Análisis Electoral Frente Amplio
Es muy distinto presentar un pronóstico o estudio electoral, que una nota de
posicionamiento de candidatos. A continuación presentamos una proyección electoral
basada en los resultados de las primarias FA, en el crecimiento de la participación entre la
primaria y la primera vuelta en función de primarias anteriores, un modelo de distribución
de votos en función de la concentración demográfica, las votaciones de las elecciones
municipales 2016 y algunos antecedentes electorales de las elección 2013. Para la
proyección del quórum se trabajaron tendencias de la participación en las elecciones a
partir de las municipales del año 2000.
El Frente Amplio estaría eligiendo 10 diputados; cinco de ellos con un cabeza de lista
claro, mientras que los otros cinco se encuentran en disputa. Los cinco que corren con
ventaja son: Vlado Mirosevic del partido Liberal (PL), quien conseguiría su reelección en
el Distrito 1; mientras el partido Humanista obtendría dos: Mariela Benavides en la Quinta
Interior (D6) y Pamela Jiles en el D12. Finalmente, Revolución Democrática (RD) podría
obtener los dos restantes con Maite Orsini en el D9 y Giorgio Jackson que alcanzaría su
reelección con la primera mayoría del D10.
Por su parte, los distritos en disputa serían el D3, donde Fernando San Román debe
superar en solitario a la dupla de RD con Movimiento Autonomista (MA); la Quinta Costa
(D7), distrito en el cual la tripleta del Partido Igualdad (PI) encabezada por Jorge Rauld
enfrenta una triple amenaza, su compañera de lista Camila Rojas, la dupla Paonessa–
Parada (PH) y por la dupla Brito-Zuñiga (RD). A su vez, en el mega distrito de la zona
norponiente (D8) la disputa es entre el subpacto del partido Poder Ciudadano que
encabeza Claudia Mix y el subpacto PH liderado por Ricardo Maldonado. En los análisis
que han aparecido en prensa se pasa por alto o se omite intencionalmente los más de
9.900 votos obtenidos por Maldonado en la elección pasada y los más de 7.000 de su
compañera de lista Doris González en las elecciones a Consejera Regional.
En el polémico distrito 10, la disputa por el segundo escaño que podría conseguir el FA
será entre Francisco Figueroa y Alberto Mayol, ya que es probable que ambos alcancen
los 25.000 votos, lo que obliga al subpacto RD a superar los 51.000 votos para lograr
“arrastrar” a Winter o Castillo. Sin embargo, con esa combinación de resultados el FA
estaría cerca de integrar un tercero en el distrito lo que es muy poco probable.
Finalmente, en Concepción (D20) la disputa por la diputación es entre Félix González
quien lidera el subpacto PEV y Cristián Cuevas (ND) quien lidera el subpacto PH
acompañado de RD, MA y una candidata Humanista.
Por otro lado, existen 6 distritos con probabilidades de elegir que están sujetos a cumplir
ciertas condiciones especiales, por ejemplo, en la cuarta región (D5) se deben buscar
votos más allá del espectro frenteamplista, debido a que las proyecciones indican que la
votación supera la barrera de la competitividad, por lo cual el cabeza de lista Nelson
Galvez (ND y primera mayoría en las primarias) es quien tiene más posibilidades de llegar
al Congreso. Santiago Oriente (D11) también sobrepasa el umbral de competitividad, de
manera que el PH con Tomás Hirsh, está a unos pocos votos de tener un escaño
asegurado.

En el distrito 13, si bien los resultados de las municipales 2016 otorgan elegibilidad para
sus candidatos, el de las primarias pondría en duda esa posibilidad, sobre todo
reconociendo que en él habrá una ardua disputa entre el PC y el FA por los votantes
desencantados de la NM. En este distrito existe una triple disputa entre Carlos Astudillo
(ND), Irma Perez (PEV) y Cesar Solis (RD). En la Araucanía (D23), la tarea está en
sobrepasar los 23.500 votos y que la lista pueda elegir uno de los dos cabezas de serie, a
saber, Felipe Valdebenito (MA) y José Ancalao (ND).
Más al sur, en la Región de los Ríos (D24), Carla Amtmann (ND), debe recolectar votos
más allá del espectro frenteamplista para lograr quedarse con la diputación; mientras que
en Magallanes (D28), Gabriel Boric, a quien muchos dan por ganador, tiene bastante
difícil su reelección, considerando que los resultados de las elecciones municipales no
fueron favorables para los autonomistas, no lograron repuntar en las primarias del FA y
Boric no está bien evaluado por algunos sectores de la región. Con más escasas
probabilidades el Partido Liberal tiene la posibilidad de sumar un segundo diputado ya que
el espectro de votantes al que llega Alejandro Bernales podría hacer que en el distrito 26
se sobrepase el umbral de competitividad.
En resumidas cuentas, en esta pasada el Frente Amplio tiene posibilidades de obtener
entre 10 y 17 diputados en el escenario más favorable.
Más allá de los pronósticos, los resultados estarán el 19 de noviembre. Pero hay
escenarios que son bastante probables de ocurrir e interesantes de abordar. Ya tenemos
al FA con un espectro de entre 10 a 17 diputados, el progresismo y otros deberían obtener
una cifra del orden de 6 diputados, lo que nos deja entre 132 a 138 diputados a repartir
entre la Nueva Mayoría (NM) y Chile Vamos (CHV). Ambos bloques oscilarán entre el 40%
y 43% por lo que no existirá mayoría simple en la conformación de la Cámara Baja. En
este supuesto es interesante analizar cómo los sectores liberales pueden ser tensionados
dentro de la derecha, para así disminuir su 43% de influencia y reducirlos al 35% para
avanzar en reformas liberales y ciudadanas. La decisión política de la DC, en la que
pierden alrededor de 4 diputados por ir separados de la NM pero marcan una posición
clara que apuesta a seguir siendo el centro político capaz de controlar el avance de la
izquierda en el Parlamento, hará que sus votos sean igualmente necesarios que los del
FA o los sectores liberales de la derecha para quien desee obtener la mayoría simple.
Otro elemento, nada nuevo, al que debe poner atención el FA es la configuración de la
bancada PC y PS: ¿qué tan fortalecidos saldrán los sectores de izquierda de aquellos
partidos y como ese escenario podría posibilitar un mayor tensionamiento de la NM?
Sobre algunos pronósticos que han salido en prensa, lo cierto es que el único distrito con
altas probabilidades de doblar es el distrito 10, mientras que los lugares donde el Frente
Amplio tendrá mejor rendimiento son los D10, D8, D7, D9, D6 y D12. En el caso hipotético
que ocurra un doblaje en el distrito 8, los diputados del FA electos serían Ricardo
Maldonado y Claudia Mix, ya que para lograr que dos candidatos del mismo subpacto
integren el Congreso la distribución de votos debiese ser de 34.000 para uno y 17.000
para el otro. Para el caso del D20, donde tampoco se proyecta doblaje, para que Félix
Gonzáles arrastre a alguien del subpacto PEV debiese obtener 38.000 votos mientras que
las cuatro fuerzas políticas que van en el pacto PH deberían sumar solo 19.000 votos.
Otros han mencionado la posibilidad de doblaje en el D9, todos estos escenarios son

bastantes irreales. En el lugar donde se podría dar el segundo doblaje del FA, si se
cumplen ciertas condiciones especiales, es en el D12, donde la disputa estaría entre
Olivares (ND), Crispi (RD) y Oliva (PP).
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