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Introducción01
El día 21 de noviembre las/os chilenas/os votarán por el cargo de Presidente de la República

para el período 2022-2026. Además, a nivel nacional se elegirán 27 Senadores/as en nueve

regiones (Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, y

Magallanes y la Antártica Chilena), se renovarán los 155 Diputados/as y se elegirán

Consejeros/as Regionales.

Desde hace semanas que una cabal incertidumbre caracteriza los análisis sobre el escenario

electoral chileno. Esto tiene que ver con que las personalidades y alianzas que perfilaron la

vida política de ese país desde el retorno a la democracia -personalidades como Bachelet y

Piñera o alianzas como la vieja Concertación- no marcaron el ritmo de los procesos de cambio

que inauguró la ciudadanía chilena desde las protestas de 2019.

Si nos guiamos por los últimos sondeos tendremos pocas certezas sobre hacia dónde se moverá

la ciudadanía chilena. Según estos estudios, la intención de voto para el candidato de

ultraderecha, José Antonio Kast, ha crecido sorpresiva y escalonadamente. A esta tendencia se

sumó una leve caída de la intención de voto para el candidato de izquierda, Gabriel Boric, y

una consolidación en el tercer lugar para la candidata y senadora demócrata-cristiana, Yasna

Provoste. Sin embargo, aquí la prudencia nos lleva a tomar con cautela las encuestas y a

enfocarnos en los procesos de fondo que caracterizan esta elección.

Lo más probable es que esta situación inaugure una travesía sinuosa hacia la segunda vuelta

electoral a celebrarse el 19 de diciembre. No es de extrañar que así suceda si tenemos en

cuenta la multiplicidad de eventos y factores que interfieren en el clima político chileno: la

inflación de la pospandemia, el juicio político que atravesó Sebastian Piñera tras el escándalo

de los Pandora Papers, una convención constitucional que se encuentra redactando una nueva

carta magna y toda una serie de eventos e instancias electorales que signaron la conmoción

política iniciada tras las protestas del 2019.

En definitiva, y más allá de los resultados del 21 de noviembre, no hay dudas de que Chile inició

una nueva etapa política. Como todo proceso inaugural está repleto de vicisitudes que

propagan secuencias favorables a una dañina polarización en vísperas de una elección

sumamente relevante.



14.959.956
electores

2.810
locales de votación

46.639
mesas

16
regiones



Consejeros
regionales02

Se trata de los/las integrantes del Consejo Regional (CORE), el cual, sumado al Gobernador de

cada región forman el Gobierno Regional. El CORE es un órgano colegiado, que cuenta con

facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, y que nace con la Ley N° 19.175 Orgánica

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Estos Consejeros duran cuatro años

en el cargo y pueden ser reelegidos indefinidamente (el número de consejeros depende de

cada región).

Tipos de
voto 03

Voto de los residentes en el extranjero

Estará habilitado para quienes tengan derecho a sufragio encontrándose en el extranjero pero

solo podrán participar en la Elección General de Presidente de la República; las Elecciones de

Senadores, Diputados y Consejeros Regionales sólo se realizarán en Chile. El padrón electoral

definitivo de chilenos en el exterior es de 71 mil personas, habilitadas para votar en 249 mesas y

113 locales de votación.

Voto asistido

En 2007 se dictó la Ley N° 20.183, que permite el Voto Asistido para aquellas personas con una

discapacidad de origen visual, motor o físico, auditivo, psíquico, o intelectual; el propósito es

facilitar su concurrencia en la instancia electoral respetando el secreto de sufragio. 

Voto voluntario

En Chile el voto es voluntario, es decir, la asistencia a la contienda electoral no es obligatoria.

Este tipo de sufragio está regido desde el año 2012 por la Ley Nº 20.568. La baja participación

electoral que se viene cosechando, sumado al estallido social de los últimos años, hizo surgir un

debate sobre la transformación hacia un voto obligatorio. En este sentido, a mediados de este

año se aprobó con media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que restituye

el voto obligatorio, pero aún resta su aprobación en el Senado.



Contexto
político04

Chile viene transitando un proceso político intenso, sobre todo desde que ha inaugurado una

transformación institucional de raíz: la reescritura de su carta fundacional abriendo paso a un

camino constituyente. En octubre del 2020, y en respuesta a la pregunta “¿Quiere usted una

nueva Constitución?”, las/los electores tuvieron la oportunidad de aprobar o rechazar la

redacción de una nueva Constitución para Chile. 

7.511.123 personas acudieron a las urnas en esta instancia estrenando la participación más alta

desde el inicio del voto voluntario y también la mayor en número absoluto de sufragios. Otra

particularidad fue la participación de las mujeres y de los jóvenes. Por ejemplo, para el primer

caso, votaron 444.497 mujeres más que hombres (si existiera la misma proporción de hombres y

mujeres esto hubiera representado 60.664 mujeres más que hombres).

Luego, en las elecciones de mayo de 2021, fueron electos los representantes para la

Convención Constitucional, junto a alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Los

partidos de derecha, reunidos en la alianza “Vamos por Chile” concurrieron unidos, no así la

izquierda y centro-izquierda que se presentó mayormente fragmentada. En resumen, las listas

de izquierda y centroizquierda sumaron 52 constituyentes, (27 de “Apruebo Dignidad” y 25 de

“Lista del Apruebo”), el oficialismo 38 bancas y los representantes independientes 48 escaños.

La sorpresa de este último fenómeno, la victoria obtenida por los independientes, ha generado

numerosos análisis: por ejemplo, la politóloga Julieta Suárez-Cao observó que dichos resultados

reflejaban un voto “contra el elitismo de la política chilena”. En total, 155 representantes se

encuentran desde entonces redactando el nuevo texto constitucional en una asamblea que

lleva como presidenta a Elisa Loncón, lideresa del pueblo mapuche.

Chile ha tenido un ritmo ajetreado en su vida democrática en este 2021, repercutiendo en las

expectativas institucionales: el 13 de junio fue la segunda vuelta de gobernadores regionales, el

18 de julio las primarias presidenciales y primarias parlamentarias y, finalmente, la jornada del

21 de noviembre que aquí nos ocupa. De esta forma, el panorama electoral luego de las

primarias nos muestra nuevos fraccionamientos políticos por las sorpresas aparecidas por

izquierda y por derecha. 

(1)

(1) https://www.plebiscitonacional2020.cl/plebiscito-nacional-2020-fue-la-mayor-votacion-de-la-historia-de-chile/ 

https://www.plebiscitonacional2020.cl/plebiscito-nacional-2020-fue-la-mayor-votacion-de-la-historia-de-chile/


Para el primer caso, Gabriel Boric resultó el candidato vencedor por Apruebo Dignidad

(coalición formada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros). Como segunda

candidata de una izquierda más tradicional pero con una trayectoria reconocida está Yasna

Provoste, senadora nacional por el partido Democracia Cristiana, presidenta de la Cámara, y

vencedora de la interna organizada por el Nuevo Pacto Social (coalición sucesora de la

Concertación, y que engloba a diversos partidos como el Socialista, la Democracia Cristiana, el

Partido por la Democracia, el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), el Partido Liberal (PL) y

Ciudadanos).

Para el segundo grupo, el candidato José Antonio Kast ha aumentado su intención de votos en

los últimos meses posicionándose como el candidato de extrema derecha con posibilidades de

llegar a la segunda vuelta electoral. Su discurso ultra conservador sobre la dictadura de

Pinochet, la inmigración, la inestabilidad social y profundamente liberal en lo económico, atrajo

a los electores que abandonaron al candidato oficialista Sichel. 

Por último, una acusación constitucional contra el presidente Piñera por la venta del proyecto

minero Dominga difundido por los Pandora Papers fue votada por el Congreso a pocos días de

la elección. El día 9 de noviembre con 78 votos a favor, 57 en contra y 3 abstenciones, y luego

de 22 horas de sesión, la cámara de Diputados aprobó iniciar un juicio político contra el

mandatario; el martes pasado se llevó a cabo la votación en el Senado, en donde se

necesitaban 29 votos favorables pero la oposición sólo obtuvo 25. De esta forma, el Congreso

chileno no pudo llevar a cabo la destitución del presidente.



Candidatos05
En esta oportunidad se encuentran vigentes siete candidaturas para asumir el cargo de

presidente. Aquí un resumen de sus trayectorias políticas, su formación y algunos datos

biográficos, priorizando a los candidatos con mayor intención de votos:

Alianza: candidato por el Pacto Apruebo Dignidad

(formado por el Frente Amplio, el Partido Comunista y

otros espacios políticos).

Edad: 35 años

Formación: abogado.

Trayectoria política: fue diputado por el 28º Distrito,

Región de Magallanes y Antártica Chilena en el período

2018-2022 y por el Distrito Nº 60, Región de Magallanes

y la Antártica Chilena del 2014 al 2018 (habiéndose

presentado por el partido Izquierda Autónoma para

luego fundar el Movimiento Autonomista).

Profundamente formado por su militancia universitaria,

resultó electo consejero de la Federación de

Estudiantes de la Universidad de Chile en 2008 y

presidente de la misma durante 2012.

Gabriel Boric Font

Entre los años 2010 y 2011, se desempeñó como senador universitario y fue uno de los

Voceros de la Confederación de Estudiantes de Chile, (CONFECH). En las últimas

Elecciones Primarias fue electo como candidato presidencial por 1.058.027 votos. En el

“manifiesto programático”, Gabriel Boric manifiesta el propósito de llevar a cabo 3 tareas

fundamentales vinculadas a la emergencia sanitaria, la sostenibilidad de la vida y el

cuidado de las personas y el apoyo a la Convención Constitucional. En cuanto a sus ejes

transversales, se encuentran una perspectiva feminista, la lucha contra la crisis climática

mediante una transformación social y ecológica y la descentralización del poder territorial

del Estado. 



Partidos: candidato por el Partido Republicano de

Chile.

Edad: 55 años

Formación: abogado.

Trayectoria política: fue diputado durante cuatro

períodos en representación del partido conservador de

la Unión Demócrata Independiente. En 2016 formó

Acción Republicana, el movimiento que luego se

convertiría en el Partido Republicano. En su programa

como candidato presidencial titulado “Atrévete”, Kast

denuncia la “transformación social totalitaria”

orquestada por un “consenso progresista” que prioriza

erróneamente la igualdad por sobre la libertad, la

defensa de la familia, el orden, la seguridad y el

respeto a la ley. Declarado pinochetista, Kast aboga

por un rol “subsidiario” para el Estado y un fuerte

combate al movimiento migratorio.

José Antonio Kast Rist

Partido: Partido Demócrata Cristiano

Edad: 51 años

Formación: Profesora de Educación Física y Magíster

en Administración Educacional

Trayectoria política: senadora por la 4ª
Circunscripción, Región de Atacama, en el período 2018

a 2026, presidió dicha Cámara desde el 17 de marzo de

2021 al 25 de agosto de 2021. También fue diputada

por el Distrito N° 6, Región de Atacama, periodo 2014-

2018, ministra de Educación bajo el gobierno de

Michelle Bachelet entre 2006 y 2008 y ministra de

Planificación entre 2004 y 2006, en la administración

de Ricardo Lagos Escobar. Entre 2001 y 2004 fue

Intendenta de la Región de Atacama, y entre 1997 y

2001 fue Gobernadora de la Provincia de Huasco.

Yasna Provoste forma parte del Nuevo Pacto Social, el

frente político formado por el Partido Demócrata

Cristiano, el Partido Socialista y el Partido Radical.

Yasna Provoste Campillay 



Alianza: Candidato nominado por el Pacto Chile

Vamos

Edad: 44 años

Formación: abogado

Trayectoria política: Durante el segundo gobierno de

Sebastián Piñera ejerció como vicepresidente

ejecutivo de Corfo (2018-2019), ministro de Desarrollo

Social y Familia (2019-2020) y presidente del Banco

del Estado de Chile (junio-diciembre de 2020). Es

exmilitante del Partido Demócrata Cristiano, partido

miembro de la Concertación. Sichel se autodefine

como una persona de centro, apartidista, liberal

demócrata y reformista. El eslogan empleado para

estas elecciones es “un Chile que tenga a las personas

en el centro”. Aunque en las primarias Sichel se

presentó como independiente, su candidatura

representa a los partidos que sustentan la alianza del

oficialismo.

Sebastián Iglesias Sichel Ramírez

Partido: candidato declarado por el Partido Unión

Patriótica.

Edad: 70 años

Formación: profesor.

Trayectoria política: es presidente de Unión Patriótica,

un partido político fundado en 2015 por organizaciones

sindicales y movimientos de izquierda. Esta es la

segunda vez que Artés compite como candidato en una

elección presidencial; en la anterior, año 2017, quedó

en el penúltimo lugar con el 0,51 % de los votos). Su

eslogan para estas elecciones es "hasta refundar Chile"

y en sus manifestaciones proclama a su partido como

“una alternativa de izquierda sin sangre mapuche y

obrera en sus manos” indicando que las demás

opciones no son realmente de izquierda aunque se

califiquen como tales". 

Eduardo Artés Brichetti 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Apartidismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberal_dem%C3%B3crata
https://es.wikipedia.org/wiki/Reformismo


Partido: candidato por el Partido Progresistas de

Chile.

Edad: 48 años.

Formación: cineasta (ingresó a la Universidad de

Chile para estudiar Literatura y posteriormente,

Licenciatura en Filosofía, entre 1990 y 1995, en 1996

continuó sus estudios como cineasta en Francia)

Trayectoria política: fundador del Partido

Progresista en 2010, formó parte del Partido

Socialista de Chile entre 1990 y 2009. Fue diputado

en representación del Distrito N° 10, Región de

Valparaíso, para el período legislativo 2006-2010 y

candidato presidencial en las elecciones de 2009,

2013, 2017 y 2021.

Marco Enríquez-Ominami Gumucio

Partido: candidato por el Partido de la Gente

Edad: 54 años

Formación: economista

Trayectoria política: oriundo de Santiago de Chile,

Franco Parisi vive en Alabama, Estados Unidos y no viajó

a Chile durante la campaña electoral por poseer una

causa judicial en su contra. No posee antecedentes en

cargos públicos y anteriormente se presentó como

candidato presidencial en el año 2013.

Franco Parisi Fernández 

*Podés seguir los resultados  y la información relativa a la contienda en: 
Sitio web del Servicio Electoral de Chile (Servel) https://www.servel.cl/ 

Visor territorial de la elección https://elecciones.visorterritorial.cl/  

https://www.servel.cl/
https://www.servel.cl/
https://elecciones.visorterritorial.cl/
https://elecciones.visorterritorial.cl/
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