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 El 21 de noviembre la ciudadanía definirá quién será el nuevo presidente de Chile desde marzo de

2022. A su vez, también deberán elegir los legisladores del próximo Congreso 2022 - 2026. A partir del

sistema electoral (que estipula que para definir al próximo mandatario en primera vuelta es

necesario lograr al menos el 50 por ciento de los votos), se espera que la Presidencia se dirima en un

balotaje el 19 de diciembre. Si bien compiten por el Ejecutivo siete candidatos, los favoritos son dos:

el conservador José Antonio Kast (Partido Republicano) y el izquierdista Gabriel Boric (Apruebo

Dignidad).

 

Chile llega a estas elecciones en un contexto político efervescente para los partidos políticos

tradicionales. El escenario electoral se enmarca en el proceso de reforma constitucional que atraviesa

el país luego de las movilizaciones de 2019. En aquella oportunidad, los reclamos estaban centrados

en el acceso a la salud, la educación, el medio ambiente y el sistema de pensiones, entre otros. Dichas

movilizaciones concluyeron en una serie de protestas que derivaron en enfrentamientos violentos con

las fuerzas de seguridad y un pacto (Acuerdo por la Paz) entre los distintos partidos políticos en

avanzar hacia una reforma constitucional que observará dichos reclamos.

 

A su vez, la coalición oficialista Vamos Chile también atraviesa un fenómeno específico de deterioro

en su popularidad, a partir del desgaste de la figura del actual presidente Sebastián Piñera. El 16 de

noviembre, a raíz de investigaciones periodísticas (Pandora Papers), el primer mandatario fue

sometido al inicio de un proceso político en donde el Congreso analizó la posibilidad de destituir a

Piñera por presuntas irregularidades en la compraventa de un proyecto minero. Si bien la acusación

en su contra fue desestimada por el Poder Legislativo, su imagen y la del oficialismo no salió ilesa de

esta situación.

 

Ambos fenómenos constituyen un escenario en el que las dos principales fuerzas políticas en el país

(el oficialismo de Chile Vamos y la actual coalición Unidad Constituyente, antes Nueva Mayoría)

lleguen debilitadas a estas elecciones. La aparente debilidad de estos dos espacios facilita el

emergente de dos candidatos externos a ellos como los favoritos para llegar a la eventual segunda

vuelta: Kast y Boric.

 

Más allá de las elecciones presidenciales y el probable balotaje, el 21 de noviembre se definirá el

nuevo Congreso. La población deberá renovar a la totalidad de los 155 diputados y elegir a 27

senadores. Un Poder Legislativo que tendrá dos principales novedades institucionales: el Senado

aumenta de tamaño (pasado de 43 a 50 bancas, concluyendo la última etapa de la reforma política de

2015) y esta será la primera elección parlamentaria bajo la nueva ley que limita la reelección de

autoridades (los diputados podrán ser electos en máximo tres ocasiones y los senadores dos).

 

De haber una segunda vuelta, el próximo presidente deberá gobernar con un Congreso diseñado a

partir de estas elecciones. Si bien la matemática electoral tiene sus propias reglas específicas y todo

puede cambiar hasta la emisión del último voto, se proyecta un Chile que deberá apelar al diálogo y

sintonía fina entre oficialismo y oposiciones para el período 2022 - 2025.

 

Resumen ejecutivo
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https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/10/Chile-Acuerdo-por-la-Paz.pdf
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¿Qué se vota?
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Preguntas básicas

El 21 de noviembre los chilenos elegirán

al presidente de la República y a 182

Congresistas (27 senadores y 155

diputados) para el mandato 2022-2026.

 

¿Habrá segunda vuelta?

En el caso que ninguno de los

candidatos obtenga más del 50% de los

votos o mayoría absoluta (sin contar

votos nulos y en blanco que se

consideran como no emitidos). El

desempate sería el 19 de diciembre de

2021 entre los dos candidatos que

hayan obtenido las dos mayorías

relativas más altas.

 

 

¿Cuántos son los candidatos
presidenciales?
Chile elegirá 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.

 

Independientemente de si hay o no segunda vuelta

para definir al próximo presidente, la conformación

del Congreso será definida en los comicios del 20 de

noviembre.
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La contienda electoral del próximo 21 de noviembre se enmarca entre los efectos del

estallido social que tuvo lugar a finales de 2019. Tanto es así que las condiciones

socioeconómicas reclamadas (salud, medio ambiente, trabajo, educación, entre otras) por

una parte importante de la población afectó de forma definitiva la imagen del presidente

Sebastián Piñera, dejando como única salida para conservar la gobernabilidad a la

realización de un plebiscito que sería el punto de partida para la reforma constitucional en

curso.

 

No obstante, la principal coalición opositora (Unidad Constituyente) también vería afectada

sus posibilidades de retornar al gobierno en una clara muestra de que la sociedad le

atribuye la persistente desigualdad a ambos lados del tradicional espectro político, desde

la actual Unidad Constituyente (integrada por los antiguos miembros de la Concertación)

hasta la coalición oficialista Chile Vamos. La muestra de esto pudo verse plasmada en la

elección de los convencionales constituyentes, quienes en su gran mayoría se

identificaban como independientes en contraposición a otros candidatos afiliados a

alguno de los partidos tradicionales.
  

Contexto político
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Sumado a este escenario de crisis social e institucional, la publicación de la investigación

periodística sobre los Pandora Papers hizo resurgir las denuncias contra el presidente

Sebastián Piñera por la venta irregular del proyecto minero Dominga. La aparición de

nuevos datos en los últimos meses motivó un proceso de juicio político, que finalmente no

removió al mandatario pero que podría llegar a repetirse una vez que abandone sus

funciones, con el objetivo de inhabilitarlo a ejercer nuevos cargos públicos en el futuro.

Opositores al Ejecutivo consideraban que Piñera no debía continuar en la Presidencia por

un conflicto de interés entre los términos del contrato firmado y sus funciones de

Gobierno.

 

Finalmente, la acusación contra el presidente y las denuncias de inconsistencias de sus

ministros respecto al retiro de los fondos previsionales aprobados por el Congreso dañaron

las posibilidades del candidato del oficialismo (Sebastián Sichel) a la Presidencia, quien

además debió enfrentar la pérdida de apoyos por parte de un aliado tradicional de la

coalición Chile Vamos como era el partido Unión Demócrata Independiente. De esta

manera, la merma en la imagen del oficialismo ha dado lugar al ascenso en las encuestas

de José Antonio Kast y al surgimiento de Gabriel Boric como principales figuras en esta

contienda electoral. Kast y Boric son los candidatos entre los que se dirimía un eventual

ballotage el 19 de diciembre.
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¿Quiénes se disputan la presidencia?

Competirán por la presidencia 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). Los principales candidatos son: 

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.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

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.

En materia ambiental, propone una ley marco de Economía Circular y Gestión de Residuos.

Además, crear una empresa nacional de litio.

Propuestas:

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


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. Además, plantea que todos los contratos de trabajo

sean con indemnización por años de servicio a todo evento.

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

especialistas de las tres ramas de la FF. AA., de Carabineros y la PDI.

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

activamente a los inmigrantes ilegales.

En materia ambiental, serán fiscalizadas las emisiones de los complejos industriales para

que cumplan con la normativa vigente.

 

 

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. En los comicios anteriores quedó en cuarto

lugar, mientras que en esta oportunidad cuenta

con serias chances de pasar a segunda vuelta y

ganar el ballotage.

José Antonio Kast
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Es egresado de la carrera de derecho con magíster y doctorado

en derecho público. Es uno de los creadores del diario digital El

Dínamo. Fue director de asuntos públicos en Burson-Marsteller,

además participó como socio director de la agencia de lobby

Paréntesis Estrategia. Ingresó a la actividad pública en el año

2000 al militar dentro del Partido Demócrata Cristiano y

apoyando las dos candidaturas presidenciales de Michelle

Bachelet. En 2017 decidió acompañar al actual mandatario

Sebastián Piñera.

 

 

Sebastián Sichel

Su Plan de Gobierno se basa en cinco pilares: Mejor Estado, integración y protección social;

desarrollo sustentable; recuperación económica, pymes y emprendimientos; y democracia y

participación.
  

Propuestas:
Actualizar la norma de protección de datos personales para cumplir con los estándares

internacionales, como también la creación de una futura autoridad para la protección de datos.

Impulsar la tramitación de un proyecto de ley que regule la incitación al odio por orientación

sexual, con un enfoque en prevención, educación y sanción.

Promover una iniciativa de ley marco de cambio climático.
 

Profesora de educación física de profesión. Entre 1997 y 2001,

durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se

desempeñó como gobernadora de la provincia de Huasco.

Además, entre 2001 y 2004, fue intendenta de la Región de

Atacama y ministra de Planificación entre 2004 y 2006. En la

primera administración de Michelle Bachelet, fue ministra de

Educación hasta 2008 cuando fue destituida por el Senado a

través de un proceso de juicio político que la inhabilitó para

ejercer cargos públicos por cinco años. Su regreso a la

función pública fue en 2013 cuando resultó electa diputada y

luego senadora cuatro años más tarde.

Yasna Provoste

Su Plan de Gobierno está dividido en cinco pilares estratégicos: desarrollo sostenible,

protección social, vida en comunidad, rol del Estado e inclusión social.

Propuestas: 

Eliminar o modificar exenciones, beneficios o tratamientos tributarios especiales.

Crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Aplicar un impuesto patrimonial que grave el patrimonio neto total.

En materia ambiental, propone una nueva agenda de conservación y eficiencia de agua, con la

creación de una nueva institucionalidad llamada Autoridad Nacional del Agua.

Crear nuevas empresas públicas: Empresa Nacional de Hidrógeno Verde y Empresa Nacional del Litio.

http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/Programa-de-gobierno-Sichel.pdf
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/Programa-Yasna-Provoste.pdf
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Elecciones
 Legislativas

La composición actual del Congreso presenta una mayoría de fuerzas opositoras al gobierno del

presidente Sebastián Piñera. Sin embargo la alianza oficialista (Chile Vamos) es el espacio de

mayor tamaño en el Poder Legislativo, representa cerca del 40% de ambas cámaras.

A partir de 2022, el Senado pasará a contar con 50 bancas acorde a lo dispuesto por la última

reforma electoral sancionada en 2015 y comenzará a regir un límite a la reelección de

parlamentarios que ya les ha impedido volver a postularse a 37 diputados y 6 senadores. Por su

parte, la Cámara de Diputados seguirá contando con 155 miembros como ocurre desde 2018.
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Si bien el escenario de inestabilidad política y la postulación de candidaturas independientes en

las distintas regiones del país complejizan los pronósticos de la futura composición del Senado y

la Cámara de Diputados, se espera que las agrupaciones más conservadoras del espectro político

chileno (incluido el oficialismo y la alternativa que representa Kast) pierdan el lugar dominante

que actualmente tienen en el Congreso, al igual que la tradicional alianza de centroizquierda que

podría perder hasta ocho diputados.

 

 

Caso contrario representa la coalición Apruebo Dignidad, liderada por Gabriel Boric, que no solo

contaría con una representación de diputados más importante - quienes podrían pasar de unos 32

escaños a un total de 44 en un escenario optimista para esta fuerza- sino que también obtendrían

un ingreso al Senado que se le había negado en votaciones anteriores.
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