DICIEMBRE 2021

Chile

Elecciones presidenciales
Informe post electoral

Resumen ejecutivo
El 19 de diciembre se llevó a cabo el ballotage entre los dos candidatos más votados de la
primera vuelta: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).
En esta instancia, el candidato de izquierda obtuvo la victoria por más del 55% de los votos y
asumirá la presidencia a partir del 11 de marzo de 2022, en reemplazo del actual mandatario
Sebastián Piñera.
Si bien los sondeos habían anticipado su victoria en las últimas semanas, su ventaja respecto
a Kast fue incluso superior a la esperada, con más de 11 puntos de diferencia. Ahora el
presidente electo comenzará a definir su equipo de gobierno en las próximas semanas, para
asumir sus funciones. Cabe destacar, que este resultado representará un cambio respecto a los
últimos 16 años en que Michelle Bachelet y Sebastián Piñera alternaron mandatos al frente del
país.
Cabe recordar que las diferencias programáticas entre ambos aspirantes eran significativas y
que el ganador de estas elecciones promueve una eventual reforma tributaria, con el objetivo de
que “quienes tienen más, contribuyan más”. Su expectativa es avanzar hacia un sistema
tributario progresivo, con equidad vertical y horizontal. En materia de inmigración, señala que
se habilitarán residencias humanitarias para facilitar el acceso a vivienda de emergencia;
plantea la necesidad de una política migratoria regular, ordenada y segura; y resalta los
beneficios de la interculturalidad y el reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas.
Finalmente, en las elecciones de noviembre, el Congreso quedó conformado definitivamente
para los próximos 4 años. Con la composición del futuro Congreso, se proyecta un próximo
gobierno que deberá recurrir en todo momento a la negociación para aprobar su agenda de
gobierno. El nuevo oficialismo para el período 2022-2026 se encontrará en minoría en ambas
cámaras y deberá recurrir a las fuerzas tradicionales que siguen siendo fuertes coaliciones
parlamentarias.
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Preguntas básicas
¿Qué se eligió?

¿Cómo se vota?

Se elige al presidente de la República
para el mandato 2022-2026.

Por sufragio personal, igualitario,
secreto y voluntario.

¿Cuántos son los candidatos
presidenciales?
Dos. Chile elegirá en el ballotage entre
José Antonio Kast (Frente Social
Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo
Dignidad).

¿Por qué hay segunda vuelta?
Ya que ninguno de los candidatos obtuvo más del
50% de los votos o mayoría absoluta en las
elecciones realizadas el 21 de noviembre. El 19 de
diciembre de 2021 se llevó a cabo un desempate
entre los dos candidatos con las mayorías relativas
más altas.

¿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.

Calendario Electoral
Las elecciones presidenciales se
realizan cada 4 años, noventa días antes
del final del mandato en curso (o el
domingo de la tercera semana de
noviembre). Este año las elecciones
fueron el 21 de noviembre y la segunda
vuelta se realizó el 19 de diciembre.
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Resultados
Ante un escenario tan ajustado como el que mostraban las encuestas previas al ballotage,
la participación electoral terminó siendo un factor determinante como se había anticipado.
En esta segunda vuelta, casi un 56% de los votantes habilitados se acercaron a depositar
su voto en las urnas, en comparación a sólo el 47% registrado en primera vuelta una
semanas antes.
Esto significa que el domingo 19 de diciembre votaron 1,2 millones de personas más, que
apenas cuatro semanas antes en las elecciones generales de primera vuelta celebradas el
21 de noviembre. Cabe destacar que este registro supera la marca de las últimas dos
elecciones presidenciales de 2013 y 2017 respectivamente, aunque todavía queda muy lejos
de la participación de la ciudadanía en comicios anteriores donde este número rondaba
casi el 90% a principios de los 2000.
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Poco después de conocidos los resultados, el presidente Sebastián Piñera se comunicó
con Boric para felicitarlo y sostuvo que la historia le enseñó a Chile que cuando recorren
los caminos de la paz, del diálogo, de la colaboración y de los acuerdos al país y su gente
le va bien. El mandatario remarcó que todos esperan que Boric tenga un buen gobierno,
sin dejar de recordarle el honor y la responsabilidad de ocupar el Palacio de la Moneda.
Boric también remarcó en esta comunicación que gobernará para todos los chilenos al
ser invitado por Piñera al tradicional desayuno que da comienzo a las transiciones de
gobierno en Chile después de cada elección. El representante de Apruebo Dignidad será el
primer presidente electo en llegar al Palacio de la Moneda con el respaldo de la mayor
cantidad de votos desde el retorno a la democracia tras los años de la dictadura de
Augusto Pinochet.
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Presidente Electo
Gabriel Boric
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.
Su Plan de Gobierno cuenta con cuatro ejes transversales: "Descentralización, feminismo,
crisis climática y trabajo digno".

Propuestas:

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.
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Desafíos del próximo gobierno
Si bien faltan cerca de 3 meses para la asunción del nuevo Ejecutivo, Boric deberá encarar un
gobierno de negociación y que busque conformar coaliciones amplias que garanticen la
gobernabilidad. Esto se debe a que ha quedado muy lejos de constituirse en una mayoría propia
dentro de las dos cámaras del Congreso.
Apruebo Dignidad contará apenas con 37 diputados y 5 senadores, por lo que deberá consensuar
la aprobación de leyes con las otras dos bancadas más numerosas: el actual oficialismo de Chile
Podemos + y Nuevo Pacto Social. Este escenario es resultado de un voto diferenciado entre los
cargos para presidente, diputados y senadores como se pudo ver en la primera vuelta.
Algunos de los desafíos más importantes que encontrará el presidente electo serán los
siguientes:
Intentar atenuar la desconfianza de los mercados y los agentes económicos, que estarán
expectantes por ver la versión que mostrará: el representante de un programa con apuestas
refundadoras o al líder más moderado del ballottage.
El avance de su programa de gobierno que contempla aprobar durante el primer año una
reforma tributaria de carácter gradual, ponerle fin a las Instituciones de Salud Previsional
(Isapres) bajo el paraguas de un nuevo sistema de salud, y modificar el sistema de pensiones.
Será clave capitalizar los apoyos del pacto electoral que lo apoyó en segunda vuelta y poder
tender puentes con los diputados de la Democracia Cristiana, del Partido de la Gente y de
Centro Unido en su relación con el Congreso.
Analizar la posibilidad de extender el plazo para la redacción de la nueva Constitución, que
permita llevar a cabo plebiscitos participativos, lo cual requerirá que el presidente envíe un
proyecto de ley al Congreso.
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Boric ha ganado las elecciones con promesas de cambios profundos, estructurales, surgidas de
las mismas propuestas que se escucharon durante el estallido social de 2019 y que pretende el
crecimiento de la economía chilena, la caída de la pobreza y el aumento del consumo durante la
transición. Aquí los jóvenes chilenos son una parte importante del resultado, que buscan romper
con la sociedad desigual que se construyó para construir un país con estabilidad y los mejores
indicadores a nivel regional.

Cabe destacar que el gobierno de Boric no sólo verá redactarse la nueva Constitución sino que
también será responsable de aplicar la reforma que pueda acordarse, así como de someterse a los
eventuales cambios en las reglas de juego que ordene la futura Carta Magna. Todo esto en un
contexto de pandemia, que obligará al nuevo gobierno a prestar atención no solo a lo sanitario
sino también a su impacto en lo económico.
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Otros informes de Directorio Legislativo

Elecciones Honduras
Noviembre 2021

Elecciones Nicaragua
Noviembre 2021

Directorio Legislativo es una organización apartidaria e
independiente que hace 10 años promueve el fortalecimiento de los
poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos
de América Latina a través de la transparencia, el acceso a
la información pública y el diálogo con actores del sector
público, privado, académico y de la sociedad civil.

info@directoriolegislativo.org

www.directoriolegislativo.com
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