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Este domingo 21 de noviembre tuvieron lugar las elecciones presidenciales y legislativas en Chile. El

candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, obtuvo la mayor cantidad de votos con el

27.9%. En segundo lugar, el aspirante de la coalición Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sumó el 25.8%.

Ninguno de ellos obtuvo los votos necesarios para ser electo en estos comicios. La próxima

Presidencia se deberá dirimir en una segunda vuelta el 19 de diciembre.

 

Si bien todavía no se ha definido al próximo mandatario, cualquiera de los dos candidatos que

acceda a la Presidencia representará un cambio en el color político del gobierno después de casi 20

años. Cabe recordar que solo Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han ocupado el Poder Ejecutivo

desde 2006 de manera alternada.

 

Otra novedad que suponen estos comicios es el escenario de inestabilidad política derivado de la

crisis social, que llegó a su pico con el estallido de finales de 2019. La desconfianza en los partidos

tradicionales y el proceso de reforma constitucional en curso también se verá plasmado en la

conformación del próximo Congreso.

 

La cantidad de votos registrados por los candidatos presidenciales no se vio reflejada en la

contienda legislativa. Por ejemplo, el ganador de esta primera vuelta (Kast), obtuvo cerca de dos

millones de votos. En las listas al Congreso, el Frente Social Cristiano apenas sumó 400 mil votos

para senadores y 700 mil votos para diputados aproximadamente.
  

Esto coloca al ganador presidencial de este domingo y (hasta las últimas encuestas) potencial

vencedor en el ballotage, en una clara desventaja. Kast debería asumir la Presidencia con el

respaldo de 15 diputados y un senador propio. Por debajo en la representación legislativa de Vamos

Chile (53 diputados y 12 senadores) a pesar de la magra elección de Sebastián Sichel.

 

En resumen, se puede ver que el rechazo a los partidos tradicionales se centra en las figuras

ejecutivas y no tanto así en sus respectivos bloques legislativos, lo que también supondrá un

mayor contrapeso para el gobierno ante un eventual giro a la derecha.

Resumen ejecutivo
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¿Qué se votó?

 

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

Preguntas básicas

El 21 de noviembre los

chilenos eligieron al presidente de la

República y a 182 Congresistas (27

senadores y 155 diputados) para el

mandato 2022-2026.

 

¿Habrá segunda vuelta?

Sí. Ninguno de los candidatos logró más

de la mitad de los votos. Por lo tanto el

19 de diciembre deberá realizarse un

balotaje entre los dos candidatos más

votados. 
  

¿Cuántos fueron los candidatos
presidenciales?
Chile debió optar entre 7 candidatos: Sebastián

Sichel (Chile Vamos), José Antonio Kast (Frente

Social Cristiano), Yasna Provoste (Democracia

Cristiana), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Franco

Parisi (Partido de la Gente), Eduardo Artés (Unión

Patriótica) y Marco Enríquez-Ominami (PRO).

 

 

 
¿Cuándo asumirá el próximo
gobierno?

El nuevo presidente, como los congresistas electos,

asumirán el 11 de marzo de 2022 por un período de

cuatro años, a finalizar el 11 de marzo de 2026.
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En estas elecciones, ninguno de los candidatos alcanzó el mínimo requerido del 50% de los

votos para resultar electo presidente. El candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos

fue José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) con el 27,9% de los votos. En segundo lugar, a

dos puntos de diferencia, se encuentra el candidato Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

Ahora, la Presidencia se deberá dirimir en un balotaje el 19 de diciembre.

Resultado electoral
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Los pronósticos previos a la elección pudieron anticipar en gran medida los resultados y a

quienes participarán finalmente de la segunda vuelta prevista para el 19 de diciembre. Se

observa que todos los candidatos mejoraron su performance respecto a los últimos

sondeos locales, aunque sin modificar significativamente el desenlace de la votación, a

excepción de Franco Parisi (Partido de la Gente) quien sostuvo un nivel de apoyo que le

permitió adelantar a los candidatos de las coaliciones tradicionales Sebastián Sichel

(Vamos Chile) y Yasna Provoste (Unidad Constituyente).
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Su Plan de Gobierno se basa en tres ejes: "La República, la libertad y la Familia".

Modificar el Código del Trabajo para permitir la libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo en el

sector público y privado.

Plantea que todos los contratos de trabajo sean con indemnización por años de servicio.

Reformar la Ley Antiterrorista y que la Agencia Nacional de Inteligencia sea integrada por especialistas de

las FF. AA., Carabineros y la PDI.

Crear una unidad especializada de la Policía de Investigaciones con el objeto de buscar activamente a los

inmigrantes ilegales.

Propone fiscalizar las emisiones de las industrias para que cumplan con la normativa vigente.

Propone reducir el IVA del 19% al 17%. Brindará el 2% de las utilidades de las empresas a los trabajadores

mediante la Ley de Gratificaciones.

Disminuye el impuesto a las empresas al 17% y exceptúa las reinversiones del pago de tributos.

Fortalece el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica.

Incentiva la competencia en el mercado bancario y de pagos electrónicos.

Desarrollar la telemedicina y promover una nueva Política de Salud Mental.

Crear la Ley de Responsabilidad Ambiental, estandarizar las multas por daño ambiental, fortalecer la

educación en la materia e implementar un sello en productos alimentarios que especifique el tiempo

necesario para la degradación de los envases.

Propuestas:

Es abogado y actual presidente del Partido

Republicano. Fue diputado y candidato

presidencial en las elecciones de 2017. Ejerció

como concejal de Buin entre 1996 y 2000, y como

diputado entre 2002 y 2018. Hijo de una familia

de inmigrantes alemanes, fue militante histórico

de la Unión Demócrata Independiente (UDI)

hasta el anuncio de su renuncia el 31 de mayo de

2016.

José Antonio Kast
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¿Quiénes se disputan la presidencia?

Siguen en carrera a la Presidencia dos candidatos: José Antonio Kast (Frente Social Cristiano)

y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad)

http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/bases_programaticas_jose_antonio_kast_23_08_21_2.pdf
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Es el candidato más joven. Fue presidente

de la Federación de Estudiantes durante el

período 2011-2012 encabezando las

protestas por una educación gratuita, libre

y de calidad. En 2018 fundó el partido

Convergencia Social y la coalición Apruebo

Dignidad, por la cual se postula a la

presidencia. En 2014 asumió como

diputado y fue reelecto para el período

2018-2022.
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Gabriel Boric

Su Plan de Gobierno cuenta con cuatro ejes transversales: "Descentralización, feminismo,

crisis climática y trabajo digno".

Aumento del salario mínimo y reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Crear un sistema educativo público, gratuito y de calidad.

Garantizar Internet como un servicio básico.

Propone una ley marco de Economía Circular y Gestión de Residuos.

Crear una empresa nacional de litio.

Firma del Acuerdo de Escazú sobre participación, derechos humanos y justicia ambiental durante la

primera semana de gobierno.

Convocar una Comisión de Diálogo Social para enfrentar los efectos de la pandemia y crisis económica

global en el mundo del trabajo.

Propuesta de reforma tributaria para que “quienes tienen más contribuyan más”: busca avanzar hacia un

sistema con impuestos progresivos, con equidad vertical y horizontal.

Generación de un sistema único de salud basado en un Fondo Universal de Salud: se transformarán las

Instituciones de Salud Previsional (Isapre) en seguros voluntarios adicionales.

Promoción de la ley de eutanasia, muerte digna y cuidados paliativos.

Presentación de una ley de protección a las semillas ancestrales y patrimonio genético.

Política para la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos.

Entrega de medicamentos a domicilio para enfermedades crónicas.

Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática: enfocada en la gestión productiva con principios de

transición ecológica justa. El Estado será responsable de dar impulso a la innovación y la transformación

digital.

Trabajo Decente: libertad sindical; sistemas de seguridad social; salarios dignos; y creación de puestos de

trabajo productivos, para el desarrollo individual y el beneficio común del país.

Propuestas:

https://directoriolegislativo.org/
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/536511295-Plan-de-Gobierno-Gabriel-Boric-Apruebo-Dignidad.pdf
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Elecciones Legislativas

Este domingo se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas en Chile. En ellas, fueron

elegidos un total de 155 diputados para el período 2022-2026. A su vez, se eligieron 27 senadores

para el período 2022-2030.

 

Los nuevos congresistas asumirán el 11 de marzo del próximo año. Cabe destacar que aunque la

elección presidencial deba aguardar al ballotage, la conformación del Congreso ya quedó definida.

Con estas elecciones, el Senado pasará a contar con 50 bancas acorde a lo dispuesto por la última

reforma electoral. 
  

La cantidad de votos registrados por los candidatos presidenciales no se vio reflejada en la

contienda legislativa. Por ejemplo, el ganador de esta primera vuelta (Kast), obtuvo cerca de dos

millones de votos. En las listas al Congreso, el Frente Social Cristiano apenas sumó 400 mil votos

para senadores y 700 mil votos para diputados aproximadamente.

 

Esto coloca al ganador presidencial de este domingo y (hasta las últimas encuestas) potencial

vencedor en el ballotage, en una clara desventaja. Kast debería asumir la Presidencia con el

respaldo de 15 diputados y un senador propios. Por debajo en la representación legislativa de

Vamos Chile (53 diputados y 12 senadores) a pesar de la magra elección de Sebastián Sichel.

 

En resumen, se puede ver que el rechazo a los partidos tradicionales se centra en las figuras

ejecutivas y no tanto así en sus respectivos bloques legislativos, lo que también supondrá un

mayor contrapeso para el gobierno ante un eventual giro a la derecha.
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Diputados
El Frente Social Cristiano cuenta actualmente con dos bancas para el período 2018-2022. Los

resultados de los comicios le permitirán aumentar significativamente su representación en este

espacio hasta 15 escaños. Sin embargo, aún se encuentra alejado de las primeras dos minorías (53

Vamos Chile y 37 Apruebo Dignidad), por lo que deberá recurrir a acuerdos y consensos para poder

impulsar su agenda de gobierno a nivel legislativo.

 

En el caso de que Kast ganara las elecciones de segunda vuelta, se encontrará en una clara

minoría dentro del recinto y las negociaciones serán particularmente difíciles con el bloque de la

coalición que hoy encabeza Gabriel Boric.

63

30
13

13

36

Vamos Chile (40.65%)

Convergencia Progresista (19.35%)

Chile Digno (8.39%) Frente Amplio (8.39%)

Fuera de Coalición (23.23%)

DIPUTADOS (actual)

53

37

37

15

13

Vamos Chile (34.19%)

Apruebo Dignidad (23.87%)

Nuevo Pacto (23.87%) Social Critiano (9.68%)

Otros (8.39%)

DIPUTADOS (2022)



01

Senado
En el caso del Senado, la victoria de Kast le otorgó la primera banca para su espacio. Sin embargo,

la posición que ocupará será de carácter marginal y también deberá recurrir a la negociación para

aprobar leyes de interés para el Ejecutivo (en caso de llegar a ser proclamado presidente). En el

caso de que la oposición sostenga sus coaliciones es incluso probable que el Frente Social

Cristiano tenga que atenerse a una agenda legislativa fijada por partidos de oposición.

 

Esta fragmentación de la representación legislativa se debe a que ninguno de los candidatos

participantes se acercó al 50% de los votos para ganar en primera vuelta, así como también a un

voto diferenciado entre las elecciones presidenciales y legislativas que como resultado dejan una

mayor inestabilidad política.
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