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RESUMEN 
 

En Chile el sistema electoral es binominal, heredado de la dictadura militar, y basado 
en la elección de representantes según votaciones en divisiones administrativas 
como distritos y circunscripciones, sin depender éstas de los resultados a nivel 
nacional. El año 2005 quedó demostrado que estos distritos electorales fueron 
diseñados para sobre representar la votación a favor de la derecha después del 
plebiscito de 1988, lo que se confirma al identificar que, de acuerdo al análisis 
realizado en esta investigación, casi el 49% de la Cámara de Diputados viola el 
principio de representatividad, y que el “valor” del voto de un ciudadano en Chile 
depende casi exclusivamente de la región donde se encuentre. 
 
Tras asumir la Presidenta Michelle Bachelet cumpliendo una de sus promesas de 
campaña, conformó una comisión especial para estudiar las modificaciones al 
sistema binominal, la que propuso entre otras cosas, tres alternativas de distritaje y 
un incremento en el número de diputados.  
 
El objetivo de este estudio es establecer si estas propuestas de distritaje constituyen, 
desde el punto de vista de la proporcionalidad de la representación, un aporte 
sustantivo. Para esto, se analizan específicamente los datos correspondientes a la 
Cámara Baja, y a la elección del año 2005, estableciéndose que en términos reales, 
las propuestas no conducen a mejorías importantes e incluso en algunos casos 
constituyen un incremento en las desviaciones que al día de hoy se registran. 
 
Se establece en definitiva, que las propuestas de la llamada Comisión Böeninger no 
mejoran ni cambian de manera sustantiva el escenario ofrecido por los distritos 
binominales,  más aún, mantienen una distorsión aberrante en términos de 
representación y violan el principio de territorialidad, tal como el sistema actual. 
 
Finalmente, considerando que las propuestas no sólo no contribuyen de manera 
sustantiva al cambio en los problemas de proporcionalidad y respeto al deseable 
principio de territorialidad de la Cámara de Diputados, se proponen algunos criterios 
a considerar en un proceso de distritación: que tienen que ver con el respeto de las 
unidades político-administrativas  como unidades territoriales, la forma de los 
distritos, la frecuencia con la que este proceso debería realizarse y/o revisarse y la 
institucionalidad que debería hacerse cargo del tema. Estos criterios deben ser 
profundizados, claro está, en el momento en que exista voluntad política para bordar 
el problema de fondo y no sólo maquillar el sistema existente en la actualidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema electoral chileno no sólo admite críticas en cuanto a su origen no 

democrático, sino también en cuanto a sus resultados o consecuencias prácticas, ya 

que entre otras, excluye de la competencia a sectores políticos que no representan a 

las dos grandes coaliciones de partidos y genera desigualdades territoriales 

importantes desde el punto de vista de la representación.  

 

En consideración a lo anterior, el año 2006 el ejecutivo propuso al Parlamento, con el 

fin mejorar el sistema electoral vigente, un proyecto de reforma constitucional con el 

objeto de sentar las bases de lo que debe ser el sistema electoral en Chile. Esta 

propuesta indica, entre otras cosas, la necesidad de emplear en las elecciones un 

procedimiento que dé como resultado una efectiva proporcionalidad en la 

representación popular, así como una adecuada representación de las regiones del 

país. Adicionalmente, la propuesta adjunta tres modelos de redistritaje generados por 

la Comisión Böeninger, convocada especialmente para proponer alternativas 

específicas de cambio del sistema electoral. Tres propuestas que además 

incrementan el número de escaños de 120 a 150. 

 

Este estudio pretende identificar las desigualdades de representación territorial 

generadas por el diseño del mapa electoral chileno, puesto en cuestión no sólo por el 

oficialismo sino por todos los sectores políticos, identificando territorios sobre y sub 

representados en la configuración del mapa electoral. Así mismo, busca establecer 

cuáles son los aportes reales que las tres propuestas de distritaje emanadas de la 

Comisión Böeninger hacen al sistema, para finalmente proponer criterios espaciales 

a considerar en una posible redefinición o ajuste de distritos en el marco de una 

posible reforma al sistema. En otras palabras, este estudio determina el grado de 

distorsión que atenta contra el principio de territorialidad requerido y deseado para 

todo sistema electoral democrático y cómo aportan o no, las propuestas de reforma a 

la definición del mapa electoral al mejoramiento del sistema. Finalmente, y en el 

marco de la discusión vigente, se proponen criterios a considerar en el análisis y 

redefinición de dicho mapa. 
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Con este objetivo, se presenta el análisis en tres capítulos, el primero, en el que se 

define el problema específico de la representación el segundo, en el que se discuten 

los resultados relativos a proporcionalidad del mapa electoral actual y los propuestos, 

y finalmente un tercer capítulo en el que se explicitan las conclusiones y el destino 

que tuvo lo propuesto por la comisión presidencial.  
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CAPITULO I:  

FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

Entendiendo que los territorios están conformados por sectores con distintas 

expectativas y posibilidades de concretarlas, las demandas por representación y 

participación generadas en ellos hacen necesarios orden y proporcionalidad, para 

que todos tengan cabida en el concierto nacional1. En este sentido, si la geografía 

representa la preocupación por las interrelaciones entre el hombre y el medio, el 

atender la actividad electoral en función de la organización territorial representa una 

forma de geografía aplicada, porque se emplea el conocimiento en la solución de los 

problemas vinculados al proceso electoral y su ordenamiento. 

 

Una forma de generar este ordenamiento corresponde a los sistemas electorales, a 

partir de los cuales se definen normas y modos de operar que establecen los pasos y 

procedimientos a través de los que cada territorio elegirá a quienes tendrán la 

responsabilidad de representarlos y llevar a buen término sus demandas y 

necesidades. De estos sistemas se demanda el cumplimiento de cuatro principios 

rectores que buscan satisfacer distintas condiciones para que conduzcan a una 

democracia de calidad: la representatividad, la gobernabilidad, la competitividad y la 

transparencia. 

 

Si bien es cierto, tanto la participación como la efectividad del sistema están 

indirectamente relacionados con el diseño del mapa electoral, es la representatividad 

la que tiene una relación más directa con éste y plantea desafíos más relevantes 

para este estudio. Uno de éstos se relaciona con la proporcionalidad territorial de las 

                                                 
1 Este tema ha sido ampliamente discutido y analizado por la Geografía de la Representación o 
Geografía Electoral que se ha ocupado desde los años 60 del problema generado cuando distintas 
configuraciones de distritos electorales producen resultados distintos en términos de escaños 
obtenidos aunque el patrón de votos subyacente sea el mismo (Taylor, 1994). Corresponde a una 
rama de reciente creación relativamente hablando y estudia la distribución espacial de las preferencias 
electorales, su relación con el voto electoral y las preferencias con acontecimientos políticos previos a 
la elección: dada una situación económica en general, la trayectoria pública y el carisma de los 
candidatos a ser elegidos, a ciertos cargos a ocupar (diputaciones, senadurías, presidencias, etc). 
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unidades electorales y la neutralización de posibles distorsiones como el 

Malapportionment2  y el Gerrymandering3. 

En Chile, el sistema electoral es binomimnal, cada pacto o coalición lleva hasta dos 

candidatos por distrito, resultando electos los dos que obtienen la mayor votación. 

Uno de cada una de las dos listas más votadas. Sin embargo, pueden ser electos 

dos candidatos de una misma lista siempre y cuando la suma de su pacto doblase a 

la segunda lista con más votos. 

Este sistema binominal, es heredado de la dictadura militar y se encuentra contenido 

en la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.700 sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios, que consta en la Constitución de 1980. He aquí uno de los principales 

puntos por el cual se ha venido a cuestionar de manera sistemática. Sin embargo, el 

sistema electoral chileno no sólo admite críticas en cuanto a su origen no 

democrático, sino también en cuanto a sus resultados o consecuencias prácticas, ya 

que entre otras, excluye de la competencia a sectores políticos que no representan a 

las dos grandes coaliciones de partidos y genera desigualdades territoriales 

importantes desde el punto de vista de la representación.  

 

Durante el período denominado de “transición” (años 1989 en adelante), el 

oficialismo ha propuesto en siete oportunidades la derogación del binominalismo, los 

que han naufragado debido a la completa oposición de la bancada de la Alianza (la 

cual ostentaba la mayoría del Parlamento o la mitad de éste, debido al binominalismo 

y a la presencia de senadores designados hasta el actual período parlamentario). El 

único paso importante ocurrió como parte de las reformas constitucionales del año  

2005, en que el sistema electoral fue trasladado desde la Constitución a una  Ley 

Orgánica, la que aún necesita de quórum calificado4 para ser modificada. 

                                                 
2 Desproporcionalidad del voto, definida en algunas ocasiones como desproporcionalidad territorial. 
Corresponde a la definición de distritos en los que la población es distinta, con el fin de favorecer a un 
grupo específico. La literatura reconoce los sistemas Sudafricano, Neozelandés, Británico y Chileno 
como claros ejemplos de esta distorsión, cuya máxima expresión es conocida como Gerrymandering. 
3 Por Gerrymandering se entiende la construcción o trazado de distritos electorales que, en forma 
sesgada e intencional, busca favorecer la representación de un partido, grupo étnico o sector social en 
particular. También suele denominarse a este fenómeno con el nombre de “salamandra”.  
4 Leyes que por su materia, de acuerdo a la Constitución, necesitan un quórum de mayoría de 
diputados y senadores en ejercicio para su aprobación, modificación y derogación. 
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Por otra parte, a fines de diciembre del 2005, el gobierno de Ricardo Lagos envió a la 

Cámara de Diputados un proyecto de ley de carácter urgente para reformar el 

sistema binominal, que constaba de tres reformas a la Constitución para eliminar el 

número fijo de diputados y que comprometía al Congreso Nacional a buscar un 

nuevo sistema electoral en el período de un año. Este proyecto fue rechazado por la 

Alianza por Chile a través de la abstención de sus parlamentarios en la votación (a 

excepción del diputado de la UDI,  Iván Moreira, quien votó en contra). 

 

Con posterioridad, algunos días luego de haber asumido como Presidenta, Michelle 

Bachelet conformó una comisión para estudiar las modificaciones al sistema 

binominal. Esta comisión, compuesta por personas de diferentes partidos políticos (a 

excepción de la Alianza por Chile que prefirió automarginarse) fue liderada por  

Edgardo Böeninger. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por sectores tanto de 

oposición como de la propia alianza gobernante. Más tarde, los intentos de reforma 

serían retomados cuando en abril de 2007, el ministro José Antonio Viera-Gallo 

anunciara una propuesta de cambios menores al sistema, el cual se mantendría 

vigente pero se agregarían 20 diputados a la Cámara, los que corresponderían a los 

candidatos que estuvieron más cerca de ser electos diputados y dentro de los cuales 

se integrarían hasta 5 escaños a las coaliciones que hubieran alcanzado un umbral 

de 5% de los votos. La propuesta ha sido aceptada por gran parte de la Concertación 

y del pacto Juntos Podemos, pero sería rechazada de inmediato por la UDI mientras 

RN ha condicionado su apoyo, lo que dejaría la propuesta sin posibilidad de alcanzar 

el quórum requerido para ser aprobada. 

 

No obstante el rechazo a las propuestas de la comisión Böeninger, algunos sectores 

las han calificado como un aporte que va en la dirección correcta, y otros como una 

pérdida de tiempo poco seria, por lo que se hace interesante comprobar cuánto y 

cómo cambian el escenario electoral. Lo anterior, entendiendo que la dimensión 

territorial de la representación subyace a todo el entramado político que sustenta la 

elaboración de estas propuestas, y que ha sido muy poco explorada en nuestro país, 

lo que la convierte en un tema de alto interés para el desarrollo de una memoria de 

título. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cantillano y Navia (2005) demostraron que los distritos electorales en Chile, 

diseñados a partir del trabajo realizado por las comisiones Ortúzar y Fernández 

(Gamboa, 2006) fueron definidos para sobre-representar la votación a favor de la 

Derecha después del plebiscito de 1988. Estos autores identificaron una correlación 

positiva entre la votación contra Pinochet y el número de habitantes de los distritos. 

En los lugares donde el rechazo a Pinochet fue mayor, los distritos creados para la 

Cámara de Diputados agrupaban más población que en las zonas donde el apoyo a 

Pinochet fue más fuerte. En definitiva, denuncian un secreto a voces: la 

conformación del mapa electoral, particularmente la definición de los distritos 

electorales, genera desigualdades importantes. En otras palabras, al diseñar los 

distritos electorales no existió ningún resguardo del principio de territorialidad y 

además se incurrió en el efecto Malapportionment (Taylor, Op. Cit.) y 

Gerrymandering (Auth, 2006) considerado extremo. 

 

Como resultado, existen 60 distritos electorales, algunos integrados por comunas sin 

contigüidad física o que rompen las unidades administrativas (provincias). El caso 

más evidente es el de la Región del Bío-Bío, en la que los distritos 41 y 42 están 

divididos a pesar de ser completamente contiguos y pertenecer ambos a la provincia 

de Ñuble5 (observatorio Electoral, 2006). Lo anterior se puede observar en detalle en 

la carta N°1. Más ejemplos demuestran una serie de desproporciones según las 

cuales se vulnera el principio de territorialidad: un Diputado por el distrito 59, formado 

por las comunas de Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, 

Lago Verde, O’Higgins, Río Ibáñez y Tortel representa a 39.481 electores y es 

elegido con 13.300 votos; y uno por el distrito 29, formado por las comunas de 

Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, representa a 187.404 electores 

y es elegido con  59.054 votos. 

                                                 
5 Se estima que esta división fue realizada para compensar el resultado desfavorable que obtenía la 
derecha en los distritos más urbanos de la región. Sin embargo, la elaboración de estrategias hizo que 
la situación cambiara, y esta división fuese el puntal para que el bloque concertacionista doblara en la 
zona en las elecciones de 1997 y 2005. Lo anterior indica que el sistema no favorece necesariamente 
a un único sector. 
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Gráfico 1 

Diputados electos distritos 29 y 59: votos obtenidos. 
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Con el fin mejorar el sistema, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de 

reforma constitucional con el objeto de sentar las bases de lo que debe ser el 

sistema electoral en Chile. Adicionalmente, la propuesta adjunta al  mensaje 

presidencial, las propuestas de redistritaje de la Comisión Böeninger, convocada 

especialmente para proponer alternativas específicas de cambio del sistema 

electoral. 

 

El ejecutivo propone incorporar un nuevo inciso segundo al Artículo 18 de la 

Constitución para sentar las bases del sistema electoral. El texto propuesto es: “En 

las elecciones de diputados y senadores se empleará un procedimiento que dé como 

resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular, así como una 

adecuada representación de las regiones del país”. 
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Existen en esta propuesta dos conceptos relevantes para esta investigación: “una 

efectiva proporcionalidad en la representación popular” y “una adecuada 

representación de las regiones”. Por lo pronto, éstos podrían ser interpretados en dos 

sentidos distintos: el primero, citando el mensaje presidencial: “(…) proponemos la 

proporcionalidad, para asegurar la vinculación entre la votación obtenida y los electos 

(…)”, (Tagle, 2006) pretendería buscar que las diferencias entre la votación de los 

partidos o listas participantes, y los escaños que le otorgue el sistema electoral, 

fueran la menor posible. El segundo, que se refiere a una representación popular de 

los partidos u opiniones, da pie para una segunda interpretación, donde se puede 

entender que el concepto se refiere a la representación popular de los electores, y 

que, por lo tanto, la proporcionalidad en este caso sería lo que en el mismo mensaje 

se denomina “la igualdad del voto”. Esto es, que exista la misma proporción de 

electores o población para elegir cada escaño.  

 

En este marco, esta investigación mide en qué grado la representatividad del sistema 

electoral chileno es desproporcionada, utilizando información de las últimas 

elecciones de diputados verificadas el año 2005. En otras palabras, determina el 

grado de distorsión que atenta contra el principio de territorialidad requerido y 

deseado para todo sistema electoral democrático y cómo aportan o no, las 

propuestas de reforma a la definición del mapa electoral al mejoramiento del sistema. 

Finalmente, y en el marco de la discusión vigente, se proponen criterios a considerar 

en el análisis y redefinición de dicho mapa. 
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1.3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las desigualdades de representación territorial generadas por el diseño del 

mapa electoral chileno, identificando territorios sobre y sub representados en la 

configuración del mapa electoral, con el fin de proponer criterios espaciales a 

considerar en una posible redefinición o ajuste de distritos electorales en el marco de 

una reforma al sistema. 

 

  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1- Identificar los distritos sobre y sub representados, mediante el cálculo de 

índices de proporcionalidad, utilizando como base los resultados de la 

elección de diputados 2005. 

2- Identificar las diferencias generadas en el mapa electoral respecto de la 

proporcionalidad, contenidas en las propuestas de la comisión Böeninger. 

3- Describir las ventajas y desventajas, desde el punto de vista de 

representación territorial, de las tres propuestas de redistritaje emanadas de la 

Comisión Böeninger. 

4- Proponer criterios espaciales aplicables en una posible redefinición de nuevos 

distritos electorales, que permitan corregir la desproporción en términos de 

representación de los territorios. 
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1.3.3. HIPÓTESIS 

 

1. La definición del mapa electoral chileno no considera criterios espaciales en 

su configuración, lo que se traduce en la carencia de una efectiva 

proporcionalidad en la representación popular, así como una representación 

no proporcionada de los territorios, vulnerándose así los principios de 

territorialidad y “una persona-un voto”. 

 

2. Las propuestas emanadas de la comisión Böeninger tienden a corregir 

escasamente las desproporciones en la representación de los territorios, por lo 

que es necesario incorporar nuevos criterios de análisis, a considerar en una 

eventual redefinición del mapa electoral chileno. 
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1.4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1.4.1. GEOGRAFÍA Y REPRESENTACIÓN ELECTORAL: ELEMEN TOS DE 
REFERENCIA 

Es en los márgenes de la geografía humana donde surgen conocimientos relativos a 

la organización política del territorio, el análisis del Estado como unidad política, la 

estructura administrativa del territorio y su evolución en el tiempo, formando la 

denominada Geografía Política que estudia la relación entre los hechos espaciales y 

los procesos políticos.  

 

Desde finales de la década de 1970, la Geografía Política experimentó un 

renacimiento, sostenido por la aparición, en 1982, de la revista Political Geography 

Quaterly (desde 1992, Political Geography) cuyo editor es el geógrafo británico Peter 

Taylor. Este último, en el año 2002, categoriza las distintas ramas contenidas en la 

disciplina, llegando a distinguir 14. Entre ellas se encuentra la Geografía Electoral, 

donde el espacio es definido únicamente con fines electorales, como instrumento 

funcional a la necesidad de los territorios de generar sus propios gobiernos6. 

 

Por otro lado, está Joan-Eugeni Sánchez, profesor de geografía de la Universidad de 

Barcelona, reconocido como uno de los más importantes teóricos que han realizado 

aportes a esta disciplina. Su mérito particular reside en el tratamiento que da a la 

categoría del poder en su relación con el espacio. Este es un tema recurrente en su 

obra, al que se ha dedicado desde hace varios años convirtiéndose hoy en un 

referente ineludible. En  “La geografía y el espacio social del poder” (1981) propone 

una aproximación metodológica al análisis espacial en base a las relaciones de 

poder, trabajando la idea de que las necesidades de la propia estructura de poder 

dominante transforman el espacio geográfico en un espacio social del poder.  

                                                 
6 Para profundizar, ver Taylor, Et. Al., 2002. 
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Ahora, en el ámbito de la Geografía Política, retoma el tema del poder como 

mecanismo motivador de la actuación social colectiva, y no deja dudas sobre el 

alcance que tiene el concepto en las transformaciones espaciales.  

Coherente con su planteamiento, inicia la obra con una reflexión crítica sobre las 

producciones provenientes de la Geografía Política anglosajona: sin quitarles mérito, 

las considera útiles pero centradas en sus propias producciones. También expresa la 

tendencia que ha mostrado la disciplina a valorar más la investigación aplicada con 

sentido utilitarista, con lo que las producciones han sido a menudo sin reflexión. A 

partir de esta observación crítica, Joan-Eugeni Sánchez propone una visión bastante 

más amplia, que considera la Geografía Política como reflejo espacial de las 

relaciones de poder. Insiste en reivindicar que el interés no puede quedar limitado 

sólo a la consideración del Estado, sino que deben introducirse todos los niveles 

sociales y todas las escalas territoriales, en sus relaciones y vinculaciones políticas.  

En consideración a lo planteado por Sánchez, la Geografía Política contemporánea 

se enfrenta a una caótica coexistencia de espacios absolutamente controlados y de 

territorios planificados, al lado de nuevos territorios incógnitos que funcionan con una 

lógica y dinámica interna propia, y al margen del sistema al que teóricamente 

pertenecen; así como a construcciones funcionales, como las divisiones electorales7.  

En este contexto, la Geografía Política ha ampliado el campo de acción de la 

tradicional ciencia política, al reconocer que el ejercicio del poder no es exclusivo del 

Estado, sino que es una actividad de la vida cotidiana. Esto ha originado que los 

temas de la disciplina se hayan superpuesto, de forma creciente, a los de otras 

subdisciplinas de la geografía humana, como la geografía económica y la geografía 

urbana, y en particular a los contenidos de la geografía cultural y social.  

 
                                                 

7 No sólo la creación y definición de distritos, circunscripciones, estados, etc. son el nuevo desafío 
para la disciplina; los narcotraficantes colombianos o del sudeste asiático, los señores de la guerra 
subsaharianos, las tribus urbanas, las mafias, las masas de refugiados, inmigrantes ilegales, y otras 
se aparecen como nuevos agentes sociales creadores de nuevas espacios, con límites imprecisos y 
cambiantes, difíciles de percibir y aún más de cartografiar, pero enormemente atractivas desde el 
punto de vista intelectual. (Romero y Nogué, 2004). 
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Aunque la Geografía Política contemporánea conserva muchos de sus campos 

tradicionales, la expansión de la disciplina sobre otras áreas próximas es parte de un 

proceso general dentro de la geografía humana que implica, por un lado, la pérdida 

de nitidez de las fronteras entre las antiguas áreas de estudio mucho más 

diferenciadas y, por otro, un desarrollo de corrientes multidisciplinarias8. 

 

Es en el marco de su competencia que puede insertarse la Geografía Electoral9 (en 

adelante G. E.) que estudia las relaciones que guardan en el espacio los resultados 

de las conductas de la sociedad sujeta a una misma norma jurídica.  

 

 Su objetivo se expresa en dos intenciones: una relativa al fortalecimiento y 

modernización del sistema electoral y por tanto, es de alcance administrativo y otra, 

relacionada con la generación de información cruzada, tanto para el elector como 

para los agentes electorales. En este sentido, conduce a ver el sistema electoral no 

como un instrumento administrativo con aplicación religiosa de la estadística, porque 

si bien la eficiencia administrativa puede estar garantizada por la transparencia de los 

actos, el desafío no está en la eficiencia del sistema electoral sino en los resultados 

del cambio, que pueden ser percibidos por los agentes electorales. 

 

 La G. E. pone en juego entonces, una variable de búsqueda y otra de interpretación. 

Al ser el estudio descriptivo y explicativo del comportamiento de las sociedades en 

distintas regiones del mundo, en el marco de su distribución logra determinar la 

estructura política del Estado estudiando la distribución espacial de los fenómenos y 
                                                 
8 En este proceso evolutivo, el Estado y su territorio no han dejado de tener importancia, pero junto a 
él se han consolidado otras instituciones y otros niveles de interés, como los subestatales y locales. 
Los procesos de integración obligan a considerar nuevas unidades político-territoriales (tales como la 
Unión Europea o el Mercosur), al tiempo que la articulación con la escala global (y sus instituciones) 
se hace más presente y compleja. En estas cuestiones, avances importantes se han realizado 
también en la consideración de las articulaciones entre todos estos niveles escalares, permitiendo 
superar el tratamiento en compartimientos estancos. Por otra parte, las relaciones entre política y 
territorio, y en particular las cuestiones relativas a la representación política y el voto, también han 
cobrado nuevo impulso, destacando el rol de las bases territoriales de la representación, y su 
importancia en el juego político (Taylor, 1994). 
9 El intento de organizar el conocimiento adquirido genera el desarrollo de una disciplina no 
independiente, es decir, la G.E. sólo resulta ser una aplicación de la geografía y por tanto no debe 
suponerse que se halle expuesta al rompimiento de su unidad. En la G.E. no existe un objeto propio 
de estudio ni métodos propios y por ello no es una ciencia, por tanto no se habla de una autonomía 
científica sino de una instancia interdisciplinaria que logra evolucionar en el enfoque de 
acontecimientos ya conocidos pero susceptibles de modificación. 
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sus relaciones provocando por su enunciado, dos actitudes de necesaria 

complementación, una manifestando actividades de necesario cumplimiento y otra de 

búsqueda de precisiones de los componentes geográficos. 

  

De modo específico, al emprender por sí misma el análisis de algunos hechos 

electorales debe hallarse preparada para responder en el margen espacial del 

comportamiento electoral, la correlación de variables que influyen en la conducta y el 

conocimiento de factores que inciden en la distribución territorial de los votos 

permitiendo delimitar regiones homogéneas. 

 

Es así que surge, más específicamente, la Geografía de la Representación, que 

según Taylor y Johnston (1979), se ocupa de los resultados electorales, 

entendiéndolos como producto de la interacción de dos estructuras espaciales: la 

distribución de los votantes y la organización espacial de los distritos electorales.  

 

Estudios interesantes en ésta línea de análisis son los del propio Taylor, que 

aplicando un modelo teórico basado en el análisis probabilístico pone en evidencia 

las causas de importantes desajustes en los sistemas electorales entre votos y 

número de representantes, lo mismo que la dificultad de corregirlos; pero al mismo 

tiempo, por otro, da una muestra de la fecundidad que puede llegar a tener una 

reflexión de base teórica, sin casi referencias empíricas, para dilucidar ciertos 

fenómenos geográficos. Este autor y Gudgin, han elaborado gran número de trabajos 

sobre el tema, entre otros, destacan los siguientes: Taylor y Gudgin, (1976 a), donde 

aportan un algoritmo útil para ayudar a producir distritos electorales menos 

discriminatorios, o Taylor y Gudgin (1976 b), donde tratan de los sistemas válidos 

para separar las distintas causas de discriminación entre votos y representantes. 

 

La temática tratada en este apartado de la G. E. subyace, y ha podido ayudar a su 

descubrimiento, a uno de los más graves y difíciles problemas que aquejan a la 

mayoría de los análisis realizados por la geografía teórica y cuantitativa, el llamado 

problema de la unidad de observación espacial modificable.  
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Esta dificultad se refiere a que el empleo de unidades de observación geográfica de 

carácter artificial determina la aparición de problemas específicos muy importantes 

en el análisis de los datos geográficos. Este tipo de cuestiones ha sido planteada por 

varios autores en especial por Stan Openshaw (1981). La clave reside en el hecho 

de algunas entidades geográficas son arbitrarias y artificiales, por lo tanto, sus 

fronteras no son naturales ni fijas y pueden variarse sin ninguna dificultad. Pero los 

cambios en el trazado de las fronteras de entidades geográficas tiene grandes 

repercusiones sobre los valores alcanzados en ellas por una variable, sin que 

realmente haya cambiado el valor subyacente del hecho temático, lo que hace que 

los resultados dependan de las unidades de análisis que se establezcan, pudiendo 

incluso invalidar análisis estadísticos, modelos matemáticos, y en definitiva, 

decisiones sustentadas en estos. Sobre esto se puede consultar, entre otros, los 

trabajos del propio Taylor en colaboración con Openshaw (1981 y 1979), además de 

los de este último (1978 y 1977). 

 

 

1.4.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.4.2.1. Sistema Electoral 

 

Un sistema electoral es un conjunto de procedimientos y mecanismos diseñados 

para traducir votos en cargos públicos. En este sentido, existen tres tipos de 

sistemas electorales: los de representación mayoritaria, los de representación 

proporcional y los de representación mixta10. 

                                                 
10 Es importante que la selección de un sistema electoral garantice que el marco legal atienda de 
manera apropiada las divisiones políticas de la sociedad, de tal forma que los principales conflictos y 
diferencias entre los distintos grupos sociales sean conciliados a través del sistema de representación. 
Con ello se garantiza la inclusión y representación política. Por consiguiente, se puede llevar a cabo 
un mejor proceso de selección del sistema electoral si primero se identifican los objetivos particulares 
que se desea alcanzar (por ejemplo, proporcionalidad de los resultados, fuerte representación a nivel 
de distritos) y, partiendo de esta base, se considera cuál de los sistemas electorales disponibles sería 
el más apropiado a la luz de las condiciones sociales, políticas, geográficas e históricas específicas 
del país. 
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Los sistemas mayoritarios  (sistema de mayoría relativa, voto en bloque, voto 

alternativo y doble vuelta) funcionan en base a la lógica “la mayoría gobierna” y 

poseen, entre otras, las siguientes características generales: impiden la atomización 

partidaria, fomentan la estabilidad de gobierno, la moderación política (los partidos 

compiten por los electores de centro) y la alternancia, impiden la representación de 

las minorías. 

 

Por el contrario, en los sistemas proporcionales (representación por lista, 

representación proporcional personalizada y voto único transferible) los cargos se 

reparten de manera equivalente entre los partidos de acuerdo a su caudal electoral. 

En este sentido, los sistemas proporcionales poseen las siguientes características 

generales: facilitan la representación de todos los intereses y opiniones, impiden la 

constitución de mayorías artificiales, reflejan el cambio social y el surgimiento de 

nuevas tendencias. 

 

Finalmente, los sistemas semiproporcionales  (voto único no transferible y el voto 

limitado) combinan elementos de los dos sistemas anteriores para compensar 

problemas y aprovechar ventajas. 

 
En todos los casos, un sistema electoral define normas y modos de operar que 

establecen los pasos y procedimientos a través de los que cada territorio elegirá a 

quienes tendrán la responsabilidad de representarlos y llevar a buen término sus 

demandas y necesidades. De estos sistemas, sea cual sea, se demanda el 

cumplimiento de cuatro principios rectores11: 

 

• La representatividad 12: se le denomina también principio de Territorialidad. 

Supone que los distritos electorales deben escoger una cantidad de 

parlamentarios tal, que el voto de cada persona tenga el mismo valor relativo 

en todos los distritos. En la medida que el mapa electoral logre reproducir con 

razonable fidelidad el principio de una persona-un voto, se puede argumentar 

que el sistema electoral es suficientemente representativo.  
                                                 
11 Navia, 2006. 
12  Para profundizar en el principio de territorialidad, ver Nholen, 1998. 
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Una de las condiciones necesarias para facilitar la representatividad de un 

sistema reside en el diseño del mapa electoral. Solo si está diseñado de tal 

forma que no introduzca distorsiones entre la voluntad popular y la distribución 

de escaños en el parlamento, se puede afirmar que un sistema es 

representativo, es decir, existe igualdad del voto entre los electores: “una 

persona-un voto”. 

 

• La gobernabilidad:  busca facilitar la formación de un número reducido de 

partidos en el Congreso de manera que, a menor cantidad de actores, exista 

una mayor probabilidad de que se formen mayorías estables.  

 

• La competitividad:  la incertidumbre de los resultados electorales es una de 

las características más evidentes de las democracias saludables. Definida 

incluso como “el sistema donde los partidos pierden las elecciones” 

(Przeworski 1991), las democracias requieren que sus sistemas electorales 

introduzcan grados de incertidumbre que otorguen significado real al ejercicio 

del sufragio.  

 

• La transparencia:  supone la existencia de reglas y procedimientos simples y 

fáciles de entender. Mientras más complejas sean las leyes electorales, 

mayores barreras de entrada existirán para que la población participe. El 

sistema debe tender a igualar las condiciones para que todos los electores 

puedan ejercer su derecho a voto teniendo disponibilidad de acceso a la 

misma cantidad de información y estableciendo barreras de entrada 

relativamente bajas para que todos entiendan las reglas del juego.  

 

Por otra parte, un sistema electoral debe cumplir, además de los cuatro principios 

rectores ya citados,  tres tareas básicas: 

 

• Convertir los votos emitidos en escaños obtenidos en una cámara legislativa. 

• Actuar como el conducto a través del cual la población puede someter a sus 

representantes a un proceso de rendición de cuentas. 
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• Otorgar incentivos a quienes contienden por el poder para diseñar sus exhortos al 

electorado en formas distintas. En sociedades divididas, por ejemplo, donde la 

lengua, la religión, la raza o alguna otra forma de origen étnico representan una 

división política fundamental, un sistema electoral específico puede premiar a los 

partidos y candidatos que actúan de una manera cooperativa y conciliadora con 

grupos rivales, o pueden castigarlos y únicamente premiar a quienes sólo actúan en 

función de los intereses de su propio grupo. 

 

Por lo tanto, el proceso de selección del sistema electoral de un país es el 

fundamento sobre el cual se estructura el marco legal de una elección. La aplicación 

de un sistema electoral específico dentro de un contexto nacional particular puede 

tener un impacto significativo, positivo o negativo, en el desempeño electoral de los 

distintos contendientes políticos. Si existen dudas sobre la idoneidad de un 

determinado sistema electoral para un país, puede resultar útil examinar los 

resultados de las elecciones previas, con miras a identificar si, por ejemplo, el partido 

gobernante o un territorio específico se beneficia significativamente a costa de los 

otros partidos o si algunos componentes del sistema distorsionan de manera sensible 

las normas internacionales o los resultados de la elección13.  

 

Lijphart (1994) considera que las principales variables del sistema electoral son:  

• La dimensión de las circunscripciones,  

• La formula electoral y 

• la estructura del voto.  

 

El tamaño o dimensión (M) de un distrito no debe confundirse con la cantidad de 

electores o población que éste contiene. M se refiere a la magnitud, es decir, el 

número de escaños asignados al distrito electoral. En Chile el sistema binominal se 

caracteriza por una magnitud pequeña (M= 2) en todos los distritos diputacionales y 

circunscripciones senatoriales. La dimensión del distrito o circunscripción electoral es 

un tema clave del diseño electoral, ya que la proporcionalidad o desproporcionalidad 

                                                 
13 Para más detalles ver el Manual de IDEA internacional para el Diseño de Sistemas Electorales. 
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del sistema va a depender en gran medida del tamaño (M). De acuerdo con Sartori 

(1996); “cuanto mayor sea el distrito, mayor será la proporcionalidad”. De manera 

similar, fue el mismo Lijphart (1994), quien confirmando las conclusiones a las que 

llegó Rae en su obra de 1971, The political consequences of electoral Laws (Las 

Consecuencias Políticas de las Leyes Electorales), encontró que la dimensión de la 

circunscripción tenia un fuerte efecto sobre la proporcionalidad. 

 

 

1.4.2.2. El Sistema Binominal en Chile 

 

La demostración de que el debate sobre el sistema electoral binominal vigente en 

Chile no está zanjada, se ilustra en el hecho de que aún no existe pleno consenso en 

torno a su definición, ya sea como un sistema de representación proporcional o como 

uno mayoritario. Valenzuela (2005), junto con denominarlo “binominal mayoritario por 

lista” reconoce su peculiaridad y particularidad dentro del gran numero de fórmulas 

electorales existentes y más adelante termina por reconocer que más que una 

fórmula mayoritaria corresponde a un sistema de representación proporcional. Por su 

parte Nohlen (1995) también lo caracteriza como mayoritario, con peculiares efectos 

comparado con el sistema uninominal. Más tarde, este autor define al binominal en 

virtud de los principios clasificatorios acuñados por él mismo: de acuerdo al principio 

de la decisión, el binominal es mayoritario, mientras que la magnitud14 del distrito 

(M=2) lo acerca más al principio de representación proporcional, dando eso si, 

ventajas a la minoría (Nohlen, 2001). Finalmente, hoy plantea el carácter “sui 

generis” del sistema electoral chileno, ya que no favorece al partido mayoritario sino 

que tiene efectos proporcionales a la vez que excluye de la representación a los 

partidos que no poseen capacidad para coaligarse15 (Nohlen, 2006). 

 

                                                 
14 De acuerdo a Taagepera y Shugart, el término "magnitud" es preferible al de "tamaño," porque éste 
último usualmente se refiere al número de electores en un distrito electoral o en la extensión 
geográfica de un distrito, ver Rein Taagerpera y Matthew Soberg Shugart, Seats and Votes: The 
Effects and Determinants of Electoral Systems, New Haven, Yale University Press, 1989. 
15 (del latin Colligare): Dicho de una o de varias personas: unirse, confederarse, formar coalición. 
(RAE, 2001) 
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Fernández (1998) sugiere que el sistema binominal chileno corresponde a un 

sistema semimayoritario y Tironi y Agüero (1999), Siavelis (1993) y Garretón (2006) 

lo definen como un sistema “mayoritario binominal”. En su comentario al trabajo de 

Siavelis (1993), Tagle (1993) no duda en rotular al binominal como un sistema 

mayoritario, y en la misma línea, Guzmán (1993) lo define como de “tendencia 

mayoritaria”. 

 

Con todo, la literatura se ha inclinado por reconocer que el binominal, mas allá de los 

efectos mecánicos que provoca y las tendencias que origina o incentiva, es 

técnicamente un sistema de representación proporcional. Con la salvedad de la 

pequeña magnitud del distrito (M=2) y la aplicación de una fórmula de conversión de 

votos en escaños considerada como una de las menos proporcionales, se 

confabulan para que, más allá de sus propiedades formales como sistema de 

representación proporcional, sus efectos y las dinámicas que genera sean propias de 

un sistema de representación por mayoría. Siavelis (2005) reconoce que pese a la 

ironía (y en contra de lo que él mismo sostuviera años atrás), por los efectos que 

produce, el sistema binominal es técnicamente un sistema de representación 

proporcional; mientras que Auth (2005) lo define como un sistema proporcional 

“excluyente”. Por su parte, Cabezas y Navia (2005) reconocen que la única diferencia 

con el sistema de representación proporcional vigente antes de 1973 es la magnitud 

del distrito (M=2). Finalmente, von Baer (2006) sostiene que, pese a ser un sistema 

proporcional, el binominal chileno, al tener umbrales de representación tan altos, 

privilegia a las mayorías. 

 

Claro está que la discusión sigue abierta, y en es en este marco en el que se diseñan 

las modificaciones y propuestas de mejoramiento. No obstante, existe cierto 

consenso en que el sistema privilegia a las mayorías y es excluyente (obviando los 

atributos que unos le asignan a esto y el impacto negativo que le atribuyen otros que 

se le adjudican a esta cualidad), además de basarse en una estructura o mapa 

electoral mal diseñado y que requiere modificaciones16. 

                                                 
16 Del tema de la representación y proporcionalidad, existen artículos de los mismos autores citados en 
los párrafos anteriores, además de Whilhem (s.f.), Navia (2005), Díaz (2006) y otros, que sugieren 
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1.4.2.3. Distrito electoral 

 

División electoral formada por un conjunto de personas de un mismo territorio que 

votan constituyendo una unidad. Es un subconjunto del cuerpo electoral, constituido 

por razón de residencia en un territorio, división poltico-administrativa, lengua, cultura 

u origen diferenciados, o motivos de dispersión poblacional, al cual se le asignan 

directamente una parte fija de los puestos o cargos que están en juego por el mero 

hecho de constituirse en distrito. 

 

El distrito electoral puede ser visto como un espacio funcional. El aspecto territorial 

por medio del cual la institución de la representación democrática toma forma. Es 

también un espacio político, ya que representa una delimitación espacial del poder 

del pueblo.  

 

En Chile existen 60 distritos diputacionales, que eligen 2 diputados cada uno, los que 

siempre se encuentran circunscritos a regiones administrativas, es decir, no existe un 

distrito que tenga comunas pertenecientes a dos regiones diferentes. 

 

 

a- Delimitación de distritos o distritaje 

 

El término " delimitación de distritos" se utiliza normalmente para referirse al proceso 

de trazado de las fronteras de los distritos electorales. No obstante, también se 

puede utilizar para aludir al proceso de trazado de las áreas de votación (también 

llamadas distritos de votación o recintos electorales) que sirven para asignar o 

distribuir a los electores en los distintos sitios de votación. Ocasionalmente, el 

término ha sido empleado para describir el proceso de demarcación de las fronteras 

administrativas entre estados o provincias, distritos o municipios. En esta 

investigación el término se refiere a la delimitación de distritos electorales. 

 

                                                                                                                                                          
problemas con la representación territorial, pero no profundizan en el tema específico del diseño del 
mapa electoral y la modificación de los distritos, tratando el tema de la representación en general. 
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La delimitación de un distrito es un fenómeno reciente. Inicialmente, los distritos 

uninominales para la elección de legisladores fueron adoptados primero en las 

colonias inglesas, las que más tarde llegaron a los Estados Unidos. Muchos países 

europeos gradualmente siguieron el ejemplo y adoptaron los distritos electorales 

uninominales durante el siglo XIX. Los binominales existen sólo en Chile y Bélgica. 

 

La tradición de los distritos uninominales fue conservada en otros países, en la 

creencia que los distintos beneficios son derivados de su uso. Estos beneficios 

incluyen: una fuerte relación geográfica entre los distritos y sus representantes; la 

habilidad de los distritos para tener representantes responsables y; la tendencia del 

uso de los distritos para producir un partido fuerte de gobierno, y, por extensión un 

sistema político estable.  

 

Una desventaja importante en el uso de un distrito uninominal es que los límites de 

los distritos deben ser ajustados periódicamente para mantener poblaciones de 

tamaño relativamente igual. Por supuesto, en algunos países, los distritos deberán 

ser redibujados.  

 

Los dos factores más importantes para ser considerados cuando se contemplan 

alternativas de distritos electorales son17:  

 

• Magnitud del distrito y  

• La alineación de los límites de los distritos electorales con la preexistencia de 

los límites administrativos y/o políticos.  

 

Un distrito puede ser o distrito uninominal o un distrito plurinominal, donde el número 

de asientos puede fluctuar de dos a cien o más. Con respecto a la alineación con las 

                                                 
17 ACEproject. ACE: Electoral Knowledge Network, es una organización que agrupa a 8 organismos 
(EISA: África, ELECTIONS CANADA: Canadá; IFES: organización internacional sin fines de lucro, que 
apoya el desarrollo de sociedades democráticas, con sede en Washington, USA; IDEA: Internacional 
Institute for Democracy and Electoral Assistanse (Instituto Internacional de Asistencia para las 
Elecciones Democráticas) con sede en Suiza; ONU; IFE: Instituto Federal Electoral de México; PNUD; 
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo), que promueven y asisten elecciones 
democráticas en todo el mundo. Ver http://www.aceproject.org/about-en/index_html 
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divisiones administrativas dentro de un país, éstas pueden ser usadas como distritos 

electorales, o los distritos electorales pueden ser especialmente dibujados con una 

pequeña consideración a las divisiones administrativas, usualmente para encontrar 

igual criterio de población.  

 

Estos dos factores forman una matriz18, donde la primera dimensión corresponde a la 

magnitud del distrito, enfocada en la cuestión de distritos uninominales versus 

plurinominales y la segunda dimensión es la alineación o no alineación de los 

distritos electorales con los límites administrativos o políticos. La mayoría de los 

distritos uninominales están comprendidos en la categoría de la no alineación.  

 

Importante es destacar en este sentido, que los distritos tienden, en general, a ser 

piezas artificiales de una geografía que no tiene ningún significado fuera del contexto 

electoral.   

 

Al respecto, los países con distritos plurinominales a menudo usan las divisiones 

administrativas existentes como distritos electorales. A cada distrito le es asignado 

un apropiado número de asientos legislativos para su población, con distritos 

individuales teniendo unos pocos sólo dos representantes y los demás mucho más 

de dos representantes. Estos países usualmente emplean alguna forma de 

representación proporcional. Los distritos electorales plurinominales, construidos más 

artificialmente están en países como Malta, el cual usa distritos que son 

uniformemente pequeños en magnitud debido a que las elecciones son realizadas 

usando el voto único transferible19.  

 

 

 

 

                                                 
18 De acuerdo a lo publicado por ACE project, esta matriz fue propuesta y descrita por Michael Steed, 
en su capítulo titulado "The Constituency," en Representative of the People? Parliamentarians and 
Constituencies in Western Democracies, editado por Vernon Bogdanor y publicado por Grower 
Publishing, 1985. 
 
19 ACEproject, Op. Cit. 



PROPORCIONALIDAD TERRITORIAL EN EL MAPA ELECTORAL CHILENO: una aproximación 
a la geografía de la representación a partir de la elección parlamentaria 2005 

 - 32 - 

b- Reglas y criterios de distritación 

 

Cada país define una serie de reglas formales o criterios para ser consideradas por 

las autoridades de límites cuando se trazan los distritos electorales. Aunque si bien 

esto es especialmente cierto en países que han adoptado comisiones neutrales para 

el establecimiento de los distritos, muchos países que permiten a la legislatura o a 

las agencias de gobierno la delimitación de los mismos, han promulgado buenos 

criterios de redistritación. Estas reglas son usualmente recogidas en la ley electoral, 

pero ellas pueden a veces ser encontradas en las constituciones de los respectivos 

países. Ejemplos de reglas de distritación promulgadas por distintos países pueden 

ser vistas en “Elections laws or constitucional provisions listing redistricting criteria for 

selected countries” (Leyes electorales o normas constitucionales que enumeran los 

criterios de redistritación para algunos países, traducción propia). 

 

Las reglas a menudo especifican que los distritos deben ser lo más iguales en 

población como sea posible20, tomando en cuenta una variedad de factores. Los 

límites administrativos o naturales y otras características geográficas tales como 

territorio poblado de manera dispersa o territorios incomunicados, son factores 

comúnmente considerados. Lo relativo a las comunidades de interés suele ser otro 

factor que muchos países especifican, así como la frecuencia con que el proceso 

debe ser revisado. En algunos países, especialmente los desarrollados, los 

redistritadores son requeridos además, para considerar los medios de transporte y 

las comunicaciones también. En otras palabras, existe en la definición de distritos 

electorales, una práctica geográfica por excelencia.  

 

Aunque la representación de los electores ha tenido prioridad sobre la representación 

de las comunidades en el siglo XX, lo referido a las áreas administrativas físicamente 

definidas, comunidades naturales y comunidades de interés geográficamente 

concentradas continuas, pasa a jugar un rol preponderante en el proceso de 

                                                 
20 Muchos países específicamente toleran niveles o límites de desviación de población a partir de la 
cuota electoral. Ésta es simplemente la población del territorio que será configurado como distrito 
dividido por el número de asientos legislativos (o distritos) asignados para ese territorio.  
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configuración distrital. En el hecho, una función primaria de los distritos uninominales 

es proveer la representación para comunidades geográficamente definidas.  

 

En este proceso, la priorización de los criterios para la configuración de distritos 

electorales puede ser conflictiva. Por ejemplo, aunque casi todos los países registran 

a la igualdad de población como un criterio de redistritación, pocos países 

actualmente tienen distritos que sean cercanos a ésta. La razón es que otros criterios 

han sido considerados más importantes que la estricta sujeción a la igualdad de 

población. Respecto de los límites administrativos y las comunidades naturales, por 

ejemplo, a menudo requieren de distritos que sean más pequeños o más grandes 

que la cuota electoral.  

 

Los países que establecen criterios de redistritación deben o bien priorizarlos o 

aceptar ciertas inconsistencias en la construcción del distrito. Muchos países 

escogen especificar el criterio más importante y/o ubicar límites (tales como el nivel 

de población tolerado) en los configuradores del distrito, pero aún les permiten 

alguna discreción en el balance de ese criterio.  

 

En muchos países que establecen distritos, suele señalarse mediante un mandato 

algún intervalo dentro del cual la delimitación debe ocurrir. En otros, como Francia,  

no se tiene este requisito. Aunque no hay un intervalo de tiempo estándar, el rango 

de tal intervalo para el proceso de delimitación no es particularmente grande. En 

Nueva Zelanda21 se trazan sus distritos electorales cada cinco años. Australia, al 

menos cada siete años y Estados Unidos, cada diez años siguiendo al censo que se 

practica con esa misma frecuencia22.  

 

En algunos países, el intervalo de tiempo estipulado para la redistritación ha sido 

cambiado periódicamente. En el Reino Unido, por ejemplo, el primer hecho de 

                                                 
21 El caso Neozelandés es particularmente interesante pues la definición de distritos se basa en los 
habitantes (adultos y niños), no en electores, y además permite a los Maoríes decidir en qué padrón 
se inscribirán: el general o el Maorí.  
22 Para mas detalles ver IFES.org 
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redistribución de los asientos de la Cámara de los Comunes en 194423 requirió entre 

5 a 7 años. La ley fue cambiada en 1958 para realizar la delimitación entre 10 o 15 

años, debido a que los miembros del parlamento y los partidos políticos objetaron las 

alteraciones frecuentes en la constitución de los límites. En 1992, el intervalo fue 

acortado a un período de 8 a 12 años, porque la disparidad de la población ha sido 

producto de las poco frecuentes delimitaciones.  

 

Por supuesto, el establecimiento de un intervalo, mediante mandato, no significa que 

necesariamente la redistribución ocurrirá. India no tiene delimitados sus distritos 

electorales desde 1973, no obstante que existe una estipulación legal que le exige 

una delimitación después de un censo cada diez años. En este caso, por un acuerdo 

político, la redistribución se  suspendió hasta fines del siglo XX24.  

 

La desventaja de la infrecuencia de la delimitación son las amplias discrepancias en 

la población de los distritos que a menudo implican trabajo extra. Los distritos que 

son trazados con muy poca desviación de población al comienzo de la década, por 

ejemplo, pueden variar considerablemente en tamaño hacia el fin de la misma.  

 

Australia ha adoptado un solución única para su problema: en vez de usar las 

actuales figuras de inscripción, los distritos electorales federales son rediseñados 

utilizando proyecciones, tales como el número de electores inscritos en tres años y 

medio más, que viene a ser el punto medio del proceso de redistritación en Australia, 

el cual dura 7 años. La Constitución establece que el número de miembros de la 

Cámara de Representantes elegido por cada Estado Australiano sea proporcional a 

la población de los Estados; y también establece que una división federal no puede 

estar formada por territorios de más de un estado. Una consecuencia de estos 

requisitos es que los procesos separados de redistribución deben ser emprendidos 

para determinar los límites de las divisiones electorales federales en cada estado, y 

en cada territorio representado en el Parlamento. La línea básica de pensamiento, 

que sustenta las actuales disposiciones de la redistribución en la Ley Electoral de la 

                                                 
23 Ver: http://www.electoralcommission.org.uk/ 
24 Ver ACEproject Op. Cit. 
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Comunidad de 1918 (que fue substancialmente implementada en 1984 es que la 

legitimidad del proceso puede ser garantizada por su atención a las siguientes 

materias25:  

 

• Tiempo de la redistribución: las estipulaciones son hechas para que la 

redistribuciones sean conducidas con la frecuencia suficiente para limitar el 

desarrollo del mal prorrateo (la desigualdad en la división de la población de 

electores dentro de un estado o territorio). Además, el tiempo de redistribución 

es determinado por la ley y no puede ser manipulado para obtener ventajas 

políticas.  

• Estimulación para la participación del público:  el proceso de redistribución 

es bastante público, y existe un ámbito amplio para la opinión de los individuos 

y grupos interesados en ser tomados en cuenta. Criterio imperante en el 

trazado de los límites. Los cuerpos encargados de la redistribución son 

requeridos para trabajar en concordancia con criterios razonables y bien 

definidos, los cuales se encuentran basados en el amplio espectro político.                                                         

• Implementación automática de las redistribuciones:  una vez que la 

redistribución ha sido hecha, ésta no está sujeta a veto a nivel político o de 

parte del Parlamento. 

 

Chile, por su parte, ni siquiera considera la posibilidad de redistritación o ajuste del 

sistema. 

 

 

1.4.2.4. Malapportionment 
 
 
Según el Oxford English Dictionary la voz apportionment es definida como “la 

determinación del número de escaños que corresponde proporcionalmente a cada 

estado” así como también “the action of distributing or allotting in proper proportion or 

suitable shares” o “la acción de distribuir o asignar en la proporción apropiada o 

                                                 
25 Para más detalles del caso australiano, británico y canadiense ver: " Representation reinforcement 
through advisory commissions:The case of election law”. Elmendorf, 2005. 
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partes convenientes” (traducción propia). Por el contrario, se dice que existe 

malapportionment cuando la asignación de los escaños a las divisiones distritales no 

coincide con las proporciones poblacionales de cada una de ellas. El término 

apportionment viene del latín apportionamentum, que a su vez derivó en el francés 

apportionnement, que son equivalentes. La raíz del término inglés es apportion. En 

todas estas lenguas existe una raíz común, pero curiosamente en castellano no 

existe un término equivalente, a pesar de su origen latino. 

 

El uso del término apportionment es muy preciso, y su traducción literal acarrea 

serias dificultades de definición. Por ejemplo, las expresiones repartir o distribuir no 

indican que se trate de un reparto o distribución de escaños proporcional a la 

población, lo cual supone que se puede distribuir de cualquier forma y no 

necesariamente de acuerdo a los criterios poblacionales o en relación proporcional a 

algo. Otra alternativa más transparente sería la utilización del neologismo 

“aporcionamiento”, del inexistente verbo “aporcionar” que fue propuesta por Reynoso 

(2000) y que ha sido utilizada en otros trabajos (Colomer, 2001). El problema sigue 

siendo el mismo, pues tal denominación es incomprensible y de difícil registro para la 

comunidad científica. En otras palabras, mal aporcionamiento existiría cuando el 

porcentaje de escaños de un distrito no coincide con el porcentaje de población del 

mismo, lo que da lugar a que algunos distritos estén sobre representados a costa de 

la sub representación de otros. 

 

Por esa misma razón el término sobre representación es de mayor utilidad, además 

de ser fácilmente reconocido en la disciplina. Gibson, Calvo y Faleti (1998) utilizan el 

término over-representation en lugar de malapportionment, debido a que el concepto 

crítico y de difícil traducción porta una connotación negativa. Pero el problema es que 

el malapportionment implica que en un sistema existan a la vez distritos sobre-

representados así como una contrapartida simétrica de sub-representación. 

 

Existen varias definiciones de malapportionment en la literatura especializada que 

equívocamente utilizan el término “desproporcionalidad”. Este término técnicamente 
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se utiliza para definir las diferencias entre votos y escaños partidarios que producen 

los resultados electorales. Por tal motivo, ese término resulta confuso y ambiguo. Es 

cierto que el malapportionment supone un tipo de desproporcionalidad, si se quiere 

territorial. Pero no es conveniente utilizar un mismo término para definir dos 

conceptos diferentes.  

 

Vallés y Bosch (1997) utilizan la expresión “prorrateo desigual o desviado” 

equivalente a una distribución prorrata de escaños entre distritos. Otro término 

menos sofisticado es el de “desviación electoral” (Crespo, 1997). La expresión 

prorrateo necesita del adjetivo “desigual” o “desviado” para que tenga el mismo 

sentido conceptual que malapportionment y la expresión “desviación electoral” se 

utiliza también para definir otros fenómenos electorales tales cómo la relación entre 

votos y escaños de los partidos (Taagepera y Shugart, 1989). De ahí que ambos 

intentos no resulten satisfactorios. 

 

Por eso, el concepto equivalente en nuestro idioma podría ser el de “sobre-

representación distrital”. Ello permite que podamos utilizar un término 

valorativamente neutral que no posea ningún prefijo (como “mal” ) que sugiera que 

se trata de un fenómeno incorrecto o negativo. Por otra parte, la propuesta del 

neologismo mal aporcionamiento, como se ha mencionado, posee dos defectos: el 

primero, es que no logra comunicar claramente el fenómeno en cuestión y genera 

siempre un comentario acerca del término, lo cual empaña la importancia del 

concepto; el segundo defecto, reside en que el término porta una connotación 

negativa que es muy discutible. 

 

En esta investigación se utiliza el término original, es decir, en inglés. 
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1.4.2.5. Gerrymandering 

 

Por gerrymandering se entiende la construcción o trazado de distritos electorales 

que, en forma sesgada e intencional, busca favorecer la representación de un 

partido, grupo étnico (racial gerrymandering) o sector social en particular. También 

suele denominarse a este fenómeno con el nombre de “salamandra”. Deriva su 

nombre en “homenaje” al gobernador de Massachussets, Elbridge Gerry, quien por 

primera vez en 1812 “tuvo la sagaz idea de trazar un distrito en forma de 

salamandra, que concentraba sus votos y esparcía los de sus oponentes” (Sartori, 

1994:35). En otras palabras podemos asociar el término “gerrymandering” con la 

definición de distritos cuyo propósito es asegurar ventajas partidarias. Este es, por lo 

general, uno de los precios que se suele pagar en los sistemas uninominales con 

límites modificables. Por eso se sostiene que “obsession with fair apportionment may 

actually make gerrymandering easier” o “la obsesión por el prorrateo justo puede 

hacer más fácil el Gerrymandering” (Katz, 1994, traducción propia). En los sistemas 

uninominales la distritación puede ser materia de manipulación, aunque 

paradójicamente su justificación resida en ser el remedio para evitar las supuestas 

distorsiones de la sobre representación distrital (ver malapportionment). 

 

Ejemplos de este fenómeno se aprecian en los Estados Unidos, desde la 

“reapportionment revolution” hasta nuestros días (Cox y Katz, 2002); y en México a 

partir de la reforma electoral de 1994, aunque últimamente hay acuerdos para 

corregir los sesgos partidarios. En ambos casos, se trazaron distritos cuyos límites 

territoriales encierran la misma cantidad de población, lo que contribuye a eliminar la 

sobre-representación, o al menos a mantenerla en unos niveles mínimos dentro de 

los límites matemáticos imposibles de reducir. En Argentina durante el primer y 

segundo gobierno de Juan D. Perón, cuando todavía se utilizaba un sistema 

uninominal, se construyeron distritos electorales que reunían barrios alejados 

territorialmente entre sí, y heterogéneos socialmente, con el objetivo de asegurar una 

mayoría de diputados peronistas. 
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La palabra que más se utiliza en castellano para referir al fenómeno es “salamandra”, 

pero no existe un término que de cuenta de la acción de producir distritos con esa 

forma. El resultado sería algo así como “salamandrización” o “salamandrizamiento”. 

En realidad se trata de otro término de difícil traducción, que debido a su uso ha 

pasado a ser parte del stock de términos de la sistemática electoral. 

En este estudio se utiliza el término en su forma original, es decir, en inglés. 
 

 
Gerrymandering afirmativo 
 
En Estados Unidos, en lo que se ha llamado Gerrymandering afirmativo. La Ley del 

Derecho al Voto ha permitido en el pasado al Gobierno dibujar curiosos distritos con 

el exclusivo propósito de posibilitar mayorías negras, o de origen latino o asiático. Sin 

embargo, la manipulación del sistema electoral para proteger la representación de 

minorías raramente está libre de controversias. El Gerrymandering afirmativo 

corresponde en definitiva, a una práctica en la que se busca distinguir a la población 

entre mayorías y minorías.   

 

En este capítulo se han descrito los orígenes de la Geografía de la Representación y 

su relación con las otras subdisciplinas de la Geografía que estudian las  

manifestaciones espaciales del poder de la ciudadanía, así como el aspecto territorial 

por medio del cual la institución de la representación democrática toma forma. 

Asimismo, se han definido algunos conceptos fundamentales como Distrito electoral, 

Sistema Electoral, Malapportionment y Gerrymandering, resumiendo los aspectos 

relevantes de ellos para esta investigación. De esta misma manera, se ha 

presentado una breve reseña del sistema electoral chileno, materia que será 

profundizada en el capítulo II. Estos conceptos serán  utilizados a la hora de analizar 

y discutir los resultados que en esta investigación se presentan. 

 

En los próximos capítulos se exponen los aspectos metodológicos que sustentan el 

análisis, y los resultados obtenidos. Finalmente, algunos criterios propuestos para la 

redistritación del mapa electoral chileno. 
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1.5. MARCO METODOLÓGICO  

 

 

1.5.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

Se ha definido la elección diputados para la realización de este estudio, dado que las 

características de la función de estas autoridades, hace más importante la 

representación de los distintos territorios. La Cámara de Diputados está integrada por 

120 miembros elegidos por votación directa, en representación de los 60 distritos 

electorales en los que se encuentra dividido el país (Artículo 47° de la Constitución 

Política de la República). Está definida como un ente de representación territorial, a 

saber, un diputado tiene la función de representar a los ciudadanos de los territorios 

que lo han elegido, legislar y fiscalizar la labor del gobierno, poniendo especial 

énfasis en sus distritos de acción. No así un Senador de la República, cuya labor 

fundamental es la de concurrir, en unión con la Cámara de Diputados, a la formación 

de las leyes y a la aprobación de los tratados internacionales, además del ejercicio 

de otras atribuciones que tiene más relación con intereses de carácter nacional que 

territoriales específicos26.  

 

La información seleccionada corresponde a la última elección de diputados, 

verificada el año 2005, ya que para las anteriores elecciones parlamentarias, existen 

análisis y estudios que se acercan al objetivo planteado en esta investigación. 

 

Finalmente, se utilizan los 60 distritos electorales existentes en la actualidad, ya que 

es necesario comparar la proporcionalidad relativa de estos en todo el país para 

sugerir criterios para su reformulación, tal como lo indica el último objetivo específico 

de la investigación. 

 

                                                 
26 Tampoco se consideran las elecciones municipales ya que, a pesar de existir diferencias 
importantes relativas a la cantidad de electores que representa cada concejal, éstas se verifican de 
acuerdo a la unidad de administración territorial más pequeña de la administración del Estado, la 
comuna, por lo que no revisten interés en el contexto de este estudio. 
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1.5.2. METODOLOGÍA 

 

Los índices de proporcionalidad y de desproporcionalidad están explicados en la 

abundante literatura que existe sobre el particular, todos ellos consideran de alguna 

manera la diferencia entre representación y votación. Entre los primeros destaca  el 

de ratio de ventaja, del cual deriva el perfil de proporcionalidad y el porcentaje de 

indiferencia; el de Mackie y Rose y el índice de proporcionalidad donde el ideal se 

aproxima a 100; entre los segundos se distingue el de los cuadrados mínimos, el de 

Loosemore-Hanby, el de Rae, el de mayor desviación de Lijphardt, el de Saint Lagüe 

y diversos índices de sesgos entro otros, donde el ideal se aproxima a cero27. 

 

De la importante batería de índices definidos en la literatura para medir 

proporcionalidad o desproporcionalidad de los sistemas electorales, se utiliza en este 

estudio el índice de proporcionalidad definido por E. V. Huntington en los años veinte. 

 

El índice de proporcionalidad: originalmente denominado “Índice o medida de 

injusticia” y utilizado para medir proporcionalidad o injusticia en la asignación de 

escaños entre partidos o distritos, corresponde a la “porción de escaño” que 

corresponde a cada elector. 

 

Así se define la porción representativa de cada distrito, PR(x), como:  

 

 

PR (x) = e (x)  

               v (x) 

 

 

 

Donde: PR = Índice 

x  = Distrito electoral x 

                                                 
27 Para profundizar en el tema ver: “Proporcionalidad y desproporcionalidad en el sistema binominal” . 
R. Wilhelm. S. f. 
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e = porcentaje de escaños ocupados por distrito x 

v  = porcentaje de votos respecto del total nacional en el distrito x 

(% de votantes en el distrito). 

Si: 

PR < 1 El porcentaje de asientos parlamentarios obtenidos es inferior al 

porcentaje de votos,  mientras más bajo el valor del índice, más sub 

representado se encuentra el distrito en la Cámara, significa que este 

territorio ha sido castigado. 

 

PR = 1  Existe proporcionalidad perfecta, el porcentaje de votos por cada distrito 

individual coincide exactamente con el porcentaje de sillones ocupados 

en la Cámara. En estas condiciones, el territorio (distrito) no es 

castigado por su debilidad ni premiado por su fuerza (definiendo fuerza 

y debilidad en términos de cantidad de votos efectivamente obtenidos 

en la elección). En este caso, cantidad de personas que han emitido su 

voto en el distrito x. 

 

PR > 1  El porcentaje de asientos parlamentarios es superior al porcentaje de 

votos obtenidos, es decir, el distrito se encuentra “sobre representado” 

en la cámara”, significa que el territorio ha sido favorecido.  

 

Considerando que la proporcionalidad perfecta no es posible para todos los casos, 

se han definido los siguientes rangos: 

 

IP entre 0,1 y 0,7 : el distrito se considera sub representado 

IP entre 0,7 y 0,9 : el distrito se considera medianamente sub representado 

IP entre 0,9 y 1,1 : el distrito se considera representado proporcionalmente 

IP entre 1,1 y 1,7 : el distrito se considera medianamente sobre representado 

IP de 1,7 y más : el distrito se encuentra sobre representado 

 

 

 



PROPORCIONALIDAD TERRITORIAL EN EL MAPA ELECTORAL CHILENO: una aproximación 
a la geografía de la representación a partir de la elección parlamentaria 2005 

 - 43 - 

El índice de Malapportionment: se utiliza para medir la desviación electoral o 

prorrateo desigual (desproporcionalidad en la representación) en la cámara de 

Diputados en su totalidad. Indica el grado de desproporción en la representación de 

la cámara en general, considerando a la población (no sólo a los electores) que 

habita un distrito. El índice se define a partir de la siguiente fórmula:  

 

 

MAL= (1/2) Σsx - px, 

 

 

Donde:  

  MAL  = índice de Malapportionment 

Σ  = suma de todos los distritos. 

s x =  es el porcentaje de escaños asignados al distrito x 

p x =  es el porcentaje de la población que reside en el distrito x.  

 

Un índice de, por ejemplo, 0,12 significa que el 12 por ciento de los escaños de un 

determinado Parlamento está distribuido de forma que viola el principio 

representatividad. 

 

En este mismo contexto, la verificación de la proporcionalidad o principio de 

territorialidad , se calcula de la siguiente manera: 

 

PT = Px / Ex 

 

Donde: 

  PT = Población por escaño 

  Px = Población que habita el distrito x. 

  Ex = Escaños asignados al distrito x. 
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En resumen, el índice de Proporcionalidad (IP) mide, para cada uno de los distritos,  

la proporcionalidad con que éstos se encuentran representados en la Cámara 

considerando a los electores de éstos espacios. Por u parte, el índice de MAL mide, 

para la Cámara en general, la proporcionalidad en la representación pero 

considerando a toda la población que habita los distritos. Esta diferencia es clave 

para los estudios y evaluaciones que se realizan para el sistema chileno, ya que no 

todos los habitantes de los distritos votan, más aún, la inscripción en los registros 

electorales es, todavía, voluntaria. 
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CAPÍTULO II 

 

EL MAPA ELECTORAL CHILENO Y LAS 

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN BÖENINGER 
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2.1. EL SISTEMA ELECTORAL CHILENO 

 
 

Los críticos del sistema binominal a menudo han resaltado el hecho que tanto la 

magnitud de distrito (2 escaños por distrito) como el mapa electoral fueron diseñados 

para favorecer a los sectores más propensos a apoyar a los partidos políticos que se 

identificaban con la saliente dictadura militar (Sigmund, 1993, Nohlen, 1994, Collier y 

Sater, 1996  y Portales, 2000). 

 

Efectivamente, los encargados de diseñar el sistema electoral en el régimen de 

Pinochet estaban interesados en idear mecanismos que perpetuaran, o mejoraran, 

las posibilidades de que sus adherentes pudieran tener una buena representación en 

la Cámara de Diputados a escogerse en diciembre de 1989.  

 

Ya que posee una magnitud de distrito menor al de antes de 1973, algunos lo han 

descrito como ‘semi-mayoritario’ (Fernández 1998, Nohlen1994) Por otro lado, es 

asociado con la reducción en el número de partidos e incluso con la consolidación de 

un sistema bipartidista (Libertad y Desarrollo 2001.) 

 

 

2.1.1. ORIGEN 

 

El origen del sistema binominal no ha estado exento de polémica. Aunque la 

Constitución establecía que cada región escogería dos senadores en forma 

simultánea, no estipuló explícitamente cómo se escogerían ambos escaños. El 

artículo 45 de la Constitución señalaba, en su versión original, que “a cada región 

corresponderá elegir dos senadores, en la forma que determine la ley orgánica 

constitucional respectiva.” Si bien es cierto el artículo no señala que cada región 

debería constituir un distrito electoral único o que se debía utilizar un sistema de 

representación proporcional para asignar ambos escaños (como  subraya Pastor, 

2004), sería inusual sugerir que el constituyente tuviera en mente un sistema 
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mayoritario de lista cerrada (los dos escaños para el partido ganador) o pensara 

subdividir las regiones en más de un distrito (particularmente tomando en cuenta que 

existen regiones escasamente pobladas donde la comuna capital regional agrupa a 

la mayoría absoluta del electorado). De hecho, el gobierno militar alegó que el 

sistema binominal “fue prácticamente consagrado por la propia Constitución para la 

elección de Senadores” (Navia, 2003). 

 

Pero, formalmente, el sistema binominal fue recién adoptado para el Senado en la 

Ley Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios (LOC 18.700) 

publicada en el Diario Oficial el 6 de mayo de 1988. Más tarde, la Ley 18.799 (que 

modificó la LOC 18.700), promulgada el 26 de mayo de 1989, lo consagró como el 

sistema para las elecciones de la Cámara de Diputados. Una revisión cuidadosa de 

la Historia de la Ley 18.799 deja ver la preocupación tanto del ejecutivo, que envió el 

proyecto inicial, como de la Junta de Gobierno (que ejercía de poder legislativo a 

través de sus comisiones legislativas), con el tamaño de distrito (conocido 

técnicamente como magnitud de distrito) que debía adoptarse para las elecciones de 

la Cámara de Diputados. De hecho, tan importante era esta consideración que el 

tamaño de los distritos fue conscientemente omitido de la LOC 18.700. Aunque esta 

ley fue aprobada en abril de 1988, los mecanismos que rigen la forma en que se 

escogen los miembros de la Cámara de Diputados fueron promulgados después que 

se verificaron los resultados del plebiscito de 1988. No obstante, cuando Pinochet 

envió su mensaje a la Comisión Legislativa que debía abocarse a discutir la fórmula 

electoral para la composición de la Cámara de Diputados en agosto de 1988 (Historia 

de la Ley 18.799), dos meses antes del plebiscito, la intención del ejecutivo era clara 

a favor de un sistema de dos escaños por distrito. El mensaje del ejecutivo así lo 

hace evidente.  

 

“La iniciativa tiene por finalidad establecer un sistema electoral 
mayoritario, que dé expresión, fundamentalmente, a las grandes 
corrientes de opinión, que tenga un cierto efecto reductivo en el 
número de partidos, que no reitere la nefasta exper iencia electoral 
y partidista del pasado, que ofrezca claridad al el ector sobre el 
significado y consecuencias de su voto y que introd uzca el 
pragmatismo en las decisiones en bien del país , favoreciendo la 
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moderación de todos los actores políticos. Por lo anterior, el proyecto 
establece un sistema electoral uniforme que se aplique 
simultáneamente—en unas mismas elecciones, ya que así se 
desprende del texto de la Constitución Política—y que permita elegir 
pocos diputados por distritos, concretamente dos en cada uno de ellos”  

(Historia de la Ley 18799, p. 39. El destacado es propio) 

 

Según la inusual fórmula electoral concebida, los partidos deben presentar un 

máximo de dos candidatos por unidad territorial de representación. Realizada la 

elección, se suman los votos de las listas presentadas en cada distrito, y la que 

obtiene más votos elige a los dos candidatos que presentó, pero sólo siempre y 

cuando doble el número de votos recibidos por la lista que le siga en votación.  De lo 

contrario, las dos primeras listas ganadoras eligen al candidato o candidata más 

votado de sus dos opciones.  Al haber dos listas, basta que la segunda obtenga una 

fracción más que un tercio para elegir a un representante.  Al haber más listas, este 

umbral de representación obviamente disminuye en función de cuántos votos reciban 

las posibles terceras, cuartas, o ene listas28.  En la práctica, una lista que obtiene el 

34% de los votos alcanza la misma representación parlamentaria que una que logra 

el 66%. Por lo tanto, ambas obtienen el 50% de los escaños.  

 

En definitiva, el mapa electoral utilizado en Chile desde 1989 hasta la fecha fue 

diseñado para favorecer sistemáticamente a una opción política, por lo que el 

requisito de representatividad enunciado por Nohlen no está siendo satisfecho 

adecuadamente.  

 

 

2.1.2. EFECTOS DEL SISTEMA BINOMINAL 

 

Para poder evaluar la proporcionalidad del sistema electoral binominal es básico 

entender que la magnitud del distrito es una de las variables clave a considerar. Tal 

como observa Nohlen el año 1985; “con frecuencia se presenta controvertidamente 

                                                 
28 Para profundizar, ver J. Valenzuela. “¿Hay que eliminar el sistema Binominal?”, Cantillano y Navia. 
“Representación y tamaño de los distritos electorales”  2005. 
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cómo opera el método D´Hondt29 y a menudo se lee que favorece a los partidos 

grandes. El método D´Hondt en sí mismo alcanza resultados relativamente 

proporcionales. Lo decisivo es con qué frecuencia se utiliza el método D´Hondt, si 

existen muchas circunscripciones electorales (que además son pequeñas) o pocas y 

grandes circunscripciones. Por lo tanto el factor decisivo es la distribución de las 

circunscripciones electorales” (p.45).   

 

Siendo un sistema proporcional, el binominal sería poco representativo al dejar un 

solo escaño disponible por distrito para las fuerzas que no obtienen la primera 

mayoría relativa de los votos, lo que implicaría, según algunos autores, que la 

principal debilidad del sistema chileno sea la poca representatividad derivada de esta 

pequeña magnitud de los distritos (Navia, 2006). Pero M=2 no lo explica todo, 

también debe considerarse en el análisis la bonificación o penalización derivada del 
                                                 
29 Cifra repartidora: El Sistema d'Hondt  es un método electoral que se utiliza, generalmente, para 
repartir los escaños de parlamento o congreso, de modo no puramente proporcional a los votos 
obtenidos por las candidaturas. Aunque sobre todo es conocida en el ámbito de la política, este 
sistema puede servir para cualquier tipo de distribución proporcional. 
Tras escrutar todos los votos, se calculan una serie de divisores para cada lista. La fórmula para los 
divisores es V/N, donde V es el número total de votos recibidos por la lista, y N son números enteros 
que van desde "1" hasta el número de escaños de la circunscripción objeto de escrutinio. Una vez 
realizadas las divisiones de los votos de cada candidatura entre cada uno de los divisores desde 1 
hasta N. La asignación de escaños se hace ordenando los cocientes de las divisiones de mayor a 
menor y asignando a cada uno un escaño hasta que estos se agoten. 
El orden en que se repartan los escaños a los individuos de cada lista es irrelevante: puede ser una 
decisión interna del partido (en un sistema de listas cerradas) o puede que los votantes tengan alguna 
influencia (en un sistema de listas abiertas). 
Mediante este método se pretende favorecer a los partidos con más votos para que obtengan un 
porcentaje de escaños que supere al de electores que les votaron. Con ello se pretende favorecer la 
creación de mayorías en los parlamentos y evitar que estos queden demasiado fraccionados. A veces 
se incluye además un umbral de porcentaje de votos por debajo del cual el partido queda excluido. 
Tiene la ventaja de favorecer la creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. De 
hecho con este método, la mayoría absoluta se puede obtener con apenas un 35% de votos y 
sacándole unos pocos puntos porcentuales al segundo. Si se le suma el umbral (generalmente, un 3% 
ó un 5%, que en Chile no existe) se evitan los partidos extremadamente minoritarios. El inconveniente 
principal es que suele favorecer de tal manera los partidos grandes que empuja al sistema hacia el 
bipartidismo y limita la presencia de minorías que de esta forma quedan sin representación. Como 
fenómeno colateral, produce grandes vuelcos entre los dos partidos mayoritarios ya que con pocas 
variaciones la mayoría absoluta cambia de lado. Otro problema que acarrea este sistema es que, si en 
un distrito electoral de 2 diputados se quiere castigar con el voto a un diputado, tendría que perder con 
menos de la mitad de votos del ganador, cosa que sería casi imposible. 
Otro problema es que, por lo general, en este sistema se vota por la lista de un partido y no por el 
diputado, por lo que en algunos distritos muy grandes los electores ni se enteran de quiénes son los 
candidatos. Y esto se presta para esconder a políticos que han realizado actos anómalos, pero como 
financian las campañas, los colocan en un tercer puesto de su lista, nadie lo nota y cuando es el día 
de la elección, resultan reelectos. 
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umbral requerido, tanto para el doblaje como para la obtención de la mitad de los 

escaños siendo la segunda opción (Carey, 2006, Altman, 2005). Ahora, en relación a 

la sobre representación, el binominalismo no sólo favorece a la derecha, como 

sugieren algunos autores (Aninat y Navia, 2005), sino que como se mencionó 

anteriormente, también a la Concertación casi en la misma proporción agregada 

(Auth, 2006; Carey, 2006), ya que esta coalición ha desarrollado, a lo largo de los 

años, distintas estrategias para conseguirlo. 

 

En consecuencia, el sistema beneficia a uno u otro lado, restando legitimidad al 

parlamento, particularmente a la cámara de diputados, y alejándose del principio de 

representatividad ya que con menos del 50% de los votos, se puede acceder al 50% 

de los escaños asignados a un distrito.  

 

Ahora bien, la literatura recoge extensamente el planteamiento que el binominal 

trasladaría la competencia desde las coaliciones opositoras hacia el interior de la 

lista. La verdadera competencia sería con el compañero de fórmula y no con quienes 

van en la lista rival, con lo que la crítica plantea que buena parte de los escaños se 

decidirían a nivel de negociación de las elites y directivas partidarias (Figueroa, Et. 

Al. 2007). Auth (2006) rebate esta argumentación y plantea que más que producto de 

negociaciones y acuerdos de las cúpulas partidarias, la ausencia de competencia se 

explica por la presencia de candidatos, incumbentes o no, que debido a la baja 

magnitud en competencia y el umbral, desalienta la presencia de buenos y 

competitivos acompañantes de lista. Según Auth (2006);  

 

“en (el) 80% de los distritos esta resuelto que la elección sólo 
dirimirá cual de los candidatos de cada coalición entrara al 
parlamento. Y como la presencia de un candidato fuerte en la 
lista desalienta la concurrencia de otro similar, desmotivado 
porque en su horizonte estará solamente el objetivo de aportar 
votos para que el primero asegure su elección, en buena parte 
de las circunscripciones senatoriales y distritos también esta 
bastante resuelta la competencia al interior de las coaliciones” 
(p. 170). 
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2.1.3. EL MAPA ELECTORAL 

 

En la definición de los 60 distritos de diputados se implementó una lógica de división 

territorial que respetó fielmente la división político-administrativa del país. De esta 

manera no existe distrito que sobrepase los límites de alguna región, así como 

tampoco hay distrito que no respete los límites comunales. 

 

La redemarcación efectiva de los distritos tuvo lugar después del plebiscito de 1988. 

Los resultados del plebiscito proporcionaron al gobierno datos que le permitieron 

determinar las cifras relativas de apoyo a su gestión en las diversas regiones del 

país. La distribución de los distritos se hizo con un conocimiento detallado de las 

regiones en las que podía esperarse un apoyo fuerte a los partidos gobiernistas30. 

 

Valenzuela y Siavelis (1991) definen la demarcación de Distritos como "manejada", 

en una dinámica  competitiva de dos coaliciones, donde el gobierno militar 

necesitaba manejar esa delimitación para conseguir el 33,4 por ciento de apoyo y así 

asegurar una representación de al menos la mitad de los asientos en cada distrito. 

 

 

En definitiva, los Distritos que conforman el mapa electoral del país son31: 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Según Valenzuela y Siavelis (1991), un estudio de un partido de oposición demostró que los 
distritos se diseñaron de modo tal de favorecer a los partidos de gobierno, con un sesgo a favor de las 
zonas rurales, tradicionalmente más conservadoras. Los veinte distritos menos poblados tienen una 
población de 1,5 millón de personas y eligen cuarenta diputados, mientras que los siete distritos de 
mayor población tienen aproximadamente la misma cantidad de habitantes pero eligen sólo catorce. El 
estudio demostró que los distritos se trazaron de manera que reflejaran los resultados del plebiscito de 
octubre, estableciendo una proporción más baja de votos por escaño en las zonas en las que había 
fuerte apoyo al gobierno, y una proporción más alta allá donde la oposición era más fuerte. Un voto en 
el distrito 52, donde el apoyo al gobierno fue importante en el plebiscito, valía tres veces más que un 
voto en el distrito 18, donde la oposición había tenido mejores resultados. 
31 Ley Orgánica Constitucional 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 
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Cuadro 1 

Distritos electorales 

Región Distrito Comunas 

1 Arica, Camarones, General Lagos, Putre I Región de Tarapacá 

2 Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, 
Pica, Pozo Almonte. 

3 Calama, María Elena, Ollagüe, San Pedro de 
Atacama, Tocopilla. 

 
II Región de Antofagasta 
 4 Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal. 

5 Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro.  
III Región de Atacama 

 
6 Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra 

Amarilla, Vallenar. 

 
7 

Andacollo, La Higuera, La Serena, Paihuano, 
Vicuña. 

8 Coquimbo, Ovalle, Río Hurtado. 

 
IV Región de Coquimbo 

 

9 Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte 
Patria, Punitaqui, Salamanca. 

 
10 

 

Cabildo, La Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, 
Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, 
Quintero, Zapallar. 

11 Calle Larga, Catemu, Llay-Llay, Los Andes, 
Panquehue, Putaendo, Rinconada, San Esteban, 
San Felipe, Santa María. 

12 Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana. 

13 Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso. 

14 Concón, Viña del Mar. 

 
V Región de Valparaíso 

 
 

15 Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El 
Tabo, San Antonio, Santo Domingo. 

16 Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. 

17 Conchalí, Huechuraba, Renca. 

18 Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal. 

19 Independencia, Recoleta. 

20 Cerrillos, Estación Central, Maipú. 

21 Ñuñoa, Providencia. 

22 Santiago. 

23 Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura. 

24 La Reina, Peñalolén. 

25 La Granja, Macul, San Joaquín. 

26 La Florida. 

27 El Bosque, La Cisterna, San Ramón. 

 
Región Metropolitana  

 
 

28 Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel. 
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29 La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de 
Maipo. 

30 Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernardo. 

 

31 Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María 
Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San 
Pedro, Talagante. 

32 Rancagua 

33 Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, 
Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de 
Tilcoco, Rengo, Requinoa. 

34 Chimbarongo, Las Cabras, Peumo, Pichidegua, 
San Fernando, San Vicente. 

 
VI Región del Libertador 

Bernardo O’Higgins 
 
 

35 Chépica, La Estrella, Litueche, Lolol, Marchigüe, 
Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, 
Pichilemu, Placilla, Pumanque, Santa Cruz. 

36 Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, Romeral, 
Sagrada Familia, Teno, Vichuquén. 

37 Talca 

38 Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, 
Pencahue, Río Claro, San Clemente, San Rafael. 

39 Colbún, Linares, San Javier, Villa Alegre, Yerbas 
Buenas. 

 
VII Región del Maule 

 
 

40 Cauquenes, Chanco, Longaví, Parral, Pelluhue, 
Retiro. 

 
41 

Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, 
Pemuco, Pinto, San Ignacio, Yungay. 

42 Bulnes, Cabrero, Cobquecura, Coelemu, Ninhue, 
Ñiquén, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ranquil, San 
Carlos, San Fabián, San Nicolás, Treguaco, 
Yumbel. 

43 Hualpén, Talcahuano. 

44 Chiguayante, Concepción, San Pedro de la Paz. 

45 Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana, 
Tomé. 

46 Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los 
Álamos, Lota, Tirúa. 

 
VIII Región del Bío Bío 

 
 

47 Alto Bío Bío, Antuco, Laja, Los Ángeles, Mulchén, 
Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San 
Rosendo, Santa Bárbara, Tucapel. 

48 Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, 
Purén, Renaico, Traiguén 

 
IX Región de la 

Araucanía 
 

49 Curacautín, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, 
Melipeuco, Perquenco, Victoria, Vilcún. 
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50 Padre Las Casas, Temuco. 

51 Carahue, Cholchol, Freire, Nueva Imperial, 
Pitrufquén, Saavedra, Teodoro Schmidt. 

 

52 Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, 
Toltén, Villarrica. 

53 Corral, Lanco, Máfil, Mariquina, Valdivia 

54 Futrono, La Unión, Lago Ranco, Los Lagos, 
Paillaco, Panguipulli, Río Bueno. 

55 Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo. 

56 Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Puerto 
Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río 
Negro. 

57 Calbuco, Cochamó, Maullín, Puerto Montt. 

 
X Región de Los Lagos 

 
 

58 Ancud, Castro, Chaitén, Chonchi, Curaco de Vélez, 
Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Palena, 
Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi, Quinchao. 

XI Región de Aysén del 
General Carlos ibáñez 
del Campo 

59 Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, 
Guaitecas, Lago Verde, O’Higgins, Río Ibáñez, 
Tortel. 

XII Región de 
Magallanes y la Antártica 
Chilena 

60 
 

Cabo de Hornos, La Antártica, Laguna Blanca, 
Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río 
Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en los anexos de la LOC 18.700. 
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2.2. LA COMISIÓN BÖENINGER 

 
 
Una de las primeras medidas implementadas por el gobierno de Michelle Bachelet 

fue convocar una comisión especial que se abocara a estudiar las eventuales 

modificaciones al sistema binominal. Para conformar dicha instancia, fueron 

convocadas personas de diferentes partidos políticos (a excepción de la Alianza por 

Chile, que se marginó)  y académicos especialistas en sistemas electorales32. Esta 

comisión fue liderada por el ex Senador institucional Edgardo Böeninger. 

 

Los resultados de este trabajo se traducen en tres alternativas con características 

proporcionales plurinominales que requerirían implementar un nuevo mapa electoral 

(redistritaje) asegurando así, de acuerdo a su planteamiento, una mayor igualdad del 

voto de los ciudadanos. Asimismo, se propuso aumentar los escaños en ambas 

cámaras, quedando constituida la cámara baja por 150 Diputados.  

 

 

2.2.1. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

La comisión reconoció como los principios y criterios básicos a considerar en el 

diseño de una reforma al sistema electoral los siguientes: 

 

1- Principios 

 

• Igualdad del voto:  Implica evitar la sobre o sub representación de algunos 

territorios del país. “El reconocimiento de los individuos en la común categoría de 

ciudadanos implica, justamente, que el voto tenga el mismo valor para todos” 

(Informe comisión Böeninger). En este sentido, la comisión declara buscar la 

reducción de la desigualdad existente en el valor del voto. 
                                                 
32 Esta comisión fue conformada Mahmud Aleuy (PS) , David Altman (experto UC), Cristóbal Aninat, 
Pepe Auth (PPD), María de la Angeles Fernández, Domingo Fuenzalida (PRSD), Víctor Maldonado 
(DC), Marcela Ríos, Carlos Vergara (PPD), Ricardo Whilhem, Patricio Zapata (DC)  y Ernesto Águila 
(que ofició como secretario técnico). 
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• Representación: Implica avanzar hacia un sistema mas inclusivo, que reduzca 

las barreras de entrada y la consiguiente distorsión en la representatividad así 

como la cantidad de votos inútiles33.  

• Competencia:  Busca transferir al ciudadano y no a los partidos políticos la 

decisión final de elegir a sus representantes. Esto implica ampliar la capacidad de 

decisión del ciudadano, que en el sistema binominal está reducida a su mínima 

expresión, ya que la incertidumbre es casi nula.  

• Gobernabilidad:  Principio que busca favorecer la formación de mayorías 

estables. 

 

 

2- Criterios: 

 

• Territorialidad:  Preservación de la división territorial en regiones y provincias, 

con alteraciones menores a nivel de provincias, sólo de ser necesario. 

• Mínima disrupción al mapa electoral actual:  La comisión consideró necesario 

modificar al mínimo el mapa electoral actual, para no provocar rechazos o 

confusiones en los ciudadanos, de este modo, busca preservar los territorios y 

reducir al mínimo la manipulación de distritos y circunscripciones. 

• Simplicidad:  Se buscó un sistema simple, con el objetivo de facilitar la 

comprensión y participación de todos los ciudadanos. 

 

Considerando estos principios consensuados y criterios establecidos, los elementos 

centrales de las recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo para modificar 

el sistema binominal son: 

 

En primer lugar, para aumentar la capacidad de decisión de los ciudadanos, se 

consideró necesario que las propuestas contemplaran en cada distrito un número de 

candidatos tal que todos los partidos puedan presentar candidatos, conservándose la 

fórmula actual de listas, pactos y sub pactos nacionales. Para tal efecto, se propuso 

                                                 
33 Votos por una lista que no consigue elegir ningún diputado. Esos votos se pierden, se les llama 
“votos inútiles”, el votante podía haberse quedado en su casa.  
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que el número de candidatos por listas sea a lo menos igual al de escaños a elegir y 

por otra parte, que cada lista pueda presentar un número de candidatos que alcance, 

como máximo, el doble de esos escaños. De esta forma se optó, respecto al número 

de candidatos, por establecer tanto un “piso” como un “techo”. 

 

En segundo lugar, se propuso el tipo de listas Abiertas34 a fin de permitir al 

ciudadano, en principio, la posibilidad de votar por candidatos de partidos políticos 

insertos al interior de los pactos o subpactos que puedan ser formados. 

 

En tercer lugar, se optó por incorporar cuotas de género para acrecentar la 

participación de las mujeres a fin de establecer un equilibrio de género en la 

composición del Congreso y alcanzar índices de representación observados en otros 

países de la región35.  

 

Junto con lo anterior, se levantan las inhabilidades para postular a cargos 

diputacionales para dirigentes sociales y mantiene la fórmula D´Hondt para la 

conversión de votos en escaños. 

 

Por otra parte, y dada la dificultad de realizar un redistritaje masivo, la comisión 

recomendó que se considere la creación de una entidad autónoma especial 

encargada de revisar la composición de los distritos de la Cámara en función de las 

variaciones de población u otras consideraciones que pudieran surgir. En cuanto a 

                                                 
34 Las listas abiertas son una variante de sistema electoral de representación proporcional donde no 
se elige a una lista de representantes confeccionado por un partido como es el caso de las listas 
cerradas, sino que se elige a los representantes mismos. En la mayoría de estos sistemas, el voto 
para un candidato así como para un partido es opcional y, debido a que la mayoría de los electores 
votan por el partido y no por los candidatos, la opción de elegir candidatos en la papeleta tiene poco 
efecto. Pero en algunos casos (Finlandia es uno) esta elección tiene una gran importancia ya que los 
electores deben votar por candidatos, y el orden en que los candidatos son electos está determinado 
por el número de votos individuales que reciben.  
Si bien este modelo le brinda a los votantes una mayor libertad en la elección de sus candidatos, 
también genera efectos secundarios no muy deseables. Dado que los candidatos dentro del mismo 
partido compiten efectivamente entre sí por los votos, esta forma de lista abierta puede producir 
conflictos y fragmentación inter-partidarias.  
35 La Comisión consideró pertinente establecer cuotas obligatorias de participación femenina para los 
partidos: de no cumplirse, estos no podrían inscribir sus candidaturas. Asimismo, hizo 
recomendaciones respecto de la aplicabilidad de una posible modificación a la Ley 19.884 sobre 
transparencia, límite y control de gasto electoral.  
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este punto, la Comisión propuso tres alternativas de distritaje y magnitud para la 

Cámara de Diputados, que se detallan a continuación. 

 

 

2.2.2. PROPUESTAS 

 

Junto  el consenso de los principios y criterios establecidos para el nuevo mapa 

electoral, la comisión definió tres propuestas distintas de mapa electoral para la 

cámara de diputados y una para el senado36, estableciendo en el primer caso, 

metodologías específicas de asignación de escaños37. 

 

a) La cámara se compone de 150 escaños (120 en la actualidad). 

b) La propuesta provincial no divide provincias, así como la distrital no divide 

distritos. 

c) Se busca asimilar el valor de un escaño en relación a la población. 

d) Se asignó un mínimo de 2 y un máximo de 6 u 8 escaños en cada propuesta. 

e) Cada región mantiene como mínimo el número de escaños que actualmente 

tiene con el sistema binominal (2). 

f) Se procuró una relación población – escaño38. 

g) Para definir el número de escaños, se divide la población nacional por el 

número de escaños a repartir (P/150=VE)39, el resultado de esta operación es 

de 100.776 habitantes por escaño40. Así, la población de cada unidad 

territorial definida se dividió por el valor de VE para obtener el número de 

escaños a asignar. En los casos en que el resultado arrojado correspondiera a 

un número decimal, se realizó una aproximación: las cifras iguales o mayores 

                                                 
36 Para más detalle ver: Comisión Boeninger. 2006. “Informe grupo de trabajo sobre reforma al 
sistema electora”. Santiago, Chile. 
37 Para mas detalles ver: “Anexo Informe Comisión Reforma Binominal”. Santiago, Chile. 
38 Es necesario establecer que las cifras de población utilizadas por la comisión corresponden a las 
emanadas del Censo de Población y Vivienda que publica el INE, del año 2002, no a las proyecciones 
de población para el año 2005 (fecha en que se realizó la elección de Diputados utilizada como 
fuente) que genera el mismo organismo, y que son utilizadas en este estudio. 
39 Cuadros y gráficos con los resultados en: Anexo Informe Comisión Reforma Binominal. 
40 Considerando las cifras de población para el año 2005, el resultado sería 108.484 habitantes por 
escaño. 
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a 0.51 pasaron inmediatamente al entero superior. Finalmente, en los casos 

en que el resultado fuese un número de escaños menor al que la unidad 

territorial tiene en la actualidad, se procedió a asignar los escaños faltantes, 

ordenando de menor a mayor el remanente decimal, de tal forma que el más 

cercano al entero ganó escaño. 

 

 

2.2.2.1. PROPUESTA 1: BASE PROVINCIAL Y MAGNITUD 2 A 8 ESCAÑOS 

 

Esta propuesta se construyó considerando la división político-administrativa del país, 

utilizando como base a las provincias. De acuerdo a lo informado por la Comisión, se 

intentó mantener el principio de mínima disrupción de los distritos actuales, pero esto 

no fue del todo posible. En esta propuesta, se mantienen los distritos 1, 2, 23, 59 y 

60. 

 

 

1. Criterio específico de asignación de escaños: 

 

Criterio provincial:  la propuesta no divide provincias, sino que las mantiene como 

distritos. Así, se fusionan dos o más provincias para dar paso a un nuevo distrito, o 

se crea más de un distrito a partir de una misma provincia. 

 

 

2. Metodología específica de asignación de escaños:  

 

a) Ya que hubo compensaciones regionales, se restaron 6 escaños a la región 

metropolitana, los que se asignaron a las regiones III, VII, IX, X, XI y XII. 

b) Para sustraer estos escaños a la Región Metropolitana, se realizó una 

excepción a la regla decimal, es decir, no se aproximó la cifra que asignaba un 

escaño mas. 
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c) Hubo también compensaciones intra regionales en las que se obvió la 

aproximación decimal, con el fin de asignar a los nuevos distritos, al menos el 

mismo número de escaños que tienen en la actualidad (Provincia de San 

Antonio, V Región).  

 

 

3. Distritos por región:  

 

• Región Tarapacá:  Dos distritos  en base a las provincias de Arica–Parinacota 

(actual distrito 1) e  Iquique (actual distrito 2), con 2 escaños cada uno. En esta 

región no se fusionaron distritos debido a la creación de la región de Arica-

Parinacota.  

 

• Región de Antofagasta:  Provincias de El Loa –Tocopilla (actual distrito 3) y 

Antofagasta (actual distrito 4), conforman un distrito de 5 escaños. 

 

• Región de Atacama:  Provincias de Copiapó–Chañaral y Huasco conforman 

un distrito (distritos 5 y 6 actuales) de 4 escaños. 

 

• Región de Coquimbo:  Provincias de Elqui-Choapa-Limarí (distritos 7,8 y 9) 

conforman un distrito de 6 escaños. 

 

• Región de Valparaíso:  Provincia de Valparaíso constituye un distrito de 8 

escaños: con las comunas de los actuales distritos 10 (Puchuncaví y Quintero), 

12 (Villa Alemana y Quilpué), 13 (Valparaíso y Juan Fernández, más la provincia 

de Isla de Pascua), 14 (Viña del Mar) y 15 (Casablanca). Provincias de Los 

Andes, San Felipe, Petorca y Quillota (parte del actual distrito 10; distrito 11 

completo; y parte del actual distrito 12) constituyen un distrito de 5 escaños. 

Provincia de San Antonio (actual distrito 15 sin Casa Blanca) de 2 escaños. En 

este distrito hubo compensación intra-regional de escaños. 
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• Región de Libertador Bernardo O´Higgins:  Provincia de Cachapoal (actual 

distrito 32, 33 más las comunas de Peumo, las Cabras, Pichidegua y San Vicente 

de Tagua Tagua del distrito 34) conforman un distrito de 6 escaños. Provincias de 

Cardenal Caro y Colchahua (actual distrito 35 más las comunas de San Fernando 

y Chimbarongo del actual distrito 34) constituyen un distrito de 2 escaños. 

 

• Región del Maule:  Provincias de Curicó (actual distrito 36) y Talca (actual 

distrito 37 y 38) conforma un distrito de 6 escaños. Provincia de Cauquenes y 

Linares (actuales distritos 39 y 40) constituyen un distrito de 4 escaños. A este 

distrito se la agrega un escaño más que la asignación correspondiente a la 

establecida, para mantener la cantidad de escaños por región que existen en la 

actualidad (aplicando la regla decimal). 

 

• Región de Bio-Bio:  Provincia de Ñuble más la Provincia de Bio-Bio  (actual 

distrito 41, distrito 42 y distrito 47)  constituyen un distrito de 8 escaños. Provincia 

de Concepción da paso a 2 nuevos distritos: Comunas de  Concepción, San 

Pedro la Paz y Chiguayante conforman un distrito con 4 escaños, (actual Distrito 

44). Comunas de Talcahuano-Hualpén (distrito 43), Tomé, Penco, Florida, 

Coronel, Hualqui y Santa Juana (actual distrito 45 y Lota  de distrito 46) 

conforman un distrito de 5 escaños. Provincia de Arauco (actual distrito 46 sin 

Lota) constituyen un distrito de 2 escaños. 

 

• Región de la Araucanía:  Provincia de Malleco (actual distrito 48; más 

comunas de Lonquimay, Victoria y Curacautin del 49)  conforman un distrito de 3 

escaños. A este distrito se le agrega un escaño más que la asignación 

correspondiente a la establecida, dado que hay que mantener la cantidad de 

escaños por región que existen en la actualidad. (aplicando regla de asignación 

decimal). Provincia de Cautín da paso un nuevo distrito de 7 escaños.  

 

• Región de Los Lagos:  Provincia de Valdivia (actual distrito 53 y 54)  

constituye un distrito de 4 escaños. Provincia de Osorno (actual distrito 55 y 

comunas restantes del distrito 56) constituyen un distrito de 3 escaños. A este 
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distrito se le agrega un escaño más que la asignación correspondiente a la 

establecida,  para mantener la cantidad de escaños por región que existen en la 

actualidad. (aplicando la regla decimal). Provincias de Llanquihue-Palena-Chiloé 

(actual distrito 57 y 58 más las comunas de Fresia Frutillar, Puerto Varas, 

Llanquihue y Los Muermos del distrito 56) conforman un distrito de 5 escaños. En 

esta región los distritos se conformaron respetando la nueva división político 

administrativa que da lugar a la creación de la región de Los Ríos. 

 

• Región de Aysén:  Las provincias de Aysén, Coyhaique, General Carrera y 

Capitán Prat conforman un distrito de 2 escaños. 

 

• Región de Magallanes:  Las provincias de Magallanes, Antártica Chilena, 

Tierra del Fuego y Última Esperanza conforman un distrito de 2 escaños. 

 

• Región Metropolitana:  Las provincias de Melipilla, Talagante y Chacabuco 

(actual distrito 31, más Til – Til, Colina y Lampa del distrito 16)  forman un distrito 

de 4 escaños. La provincia de Cordillera (actual distrito 29 menos La Pintana) y la 

Provincia de Maipo (actual distrito 30) forman un  distrito de 8 escaños. La 

provincia de Maipo forma un distrito de 3 escaños. La Provincia de Santiago 

conforma 9 nuevos distritos: 

� Comunas de Pudahuel y Quilicura (parte del actual distrito 16) más 

Conchali, Huechuraba y Renca (actual distrito17)  constituyen un 

distrito de 6 escaños. 

� Comunas de Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Prado (actual distrito 18) 

más Estación Central (de distrito 20) constituyen un distrito de 4 

escaños. 

� Comunas de Independencia y Recoleta (actual distrito 19), más 

Santiago (actual distrito 22) constituyen un distrito de 4 escaños. 

� Comunas de Maipú y Cerrillos  (actual distrito 20, sin Estación Central) 

constituyen un distrito de 5 escaños. 

� Comunas de Ñuñoa y Providencia (actual distrito 21) más Peñalolén y 

La Reina (actual distrito 24) constituyen un distrito de 5 escaños. 
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� Comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea (actual distrito 23) 

constituyen un distrito de 4 escaños. 

� La Granja, San Joaquín y Macul (actual distrito 25) más  La Florida 

(actual distrito 26) y la comuna de La Pintana (del distrito 29) 

constituyen un distrito de 8 escaños.   

� La Cisterna, El Bosque y San Ramón (actual distrito 27) más Lo Espejo,  

San Miguel y PAC (actual distrito 28) constituyen un distrito de 6 

escaños. 
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Cuadro 2 

Distritos electorales Propuesta Base Provincial. 

Región N° 
distrito Provincia(s) 

1 Arica-Parinacota  
I Región de Tarapacá 

2 Iquique 

II Región de Antofagasta  3 El Loa-Tocopilla-Antofagasta 

III Región de Atacama  4 Chañaral-Copiapó-Huasco 

IV Región de Coquimbo  5 Elqui-Limarí-Choapa 

6 Valparaíso-Isla de Pascua 

7 Los Andes-San Felipe-Petorca-Quillota V Región de Valparaíso  

8 San Antonio 

23 Melipilla-Talagante-Chacabuco 

24 Cordillera-Maipo 

25 Pudahuel-Quilicura-Conchalí-Huechuraba-Renca 

26 Quinta Normal-Cerro Navia-Lo Prado-Estación Central 

27 Santiago-Independencia-Recoleta 

28 Maipú-Cerrillos 

29 Ñuñoa-Providencia-Peñalolén-La Reina 

30 Las Condes-Vitacura-Lo Barnechea 

31 La Granja-San Joaquín-La Florida-La Pintana 

Región Metropolitana  

32 La Cisterna-El Bosque-San Ramón-Lo Espejo-San 
Miguel-Pedro Aguirre Cerda 

9 Cachapoal VI Región del L. B. O' 
Higgins 10 Colchagua-Cardenal Caro 

12 Cauquenes-Linares 
VII Región Del Maule 

11 Curicó-Talca 

15 Arauco 

13 Ñuble+Bio bío VIII Región del Bio Bio  

14 Concepción  

17 Cautin IX Región de la 
Araucania 16 Malleco 

20 Llanquihue-Palena-Chiloé 

19 Osorno X Región de Los Lagos 

18 Valdivia 

XI Región de Aysen  21 Aysén-Capitán Prat-Cohaique-General Carrera 

XII Región de 
Magallanes 

22 Antartica-Magallanes-Tierra del Fuego-Última 
Esperanza 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el informe de la Comisión 
Böeninger. 
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2.2.2.2. PROPUESTAS 2 Y 3: BASE DISTRITAL Y MAGNITU DES DE  2 A 6 Y 2 
A 8 ESCAÑOS 

 

Estas propuestas se construyeron considerando los distritos existentes en la 

actualidad. de acuerdo a lo informado por la Comisión, se intentó respetar la unidad 

cultural asociada a cada territorio. En esta propuesta, se mantienen los distritos 1, 2, 

12, 15, 16, 20, 23, 29, 47, 50, 59 y 60. 

 

 

1. Criterio específico de asignación de escaños: 

 

Criterio distrital:  las propuestas no dividen distritos, sino que los mantiene o fusiona 

dos o más de ellos para generar uno nuevo. 

 

 

2. Metodología específica de asignación de escaños:  

 

a) Se respetó el número de escaños que actualmente tienen las regiones y 

distritos. 

b) Se realizó una compensación ordenando el decimal remanente del cálculo 

P/VE, y el decimal más cercano al entero obtuvo escaño. Así, los escaños se 

asignaron de la siguiente manera: 2 para la III y XI regiones respectivamente, 

y 1 para las regiones V, VII, IX, X y XII respectivamente. 

c) Como hubo compensaciones regionales, se restaron a la Región 

Metropolitana con 9 escaños. Para hacerlo, se hizo nuevamente una 

excepción a la regla decimal, así se restaron 6. Los otros tres se restaron a los 

distritos nuevos. 
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2. Distritos por región:  

 

a) Magnitud 2 a 6 

 

• Región Tarapacá:  Se mantiene actual distrito 1 y 2 quedando cada distrito 

con 2 escaños. En esta región no se fusionaron distritos debido a la creación de 

la región de Arica-Parinacota.  

 

• Región de Antofagasta:  Los distritos 3 y 4 conforman un nuevo distrito de 5 

escaños.  

 

• Región de Atacama:  Los distritos  5 y 6 conforman un nuevo distrito de 4 

escaños. 

 

• Región de Coquimbo:  Los distritos 7, 8 y 9 conforman un nuevo distrito de 6 

escaños.  

 

• Región de Valparaíso:  Se fusionan los distritos 10 y 11 formando un distrito 

de 5 escaños. El distrito 12 forma un distrito de 3 escaños. Los distritos 13 y 14 

forman un distrito de 6 escaños. El distrito 15 forma un distrito de 2 escaños.  

 

• Región de Libertador Bernardo O´Higgins:  Se fusionan los distritos 32 y 33 

formando un  distrito de 4 escaños y también se fusionan los distritos 34 y 35 

quedando un distrito de 4 escaños. 

 

• Región del Maule:  Se fusionan los distritos 36, 37 y 38 formando un nuevo 

distrito de 6 escaños y también se fusionan los distritos 39 y 40 quedando un 

nuevo distrito de 4 escaños. En este distrito se compensó un escaño para 

mantener el número de escaños que tiene la región en la actualidad. 

 

• Región de Bio-Bio:  Se fusionan los distritos 41 y 42 formando un nuevo 

distrito de 5 escaños, se fusionan los distritos 43 y 44 quedando un nuevo distrito 
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de 6 escaños, también se fusionan los distritos 45 y 46 quedando un nuevo 

distrito de 4 escaños y el distrito 47 queda con 3 escaños.   

 

• Región de la Araucanía:  Se fusionan los distritos 48 y 49 formando un nuevo 

distrito de 3 escaños, se  fusionan los distritos 51 y 52 quedando un nuevo distrito 

de 3 escaños y el distrito 50 queda con 4 escaños. En este distrito se compensó 

un escaño para mantener el número de escaños que tiene la región en la 

actualidad. 

 

• Región de Los Lagos:  Se fusionan los distritos 53 y 54 formando un nuevo 

distrito de 4 escaños, se  fusionan los distritos 55 y 56 quedando un nuevo distrito 

de 4 escaños (en este distrito se compenso un escaño para mantener el número 

de escaños que tiene la región en la actualidad) y se  fusionan los distritos de 57 

y 58 quedando un nuevo distrito de 4 escaños. 

 

• Región de Aysén:  Esta región queda con el actual mapa electoral, tanto en 

su conformación distrital como en el número de escaños por distrito.  

 

• Región de Magallanes:  Esta región queda como el actual mapa electoral, 

tanto en su conformación distrital como en el número de escaños por distrito.  

 

• Región Metropolitana:  Se fusionan los siguientes distritos: 

� Distritos 17 y 18 formando un nuevo distrito de 6 escaños. 

� Distritos 19 y 22 formando un nuevo distrito de 4 escaños.  

� Distritos 21 y 24 formando un nuevo distrito de 5 escaños. 

� Los distritos 25 y 26 formando un nuevo distrito de 6 escaños 

� Los distritos 27 y 28 formando un nuevo distrito de 6 escaños 

� Los distritos 30 y 31 formando un nuevo distrito de 6 escaños 

� Los distritos 16 y 23 quedan con 4 escaños. 

� El distrito 20 queda con 6 escaños. 

� El distrito 29 queda con 6 escaños.  
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Cuadro 3 

Distritos electorales Propuesta Base Distrital magnitudes 2 a 6. 

Región Distrito binominal N° Nuevo Distrito 

1 1 
I Región de Tarapacá 

2 2 

II Región de Antofagasta  3+4 3 

III Región de Atacama  5+6 4 

IV Región de Coquimbo  7+8+9 5 

10+11 6 

12 7 

13+14 8 
V Región de Valparaiso  

15 9 

16 26 

17+18 27 

19+22 28 

20 29 

21+24 30 

23 31 

25+26 32 

27+28 33 

29 34 

Región Metropolitana  

30+31 35 

32+33 10 
VI Región del L. B. O' Higgins 

34+35 11 

36+37+38 12 
VII Región Del Maule 

39+40 13 

41+42 14 

43+44 15 

45+46 16 
VIII Región del Bio Bio  

47 17 

48+49 18 

51+52 19 IX Región de la Araucanía 

52 20 

53+54 21 

55+56 22 X Región de Los Lagos 

57+58 23 

XI Región de Aysén  59 24 

XII Región de Magallanes 60 25 
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b) Magnitud 2 a 8 

 

• Región Tarapacá:  Se mantiene actual distrito 1 y 2 quedando cada distrito 

con 2 escaños. En esta región no se fusionaron distritos debido a la creación de 

la región de Arica-Parinacota.  

 

• Región de Antofagasta:  Los distritos  3 y 4 forman un distrito de 5 escaños.  

 

• Región de Atacama:  Los distritos 5 y 6 forman un distrito de 4 escaños. 

 

• Región de Coquimbo:  Los distritos 7, 8 y 9 forman un nuevo distrito de 6 

escaños.  

 

• Región de Valparaíso:  Se fusionan los distritos 10, 11 y 12 formando un 

nuevo distrito de 8 escaños. También se fusionan los distritos 13 y 14 formando 

un nuevo distrito de 6 escaños. Y el distrito 15 queda con 2 escaños.  

 

• Región de Libertador Bernardo O´Higgins:  Se fusionan los distritos 32 y 33 

formando un nuevo distrito de 4 escaños y también se fusionan los distritos 34 y 

35 quedando un nuevo distrito de 4 escaños. 

 

• Región del Maule:  Se fusionan los distritos 36, 37 y 38 formando un nuevo 

distrito de 6 escaños y también se fusionan los distritos de 39 y 40 quedando un 

nuevo distrito de 4 escaños. En este distrito se compensó un escaño para 

mantener el número de escaños que tienen los distritos y la región en la 

actualidad. 

 

• Región de Bio-Bio:  Se fusionan los distritos 41 y 42 formando un nuevo 

distrito de 5 escaños. Se fusionan los distritos 43, 44 y 45 quedando un nuevo 

distrito de 8 escaños. Se fusionan los distritos 46 y 47 quedando un nuevo distrito 

de 5 escaños. 
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• Región de la Araucanía:  Se fusionan los distritos 48 y 49 formando un nuevo 

distrito de 4 escaños. En este distrito se compensó un escaño para mantener el 

número de escaños que tienen los distritos y la región en la actualidad. Se 

fusionan los distritos de 50, 51 y 52 quedando un nuevo distrito de 6 escaños.  

 

• Región de Los Lagos:  Se fusionan los distritos 53 y 54 formando un nuevo 

distrito de 4 escaños, se  fusionan los distritos de 55 y 56 quedando un nuevo 

distrito de 4 escaños (en este distrito se compensó un escaño para mantener el 

número de escaños que tienen los distritos y la región en la actualidad) y se  

fusionan los distritos de 57 y 58 quedando un nuevo distrito de 4 escaños. En 

esta región no se fusionaron más distritos debido a la creación de la región de 

Los Ríos.  

 

• Región de Aysén:  Esta región queda con el actual mapa electoral, tanto en 

su conformación de distrital como en el número de escaños por distrito.  

 

• Región de Magallanes:  Esta región queda con el actual mapa electoral, tanto 

en su conformación de distrital como en el número de escaños por distrito.  

 

• Región Metropolitana:  Se fusionan los siguientes distritos: 

� Distrito 17 y 18 quedando con 6 escaños 

� Distritos 19 y 22 formando un nuevo distrito de 4 escaños. 

� Distritos 21 y 24  formando un nuevo distrito de 5 escaños. 

� Distritos 25 y 26 formando un nuevo distrito de 6 escaños (dado que hubo 

que compensar  escaños regionales este distrito quedo con 1 escaño 

menos) 

� Distritos 27 y 28 formando un nuevo distrito de 6 escaños. 

� Distritos 30 y 31 formando un nuevo distrito de 6 escaños (dado que hubo 

que compensar  escaños regionales este distrito quedo con 1 escaño 

menos) 

� Se mantuvieron los siguientes distritos: 
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� Distrito 16 queda con 4 escaños 

� Distrito 20 queda con 6 escaños 

� Distrito 23 queda con 4 escaños 

� Distrito 29 queda con 6 escaños (dado que hubo que compensar  escaños 

regionales este distrito quedo con 1 escaño menos) 
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Cuadro 4 

Distritos electorales Propuesta Base Distrital magnitudes 2 a 8. 

Región Distrito binominal N° distrito nuevo 
1 1 I Región de Tarapacá 
2 2 

II Región de Antofagasta  3+4 3 

III Región de Atacama  5+6 4 

IV Región de Coquimbo  7+8+9 5 

10+11+12 6 

13+14 7 

V Región de Valparaiso  

15 8 

16+18 23 

17 24 

19+22 25 

20 26 

21+24 27 

23 28 

25+26 29 

27+28 30 

29 31 

Región Metropolitana  

30+31 32 

32+33 9 VI Región del L. B. O' Higgins 

34+35 10 

36+37+38 11 VII Región Del Maule 

39+40 12 

41+42 13 

43+44+45 14 

VIII Región del Bio Bio  

46+47 15 

48+49 16 IX Región de la Araucania 

50+51+52 17 

53+54 18 

55+56 19 

X Región de Los Lagos 

57+58 20 

XI Región de Aysen  59 21 

XII Región de Magallanes 60 22 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el informe de la Comisión 
Böeninger. 
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2.2.2.3. RESUMEN  

A continuación, se presenta un resumen de los cambios que se introducen en cada una de las propuestas respecto del 

sistema binomimnal41. 

 
 
Región  

 
Distritos 
binomin

al  

 
Escaños 
binomin

al 

Distritos 
propuest

a 1 

 Escaños 
propuest

a 1 

Distritos 
propuest

a 2 

 Escaños 
propuest

a 2 

Distritos 
propuest

a 3 

 Escaños 
propuesta 

3 

Región de Tarapacá   2 4 2 4 2 4 2 4 

Región de 
Antofagasta   

2 4 1 5 1 5 1 5 

Región de Atacama   2 4 1 4 1 4 1 4 

Región de Coquimbo   3 6 1 6 1 6 1 6 

Región de 
Valparaíso   

6 12 3 16 4 16 3 15 

Región Metropolitana  16 32 10 53 10 53 10 54 

Región de O'Higgins   4 8 2 8 2 8 2 8 

Región del Maule   5 10 2 10 2 10 2 10 

Región del Biobío   7 14 4 18 4 18 3 18 

Región de la 
Araucanía   

5 10 2 10 3 10 2 10 

Región de Los Lagos   6 12 3 12 3 12 3 12 

Región de Aysén   1 2 1 2 1 2 1 2 

Región de Magallanes  1 2 1 2 1 2 1 2 

TOTAL PAIS   60 120 33 150 35 150 32 150 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Anexo 1 del informe de la Comisión Böeninger. 

                                                 
41 El detalle de los distritos y escaños por distrito se encuentra en los anexos. 
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Gráfico 2 

 
Número de distritos y escaños: sistema binominal y propuestas para regiones 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Anexo 1 del informe de la Comisión Böeninger. 
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Gráfico 3 

Número de distritos y escaños: sistema binominal y propuestas, para la RM y el país.  
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N° DE DISTRITOS Y ESCAÑOS:
REGIÓN METROPOLITANA Y TOTAL PAÍS.

TOTAL PAIS  Región Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Anexo 1 del informe de la Comisión 
Böeninge



PROPORCIONALIDAD TERRITORIAL EN EL MAPA ELECTORAL CHILENO: una aproximación 
a la geografía de la representación a partir de la elección parlamentaria 2005 

 - 89 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III:  

RESULTADOS 



PROPORCIONALIDAD TERRITORIAL EN EL MAPA ELECTORAL CHILENO: una aproximación 
a la geografía de la representación a partir de la elección parlamentaria 2005 

 - 90 - 

3.1. REPRESENTACIÓN EN EL MAPA ELECTORAL 

 

 

En este capítulo se discuten los resultados del estudio, en una primera parte, lo que 

tiene que ver con el mapa electoral actual y su proporcionalidad. Posteriormente se 

analiza de igual forma el escenario que generan las propuestas de distritaje emanadas 

de la comisión Böninger. En la segunda parte del capítulo se proponen criterios para ser 

considerados al momento de realizar una propuesta de redistritaje. 

 
 

3.1.1. DISTRITOS SOBRE Y SUB REPRESENTADOS EN EL MA PA ELECTORAL 
ACTUAL 

 

Una vez calculado el Índice de Proporcionalidad (IP) para cada uno de los 60 distritos 

actuales (distritos binominales), se tiene que, como se ve en el Gráfico 4, los valores 

resultantes se mueven en un rango amplio, existen áreas con marcada sobre 

representación entre los distritos 3, 4, 5 y 6 (correspondientes a la II Región), y el distrito 

46 al sur (IX Región al sur): esto se podría justificar por un factor demográfico (menor 

densidad de población en regiones extremas), no obstante, entre los distritos 32 y 40 se 

registra una sobre representación también, que acaba con la posible tesis de que el 

problema sea sólo por la distribución de la población: estos distritos corresponden a la 

VI y VII Regiones. 

Al analizar el detalle de la distribución de los distritos sobre representados, no es posible 

identificar un patrón: tal como se ve en el Gráfico 5, de los 28  Distritos que se 

encuentran en las categorías más altas (sobre y moderadamente sobre representados), 

el 21,4%, es decir 6 de ellos, corresponde a la Región de Los Lagos y el  18, 2% a la 

Región del Maule. El resto se localiza en diferentes regiones sin un orden o tendencia 

definida. 
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Gráfico 4 

Índice proporcionalidad distritos binominales 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 5 

Resultados del IP para los Distritos actuales 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RESULTADOS DEL IP PA RA LOS 
DISTRITOS ACTUALES
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Fuente: elaboración propia.   
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En definitiva, queda de manifiesto que no existe un patrón establecido, más que sub 

representar a la zona central, específicamente a la RM. 

 

Gráfico 6 

Distribución de los Distritos sobre representados 
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Fuente: elaboración propia.  

 

Respecto de los distritos sub representados, resulta evidente que estos se localizan 

particularmente en la Región Metropolitana. Considerando aquellos con valores de IP 

inferiores a 0,9, es decir, agrupando las categorías sub representado y medianamente 

sub representado, existen 21 Distritos en ésta condición. De éstos, el 66,7% se localiza 

en la Región Metropolitana, tal como se ve en el Gráfico 7. 
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Cuadro 5 

Ejemplos de Distritos sobre representados en el mapa electoral actual 

Región Distrito Comunas  IP 

XI Región de 
Aysen  

59 Aysén, Chile Chico, Cisnes, 
Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, 
Lago Verde, O’Higgins, Río Ibáñez, 
Tortel 

2,86 

III Región de 
Atacama  

6 Alto del Carmen, Caldera, Freirina, 
Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar. 

2,53 

IX Región de la 
Araucanía 

49 Curacautín, Galvarino, Lautaro, 
Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, 
Victoria, Vilcún. 

2,171 

IX Región de la 
Araucanía 

51 Carahue, Cholchol, Freire, Nueva 
Imperial, Pitrufquén, Saavedra, 
Teodoro Schmidt. 

2,103 

IV Región de 
Coquimbo 

9 Canela, Combarbalá, Illapel, Los 
Vilos, Monte Patria, Punitaqui, 
Salamanca. 

1,784 

III Región de 
Atacama  

5 Chañaral, Copiapó, Diego de 
Almagro. 

1,777 

XII Región de 
Magallanes 

60 Cabo de Hornos, La Antártica, 
Laguna Blanca, Natales, Porvenir, 
Primavera, Punta Arenas, Río 
Verde, San Gregorio, Timaukel, 
Torres del Paine. 

1,677 

II Región de 
Antofagasta  

3 Calama, María Elena, Ollagüe, San 
Pedro de Atacama, Tocopilla. 

1,54 

VII Región del 
Maule 

36 Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, 
Rauco, Romeral, Sagrada Familia, 
Teno, Vichuquén. 

1,527 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 7 

Distribución de los Distritos sub representados 
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Fuente: elaboración propia. 

Si se analiza más en detalle el resultado42, lo único que se puede establecer es, que se 

produce una sub valoración del voto de las personas que habitan en la Región 

Metropolitana, y que el diseño del mapa electoral no responde a consideraciones 

geográficas, a criterios espaciales específicos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
42 Los resultados generales se encuentran en los anexos. 
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Cuadro 6 

Ejemplos de Distritos sub representados en el mapa electoral actual 

Región Distrito Comunas IP 
V  14 Concón, Viña del Mar. 0,71 

RM 17 Conchalí, Huechuraba, 
 Renca. 

0,71 

RM 25 La Granja, Macul, San Joaquín. 0,70 

RM 31 Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de 
Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre 
Hurtado, Peñaflor, San Pedro, 
Talagante. 

0,68 

VIII  44 Chiguayante, Concepción, San Pedro 
de la Paz. 

0,68 

RM 27 El Bosque, La Cisterna, San Ramón. 0,66 

RM 18 Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal. 0,6 

RM 21 Ñuñoa, Providencia. 0,64 

RM 29 La Pintana, Pirque, Puente Alto, San 
José de Maipo. 

0,5 

RM 23 Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura. 0,5 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otra parte, respecto del principio de territorialidad, queda claro en el cuadro siguiente 

que no es lo mismo votar en las regiones de Aysén y Magallanes o en la Región 

Metroplitana: en las primeras, un Diputado es elegido por 50 a 80 mil personas, mientras 

que en la última, es uno cada 204 mil. 
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Cuadro 7 

Población por escaño: principio territorialidad 

Región  Población 
Escaños 

Binominal 
Población por 

escaño  

Región de Tarapacá   470.370 4    117.592,5  

Región de Antofagasta   541.093 4    135.273,3  

Región de Atacama   270.371 4      67.592,8  

Región de Coquimbo   666.939 6    111.156,5  

Región de Valparaíso   1.662.708 12    138.559,0  

Región Metropolitana  6.538.896 32    204.340,5  

Región de O'Higgins   840.555 8    105.069,4  

Región del Maule   967.107 10      96.710,7  

Región del Biobío   1.969.197 14    140.656,9  

Región de la Araucanía   928.964 10      92.896,4  

Región de Los Lagos   1.156.602 12      96.383,5  

Región de Aysén   101.312 2      50.656,0  

Región de Magallanes  158.523 2      79.261,5  

Fuente: elaboración propia. 

 

En definitiva, existen en la actualidad 21 distritos sub representados en la cámara de 

Diputados, con valores del IP inferiores a 0,9, agrupados en las regiones con mayores 

índices de población del país: Metropolitana, V, VIII. Los distritos sobre representados 

son 28, alcanzando valores superiores a 2 en la región de Aysén, los distritos 49 y 51 en 

la Región de la Araucanía y el distrito 6 en la Región de Atacama43. Con estos 

resultados, y considerando los estudios ya citados, la hipótesis de trabajo N°1 “La 

definición del mapa electoral chileno no considera criterios espaciales en su 

configuración, lo que se traduce en la carencia de una efectiva proporcionalidad en la 

representación popular, así como una representación no proporcionada de los territorios, 

vulnerándose así los principios de territorialidad y “una persona-un voto”, queda 

demostrada en cifras, y de manifiesto en el mapa a continuación. 

                                                 
43 Resultados en detalle en la sección “Anexos”. 
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3.1.2. CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN BÖENINGER 

 

Considerando el análisis del IP para los distritajes que se analizan (el actual y los tres 

propuestos por la Comisión Böeninger), tal como se observa en el gráfico a continuación 

las variaciones son menores: las propuestas 2 y 3 disminuyen en promedio las 

distorsiones introducidas por el distritaje actual y las tres disminuyen la dispersión de los 

resultados, lo que implica cierta “homogeinización” en términos de proporcionalidad en 

la representación. La segunda propuesta es la única que registra menos dispersión en 

sus resultados, y en promedio, una mayor proporcionalidad en la representación.  

 

Gráfico 8 
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Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2.1. Distritos Sobre y Sub Representados en las  Propuestas de la Comisión 

Böeninger 

 

Al analizar los resultados obtenidos en el cálculo del índice de proporcionalidad para los 

distritos de las tres propuestas de la comisión, se observa que en general, desde el 

punto de vista de la sobre representación, no existen variaciones importantes del 

escenario detectado para los distritos binominales. 

 

Respecto a los distritos sub representados, existe, en términos relativos, una 

disminución en las propuestas 2 y 3, esto es, en las propuestas de base distrital, sin 

embargo, este descenso se explica por un aumento relativo de aquellos medianamente 

sub representados, es decir, no hay una corrección de las desviaciones originales, éstas 

sólo se ven atenuadas. 

 

Cuadro 8 

Resultados de IP: número de Distritos por categoría 

 Distritos 
actuales 

Propuesta 
1 

Propuesta 
2 

Propuesta 
 3 

Número de Distritos 60 32 35 29 

Distritos sub representados 8 1 0 0 

Distritos medianamente sub 
representados 

13 5 10 8 

Distritos proporcionalmente 
representados 

11 10 13 7 

Distritos medianamente 
sobre representados 

22 13 11 12 

Distritos sobre 
representados 

6 3 1 2 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 9 

Distritos sobre y sub representados 
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Fuente: elaboración propia. 
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Como se ve en el Gráfico 10, la primera propuesta (de base provincial), registra 

tendencias similares al sistema binominal en lo que a proporcionalidad de la 

representación se refiere. Así, y tal como se detalla en los cuadros 9 y 10, existen 

distritos pertenecientes a la Región Metropolitana que corresponden a los extremos de 

sub representación, además de la provincia de Concepción y el nuevo Distrito 7, que 

agrupa a provincias de la V Región. La única diferencia es que se suma un distrito sub 

representado, el de Isla de Pascua, que en el mapa electoral actual, se suma al distrito 

13.  

 

Gráfico 10 

Índice proporcionalidad distritos propuesta 1 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado, la sobre representación disminuye, y queda supeditada a algunos distritos 

de la zona austral (específicamente al nuevo Distrito 21) y a comunas de la Región 

Metropolitana, pero con índices menores que los registrados para los distritos 

binominales. 
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Gráfico 11 

Índice proporcionalidad distritos propuesta 1 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Existe entonces, una mínima corrección en materia de proporcionalidad, en este 

contexto, los Distritos representados proporcionalmente aumentan en términos relativos, 

disminuyen los sub representados y los sobre representados, aumentando como 

consecuencia, los valores medios. 
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Cuadro 9 

Ejemplos de distritos sub representados propuesta 1 

Distrito Provincias Índice de 
Proporcionalidad 

29 Ñuñoa-Providencia-Peñalolén-La Reina 0,63 

10 Colchagua-Cardenal Caro 0,73 

23 Melipilla-Talagante-Chacabuco 0,83 

6 Valparaíso-Isla de Pascua 0,85 

14 Concepción  0,85 

7 Los Andes-San Felipe-Petorca-Quillota 0,88 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

En este contexto, destacan los Distritos sobre representados, que se localizan 

preferentemente en la Región Metropolitana. 

 

 

Cuadro 10 

Ejemplos de Distritos sobre representados propuesta 1 

Distrito 
 

Provincias 
Índice de 

Proporcionalidad 
21 Aysén-Capitán Prat-Cohaique-General Carrera 2,29 

28 Maipú-Cerrillos 1,86 

30 Las Condes-Vitacura-Lo Barnechea 1,77 

4 Chañaral-Copiapó-Huasco 1,67 

27 Santiago-Independencia-Recoleta 1,65 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 12 

Índice proporcionalidad distritos propuesta 1 
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Fuente: elaboración propia. 
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En lo que dice relación con las propuestas 2 y 3: ambas de base distrital y con distintas 

magnitudes, los resultados son los siguientes: 

 

Gráfico 13 

Índice proporcionalidad distritos propuestas 2 y 3 
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Fuente: elaboración propia. 

 
En la propuesta 2 llama la atención que en regiones como la V, VIII y Metropolitana, no 

se logre un número más parejo en cuanto a los escaños que elige cada distrito. Es así 

que los nuevos distritos de la V Región varían en tamaño entre 2 y 6, los de la VIII entre 

3 y 6 y los de la RM entre 4 y 6. 

 

Asímismo, sorprende que el distrito 17 quede aislado eligiendo tres diputados, cuando 

bien podría unirse con el distrito 23 que esta agrupado con otros 2 eligiendo en total 8 

diputados. En cuanto a la proporcionalidad, se mantienen las tendencias registradas 

para el diseño de los distritos binominales. 
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Cuadro 11   

Ejemplos de Distritos sub representados propuestas 2 y 3 

Propuesta 2 Propuesta 3 

 
 

Región 

 
Distrito 

binominal 

N° 
distrito 
nuevo 

 
 

IP 

 
 

Región 

 
Distrito 

binominal 

N° 
distrito 
nuevo 

 
 

IP 
RM 21+24 30 0,72 RM 21+23+24 25 0,7 

RM 19+22 28 0,79 RM 19+22 23 0,79 

RM 17+18 27 0,83 RM 27+28 27 0,83 

RM 27+28 33 0,83 IX 50+51+52 16 0,84 

VIII 45+46 16 0,84 RM 30+31 29 0,84 

RM 30+31 35 0,84 VI 32+33 8 0,85 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cuadro 12 

Ejemplos de Distritos sobre representados propuestas 2 y 3 

Propuesta 2 Propuesta 3 

 
 

Región 

 
Distrito 

binominal 

N° 
distrito 
nuevo 

 
 

IP 

 
 

Región 

 
Distrito 

binominal 

N° 
distrito 
nuevo 

 
 

IP 
XI 59 24 2,29 VI 35 9 2,33 

III 5+6 4 1,67 XI 59 19 2,29 

RM 29 34 1,42 III 5+6 4 1,67 

XII 60 25 1,34 IX 48+49 15 1,48 

II 3+4 3 1,18 RM 29 28 1,42 

X 55+56 22 1,16 XII 60 20 1,34 

Fuente: elaboración propia. 
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El aporte de las Propuestas 

 
La Comisión Böeninger constituye un esfuerzo significativo y en la dirección correcta, al 

proponer un equilibrio más satisfactorio de los principios discutidos en este estudio.  

 

Esto, a través de un sistema proporcional corregido, que amplía la magnitud de los 

actuales distritos, genera condiciones más equitativas para la competencia y mejora la 

representatividad de las minorías, permitiendo que el Congreso refleje la diversidad 

política, social y de género del país, lo que es imposible con distritos binominales.  

 

Eleva también la competitividad, al promover competencia de todos los partidos en todo 

el país, un número más alto de candidatos que escaños y ley de cuotas para permitir 

que los electores puedan efectivamente elegir mujeres como sus representantes.  

 

Por otro lado, aumentar el número de parlamentarios busca generar condiciones que 

permitan resolver los problemas relativos a la distorsión en el valor del voto y la baja 

representatividad. Se trata (de acuerdo a sus miembros) de volver a la cifra histórica de 

escaños que Chile tuvo hasta 1973 y de adecuar la relación escaños/población a 

reconocidos estándares internacionales. 

 

No obstante, su contribución no es poderosa en términos prácticos, es decir, no modifica 

ni corrige de manera drástica el problema de fondo que, en las tres propuestas, persiste 

en el mapa electoral: la representatividad y la territorialidad, entendidas como principios 

básicos de un sistema electoral democrático. 

 

 

Desde el punto de vista de la proporcionalidad 
 

Analizando las cifras, es posible establecer que sólo el redistritaje de la propuesta 2, con 

base distrital y magnitud 2 a 6, contribuye a disminuir la desproporcionalidad de la 

cámara, aunque de manera marginal. En cambio, las propuestas 1 y 3 no sólo no 

mejoran la situación, sino que aumentan la distorsión.  
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Cuadro 13 

Índice de MAL para el mapa electoral actual, y las tres propuestas de la comisión 

Böeninger. 

Distritaje 

Índice de 
MAL 
(%) 

Sistema binominal 48,85 

Propuesta 1: Base provincial 73,0 

Propuesta 2: Base distrital y magnitud 2 a 6 41,2 

Propuesta 3: Base distrital y magnitud 6 a 8 62,1 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo al índice de MAL, calculado para los distritos binominales y para las tres 

propuestas, no existen beneficios claros desde el punto de vista de la proporcionalidad, 

muy por el contrario, la distorsión se agudiza en dos de las tres propuestas, alcanzando 

en la primera incluso, un 73% de escaños que viola el principio de representatividad, es 

decir, la asignación de los escaños a las divisiones distritales no coincide con las 

proporciones poblacionales de cada una de ellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PROPORCIONALIDAD TERRITORIAL EN EL MAPA ELECTORAL CHILENO: una aproximación 
a la geografía de la representación a partir de la elección parlamentaria 2005 

 - 120 - 

Gráfico 14 

Índice de MAL para el mapa electoral actual, y las tres propuestas de la comisión 
Böeninger. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Desde el punto de vista de la territorialidad 
 

Para obtener una fuente de comparación válida, tal como se hizo al calcular el índice de 

MAL, se recurrió a las estimaciones de población que realiza el INE44, así es posible 

comparar cuánto “vale” un voto en el sistema binominal y en cada una de las propuestas 

de redistritaje. En este sentido, dado que los distritos no son coincidentes, el análisis 

comparativo sólo es posible a nivel regional.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 La Comisión Boeninger utilizó los datos de población para el año 2002. 
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Cuadro 14 

Cuadro comparativo: población por escaño distritos binominales y propuestos 

Región  

Población 
por escaño 
binominal 

Población 
por escaño 
propuesta  

1 

Población 
por escaño 
propuesta 

 2 

Población 
por escaño 
propuesta 

3 

Región de Tarapacá    117.592,5  117.592,50 117.592,50    117.592,5  

Región de Antofagasta    135.273,3  108.218,60 108.218,60    108.218,6  

Región de Atacama      67.592,8  67.592,80 67.592,80      67.592,8  

Región de Coquimbo    111.156,5  111.156,50 111.156,50    111.156,5  

Región de Valparaíso    138.559,0  110.847,20 103.919,30    110.847,2  

Región Metropolitana   204.340,5  121.090,70 118.917,90    116.715,8  

Región de O'Higgins      05.069,4  105.069,40 105.069,40    105.069,4  

Región del Maule      96.710,7  96.710,70 96.710,70      96.710,7  

Región del Biobío    140.656,9  109.399,80 109.399,80    109.399,8  

Región de la Araucanía      92.896,4  92.896,40 92.896,40      92.896,4  

Región de Los Lagos      96.383,5  96.383,50 96.383,50      96.383,5  

Región de Aysén      50.656,0  50.656,00 50.656,00      50.656,0  

Región de Magallanes     79.261,5  79.261,50 79.261,50      79.261,5  

Fuente: elaboración propia. 
 
 
La propuesta de base provincial no introduce mejoras ni cambia de manera sustantiva la 

representación territorial desigual de las regiones en la Cámara de Diputados, mejora 

las condiciones de algunas regiones como la Metropolitana, y Quinta, sin embargo, 

sigue existiendo una importante diferencia entre los Diputados electos en promedio, por 

los distritos más poblados (la cifra desciende de 204.340 personas a 121.090), y el que 

es elegido en la región por los distritos que en promedio tienen la menor cantidad de 

población (que se mantiene en 50.656 personas).  

 

Las propuestas 2 y 3 no varían de lo registrado en análisis de la propuesta de base 

provincial: no existen cambios significativos, se mantiene la diferencia dramática, siguen 

existiendo regiones en las que un diputado se elige con menos del 50% de los votos con 

los que otro fue electo.  
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En resumen, si bien el aporte de las propuestas mejora la composición de la cámara 

desde este punto de vista, se mantienen condiciones no deseables en materia de 

representatividad territorial: existen regiones que eligen un diputado cada 50.000 

personas, y otras, como la Región Metropolitana, que eligen uno cada más de 100.000 

personas. En definitiva, ningunas propuesta corrige la violación al principio básico de 

“una persona, un voto”. 
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Gráfico 15 
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Fuente: elaboración propia. 
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Es importante señalar que para la Región Metropolitana, la del Biobío, la de Valparaíso y 

la de Antofagasta sí se registra mejoría. Existe un descenso de un 40% en la primera y 

aproximadamente un 20% en las regiones restantes en la cantidad de población por 

escaño, así como una tendencia a asimilar esta cifra con el resto de las regiones. En 

resumen, parece ser que el diseño propuesto está dirigido a producir una mejoría en las 

regiones donde el volumen de votación votante es mayor, específicamente, donde 

corresponde a más del 60% del total nacional, tal como se ve en el cuadro a 

continuación, sin considerar necesariamente el volumen de población que estas 

regiones contienen. Sin embargo, queda pendiente un análisis más detallado del caso 

de la II región de Antofagasta, para que esta afirmación sea posible de confirmar. 

 

Cuadro 15 

Votos emitidos el año 2005 

 
Votos emitidos 

2005 
(%) 

 

(%) 
acumulado 

 Región Metropolitana  2.743.646  38,6 38,6 
 VIII Región del Bio Bio  913.465  12,8 51,4 
 V Región de Valparaiso  793.183  11,1 62,5 
 X Región de Los Lagos 508.208 7,1 69,7 

 IX Región de la Araucania 467.852 6,6 76,3 
 VII Región Del Maule 413.254 5,8 82,1 
 VI Región del L. B. O' Higgins 401.356 5,6 87,7 
 IV Región de Coquimbo  269.154 3,8 91,5 
 II Región de Antofagasta  201.370  2,8 94,3 
 I Región de Tarapacá 178.418 2,5 96,8 
 III Región de Atacama  113.629 1,6 98,4 

 XII Región de Magallanes 70.723 1,0 99,4 
 XI Región de Aysen  41.362 0,6 100,0 
Total 7.115.620 100,0 100,0 

Fuente: Ministerio del Interior 
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Gráfico 16 

Concentración de la votación 
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Finalmente, considerando lo anterior, surge la duda respecto de la intencionalidad en el 

diseño, particularmente, ¿qué sucedería con la participación de las dos principales 

coaliciones en la Cámara bajo los distritajes propuestos?.  

 

Al analizar qué pasa con los resultados para las tres propuestas y el modelo actual, 

respecto de los dos grandes bloques electorales, es posible establecer que la 

Concertación mejora su posición en el parlamento (en la Cámara Baja particularmente) 

en los tres escenarios generados por las propuestas, lo que sugiere intencionalidad 

detrás de los distritajes sugeridos, indicando una nueva y más sofisticada, manifestación 

de gerrymandering45. 

 

                                                 
45 El cálculo se realizó a partir de lo propuesto por Tagle (2006), incorporando la votación obtenida por 
cada coalición en cada comuna en la elección de Diputados verificada en el año 2005. Las comunas se 
agruparon en distritos, para cada propuesta de la Comisión Böeninger y finalmente, se calculó la 
asignación de escaños  con metodología de que esta determina (D’hont). 
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Cuadro 16 

Diputados electos sistema binominal y estimación de diputados electos con los 
distritajes de las propuestas de la Comisión Böeninger 

 Alianza Concertación Otros Total 
Votos  
obtenidos 

2.556.386 3.417.207 628.218 6.601.811 

(%) 38,72 51,76 9,51 100,00 

Escaños sistema 
binominal 

54 65 1 120 

(%) 45,00 54,17 0,83 100 
Escaños 
propuesta 1 

61 87 2 150 

(%) 40,67 58,00 1,33 100 

Escaños 
propuesta 2 

63 85 2 150 

(%) 42,00 56,67 1,33 100 
Escaños 
propuesta 3 

62 84 4 150 

(%) 41,33 56,00 2,67 100 

Fuente: elaboración propia, con información de la Unidad Electoral del Ministerio del Interior, sobre la base 
de las propuestas de la Comisión Böeninger. 
 

Tal como se ve en el cuadro 16, en la elección de Diputados del año 2005 la coalición 

de gobierno obtuvo el 51,76% de los votos, con lo que consiguió el 54,76% de los 

escaños (un 3% más). Por su parte, la Alianza obtuvo el 38,72% de los votos y un 45% 

de los escaños en disputa, es decir, se vio sobre representada en un 6,28%. Finalmente, 

los candidatos que no pertenecían a ningún pacto electoral (de gobierno o de oposición, 

a pesar de obtener el 9,51% de la votación, no consiguieron ningún escaño. Esta 

situación se repite para las tres propuestas de redistritaje de la Comisión Böeninger. 

 

En resumen, las propuestas de la comisión no responden a los principios que esta 

misma se auotimpuso46. El ejercicio no aporta mejorías sustantivas al sistema. Sólo la 

Propuesta 2 constituiría un aporte, aunque marginal, a la resolución de las distorsiones 

generadas por el distritaje actual. En otras palabras, la hipótesis de trabajo N°2: “ Las 

propuestas emanadas de la comisión Böeninger tienden a corregir escasamente las 

desproporciones en la representación de los territorios, por lo que es necesario 

                                                 
46 La igualdad del voto y la representación. 



PROPORCIONALIDAD TERRITORIAL EN EL MAPA ELECTORAL CHILENO: una aproximación 
a la geografía de la representación a partir de la elección parlamentaria 2005 

 - 127 - 

incorporar nuevos criterios de análisis, a considerar en una eventual redefinición del 

mapa electoral chileno”, tal como la N°1. Es decir, la desproporcionalida d de las 

propuestas de la Comisión Böeninger es similar a las del sistema binominal.  

 

Gráfico 17 

Porcentaje de escaños ganados por la Alianza y la Concertación bajo el distritaje 
binominal y el de las tres propuestas. 
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Fuente: elaboración propia, con información de la Unidad Electoral del Ministerio del Interior, sobre la base 
de las propuestas de la Comisión Böeninger. 
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3.2. PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA REDEFINICIÓN DE  DISTRITOS 

 

Considerando que de acuerdo al análisis realizado, la desproporcionalidad del mapa 

electoral chileno no se ve mejorada en forma substancial con las propuestas de 

redistritaje de la Comisión Böeninger, se hace interesante identificar algunos criterios 

básicos a considerar en la redefinición de distritos electorales, con miras a corregir las 

distorsiones comprobadas.  

 

En este marco, es necesario considerar experiencias internacionales47, que han 

demostrado la minimización de distorsiones semejantes a las identificadas para el caso 

chileno en esta investigación, como el caso Mexicano por ejemplo48, el de Estados 

Unidos (en algunos estados), Canadá y Francia. 

 

Lo anterior, considerando la vigencia del sistema binominal49, y la actual división político 

administrativa del país (aún no comienzan a operar íntegramente las nuevas regiones 

de Arica y Parinacota y de Los Ríos), el objetivo principal de la definición de criterios 

para una nueva distritación debe ser la protección del principio “una persona un voto”, es 

decir, del principio de representatividad o territorialidad del sistema, ya que éste es el 

ámbito que el diseño del mapa electoral puede afectar directamente50. 

 

En este contexto, se presenta a continuación una propuesta de criterios definidos 

particularmente a partir de la experiencia chilena, específicamente aquellos que no han 

sido del todo incorporados en las propuestas que el gobierno, a través de la comisión 

                                                 
47 Existen en la literatura muchos criterios ya señalados, por ejemplo, por ACE proyect en el año 2003, 
que cita particularmente criterios de igualdad, reciprocidad y representatividad; por López y Escandón en 
el año 2001; mismo año en el que Villalta sugiere la relevancia del criterio de “comunidad de interés”; 
Marcmaster en el 2000 y Morral en 1981; entre otros.  
48 Para más detalle del caso Mexicano ver: Redistritación electoral en México: logros pasados y retos 
futuros. En: Revista de Investigaciones Geográficas, UNAM. Diciembre de 2006, Número 061, pp 99 – 
111. 
49 Se abre una discusión distinta si se pretende incorporar la idea de modificación del sistema como se ha 
propuesto varias veces a distritos uninominales o plurinominales. Sin embargo, esa no es materia de este 
estudio. Para ver más detalles de las características de estas propuestas ver:  

50 Los principios de gobernabilidad, competitividad y transparencia deben ser abordados desde una 
perspectiva de reforma integral. Sin embargo, se encuentran siempre considerados en la globalidad del 
análisis que aquí se desarrolla. 
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Böeninger, hizo al parlamento y la opinión pública, y que deberían ser considerados a la 

hora de realizar un redistritaje serio. 

 

 

3.2.1.1. Criterios Propuestos 

 

1- Principios: es necesario definir qué principios serán los rectores en el proceso, 

establecer umbrales aceptables y priorizarlos. Particularmente importante es definir 

un criterio consensuado respecto de la sobre representación en la Cámara, 

estableciendo, por ejemplo, que al menos una de ellas (alta o baja) deberá ser 

representativa de la población en términos geográficos). 

 

2- Unidades territoriales: Tal como lo hace la Comisión, se propone mantener los 

límites administrativos comunales, provinciales y regionales en la redefinición de 

distritos, sin provocar alteraciones a nivel provincial, salvo justificadas excepciones, 

con el objeto de no generar confusiones y complejidades innecesarias. En este 

mismo sentido, y considerando que el espacio a las reformas electorales ha sido 

mínimo históricamente en el parlamento, se propone que ningún distrito sobrepase 

los límites regionales. 

 

3- Contigüidad: se considera que dos unidades geográficas son contiguas si tienen 

una frontera en común. Se propone que la conformación de distritos respete 

estrictamente la contigüidad de comunas, es decir, que éstos se formen por unidades 

comunales vecinas51. De esta manera no se fragmentará el mapa electoral, y se 

evitan casos como el citado de los distritos 41 y 42 en la Provincia de Ñuble.  

 

4- Compacidad: en topología y otras áreas de la matemática, la compacidad es una 

propiedad topológica de un espacio debido a la cual alrededor de cada punto, 

                                                 
51 El criterio de Unidades Territoriales (delimitación geográfica en la literatura) tal como el respeto de los 
límites administrativos y físicos son una alta prioridad en algunos países más que en otros. En Estados 
Unidos, por ejemplo el respeto a los límites o fronteras administrativas y de comunidades naturales es el 
concepto más importante que guía a los comisionados encargados de establecer los distritos. En este 
caso, se toleran grandes diferencias demográficas a favor de la homegeinización desde la perspectiva de 
la contigüidad. 
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localmente, el espacio tiene propiedades similares a las de un espacio compacto. 

Formalmente, si X es un espacio topológico entonces es localmente compacto sí, y 

sólo sí, cada punto geométrico admite una base local de vecindades o entornos 

compactos, es decir, si cada entorno de un punto x de X contiene un conjunto 

compacto que sea un entorno de x. Un conjunto K es compacto si de cualquier 

recubrimiento por una infinidad de abiertos es posible extraer un recubrimiento finito, 

es decir compuesto por un número finito de abiertos52. 

 

Se sugiere, como medida preventiva del gerrymandering, promover la conformación 

de distritos compactos, evitando la definición de áreas lineales o de distritos 

rodeados por otros distritos53. Esta sería una forma de evitar las distorsiones de 

“forma”, tan comunes en los Estados Unidos54, y fortalecer el criterio de unidades 

territoriales, a modo de garantizar la ausencia de gerrymandering. Este criterio es 

aceptado (con ciertos matices) en México55.  

 

5- Criterio demográfico: se propone asumir este criterio, en favor del principio 

latamente descrito “una persona, un voto”. Lo que se debe buscar es la definición de 

distritos equilibrados en términos de la cantidad de población que los habita. Sin 

embargo, la importante concentración demográfica en nuestro país, hace imposible 

la aplicación de este criterio al 100% y evitar así la sub representación o importante 

sobre representación que se da en la actualidad. Por lo anterior, se sugiere que la 

redistritación aplique este criterio reglamentando la desviación de la media, llamada 

también desviación de la igualdad56. En este sentido, existen ejemplos como el 

                                                 
52 Para profundizar en materia de compacidad, específicamente compacidad geográfica y sus aplicaciones 
ver: http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/46860175104026839600080/006458_9.pdf: 
“Sistema Operativo de los SIG”; Massiris (s. f.), Ayuntamiento de Sevilla (s. f.),  
53 Para ver detalle de sus aplicaciones y consideraciones a nivel internacional ver:Villalta 2002, Op. Cit., 
Scripta Nova  (2004). Bayrón Toro (1988), López Levi Op Cit. 
54 La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha ordenado recientemente el rediseño de 
numerosas figuras extrañas de para el congreso. Aunque la forma de estos distritos no fue la base de la 
decisión de la Corte, el hecho que los distritos no fueran compactos fue considerado como evidencia de 
un motivo inadmisible en la creación de los límites de los distritos electorales.  
55 En este caso, la constitución prohíbe explícitamente que un distrito rodee íntegramente a otro, y 
promueve la definición de distritos que se acerquen lo más posible a una forma geométrica.  
56 En Francia por ejemplo, el límite de desviación aceptado por distrito es de 20%. De tener esa regla en 
Chile, 40 distritos estarían fuera de norma. En la delimitación de las circunscripciones no solo se tienen en 
cuenta los límites del Departamento sino también la distribución de la población dentro de él. Una de las 
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francés y el alemán, que aplicados tal y como se usan en estos países, darían como 

resultado que en Chile se tendrían alrededor de 40 distritos fuera de la regla 

constitucional, esto porque en Francia no se admite una diferencia de población 

entre distritos superior al 20% y en Alemania de un 33%57.  

 

 La información de la población puede ser totalmente contada basándose en la 

enumeración de la información de los electores o en los censos de población, 

dependiendo de cómo la unidad a cargo de la definición de criterios, estime 

conveniente. La unidad geográfica de población deberá por lo tanto, reflejar o la 

geografía del censo o la geografía de la elección. Esta decisión quedaría claramente 

en manos de los agentes políticos, sin embargo, técnicamente correspondería 

utilizar, tal como se ha hecho en este análisis, los datos censales más que el padrón 

electoral. 

 

Es importante considerar dentro de este criterio también, un análisis de flujos 

migratorios y proyecciones de población que sustenten el diseño de los distritos, no 

sólo basar la propuesta en la población que al momento del diseño habita los 

territorios sino, conocer la evolución histórica de ésta.  

 

6- Criterio de integridad de comunidades modificado: es  utilizado en Canadá y 

México, con distintos énfasis, y corresponde a uno de los criterios más subjetivos y 

políticamente controversiales, dado que busca generar distritos en los que se 

agrupen comunidades cultural, histórica, económica y políticamente homogéneos.  

 

En el caso de Chile, se sugiere administrar con precaución la aplicación del criterio, y 

hacerlo en las fases terminales del proceso de redistritación, es decir, una vez 

aplicados criterios más objetivos (cuantitativos), a modo de corrección de errores u 

omisiones: en este sentido, lo que se busca es agrupar población, por ejemplo, 

relacionada por actividades económicas o por vínculos de carácter étnico, 
                                                                                                                                                               
zonas más pobladas de Francia es el área metropolitana de París y sus alrededores, la región conocida 
como "Isla de Francia". Esta región está integrada por 7 Departamentos que en su conjunto tienen 90 
circunscripciones electorales aproximadamente, es decir el 15% de los diputados a la Asamblea Nacional. 
57 Este cálculo se realizó considerando las proyecciones de población del INE para el año de la elección 
que se utiliza como base para el análisis de este estudio. 
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favoreciendo así el acceso de líderes locales al parlamento, considerando las 

importantes limitaciones que el sistema binominal imprime a las intenciones de 

acceder a la cámara de Diputados de los líderes de grupos minoritarios. 

 

7- Magnitud de los distritos: la determinación de la magnitud de los distritos es 

materia de un análisis político más profundo, no de ésta memoria, análisis que 

contempla modificar el sistema binominal y/o reemplazarlo por otro uninominal58 por 

ejemplo, con más distritos en los que existan menos electores, sin embargo, 

considerando los resultados del análisis expuesto en este estudio, se sugiere 

incrementar el número de escaños por distrito, manteniendo la magnitud de 2 como 

mínimo (para no disminuir el número actual de escaños asignado a cada distrito) y 

definir umbrales de representación como los utilizados en países como Alemania 

(3%), Holanda (0,67%), y Polonia (5%) , con el objetivo de ampliar la posibilidad de 

representación de los mismos. Esto necesariamente implica aumentar el número de 

escaños en la Cámara de Diputados, materia tal como el redistritaje total, de una 

reforma integral.  

 

8888---- Institucionalidad:  se sugiere que un organismo autónomo (como por ejemplo el 

servicio electoral) designe una autoridad de límites y establezca alguna maquinaria 

para llevar a cabo las tareas de delimitación. La tarea asignada a la autoridad 

administrativa será la misma que en todos los países: dividir el territorio en distritos 

electorales. La composición de la autoridad de límites y su grado de independencia, 

respecto de los poderes del Estado y los partidos políticos debe estar garantizada 

(por ejemplo, nombramiento en años de no elección con una duración en el cargo 

que sobrepase la administración de cargos de elección popular que hayan promovido 
                                                 
58 El sistema electoral de sufragio directo o escrutinio uninominal mayoritario (también conocido por su 
nombre en inglés, first-past-the-post) es un sistema de votaciones en que el votante sólo puede votar por 
un candidato, y el ganador de la elección es el candidato que representa la pluralidad de los votantes, es 
decir, el candidato que haya recibido el número más grande de votos. Este concepto también se conoce 
como concepto de mayoría relativa o de pluralidad. En las elecciones parlamentarias, la nación se divide 
en distritos electorales geográficamente definidos dentro los cuales se presentan diversos candidatos y el 
votante elige el candidato para representar este distrito. El candidato que reciba el mayor número de 
votos, es designado el representante (o diputado) del distrito electoral, y el parlamento se conforma por la 
asamblea de todos los candidatos ganadores por sufragio directo. El sistema uninominal mayoritario se 
utiliza en la mayoría de los sistemas presidencialistas, así como la mayoría de los estados angloparlantes 
con sistemas parlamentarios, como el Reino Unido y Canadá. 
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su nombramiento). Asimismo, y dada la complejidad del tema, principalmente en 

términos de legitimidad y confianza, este organismo debería estar formado por 

especialistas en geografía electoral (tal como en otros países), en demografía, en 

modelamiento matemático y en sistemas de información geográfica entre otros, y 

realizar un trabajo serio de  diseño de un nuevo mapa electoral que académica y 

técnicamente sea difícil de refutar.        

    

9- Frecuencia: dado que en nuestro país se realizan censos de población y vivienda 

cada 10 años59, se propone establecer como plazo esta misma cantidad de tiempo y 

como fuente de información, este mismo instrumento, asumiendo, claro está, que el 

resguardo de los principios violados por los distritos binominales y los propuestos por 

al Comisión Böeninger implica basar el diseño de un nuevo mapa electoral en datos 

de población y no en el padrón electoral. 

 

Se propone suscribir, independiente de los criterios que se establezcan y la 

jerarquización de estos, el principio de “alterar el mapa electoral actual lo menos 

posible”, para disminuir las dificultades ocasionadas por un cambio drástico.  

 

En definitiva, en lugar de generar un escenario inicial, lo que se propone es partir del 

escenario vigente como versión 1, tal como lo hizo la comisión cuyas propuestas se 

han analizado, para posteriormente hacer los ajustes necesarios para garantizar la 

representación ciudadana a partir de los criterios ya expuestos. En este sentido, a 

diferencia de lo realizado por la comisión, se propone la utilización de algoritmos 

matemáticos asociados a un modelo que considere como eje central en el principio 

de alterar la versión 1 lo menos posible, y utilice como función principal la 

optimización60, apoyada por sistemas de información geográfica61. 

 

                                                 
59 En este sentido, coincido con la Comisión Boeninger. 
60 Un modelo de optimización matemática consiste en una función objetivo y un conjunto de restricciones 
en la forma de un sistema de ecuaciones o inecuaciones. Los modelos de optimización son usados en 
casi todas las áreas de toma de decisiones, ya que entregan herramientas de gran importancia en la 
formulación de las distintas alternativas de decisión, por ejemplo, en problemas como el que se trata en 
este estudio, que intentan satisfacer objetivos múltiples y a menudo contradictorios. 
61 Para profundizar en la materia ver: Escamilla, (2002) y Tejera (2000). 
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10- Metodología de asignación de escaños: tal como se comprobó al analizar los 

resultados obtenidos para cada una de las propuestas, es posible diseñar tantos 

mapas electorales como intenciones o motivaciones existan, en función de quiénes 

sean los encargados de éste proceso. De mantenerse el binominalismo, el 

redistritaje pasaría a ser auxiliar o funcional a la elección de uno u otro interesado, 

por lo que es necesario modificar el fondo del sistema, aunque esa es materia de un 

análisis político más que técnico, propio de otra investigación. 
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4.1. CONCLUSIONES 

 

El sistema binominal no sólo es criticable desde la perspectiva de su origen, o de sus 

características propias como sistema proporcional de muy pequeña magnitud, sino que 

también desde la perspectiva de la proporcionalidad en la representación territorial, ya 

que en este sentido, genera desigualdades importantes entre los distritos que lo 

conforman.  

 

Tal como se ha demostrado en esta memoria, el diseño del mapa electoral asociado al 

sistema (distritos duales) produce, en la práctica, una representación no proporcionada 

de los territorios, vulnerando así los principios de territorialidad y “una persona-un voto”. 

En este sentido, genera una escandalosa diferencia en la relación de habitantes por 

escaño a lo largo del país. Provocando que, como el peso de cada voto es tan disímil, 

pueda ocurrir que una fuerza política obtenga la mayoría de los votos nacionales y 

quede en minoría en la Cámara. 

 

Por su parte, las propuestas de distritaje introducidas por la Comisión Böeninger no 

contribuyen de manera sustantiva a la solución de estas desviaciones, sino que sólo las 

atenúan, y lo que es más serio aún, generan nuevos espacios de duda respecto de su 

origen e intencionalidad, reproduciendo los aspectos más criticables del diseño anterior 

y dejando abierta la posibilidad de definirlas como un ejercicio de Gerrymndering más 

sofisticado que los descritos hasta ahora en la literatura. 

 

Es así, tal como se demuestra en esta investigación, que en las tres propuestas se 

mantienen elevados índices de MAL (malapportionment), por lo tanto no existen 

beneficios claros desde el punto de vista de la proporcionalidad. Muy por el contrario, la 

distorsión se agudiza en dos de ellas, alcanzando en la primera un 73% de escaños que 

viola el principio de representatividad, es decir, la asignación de los escaños a las 

divisiones distritales no coincide con las proporciones poblacionales de cada una de 

ellas. 
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Por otro lado, respecto del principio de territorialidad, tampoco existen beneficios 

significativos en las propuestas de distritaje de la Comisión Böeninger, sino que sólo se 

corrigen de manera parcial las desviaciones existentes, manteniéndose condiciones no 

deseables en materia de representatividad territorial: existen regiones que eligen un 

diputado cada 50.000 personas, y otras, como la Región Metropolitana, que eligen uno 

cada más de 100.000 personas. En definitiva, ningunas propuesta corrige la violación al 

principio básico de “una persona, un voto”. 

 

En consecuencia, la contribución de las propuestas no es poderosa en términos 

prácticos, ya que no modifica ni corrige de manera drástica los problemas de fondo: el 

de la representatividad y de la territorialidad, entendidos como principios básicos de un 

sistema electoral democrático. 

 

En este escenario, la propuesta del ejecutivo, de “emplear un procedimiento que dé 

como resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular, así como 

una adecuada representación de las regiones del país”, queda pendiente y propone 

desafíos importantes, donde el problema es el ya planteado de la desproporcionalidad.  

 

Para abordarlo, es necesario considerar que la proporcionalidad perfecta, por supuesto, 

es imposible, ya que todos los sistemas electorales tienen algunos efectos 

distorsionadores. El tema es en qué medida hay una distorsión de la proporcionalidad a 

favor de uno u otro interesado. Por esta razón es clave que en la definición del mapa 

electoral se establezcan principios orientadores que sustenten su diseño e 

implementación, y que en su desarrollo participen profesionales no sólo de distintas 

áreas, sino que estén dispuestos a asumir el desafío de combinar lo técnico y lo político 

haciéndese cargo, desde cada una de sus disciplinas, de la imposibilidad de disociar 

ambos aspectos en la práctica, así como también de la necesidad creciente de acercar 

la discusión académica a la que se desarrolla fuera de las aulas. 

 

Lo anterior puede ser poco relevante en sociedades homogéneas con partidos políticos 

homogéneos y difusos y con territorios también homogéneos, pero es muy serio en 

sociedades plurales con distintas y claras tendencias políticas y partidos coherentes e 
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ideológicos. Más aún en sociedades como la chilena, en la que distintas fuerzas 

políticas demandan más y mejor participación y representación en las instancias 

formales de gobierno. Fuerzas políticas que en su conjunto, pueden incluso alcanzar un 

10% de la votación y quedar fuera del parlamento. 

 

En este contexto la Geografía de la Representación, poco desarrollada formalmente en 

nuestro país,  debe involucrarse como disciplina y abordar el problema entendiéndolo 

como la expresión de la interacción de dos estructuras espaciales: la distribución de los 

votantes y la organización espacial de los distritos electorales. Identificando y atacando 

las causas de estos importantes desajustes en el sistema electoral, lo mismo que 

enfrentando la dificultad de corregirlos; pero al mismo tiempo, debe buscar en la 

experiencia nacional y las características propias del territorio chileno, las respuestas 

para dilucidar estos fenómenos geográficos. Todo esto sin perder de vista que los 

distritos electorales son piezas de una geografía que cobra sentido sólo en el contexto 

electoral y que siempre existirá la posibilidad de manipular el distritaje a favor o en 

contra de uno o más sectores.  

 

Con todo, y considerando también que la discusión acerca de la necesidad de 

modificación del sistema binominal en su totalidad está ya instalada, se han descrito en 

esta memoria algunos criterios deseables a la hora diseñar un nuevo mapa electoral, así 

como la creación un organismo colegiado que se haga cargo de la necesidad de 

incorporar aspectos técnicos y no sólo políticos en el proceso, así como de visibilizar y 

transparentar las prácticas de los profesionales y políticos que en otros países, lo llevan 

a cabo de manera exitosa. 

 

Es necesario que los profesionales, particularmente los geógrafos interesados en 

participar en esta discusión, se hagan cargo de la necesidad de abordar la dimensión 

territorial del problema, del riesgo y la poca experiencia registrada en el ejercicio de 

combinar “técnica y política” y  del vacío existente en esta área, que ha sido abordada 

casi exclusivamente por cientistas políticos y sociólogos. Involucrándose por una parte, 

en el debate académico del tema y sus consecuencias (que a nivel internacional es rico 



PROPORCIONALIDAD TERRITORIAL EN EL MAPA ELECTORAL CHILENO: una aproximación 
a la geografía de la representación a partir de la elección parlamentaria 2005 

 - 139 - 

en experiencias e información; y por otra, en la discusión ciudadana que implica este 

cambio, la que ciertamente en nuestro país ya está muy avanzada.  

 

En este sentido, se sugiere explorar  la aplicación de métodos como por ejemplo la 

optimización (que contribuiría como práctica a la transparencia del proceso) y la 

corrección inter temporal de variables, ya que el proceso no debe mantenerse estático.  

 

Esta necesidad de incorporación de variables objetivas y profesionales activos cobra 

más relevancia aún, considerando que en la actualidad se ha sumado al debate la idea 

de modificar el sistema de inscripción en los registros electorales, discusión centrada en 

torno a un sistema de inscripción automática y voto voluntario u obligatorio, donde hasta 

ahora, la atención está centrada en la incertidumbre respecto de los dividendos políticos 

que para cada sector tengan estas modificaciones, ya que la masa electoral se vería 

fuertemente modificada. 

 

Finalmente, es importante considerar que la redistritación es un problema de 

representación ciudadana, y en este sentido, no se debe olvidar que el valor del proceso 

no está asociado al grado de sofisticación de las aplicaciones utilizadas o a lo complejo 

e innovador que pueda llegar a ser, sino en que los distritos resultantes sean adecuados 

para garantizar la representación de la población y en que sean aceptados por esta, los 

partidos políticos, los parlamentarios y los organismos competentes.  
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4.2.  CREACIÓN DE LAS REGIONES DE ARICA-PARINACOTA Y DE LOS RÍOS 

 
 
El año 2007, se promulgó la  Ley N° 20.174, que cre a la XIV Región de Los Ríos, cuya 

capital es Valdivia y que comprende las provincias de Valdivia y Ranco. Esta última 

creada en virtud del su Artículo 2º: 

 “La provincia de Valdivia comprende las comunas de: Valdivia, 
Mariquina, Lanco, Los Lagos, Corral, Máfil, Panguipulli y Paillaco. 
Su capital es la ciudad de Valdivia. Créase la provincia de Ranco, 
que comprende las comunas de: La Unión, Futrono, Río Bueno y 
Lago Ranco. Su capital es la ciudad de La Unión” 

 

Esta Ley, en su ART 5º indica en su acápite N°2 las  siguientes modificaciones al artículo 

181 de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios: 

a) Reemplazase en el párrafo referido a la circunscripción 16ª la 
frase "constituida por los distritos electorales Nºs 53, 54 y 55 de 
la X Región, de Los Lagos;", por las expresiones: "constituida por 
la XIV Región, de Los Ríos;", y b) Sustituyese en el párrafo 
referido a la circunscripción 17ª la frase "constituida por los 
distritos electorales Nºs 56, 57 y 58 de la X Región, de Los 
Lagos;", por las expresiones: "constituida por la X Región, de Los 
Lagos;". 

 

El  mismo año se promulgó también la Ley N° 20.175.  Esta Ley crea la XV Región de 

Arica y Parinacota, cuya capital es Arica, y que comprende las actuales  provincias de 

Arica y de Parinacota, de la Región de Tarapacá. Asimismo, crea en la I Región de 

Tarapacá la provincia del Tamarugal, con capital en Pozo Almonte, que comprende las 

comunas de Pozo Almonte, Pica, Huara, Camiña y Colchane de la actual provincia de 

Iquique, la que queda a su vez conformada por las comunas de Iquique y Alto Hospicio. 

 
En términos electorales el mapa queda de la siguiente manera: 
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Cuadro 17 

Distritos electorales en las nuevas regiones. 

Región Circunscripción 
senatorial 

Distrito Comunas 

XV Región de 
Arica-Parinacota 

1 Arica, Camarones, General Lagos, 
Putre 

I Región de 
Tarapacá 

1 

2 Alto Hospicio, Camiña, Colchane, 
Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte. 

53 Corral, Lanco, Máfil, Mariquina, Valdivia 

54 Futrono, La Unión, Lago Ranco, Los 
Lagos, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno. 

XIV Región de 
Los Ríos 

16 

55 Osorno, San Juan de la Costa, San 
Pablo. 

56 Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los 
Muermos, Puerto Octay, Puerto Varas, 
Purranque, Puyehue, Río Negro. 

57 Calbuco, Cochamó, Maullín, Puerto 
Montt. 

X Región de Los 
Lagos 

17 

58 Ancud, Castro, Chaitén, Chonchi, 
Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, 
Hualaihué, Palena, Puqueldón, Queilén, 
Quellón, Quemchi, Quinchao. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Tal como se ve en el cuadro anterior, no existen variaciones en los distritos de las 

regiones afectadas, salvo que ahora el Distrito 1 corresponde a la Región de Arica 

Parinacota, y los Distritos 53, 54 y 55 representan a la Región de Los Ríos, los territorios 

a los que cada distrito corresponde no han variado. 

 

El único obstáculo o tema pendiente, queda a nivel de circuís circunscripciones 

senatoriales para el caso de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.  

 

En este caso, existe una circunscripción que corresponde a dos regiones, problema que 

el legislador resuelve estableciendo que:  

 

“Mientras no se modifique el actual sistema electoral, los senadores 
seguirán siendo compartidos por las regiones antiguas y las nuevas”. 
 

(Prensa SUBDERE – Ministerio del Interior. 20/12/06). 
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4.3. QUÉ PASÓ CON LAS PROPUESTAS? 

 

En síntesis, la mayoría de los actores políticos manifiestan su voluntad y disposición 

para realizar modificaciones al binominal, algunos apuntan a la urgencia y la necesidad 

de compatibilizar entre las mejores características de los sistemas tanto proporcionales 

como mayoritarios, argumentando que los primeros otorgan mayor representatividad y 

los segundos facilitan la gobernabilidad del sistema. Otros, señalan que el nuevo 

sistema electoral debería compatibilizar igualar el voto ciudadano otorgando a la 

ciudadanía la capacidad de influir en las decisiones y eliminando a la vez los 

mecanismos que incentivan la creación de clientelismos políticos. Asimismo, se 

argumenta que es necesario incluir mecanismos que faciliten la inclusión de fuerzas 

independientes a las que el actual sistema les impide contar con una cantidad de 

representantes dentro del Congreso. 

 

Después de la publicación de los resultados del trabajo de la Comisión Böeninger se 

expresó la necesidad de realizar un rediseño del mapa electoral, el que soportaría el 

nuevo procedimiento de repartición de escaños. A partir de la difusión del resultado de la 

comisión hubo una significativa convergencia entre distintos mundos políticos que hasta 

ese momento parecían irreconciliables, como por ejemplo el PC y RN. Resulta entonces 

plausible sostener que, al parecer, se habría podido llegar a un consenso tácito por 

mantener el sistema binominal tal como está y sólo hacer esfuerzos en corregirlo. 

 

En términos generales, los elementos propuestos por la Comisión han sido aceptados 

por la mayoría de los actores políticos, no obstante aquello, la idea de realizar una 

nueva distribución de los actuales distritos de acuerdo a lo planteado por el grupo, no 

fue bien acogida. Es en este ultimo punto en el cual, posteriormente, las distintas tiendas 

políticas revelan sus preferencias, en cuanto a que acuerdan asumir como viable sólo 

una eventual propuesta que no incorpore un rediseño del mapa distrital, aliviando de 

este modo, la incertidumbre que un nuevo distritaje ocasionaría en los jefes y caudillos 

de cada uno de los actuales distritos. Incertidumbre que se suma a un eventual 

modificación del modo en que los electores accedan al sistema (proyecto de inscripción 

automática), y los dejaría sin conocer a su potencial clientela. 
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A partir de lo anterior se observa que post-Comisión Böeninger, los principales actores 

encuentran, aparentemente, un punto de intersección, es decir, existiría un consenso o 

“convenio” entre la mayoría de las propuestas presentadas por los distintos bloques 

políticos, tendiendo como axioma central de las mismas; El Binominal se mantiene, pero 

se corrige. La paradoja está dada en relación a que las discusiones anteriores a la 

comisión Böeninger se centraban en posiciones muy distantes entre los críticos al 

binominal y sus defensores. El consenso, se hace presente a raíz del giro hacia el 

pragmatismo que dan ambos grupos. 

 

 

1- Propuesta Concertación: 

 

Posterior a la entrega del Informe de la Comisión Böeninger, la Secretaría Ejecutiva de 

la Concertación elaboró y presentó una propuesta al Ejecutivo. La principal diferencia 

con el proyecto del Gobierno está dada en el planteamiento que no rechaza la fórmula 

binominal, sino más bien la modifica. De esta manera propone mantener los 60 distritos 

para diputados y las 19 circunscripciones senatoriales, en cada uno de los cuales los 

representantes sean elegidos de acuerdo al método binominal. A su vez, se introducen 

30 escaños suplementarios en la Cámara baja y 10 en el senado, los que serían 

asignados utilizando un sistema proporcional En síntesis, la propuesta post-comisión 

Böeninger de la Concertación propone aumentar los escaños de diputados a 150 

diputados y los del Senado a 48. 

 

Esta propuesta recomienda utilizar un umbral para el acceso a la Cámara de Diputados, 

en que a todas las listas que superen el 5 por ciento de los votos se les garantice la 

elección de cinco de los 30 escaños adicionales. Los cupos restantes serían distribuidos 

en forma proporcional entre todos los pactos, según la votación obtenida por cada uno 

de ellos a nivel nacional. El modelo considera además reducir a 60 por ciento el umbral 

para alcanzar el doblaje. 
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En el senado se garantiza un escaño de los suplementarios a toda lista que supere el 5 

por ciento de los votos y distribuyéndose los restantes de acuerdo con la proporción de 

votos obtenida por cada pacto y partido. 

 

Por último, existe consenso en los partidos de la Concertación respecto a la importancia 

de incluir un incentivo económico a los partidos que incluyan candidatas mujeres y que 

logren ser elegidas. 

 

 

2- Propuesta Partido Comunista (PC): 

 

A raíz de lo expresado por el Partido Comunista se puede inferir que en estricto rigor se 

mantiene el sistema binominal como base agradándole nuevos escaños, los que serian 

repartidos, mediante la utilización de una fórmula de asignación proporcional, la cual no 

es mencionada explícitamente. En términos generales, se plantea conservar la 

distribución de los distritos y las actuales circunscripciones, agregando 30 escaños 

adicionales en la Cámara de Diputados y 12 en el Senado, los que serían asignados de 

acuerdo a un criterio de proporcionalidad, quedando de esta forma compuesto el 

Congreso por 150 diputados y 50 senadores. 

 

Además, la propuesta del PC plantea situar un umbral del 3 por ciento que permita a las 

colectividades que alcancen dicho porcentaje tener representación en el Congreso. 

 

 

3- Propuesta Renovación Nacional (RN): 

 

Este partido propone mantener la base binominal y plantea dos alternativas para 

complementar e incluir a las fuerzas políticas que no logren acceder al Congreso por la 

vía del binominal, tal como se describe a continuación: “Aumentar la cantidad de 

escaños de la Cámara de Diputados en un número variable. Dicho aumento operaría 

solamente si una o más agrupaciones políticas (entendiendo por tales los partidos 

políticos conjuntamente con los candidatos independientes que ellos inscriban para cada 
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elección) reúnan una votación relevante sin obtener un número igual o superior a dos 

Diputados. 

 

Para estos efectos, se considerará como votación relevante a lo menos un 7% de los 

votos válidamente emitidos en el plano nacional. En caso que se den los dos supuestos 

anteriores se conformará la Cámara de la siguiente manera:  

 

1- Los 120 Diputados elegidos con el método binominal;  

2- Se asignarán uno o dos nuevos cupos a cada agrupación política que se 

encontrare en dicha situación, dependiendo de si alguno de sus candidatos 

resultó o no electo bajo el sistema binominal, hasta completar el número de dos; y  

3- Se distribuirían 10 nuevos cupos entre las todas agrupaciones políticas, sin 

excluir la referida en la letra ii), en base proporcional, utilizando el método 

D’Hondt aplicado sobre la votación nacional obtenida por cada una. Los escaños 

adicionales para cada agrupación política serían asignados entre aquellos de sus 

candidatos que no habiendo resultado electos en el esquema binominal, hayan 

obtenido la mayor cantidad de votos”. 

 

Una segunda fórmula consistiría en “ampliar” el tamaño de la Cámara de Diputados en 

20 cupos, los cuales serían repartidos en base proporcional utilizando el método 

D’Hondt sobre la votación nacional obtenida por cada agrupación política, en el mismo 

sentido indicado en el punto anterior, excluyéndose aquellas agrupaciones que hayan 

obtenido una votación inferior al 5% de la votación nacional. Los escaños adicionales 

para cada agrupación serían asignados entre aquellos candidatos que no habiendo 

resultado electos en el esquema binominal, hayan obtenido la mayor cantidad de voto.” 

 

En una de las alternativas se distinguen dos diferencias en comparación con las 

propuestas tanto de la Concertación como del Partido Comunista: primero, en cuanto a 

la variación en el porcentaje del umbral de acceso para los partidos minoritarios y 

segundo, en el aumento de sólo diez asientos a distribuir entre todos los partidos para 

sus candidatos más votados a través del régimen proporcional. En la segunda 

alternativa se incorporan 20 nuevos puestos en la Cámara de Diputados a repartir entre 
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los conglomerados que obtengan al menos un 5% de la votación nacional, alcanzando 

una convergencia con las propuestas de la Concertación y el Partido Comunista62. 

 

En resumen, surgieron después de lo dicho por la Comisión Böeninger, las siguientes 

propuestas. 

 

Cuadro 18 

Detalle de las propuestas post Comisión Böeninger 

 
Clasificación 

Tipo de 
sistema 

 
Características 

 
Autor 

 
Observaciones 

Proporcional 
plurinominal 

Proporcional 150 diputados, sin 
unmbral 

Comisión 
Böeninger 

Requiere un 
nuevo distritaje 

Binominal Corregido 120 binominales y 30 
proporcionales con un 
umbral del 5% 

Concertación No requiere 
nuevo distritaje 

Binominal Propuesta 1 
Corregido 
compensatorio 

120 binominales y 10 
entre partidos que no 
alcanzan 2 diputados, 
con un umbral del 7% 

RN No requiere 
nuevo distritaje 

 Propuesta 2 
Corregido 
compensatorio 

120 binominales y 20 
proporcionales con un 
umbral del 45% 

RN No requiere 
nuevo distritaje 

Binominal Corregido 120 binominales y 30 
proporcionales con un 
umbral del 5% 

PC No requiere 
nuevo distritaje 

Fuente: Figueroa, 2007. 

 

 
Como se puede observar, todas las propuestas posteriores a las realizadas por la Comisión, 

evitan el tema del redistritaje. 

 

Por otro lado, se han formalizado propuestas que no necesariamente provienen, de manera 

formal, de los partidos políticos, las que a continuación se resumen: 

 

 

 

 

                                                 
62 Texto tomado de Figueroa, Et. Al. 
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Cuadro 19 

Propuestas post Comisión Böeninger, fuera de los partidos (en términos formales) 
 

Clasificación Tipo de sistema Características Autor  Observaciones 
Mayoritario 
puro o con 
correcciones 

Uninominal Cambia distritos y 
circunscripciones por distritos 
uninominales 

C. Aninat y P. 
Navia 

Incorpora primarias legales y 
redistritaje periódico 

 Mayoritario con fórmula 
proporcional en lista 
nacional 

Divide la elección en una parte 
proporcional y otra mayoritaria 

A. Joignat y F. 
Díaz 

Es mayoritario en los distritos 
uninominales y proporcional en la 
lista nacional 

Binominal Binominal No introduce modificaciones 
mayores al sistema actual 

Libertad y 
Desarrollo 

Incorpora primarias vinculantes y 
reguladas para la elección de 
candidatos 

 Corregido Mantiene distritos y 
circunscripciones actuales pero 
corrige el sistema actual 

M. Fernández, 
G. Asencio, T. 
Duival, s 
Valenzuela, A. 
Espina y A. 
Horvath 

Introduce una lista nacional, 
repartición proporcional de cargos 
según votación nacional. Reemplaza 
el coeficiente de división (ley D’hont) 
de 2 por 1,5, e incorpora un segundo 
cómputo con los “votos remanentes” 

Proporcional 
plurinominal 

Proporcional Reparte en forma equitativa los 
escaños en función de los 
votos obtenidos en distritos y 
circunscripciones de 
magnitudes variables 

R. Wilhem, M. 
Aleuy, D. 
Altman, P. Auth, 
Juntos 
podemos, R. 
Moreno 

Modifica las magnitudes de los 
distritos en el mapa electoral; 
incorpora listas nacionales además 
de los distritos uninominales. 
Establece la repartición de escaños 
en función de los habitantes de los 
distritos y deja 5 de ellos a repartir en 
función de la votación obtenida. 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 20 

Detalle de las propuestas de la Comisión Böeninger 

 Sistema 
binominal 

Propuesta 1: 
Base 

provincial 

Propuesta 2: 
Base distrital y 
magnitud 2 a 6  

Propuesta 3: 
Base distrital y 
magnitud 2 a 8 

Región Distrito 
actual 

N° 
escaños 

N° 
Nuevo 
Distrito 

N° 
escaños 

N° 
Nuevo 
Distrito 

N° 
Escaños 

N° 
Nuevo 
Distrito 

N° 
Escaños 

1 2 1 2 1 2 1 2 I Región de 
Tarapacá 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 3 5 3 5 3 5 II Región de 
Antofagasta  4 2   4         

5 2 4 6 4 4 4 4 III Región de 
Atacama  6 2             

7 2 5 6 5 6 5 6 

8 2            
IV Región de 
Coquimbo  

9 2             

10 2 6 8 6 5 6 8 

11 2 7 5 7 3 7 8 

12 2 8 2 8 6    

13 2     9 2    

14 2            

V Región de 
Valparaiso  

15 2             

16 2 23 4 26 4 21 8 

17 2 24 8 27 6 22 3 

18 2 25 6 28 4 23 4 

19 2 26 4 29 6 24 6 

20 2 27 4 30 5 25 8 

21 2 28 5 31 4 26 6 

22 2 29 5 32 6 27 6 

23 2 30 4 33 6 28 6 

24 2 31 8 34 6 29 6 

25 2 32 6 35 6    

26 2            

27 2            

28 2            

29 2            

30 2            

Región 
Metropo litana 

31 2             
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32 2 9 6 10 4 8 4 

33 2 10 2 11 4 9 4 

34 2            

VI Región del 
L. B. O' 
Higgins 

35 2             

36 2 12 4 12 6 10 6 

37 2 11 6 13 4 11 4 

38 2            

39 2            

VII Región 
Del Maule 

40 2             

41 2 15 2 14 5 12 5 

42 2 13 8 15 6 13 8 

43 2 14 8 16 4 14 5 

44 2     17 3    

45 2            

46 2            

VIII Región 
del Bio Bio  

47 2            

48 2 17 7 18 3 15 4 

49 2 16 3 19 4 16 6 

50 2     20 3    

51 2            

IX Región de 
la Araucania 

52 2            

53 2 20 4 21 4 17 4 

54 2 19 3 22 4 18 8 

55 2 18   23 4    

56 2            

57 2            

X Región de 
Los Lagos 

58 2            

XI Región de 
Aysen  59 2 21 2 24 2 19 2 

XII Región de 
Magallanes 60 2 22 2 25 2 20 2 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 21 

Proporcionalidad de representación de los distritos actuales 
 

Región Distrito 
Población 
estimada 

2005 

Votos 
emitidos 

Diputados 
2005 

(%) 
población  

(%) Votos 
emitidos 

Diputados 
2005 

N° 
Escaños  

(%) 
Escaños  

Índice de 
Proporcionalidad  

1 190.859 81.709 0,012 0,011 2 1,667 1,451I Región de 
Tarapacá 2 279.511 96.709 0,017 0,014 2 1,667 1,226

3 181.707 77.014 0,011 0,011 2 1,667 1,540II Región de 
Antofagasta  4 359.386 124.356 0,022 0,017 2 1,667 0,954

5 175.204 66.754 0,011 0,009 2 1,667 1,777III Región de 
Atacama  6 95.167 46.875 0,006 0,007 2 1,667 2,530

7 229.265 93.006 0,014 0,013 2 1,667 1,275
8 298.825 109.655 0,018 0,015 2 1,667 1,082

IV Región de 
Coquimbo  

9 138.849 66.493 0,009 0,009 2 1,667 1,784

10 305.700 148.157 0,019 0,021 2 1,667 0,800
11 313.897 128.919 0,015 0,016 2 1,667 1,040
12 282.431 148.102 0,019 0,018 2 1,667 0,920
13 335.706 165.615 0,017 0,021 2 1,667 0,801
14 179.369 88.377 0,021 0,023 2 1,667 0,716

V Región de 
Valparaiso  

15 559.267 163.987 0,011 0,012 2 1,667 1,342
16 339.613 165.772 0,034 0,023 2 1,667 0,723
17 342.591 178.759 0,021 0,023 2 1,667 0,715
18 198.660 117.528 0,021 0,025 2 1,667 0,663
19 821.000 257.230 0,012 0,017 2 1,667 1,009
20 281.288 185.346 0,050 0,036 2 1,667 0,461
21 186.116 121.318 0,017 0,026 2 1,667 0,640
22 443.788 209.809 0,011 0,017 2 1,667 0,978
23 333.852 143.364 0,027 0,029 2 1,667 0,565
24 327.144 168.843 0,021 0,020 2 1,667 0,827
25 394.821 151.984 0,020 0,024 2 1,667 0,702
26 347.509 177.494 0,024 0,021 2 1,667 0,780

Región 
Metropolitana  

27 290.253 164.494 0,021 0,025 2 1,667 0,668
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28 840.557 199.927 0,018 0,023 2 1,667 0,721
29 430.664 164.718 0,052 0,028 2 1,667 0,593
30 401.773 173.073 0,026 0,023 2 1,667 0,720

 

31 232.097 98.569 0,025 0,024 2 1,667 0,685
32 257.663 124.418 0,014 0,014 2 0,379 1,203
33 201.973 97.000 0,016 0,017 2 1,667 0,953
34 148.822 81.369 0,012 0,014 2 1,667 1,223

VI Región del L. 
B. O' Higgins 

35 261.863 77.664 0,009 0,011 2 1,667 1,457
36 223.914 90.149 0,016 0,011 2 1,667 1,527
37 159.688 78.315 0,014 0,013 2 1,667 1,316
38 177.326 88.861 0,010 0,011 2 1,667 1,514
39 144.316 78.265 0,011 0,012 2 1,667 1,335

VII Región Del 
Maule 

40 287.460 126.968 0,009 0,011 2 1,667 1,515
41 214.973 119.953 0,018 0,018 2 1,667 0,934
42 259.334 119.753 0,013 0,017 2 1,667 0,989
43 413.221 174.267 0,016 0,017 2 1,667 0,990
44 251.744 121.103 0,025 0,024 2 1,667 0,681
45 213.871 104.473 0,015 0,017 2 1,667 0,979
46 328.594 146.948 0,013 0,015 2 1,667 1,135

VIII Región del 
Bio Bio  

47 140.882 73.549 0,020 0,021 2 1,667 0,807
48 109.664 54.620 0,009 0,010 2 1,667 1,612
49 377.330 144.622 0,007 0,008 2 1,667 2,171
50 116.319 56.390 0,023 0,020 2 1,667 0,820
51 184.769 138.671 0,007 0,008 2 1,667 2,103

VIII Región del 
Bio Bio  

52 198.966 88.286 0,011 0,019 2 1,667 0,855

53 173.521 84.131 0,012 0,012 2 1,667 1,343
54 174.352 83.791 0,011 0,012 2 1,667 1,410
55 157.533 79.364 0,011 0,012 2 1,667 1,415
56 260.206 91.958 0,010 0,011 2 1,667 1,494
57 192.024 80.678 0,016 0,013 2 1,667 1,290

X Región de Los 
Lagos 

58 101.312 41.362 0,012 0,011 2 1,667 1,470
XI Región de 
Aysen  59 158.523 70.723 0,006 0,006 2 1,667 2,867
XII Región de 
Magallanes 60 245.605 114.013 0,010 0,010 2 1,667 1,677
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Cuadro 22 

Proporcionalidad de representación de los distritos propuesta 1: base provincial 

Región Distrito  Provincias 

Población 
estimada 

2005 

Votos 
emitidos 

Diputados 
2005 

(%) 
población  

(%) Votos 
emitidos 

Diputados 
2005 

N° 
Escaños  

(%) 
Escaños 

Índice de 
Proporcional

idad 
I Región de 
Tarapacá 

1 Arica-Parinacota  190.859 1,17 81.709 1,15 2 1,33 1,16

  2 Iquique 279.511 1,72 96.709 1,36 2 1,33 0,98
II Región de 
Antofagasta  

3 El Loa-Tocopilla-
Antofagasta 

541.093 3,33 201.370 2,83 5 3,33 1,18

III Región de 
Atacama  

4 Chañaral-Copiapó-
Huasco 

270.371 1,66 113.629 1,60 4 2,67 1,67

IV Región de 
Coquimbo  

5 Elqui-Limarí-
Choapa 

666.939 4,10 269.154 3,78 6 4,00 1,06

V Región de 
Valparaiso  

6 Valparaíso-Isla de 
Pascua 

937.995 5,76 445.534 6,26 8 5,33 0,85

  7 Los Andes-San 
Felipe-Petorca-
Quillota 

570.990 3,51 270.303 3,80 5 3,33 0,88

  8 San Antonio 153.723 0,94 77.346 1,09 2 1,33 1,23
Región 
Metropolitana  

23 Melipilla-Talagante-
Chacabuco 

563.687 3,46 227.611 3,20 4 2,67 0,83

  24 Cordillera-Maipo 1.070.494 6,58 308.794 4,34 8 5,33 1,23
  25 Pudahuel-

Quilicura-Conchalí-
Huechuraba-Renca 

736.966 4,07 47.493 0,67 6 4,00 0,98

  26 Quinta Normal-
Cerro Navia-Lo 
Prado-Estación 
Central 

465.771 2,99 141.550 1,99 4 2,67 1,34

  27 Santiago-
Independencia-
Recoleta 

384.776 2,55 115.304 1,62 4 2,67 1,65

  28 Maipú-Cerrillos 697820 3,32 127.185 1,79 5 3,33 1,86
  29 Ñuiñoa-

Providencia-
615.140 3,67 374.323 5,26 5 3,33 0,63



PROPORCIONALIDAD TERRITORIAL EN EL MAPA ELECTORAL CHILENO: una aproximación 
a la geografía de la representación a partir de la elección parlamentaria 2005 

 - 158 - 

Peñalolén-La Reina 

  30 Las Condes-
Vitacura-Lo 
Barnechea 

443.788 2,50 107.021 1,50 4 2,67 1,77

  31 La Granja-San 
Joaquín-La Florida-
La Pintana 

815.515 5,52 346.791 4,87 8 5,33 1,09

  32 La Cisterna-El 
Bosque-San 
Ramón-Lo Espejo-
San Miguel-Pedro 
Aguirre Cerda 

561.477 4,07 307.048 4,32 6 4,00 0,93

VI Región del L. B. 
O' Higgins 

9 Cachapoal 589.158 3,62 271.882 3,82 6 4,00 1,05

  10 Colchagua-
Cardenal Caro 

251.397 1,54 129.474 1,82 2 1,33 0,73

VII Región Del 
Maule 

12 Cauquenes-Linares 321.642 1,98 167.126 2,35 4 2,67 1,14

  11 Curicó-Talca 645.465 3,97 246.128 3,46 6 4,00 1,16
VIII Región del Bio 
Bio  

15 Arauco 164.945 1,01 75.318 1,06 2 1,33 1,26

  13 Ñuble+Bio bío 831.027 5,11 393.869 5,54 8 5,33 0,96
  14 Concepción  973.225 5,98 444.278 6,24 8 5,33 0,85
IX Región de la 
Araucania 

17 Cautin 727.010 4,47 362.469 5,09 7 4,67 0,92

  16 Malleco 201.954 1,24 105.383 1,48 3 2,00 1,35
X Región de Los 
Lagos 

20 Llanquihue-Palena-
Chiloé 

553.250 3,40 221.112 3,11 5 3,33 1,07

  19 Osorno 230.865 1,42 114.679 1,61 3 2,00 1,24
  18 Valdivia 372.487 2,29 172.417 2,42 4 2,67 1,10
XI Región de Aysen 21 Aysén-Capitán 

Prat-Cohaique-
General Carrera 

101.312 0,62 41.362 0,58 2 1,33 2,29

XII Región de 
Magallanes 

22 Antartica-
Magallanes-Tierra 
del Fuego-Última 
Esperanza 

158.523 0,97 70.723 0,99 2 1,33 1,34
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Cuadro 23 

Proporcionalidad de representación de los distritos propuesta 2: base distrital y magnitud 2 a 6 
 

Región Distrito 
binominal  

N° 
distrito 
nuevo 

Población 
estimada 

2005 

(%) de 
poblacion  

Votos emitido 
Diputados 

2005 

(%) de 
votos  

Escaños  (%) de 
escaños  

Indice de 
proporcionalidad  

I Región de Tarapacá 1 1   190.859            1,17              81.709      1,15             2       1,33             1,16    
  2 2   279.511            1,72              96.709      1,36             2       1,33             0,98    
II Región de 
Antofagasta  

3+4 3   541.093            3,33            201.370      2,83             5       3,33             1,18    

III Región de 
Atacama  

5+6 4   270.371            1,66            113.629      1,60             4       2,67             1,67    

IV Región de 
Coquimbo  

7+8+9 5   666.939            4,10            269.154      3,78             6       4,00             1,06    

V Región de 
Valparaiso  

10+11 6   551.305            3,39            262.170      3,68             5       3,33             0,90    

  12 7   313.897            1,93            128.919      1,81             3       2,00             1,10    
  13+14 8   618.137            3,80            313.717      4,41             6       4,00             0,91    
  15 9   179.369            1,10              88.377      1,24             2       1,33             1,07    
Región Metropolitana 16 26   559.267            3,44            163.987      2,30             4       2,67             1,16    
  17+18 27   682.204            4,19            344.531      4,84             6       4,00             0,83    
  19+22 28   384.776            2,36            238.846      3,36             4       2,67             0,79    
  20 29   821.000            5,05            257.230      3,62             6       4,00             1,11    
  21+24 30   615.140            3,78            328.710      4,62             5       3,33             0,72    
  23 31   443.788            2,73            209.809      2,95             4       2,67             0,90    
  25+26 32   721.965            4,44            320.827      4,51             6       4,00             0,89    
  27+28 33   637.762            3,92            341.988      4,81             6       4,00             0,83    
  29 34   840.557            5,17            199.927      2,81             6       4,00             1,42    
  30+31 35   832.437            5,12            337.791      4,75             6       4,00             0,84    
VI Región del L. B. O' 
Higgins 

32+33 10   489.760            3,01            222.987      3,13             4       2,67             0,85    

  34+35 11   350.795            2,16            178.369      2,51             4       2,67             1,06    
VII Región Del Maule 36+37+38 12   645.465            3,97            246.128      3,46             6       4,00             1,16    
  39+40 13   321.642            1,98            167.126      2,35             4       2,67             1,14    
VIII Región del Bio 
Bio  

41+42 14   502.433            3,09            246.921      3,47             5       3,33             0,96    
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  43+44 15   672.555            4,13            294.020      4,13             6       4,00             0,97    
  45+46 16   465.615            2,86            225.576      3,17             4       2,67             0,84    
  47 17   328.594            2,02            146.948      2,07             3       2,00             0,97    
IX Región de la 
Araucania 

48+49 18   250.546            1,54            128.169      1,80             3       2,00             1,11    

  51+52 19   301.088            1,85            195.061      2,74             4       2,67             0,97    
  50 20   184.769            1,14            138.671      1,95             3       2,00             1,03    
X Región de Los 
Lagos 

53+54 21   372.487            2,29            172.417      2,42             4       2,67             1,10    

  55+56 22   331.885            2,04            163.155      2,29             4       2,67             1,16    
  57+58 23   452.230            2,78            172.636      2,43             4       2,67             1,10    
XI Región de Aysen  59 24   101.312            0,62              41.362      0,58             2       1,33             2,29    
XII Región de 
Magallanes 

60 25   158.523            0,97              70.723      0,99             2       1,33             1,34    
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Cuadro 24 

Proporcionalidad de representación de los distritos propuesta 3: base distrital y magnitud 2 a 8 
 

Región Distrito 
binominal 

N° distrito 
nuevo 

Población 
estimada 2005  

(%) de 
poblacion 

Votos 
emitido 

Diputados 
2005 

(%) de 
votos 

Escaños  (%) de 
escaños  

Indice de 
proporcionalidad  

I Región de 
Tarapacá 1 1         190.859    1,173      81.709    1,148 2 1,333 1,161
  2 2         279.511    1,718      96.709    1,359 2 1,333 0,981

II Región de 
Antofagasta  3+4 3         541.093    3,325    201.370    2,830 5 3,333 1,178

III Región de 
Atacama  5+6 4         270.371    1,662    113.629    1,597 4 2,667 1,670

IV Región de 
Coquimbo  7+8+9 5         666.939    4,099    269.154    3,783 6 4,000 1,057

V Región de 
Valparaiso  10+11+12 6         865.202    5,317    391.089    5,496 8 5,333 0,970
  13+14 7         797.506    4,901    402.094    5,651 8 5,333 0,944
 15 8   0,985

Región 
Metropolitana  16+18 23         901.858    5,542    342.746    4,817 8 5,333 1,107
  17 24         339.613    2,087    165.772    2,330 3 2,000 0,858
  19+22 25         384.776    2,365    238.846    3,357 4 2,667 0,794
  20 26         821.000    5,045    257.230    3,615 6 4,000 1,106
  21+24 27      1.058.928    6,507    538.519    7,568 8 5,333 0,705
 23 28   0.762
  25+26 29         721.965    4,437    320.827    4,509 6 4,000 0,887
  27+28 30         637.762    3,919    341.988    4,806 6 4,000 0,832
  29 31         840.557    5,165    199.927    2,810 6 4,000 1,424
  30+31 32         832.437    5,116    337.791    4,747 6 4,000 0,843

VI Región del 
L. B. O' Higgins 32+33 9         489.760    3,010    222.987    3,134 4 2,667 0,851
  34+35 10         148.822    0,915      81.369    1,144 4 2,667 2,332
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VII Región Del 
Maule 36+37+38 11         645.465    3,967    246.128    3,459 6 4,000 1,156
  39+40 12         321.642    1,977    167.126    2,349 4 2,667 1,135

VIII Región del 
Bio Bio  41+42 13         502.433    3,088    246.921    3,470 5 3,333 0,961
  43+44+45 14         924.299    5,680    415.123    5,834 8 5,333 0,914
  46+47 15         542.465    3,334    251.421    3,533 5 3,333 0,943

IX Región de la 
Araucania 48+49 16         250.546    1,540    128.169    1,801 4 2,667 1,480
  50+51+52 17         678.418    4,169    339.683    4,774 6 4,000 0,838

X Región de 
Los Lagos 53+54 18         372.487    2,289    172.417    2,423 4 2,667 1,101
  55+56 19         784.115    4,819    335.791    4,719 8 5,333 1,130
 57+58 20   1.13

XI Región de 
Aysen  59 21         101.312    0,623      41.362    0,581 2 1,333 2,294

XII Región de 
Magallanes 60 22         158.523    0,974      70.723    0,994 2 1,333 1,342
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Cuadro 25 

Votos obtenidos por las dos coaliciones más grandes en la elección de Diputados año 
2005 por comuna 
Región  Comuna Alianza Concertación  Otros 
I Alto Hospicio 5.252 13.188 4.349 
  Arica 41.408 52.802 32.018 
  Camarones 852 920 454 
  Camiña 1.238 564 262 
  Colchane 768 166 93 
  General Lagos 590 318 178 
  Huara 906 1.420 830 
  Iquique 33.542 57.088 25.030 
  Pica 1.612 2.210 616 
  Pozo Almonte 2.066 4.596 801 
  Putre 1.804 988 615 
II Antofagasta 88.088 110.882 12.006 
  Calama 33.712 54.198 16.386 
  María Elena 1.428 3.876 954 
  Mejillones 3.110 4.340 722 
  Ollagüe 162 508 160 

  
San Pedro de 
Atacama 1.330 2.350 1.058 

  Sierra Gorda 948 1.476 164 
  Taltal 1.998 6.514 716 
  Tocopilla 5.780 13.810 1.576 
III Alto del Carmen 1.754 2.878 523 
  Caldera 3.276 7.830 876 
  Chañaral 2.958 7.096 817 
  Copiapó 33.052 54.322 7.266 
  Diego de Almagro 2.432 10.866 1.582 
  Freirina 1.798 3.302 470 
  Huasco 1.924 5.370 523 
  Tierra Amarilla 2.640 6.762 867 
  Vallenar 12.206 24.190 5.151 
IV Andacollo 4.218 7.154 646 
  Canela 1.912 5.942 1.482 
  Combarbalá 3.442 8.332 918 
  Coquimbo 30.030 82.000 5.410 
  Illapel 6.712 16.844 2.378 
  La Higuera 978 2.282 250 
  La Serena 57.536 64.398 7.984 
  Los Vilos 5.414 9.010 1.446 
  Monte Patria 5.778 14.772 6.444 
  Ovalle 21.574 54.546 3.760 
  Paihuano 2.058 2.348 278 
  Punitaqui 2.204 7.058 958 
  Río Hurtado 1.386 3.388 180 
  Salamanca 6.332 13.278 1.146 
  Vicuña 8.974 10.392 914 
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V Algarrobo 5.298 4.754 921 
  Cabildo 4.542 11.818 2.136 
  Calera 15.188 26.496 3.644 
  Calle Larga 4.290 5.880 600 
  Cartagena 6.824 6.802 3.246 
  Casablanca 8.014 8.492 1.857 
  Catemu 4.612 7.252 884 
  Concón 15.188 10.178 2.410 
  El Quisco 4.674 5.036 1.625 
  El Tabo 4.084 4.288 1.386 
  Hijuelas 6.944 7.416 822 
  Isla de Pascua 1.230 1.706 216 
  Juan Fernández 296 296 46 
  La Cruz 5.256 6.704 796 
  La Ligua 10.950 16.004 3.408 
  Limache 16.590 14.666 2.006 
  Llaillay 7.520 11.696 1.684 
  Los Andes 23.688 26.306 3.968 
  Nogales 5.918 13.028 1.466 
  Olmué 5.914 7.352 882 
  Panquehue 2.476 3.996 320 
  Papudo 2.826 3.006 362 
  Petorca 1.948 6.876 738 
  Puchuncaví 5.222 7.410 950 
  Putaendo 4.952 8.194 878 
  Quillota 26.422 38.338 4.848 
  Quilpué 52.782 47.042 9.600 
  Quintero 8.562 10.058 1.832 
  Rinconada 3.616 4.772 478 
  San Antonio 16.474 28.550 25.484 
  San Esteban 4.878 8.882 854 
  San Felipe 22.536 28.502 3.312 
  Santa María 4.690 7.896 472 
  Santo Domingo 6.050 4.696 1.507 
  Valparaíso 113.110 117.784 28.682 
  Villa Alemana 35.954 30.534 5.514 
  Viña del Mar 137.880 115.404 21.396 
  Zapallar 4.516 3.138 372 
RM Alhué 1.322 2.378 644 
  Buin 25.128 28.300 2.720 
  Calera de Tango 7.264 10.038 1.028 
  Cerrillos 24.160 37.176 5.720 
  Cerro Navia 24.334 81.238 16.214 
  Colina 27.772 23.140 3.768 
  Conchalí 47.390 76.412 13.614 
  Curacaví 8.780 11.776 1.708 
  El Bosque 59.270 70.354 10.970 
  El Monte 12.282 11.012 2.166 
  Estación Central 40.646 75.960 12.778 
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  Huechuraba 18.730 32.640 5.928 
  Independencia 28.134 37.540 5.990 
  Isla de Maipo 7.142 15.406 1.244 
  La Cisterna 41.238 45.616 6.628 
  La Florida 87.610 177.024 20.422 
  La Granja 32.888 56.234 12.090 
  La Pintana 41.002 52.088 8.016 
  La Reina 49.952 45.820 7.904 
  Lampa 13.694 14.174 2.660 
  Las Condes 157.486 80.606 10.080 
  Lo Barnechea 36.320 19.524 2.254 
  Lo Espejo 29.694 53.806 14.716 
  Lo Prado 24.420 64.714 11.656 
  Macul 39.014 59.914 13.102 
  Maipú 104.376 149.902 22.034 
  María Pinto 3.680 5.178 688 
  Melipilla 36.850 35.672 9.514 
  Ñuñoa 87.770 95.784 18.988 
  Padre Hurtado 11.346 13.998 3.254 
  Paine 18.478 22.442 2.090 
  Pedro Aguirre Cerda 32.718 47.160 28.632 
  Peñaflor 23.778 31.270 5.546 
  Peñalolén 68.126 78.400 15.812 
  Pirque 10.600 6.630 1.026 
  Providencia 82.392 57.270 8.954 
  Pudahuel 42.842 61.728 15.800 
  Puente Alto 99.886 116.342 14.810 
  Quilicura 22.626 45.340 11.558 
  Quinta Normal 29.782 61.942 12.392 
  Recoleta 52.874 80.468 11.090 
  Renca 44.640 52.210 10.730 
  San Bernardo 59.346 108.360 14.186 
  San Joaquín 31.264 53.164 11.552 
  San José de Maipo 7.428 7.442 972 
  San Miguel 35.758 42.506 14.206 
  San Pedro 3.376 3.614 988 
  San Ramón 29.684 51.542 7.752 
  Santiago 97.342 108.058 20.414 
  Talagante 23.412 20.868 4.214 
  Tiltil 5.318 6.496 1.668 
  Vitacura 65.252 27.608 2.932 
VI Chépica 7.698 6.430 438 
  Chimbarongo 8.808 19.146 1.546 
  Codegua 4.216 5.172 1.154 
  Coínco 3.152 3.406 496 
  Coltauco 5.316 7.944 784 
  Doñihue 6.924 10.120 1.100 
  Graneros 8.610 14.286 2.858 
  La Estrella 1.706 2.498 138 
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  Las Cabras 8.070 10.206 734 
  Litueche 2.608 3.784 268 
  Lolol 2.550 4.572 266 
  Machalí 9.234 13.650 3.432 
  Malloa 6.248 6.496 854 
  Marchihue 2.396 4.874 394 
  Mostazal 6.378 9.228 2.022 
  Nancagua 5.834 9.464 666 
  Navidad 1.674 4.174 650 
  Olivar 4.770 6.426 1.170 
  Palmilla 4.512 6.216 424 
  Paredones 2.098 4.566 436 
  Peralillo 4.094 6.254 580 
  Peumo 4.598 7.856 554 
  Pichidegua 4.772 12.714 586 
  Pichilemu 5.828 6.548 686 
  Placilla 2.966 5.338 500 
  Pumanque 1.542 1.954 252 
  Quinta de Tilcoco 4.830 7.530 758 
  Rancagua 73.736 94.000 12.744 
  Rengo 16.772 23.568 2.938 
  Requínoa 7.524 11.688 1.582 
  San Fernando 17.964 36.548 5.148 
  San Vicente 15.412 22.654 1.844 
  Santa Cruz 14.914 14.198 1.760 
VII Cauquenes 25.492 13.950 2.090 
  Chanco 5.242 5.468 500 
  Colbún 6.534 9.814 768 
  Constitución 13.136 24.966 511 
  Curepto 4.182 7.410 126 
  Curicó 39.042 57.318 5.764 
  Empedrado 2.632 2.352 46 
  Hualañé 2.610 7.790 458 
  Licantén 2.224 5.240 322 
  Linares 35.902 39.110 2.782 
  Longaví 9.960 15.454 1.102 
  Maule 5.308 10.140 247 
  Molina 11.286 25.346 2.386 
  Parral 14.268 23.242 1.554 
  Pelarco 3.224 5.330 88 
  Pelluhue 3.856 3.644 386 
  Pencahue 4.008 7.766 132 
  Rauco 3.742 6.264 450 
  Retiro 7.326 9.006 566 
  Río Claro 4.108 6.986 163 
  Romeral 4.554 8.170 638 
  Sagrada Familia 4.252 11.222 1.484 
  San Clemente 10.552 23.026 617 
  San Javier 13.242 24.276 1.812 
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  San Rafael 2.804 5.400 128 
  Talca 79.326 78.898 7.920 
  Teno 8.206 12.510 1.396 
  Vichuquén 2.002 3.502 322 
  Villa Alegre 5.432 7.382 478 
  Yerbas Buenas 5.310 8.296 592 
VIII Alto Biobío 832 2.000 146 
  Antuco 796 3.156 86 
  Arauco 9.292 13.288 4.782 
  Bulnes 9.380 11.814 902 
  Cabrero 6.110 16.826 1.578 
  Cañete 12.208 11.004 3.640 
  Chiguayante 15.354 36.250 2.866 
  Chillán 68.822 56.124 5.732 
  Chillán Viejo 8.892 7.850 918 
  Cobquecura 2.572 3.462 310 
  Coelemu 6.344 10.406 558 
  Coihueco 10.392 8.390 946 
  Concepción 76.600 116.794 11.884 
  Contulmo 2.660 2.652 534 
  Coronel 28.982 44.062 8.388 
  Curanilahue 9.374 15.550 5.064 
  El Carmen 8.450 4.776 460 
  Florida 6.426 4.110 762 
  Hualpén 20.676 45.582 18.216 
  Hualqui 6.288 11.146 1.372 
  Laja 5.876 15.836 438 
  Lebu 7.324 9.430 4.814 
  Los Alamos 4.142 10.932 2.722 
  Los Angeles 55.620 76.730 1.887 
  Lota 13.592 20.924 18.768 
  Mulchén 7.616 17.588 453 
  Nacimiento 7.970 15.808 446 
  Negrete 2.502 4.716 114 
  Ninhue 2.750 4.006 254 
  Ñiquén 4.658 6.682 408 
  Pemuco 4.508 3.770 326 
  Penco 12.244 27.626 4.164 
  Pinto 7.262 3.892 542 
  Portezuelo 2.112 4.466 254 
  Quilaco 1.134 3.068 75 
  Quilleco 3.012 6.546 156 
  Quillón 6.670 8.436 580 
  Quirihue 4.764 7.212 420 
  Ránquil 1.792 4.212 244 
  San Carlos 21.460 25.300 1.542 
  San Fabián 1.508 2.784 152 
  San Ignacio 9.074 5.512 726 
  San Nicolás 3.302 7.130 372 
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  San Pedro de la Paz 17.586 35.830 4.477 
  San Rosendo 1.070 4.058 129 
  Santa Bárbara 4.714 6.320 158 
  Santa Juana 4.362 6.626 1.098 
  Talcahuano 56.032 63.740 13.654 
  Tirúa 3.424 3.740 1.098 
  Tomé 14.452 32.182 5.990 
  Treguaco 1.796 4.400 190 
  Tucapel 3.046 9.938 194 
  Yumbel 4.958 7.032 9.284 
  Yungay 6.660 8.780 632 
IX Angol 21.414 20.484 2.338 
  Carahue 8.050 15.734 464 
  Cholchol 2.706 5.918 315 
  Collipulli 6.882 10.912 2.072 
  Cunco 8.862 7.564 690 
  Curacautín 6.052 9.706 1.472 
  Curarrehue 3.090 3.354 268 
  Ercilla 2.754 3.220 1.300 
  Freire 5.822 14.094 875 
  Galvarino 2.926 6.406 2.020 
  Gorbea 6.374 9.166 512 
  Lautaro 9.086 16.706 3.852 
  Loncoche 7.828 13.262 677 
  Lonquimay 3.210 4.342 1.054 
  Los Sauces 2.910 4.502 565 
  Lumaco 3.814 3.230 1.563 
  Melipeuco 2.318 2.692 802 
  Nueva Imperial 5.888 20.332 601 
  Padre las Casas 16.984 15.956 5.216 
  Perquenco 2.364 4.046 624 
  Pitrufquén 7.054 12.988 558 
  Pucón 8.424 7.738 693 
  Purén 5.084 5.774 1.031 
  Renaico 3.676 4.592 759 
  Saavedra 2.614 8.872 383 
  Temuco 82.654 77.826 19.678 
  Teodoro Schmidt 6.490 7.488 345 
  Toltén 4.996 4.098 519 
  Traiguén 7.790 10.448 1.263 
  Victoria 11.212 13.346 7.966 
  Vilcún 5.844 12.262 2.228 
  Villarrica 17.500 22.380 1.429 
X Ancud 16.316 17.300 1.646 
  Calbuco 10.020 10.156 1.069 
  Castro 13.498 15.318 2.393 
  Chaitén 2.578 2.512 214 
  Chonchi 4.642 4.958 741 
  Cochamó 1.848 1.448 107 
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  Corral 1.904 3.370 252 
  Curaco de Vélez 1.148 2.178 143 
  Dalcahue 4.274 3.884 394 
  Fresia 4.974 8.518 423 
  Frutillar 4.990 8.580 548 
  Futaleufú 1.272 750 68 
  Futrono 4.626 7.256 686 
  Hualaihué 3.876 2.782 371 
  La Unión 11.774 24.100 1.488 
  Lago Ranco 4.402 3.776 666 
  Lanco 7.526 6.934 657 
  Llanquihue 4.530 9.138 747 
  Los Lagos 6.580 9.146 1.312 
  Los Muermos 6.792 7.542 549 
  Máfil 3.322 3.302 312 
  Mariquina 6.476 8.484 828 
  Maullín 5.498 8.040 428 
  Osorno 52.386 73.276 8.282 
  Paillaco 7.644 10.736 1.061 
  Palena 720 800 56 
  Panguipulli 9.224 15.376 2.814 
  Puerto Montt 49.286 66.082 4.756 
  Puerto Octay 3.628 5.066 473 
  Puerto Varas 15.074 13.920 1.382 
  Puqueldón 1.364 2.322 298 
  Purranque 9.480 10.034 1.118 
  Puyehue 4.786 6.002 677 
  Queilén 2.170 2.478 228 
  Quellón 6.848 7.462 1.012 
  Quemchi 3.490 3.390 372 
  Quinchao 2.366 4.126 354 
  Río Bueno 12.988 15.432 1.942 
  Río Negro 6.526 7.104 600 
  San Juan de la Costa 3.064 4.488 364 
  San Pablo 4.722 6.050 612 
  Valdivia 44.970 68.406 5.762 
XI Aisén 7.854 8.578 923 
  Chile Chico 2.024 2.312 316 
  Cisnes 2.086 1.664 149 
  Cochrane 1.354 1.186 79 
  Coihaique 17.118 24.154 1.421 
  Guaitecas 608 626 49 
  Lago Verde 376 370 27 
  O'Higgins 164 228 12 
  Río Ibáñez 1.470 1.236 105 
  Tortel 262 178 34 
XII Antártica 38 22 23 
  Cabo de Hornos 426 612 172 
  Laguna Blanca 170 368 161 
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  Natales 4.274 7.592 2.806 
  Porvenir 860 2.704 625 
  Primavera 234 628 112 
  Punta Arenas 25.880 49.012 14.414 
  Río Verde 228 258 74 
  San Gregorio 162 430 147 
  Timaukel 76 198 43 
  Torres del Paine 508 528 138 
Fuente: Ministerio del Interior. 
 
 
 


