. Unâ
pequcia mLrcsEa de comunas urbânas
signiiicativâs revelâ unâ sislcmâlica
dismrnucidn dcl voto pof Aylvr'in res-
pcclo âl volo z(7 en las grandes ciuda
des. Lâ diic.encia es dc 4.6,/. en lâs
conrunas dc Antofagasta; 4.0Ea efl là
dc Concepci6n, -3.17, en la de Sanliâ,
go, 6.2% en la dc Valdivia y -6.6% en
la de Valparâiso. A la invcna, una
mùeslra de 6l comunas rurâles arrojâ
aumenùos de la vouci6n de PâFicio
Aylwinrcspecb al voropor el /lo de ùn
ranso de 1.9% en lacomunade Florida
en 1â Ocava Regidn a 23.47" en la
comuna de Puquelddn, en la Dc.ima
Rcgidn. En ninguna de esrâs 6l comu-
nâs se produjo unâ disminucidn cn lÀ

El contrasre enlJc lo (ruffido er
las grandes comunas ulbanâs y las de
tipo rura-l cs nolâble. En eslas ûllimas,
se \ivi6 en la rccienle câmpaRâ elccto,
ral el fendmeno de Ia perdidâ del temor
que ya habia ocurrido de âlgûn modo
cn Iâ5 gÊndes ciudades en la câmpaia
plebiscitâria de 1988. Queda para una
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intcrpretacidn mâs fina, con mâs anre-
ccdenles, lâ evaluâcidn de lâ caida del
voto oposibr cn lâs âreâs urbanas,

Fenômeno slstemâtlco

Un modo complemenlârio de mirar cl
fcndmeno anlerior cs ÂnâlizÂr el resui-
Itdo compâratvo por rcgiones. En
efecto, en diversâs regiones dc clùo
predominio urbâno (como Ia primerâ,
lâ segunda, la quintâ y la meùopolilâ-
na) se observa unacaida dela votâcldn
oposrtora (ver el cùadrc 1). Incluso. en
la primem rcgidn Patricio Aylwin no
obtuvo el 50E dc los volos. A lâ in-
vcrsa. en lâs regioncs decima y un-
décima. en donde el voto por el r/ha-
bia prcdominâdo sin conlras@s. en lâ
eleccidn de diciembre Pauicio Aylwin
obruvo la mayoria absolura. En lâ
novena regrôn, por su paJte, la oposi-
ci6n s6lo pudo mejomr en pequeflâ
proporciôn su posicidn. En sumâ,
Aylwin no obtuvo la mayoria absolura
en la primcra y novena regiones ygan6
holgadamcnte en todas las reshntes.
con un palliculù buen desempcio en
las regiones de Ahcema ) Mâgâllanes,

donde su votâcidn se cmpind por sobrc
el 60E .

Si se considem lâ suma dcl voto
obæ.lido por la oposiciôn en las elec-
ciones a senâdores, so observa n fe-
ndmeno sistcmâtico: en lodas lâs re-
giones del pais Ia sumâ de la voracién
de la listâ A de la Concenacidrt por lâ
Dcmocraciâ y de la ijstâ G del paclo
p^Is-pRsD (cuaûdo esaâ exisle) ârroja
un rcsullâdo porcenluâl mâs favorable
afn para la oposiciin que cl de 1a
elecci6n presidcnciâI. Donde esta dife-
rencra es mâyor, suelc oaunir qùe la
votaci6n obrenidâ t)or Francisco J.
EttâzDriz es suf,crior a su promcdio
nacionâI. Parle dcl voto errazu.istâ. se
volc6, en la eleccidn senatorial, a can-
didalos oposilores. En rodâs las regio,
nes del pats resulld vencedora la opo-
sicidn en la cleccidn senatorial. con la
excepcidn de la novena. donde sdlo
obtuvo eI507,. Los mejores resuhâdos
se oblenen nirevamente en lâs icgio-
nes segundâ y duodecima, superândose
eû ambas la barrerâ del 65%. Como
promedio nâcional, el volo que se
volcd hacia los cândidatos a senadores
de lâ oposicidn alcanzd un 59q., vâle

Archivos Salvador Allende



cuadro 1 R€sultados eleccldn pr€stdetdal 1989

REGIONES %NO AYLWIN
(b)

BUCHI ERRAZ DIFERENCIA SENADORES
(t)'(b) OPOSICION

I
II
Itr
IV

YI
VII
vm

X
XI
XII
REC.

REC. DE TARAPACA
REG. DE ÀNTOFAGÀSTA
REG, DE ATACAMA
REG, DE COQUIMBO
REC. DE YALPARAISO
REG. GRAL3. O'HIGGINS
REG. DEL MAULE
REG, DEL BIOBIO
REG, DE LA ARAUCANIA
REG. DE LOS LÀGOS
REC. C. IBAffEZ DEL C,
REG. MAGALLANES
METROTOTJTANA, STOO,

55.1
60.7
56.2
54_0
5',7.3
55.9
5l.z
55.3
45.9
49.8
50.0
5t .6
59.0

49_7
57.6
60.7
57.2
52_6
58;7
5?.0
56.3
47.2
5 1 . 1
54.1
60.4
56.2

31.5
24.8
30.3
3t.0
29.0
29.6
28.5
24.9
28.6
29.0
30.9
29_6
3 1 . 3

1E,E
17.5
9.0

12.2
1E.4
1 1 . 7
14.5
18.8
24.2
19.9
t4.4
10.1
t2.5

-5.6
-3.1

3.2
4.1
2.8
5.8
1.0
1.3
1.3
4.7
2.4
-2.8

63.9
65.0
6t.'l
60.3
5?.6
59.2
59.9
62_5
50.0
57.0
51.3
66.2
59.1

TOTAL 56.0 29.4 15.4 -0.E 59.055.2

Fuente T.iblnât Calificadû de Elcæiones

decir côrca de un 4% mris que el resul-
râdo obtônido por Palncio Aylwin.

Diverslalad de sltuaclon€s

Una buenâ manerâ de obs€rvar las
grandes tendenciâs en matÊria de co-
rrienles politicas nâcionales es analizât
el resulbdo Fnâtorial, menos sujeo a
fâclores locales que el de diputados.

Es obvia, sin embargo, la dficuf
tâd en Ia mateda, las aLversâs fueÊâs
poliaicas debieron llegd a âcucrdos
para maximizar sus opciones eleclora-
les, ale modo que sdlo es posible cono-
cer, particularmente et el câ-so de la
oposicidn, los resultados obtenidos por
coeliciones de pa(idos (muchos de
ellos por lo demâs de calâcler ilegal),
mds que de panidos propiamente lales.

El cuâdro 2 resenâ el resultado por
grândes bloques ideol6gicos. Se disdn-
gue el porcenhjc de votâcidn obtenido
por câalâ fuefta en las circunscripcio-
nes en las que efeclvanetae llevaron
candidatos. de aquel referido al volo
nacionâl tolâ1. En cadâ mo de los Ees
grandes bloques poliucos -derechâ,
centro e izquierdâ- hubo en definitrva
candidatos en las 19 circunscnpcionos
senaloriales, pero ningrin parlido en
particulù presentd candidâb en lodas
ellas.

Se constata que la izquierda obtu-
vo el 237o de los votos, eligieodo s6lo
6 senadores de un totâl ale 38 asiertos

en dispulÂ. Ello represenla..l l6E de
los cârgos senabriâles de eleacidn
populâr: lâ izquierdâ fue penalizâdâ
por la ley ele.toml. La mecânica bino-
minâl de lâ ley electorâI, en efecto,
prernia â la primerâ minoria, que en
esle caso resultd ser la derecha del
pacto pN-tiDL Denfo de los cândidatos
de izquierala,los que tuvieron un mejor
desempeflo -recuérdese que en lodos
los casos los candidâtos de un paltido
de izquierda recibioron el apoyo de los
otros pânidos de izquierdâ, de modo
que sdlo es posible identificar los
desempef,os rclativos de unos y otros
en el marco dc un pacb de apoyo
reciproco, p€ro no la fuera individuâl
de cadâ partldo- fueron los del PPD, y
dentro de ellos Ios del Ps Arraæ, qùe
alcanzàon el 2l% y el 30Ea ôe l^
votâcidn re.rpeclivamente en las cir-
cunscnpcrones en que pr€senÉron
cândrda@s.

Este hecho le pelmitid ser p.imera
mayoria en Ees câsos -destacando Ia
volaciin de Ricardo NÉ,1e2. Iâ mâs alta
de los cândialâtos de izquierda- y se-
gundâ mayoria en un caso. El hecho de
que Ricârdo lâgos, con Ia terce.a
mayoria Mcionâl individual no resul-
lara elegido y sl lo fucra un contendor
quo obtuvo 160 mil volos menos en
una lista con 360 mil volos menos que
la de la oposicidn, relleja hasta qué
pùnto €l sistemâ privilegia a la lista
que se conslituye en primerÂ mimriâ.

El desempeflo mâs débil lo presen-
taron los câ.ndidâlos de Ps Almeyde
(169. de los votos en sus circunscrip-
cionet, con la excepcidn de Rolando
Calderdn que resultri electo en la duo'
décima regidn con 22E de los votos,
mienùas Iâs rcstântes fu€ftâs de iz-
qurerda que se prcslâron apoyo muluo
luvieron un desempeflo prdximo al
pronedio de 23%. Sôlo Anselmo sule
resul(6 electo.

Esta débil rcpresenoci6n pârla-
mentâriâ es la que bâ gcncrado unâ
imâgen de derrotâ global de la izquier-
da, en circunslanciâs que hây que exa
minâr lâ diversidâd de sitùâciones y
tâmbién conslalar que su volâciôn no
es muy difercnle al promedio de las
dltimas décadas. Hâbrâ que esperâr
prdximas elecciones pârâ evâlu& lo
qùe presumiblemenæ ha venido ocu'
friendo: la rclatrva paridâd hisldrica
enEe las corrienles comunishs y sociâ-
Iislas parece estâr inclinândose cn be-
neficio de estâs riltimâs, â juzgar por el
mejor desempeio en el marco del
mismo bloque elecûoml ale los cândidâ-
tos socialistâs.

Doblemente derrotado

Los pânidos del cenEo polirico, que
también se prestÀon apoyo eleciorâl
mutuo, obtuvieron mâs de un tercio de
fos volos (369o) y ganaroî \\î 42% &,
los escâios senatoriales en disputâ, EI
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predominio del rDc parece incontrâ-
nestâble, pucs sùs candidalos tuvieron
un mùcho môjor desempeno relâlivo,
aunquc sus socios menores hâyân reci
bido L?mbién el apoyo de este pânido
alli donde no se presenbbâ. Donde
hubo compeÈncia enûe PDc y el PR. el
resuhado fue muy favorable al prime-
ro. El Prlc. con 13 senadores eleclos.
emefge de la ele.ci6n de 1989 como cl
princjpal parlido polilico chilcno.

El pacto dcrechisrâ Rr -uDt obtuvo
unâ votâci6n muy superior a lâ de su
candidâtoHcmdn Bûchi. con un 35.17d
de los suf.agios conlta cl 29.1qô del
frâcâsado cândidâb presidencial. LIa-
mâ sin embargo la alenciôn el he.ho
quc los indcpcndicnlcs dcl paclo hâyân
oblenido un resùltâdo muy superior en
promedio (28%) al de los candidatos
militântes de panidos como Rli (l8E)
y uDr (17%),por muchoque el  pr imero
de dichos pùlidos hâyâ recibido el

resfuerzo de 4 de los enadores electos
como independientes. Con àpenas un
poco mâs del tercio dc los votos, el
pacto derechistâ obtuvo el42Eo de los

La dercchâ erucma, que diô su
af,oyo a Enâzuriz despcrdigada cn 4
pâc1os, obûrvo en conjunto un 6.970 d0
los volos en las circunscripciones en
que se presentd, confirmando su cârâc-
tcr marginal y su dificil posibilidad de
sobrevivenciâ tuturâ.

Lâ derecha mâs pr6xima â la dic
ladum (t DI y aparcnhdos) obtuvo 4
scnadores, aunquc no pocos senadores
R\ no hân destâcâdo prccisâncnlc por
su independencia de Pinochel A ellos
se agrcgarû la nayor partc de los 9
senadores designados para terminar de
torcerle la nariz a Ia volunlad poprlâr,
que mal que mal le oiorg' $ 59a/a de
los volos a la oposrcidn en el Senâdo.
Estâ hâ lermiffido con s61o el4lE de

los escaflos, hobablemenæ en esa
cifra residâ la escncia de lâs dificulia
des fLrlums de la transicidn,

En cualquicr câso, el proyeab
auloritario ha salido doblemente derfo-
lado de las jomâdas elertolalcs dc los
dltimos dos anos. Fue rcpudiado por la
ciudâdânia el 5 dc octubre de 1988
quien encâmd el golpismo y la dicLa-
dula mililary lo fue cl 14 dc dicienbre
quien encam6 el modelo econômico
neoliberal que s€ bùscd imponer me-
siânicamcnle a los chilenos en benefi-
cio de unos pocos y al coslo dcl sufri-
mienio de muchos. Las dificultâdcs
quc habrâ de cnfrcnlâr la transicidn y
la democrâtizacidn de la sociedâd chi-
lena se preseolârân dQfinitivâmente en
un nuevo escenario: cl que logrô con-
quislar la conciencia y lâ voluntad
democrâtica de los chilenos. (m

Cuadro 2: Resultados de s€nadorer 1989

TOTAL VOTOS
CIRCUNSCRICION_ES

voTos
PARTIDO C]RCTN.

q, SEN,
ELECT.PAIS

PPD

PC
PRSD
IC
PH

TOTAL IZ-QLqERDÀ

2,945,261
2,334,911
1,700,786

770.815
519,.198
513,191
155,791

6,645,34'l

?99,359
68?,694
268,464
i63,561
136,191
124.792
35,643

1,528,610

26.4
29.5
15.8
21.2
26.3
u.3
22.9

21.0

t2.0
10.3
4.0
2.5
2.1
1.9
0.5

23.0

10.5
7.9
2.6

2 6

15.8

PDC
PR
SD

TOTAL CENTRO

5,982,691
?09,970
155,793
334,471

6,645,447

2,\4t,012
)46.062
48.658

2,394,884

35.8
20.6
31.2
t7.1

36.0

32.2
2.2
0.7
0.9

36.0

34.?
5.3
2.6

42.1

RN
UDI

TOTAL RN UDI

3.994,698
1,982,307
4,603,575

6,645.4.47

723,250
338,048

1,212,594

2,333,892

1 E . l
17.1
27.6

35.1

10.9
5 . 1

19.1

35.r

5.3
23.7

42.1

OTROS DËRECHA 5,640,441 391,15? 6.9 5.9

Fùenle: Senicio Eleclorâl

l0
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