
I. Balotaje en Chile: Gabriel 
Boric se impone y José 
Antonio Kast reconoce la 
derrota 

Con el 99,66% de los votos escrutados, el líder de 
izquierda tenía un 55,86% de los votos, contra 44,14% de 
su rival de derecha. 

 

Festejos en Santiago de Chile, este domingo, tras la confirmación del triunfo de Gabriel 

Boric en el balotaje. Foto: EFE 
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El escrutinio avanzó rápido y la diferencia fue finalmente más 

amplia de lo que se preveía. Minutos después de las 7 de la 

tarde, cuando el conteo avanzaba con un 68% de los votos, una 

diferencia de 10 puntos porcentuales a favor de Gabriel 

Boric no dejaba ya dudas: el joven líder de izquierda será el 

próximo presidente de Chile. 

Su rival de derecha, José Antonio Kast, salió enseguida a 

reconocerlo.  

Después de una jornada electoral crucial, en la que se esperaba 

un conteo voto a voto, los dos candidatos a este balotaje 

esperaban desde Santiago los resultados, Boric en un hotel del 

centro de la capital y Kast en su comando de la zona de Las 

Condes, cada uno con su equipo y con grandes expectativas. 

Antes de las 20.30, dos horas y media después del cierre de las 

mesas de votación, con el 99,66% de los votos escrutados, 

Boric era el claro ganador, con el 55,86% de los votos, contra 

el 44,14% de Kast. 

Esta elección marcó además un récord de participación desde 

que el voto no es obligatorio: votó el 54,29% del padrón, 

bastante más que en la primera vuelta del 21 de noviembre, 

cuando votó el 47% de los 15 millones de personas 

habilitadas. 

Poco antes, cuando el sol todavía no se apagaba en Santiago de 

Chile, los seguidores de Boric, líder de la alianza Apruebo 
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Dignidad, que une a su Frente Amplio y al Partido Comunista, 

salieron a las calles a celebrar. 

Se oían bocinas y en el centro de la ciudad llegaban 

manifestantes con banderas, especialmente en la Plaza Italia, 

que fue en 2019 el epicentro de la revuelta social en reclamo 

de mejoras sociales y el fin de las desigualdades.  

A punto de cumplir 36 años, Gabriel Boric será el presidente 

más joven de la historia de Chile cuando asuma el poder el 11 

de marzo de 2022, al reemplazar a Sebastián Piñera, que 

termina su mandato de cuatro años. 

 

 

Gabriel Boric votó temprano este domingo en su ciudad natal, Punta Arenas. Foto: 
REUTERS 
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Llamado de Sebastián Piñera 

Antes de las 20, el presidente Piñera se comunicó con Boric vía 

Zoom, en una conversación que se emitió en vivo por TV. Una 

tradición en Chile que solía hacerse antes por teléfono fijo, 

pero que en su esencia no ha cambiado: el presidente saliente 

saluda a su sucesor, sea o no de su mismo signo político. 

Con cordialidad, el actual mandatario de centroderecha felicitó 

a su sucesor y lo invitó a una reunión de trabajo este mismo 

lunes. 

"Usted va a ser uno de los presidentes más jóvenes de los 

últimos tiempos y uno siempre tiene que saber combinar la 

fuerza y el idealismo de la juventud con la experiencia", señaló 

Piñera. 

"Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este 

tremendo desafío", respondió el futuro presidente, partidario 

de ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar 

con acento ecologista, feminista y regionalista. 

Abanderado de quienes reclaman profundas reformas en el 

país para terminar con desigualdades históricas en este país, 

Boric moderó en las últimas semanas sus propuestas más 

extremas y se mostró más cercano a la socialdemocracia. 

Pero su alianza con el Partido Comunista es lo que genera 

más desconfianza en gran parte de la sociedad. Por eso, el 



mandatario electo enseguida lanzó un mensaje que buscó 

tranquilizar a sus detractores. 

"Seré el presidente de Chile de todos los chilenos y chilenas, no 

gobernaré solo entre cuatro paredes", aseguró en su 

conversación con Piñera. Fue un implícito llamado al diálogo a 

todos los sectores políticos, tras una campaña agresiva y que 

mostró una profunda división en la sociedad chilena. 

Piñera dio luego un breve discurso desde el palacio 

presidencial de La Moneda. "Gabriel Boric será el presidente 

de todos los chilenos, de quienes votaron por él, de quienes 

apoyaron a José Antonio Kast y también de quienes no votaron 

en esta jornada", afirmó. 

A su vez, el ex diputado Kast había salido poco antes a hablar 

frente a sus seguidores. Admitió públicamente su derrota, 

agradeció a todos sus colaboradores y afirmó que su espacio 

político seguirá haciendo "un gran aporte" desde el 

Legislativo. 

Más tarde, Kast fue hasta el hotel del centro de Santiago donde 

estaba armado el búnker de Boric, para saludarlo 

personalmente. 

El futuro Parlamento 

Es que en marzo también asumirá el nuevo Parlamento, que 

quedó conformado en la primera vuelta electoral, el 21 de 

noviembre. 
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El futuro presidente no tendrá mayoría propia en ninguna 

de las dos cámaras del Congreso. Es que esta es la primera 

vez en 30 años de democracia que no gobernará ninguna de 

las dos alianzas, una de centroderecha y otra de 

centroizquierda, que se alternaron en el poder tras la caída del 

régimen de Augusto Pinochet.  

 

Seguidores de Gabriel Boric celebran, este domingo, en Santiago de Chile. Foto: 
REUTERS 

El Senado, de 50 bancas, quedó dividido entre las fuerzas 

tradicionales de centroizquierda y de centroderecha 

prácticamente en iguales. 

La cámara de Diputados también estará dividida 

prácticamente en partes iguales entre la centroderecha y la 



socialdemocracia, además de algunos bloques minoritarios de 

derecha, de izquierda o independientes. 

Así, el futuro mandatario deberá negociar con otras 

fuerzas políticas para poder llevar adelante grandes 

reformas que necesiten el aval del Congreso. 

Los dos candidatos habían votado exactamente a la misma 

hora, minutos después de las 9.30 de la mañana. Kast, en un 

colegio de la localidad rural de Paine, donde vive, en las 

afueras de Santiago. Boric en su ciudad natal, Punta Arenas, en 

el extremo sur del país. Tenía previsto volar a la capital a la 

tarde para esperar los resultados. 

Concluye así una encarnizada pelea electoral, que se 

caracterizó por los ataques verbales entre los candidatos, 

descalificaciones y acusaciones, y pocas propuestas 

programáticas.  

Arranca ahora una nueva etapa. 

II. Quién es Gabriel Boric, el 
nuevo presidente 

Se impuso a José Antonio Kast en el balotaje. Saltó a la 
política luego de liderar protestas en reclamo de 
educación gratuita. 



 

El ex líder estudiantil Gabriel Boric, de 35 años, será el próximo presidente de Chile. 

Foto: EFE 
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Hace poco más de un año, Gabriel Boric, diputado y ex líder 

estudiantil, descartaba postularse como candidato a la 

presidencia, como sugerían algunos de sus allegados. Tenía 34 

años y reconocía que no tenía la “experiencia necesaria” para 

ocupar el Palacio de La Moneda. Pero ahora, a punto de 

cumplir 36, se muestra convencido de poder asumir esa 

responsabilidad. 

No le cuesta convertirse en líder. Lo mostró desde que tenía 

seis años, cuando escribió una carta a sus compañeros de 

primer grado para que lo eligieran como presidente del curso. 

Lo logró. Y repitió la hazaña en tercero. 
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En la universidad lideró a los alumnos de la facultad de 

Derecho, donde cursó su carrera -que todavía no terminó-, en 

2012 encabezó la entonces poderosa Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Chile y en 2014 inició su 

primer período como diputado, que renovó en 2018. 

Se declara heredero de la “revolución de los pingüinos” -

aquí llaman así a los estudiantes secundarios por sus 

uniformes- que sacudieron al primer gobierno de Michelle 

Bachelet en 2006 con grandes movilizaciones en reclamo de 

educación gratuita y de calidad. 

 

"Somos los herederos de los que han luchado por hacer 

de Chile un país más justo y digno", afirmó Boric en el cierre 

de campaña, este jueves. Palabras más o menos, un lema que 

repitió a lo largo de toda esta carrera electoral. 

Ecologista, feminista, regionalista y crítico acérrimo del 

modelo neoliberal instalado durante la dictadura militar, el 

candidato de la alianza de izquierda Apruebo Dignidad -que 

incluye a su Frente Amplio y al Partido Comunista- propone 

una agenda profunda de cambios. 

 

Giro al centro 

 

Desde la primera vuelta del 21 de noviembre, en la que quedó 

segundo con el 25,8% de los votos, pocos pasos por detrás del 
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ultraderechista José Antonio Kast (27,9%), Boric moderó su 

discurso para seducir al electorado de centro y espantar 

el miedo que genera en las esferas empresariales su 

alianza con los comunistas. 

Así, hizo un claro giro hacia el centro, suavizó sus propuestas 

más radicales y se mostró abierto al diálogo y a la gradualidad 

en la aplicación de las reformas. 

De todos modos, sigue convencido de que Chile solo podrá 

superar la desigualdad socioeconómica y cerrar las heridas de 

la revuelta social de 2019 con un Estado más fuerte y una 

clara mejora en los servicios de salud, educación, salarios y 

jubilaciones para los sectores más postergados. Su modelo es 

el Estado de bienestar de las democracias europeas. 

Renegó durante años del legado de la Concertación por la 

Democracia -la coalición de demócrata cristianos y socialistas 

que gobernó Chile durante gran parte de las tres últimas 

décadas. Pero hizo guiños a la centro izquierda tradicional. Así 

consiguió el apoyo clave de los ex presidentes Ricardo 

Lagos y Michelle Bachelet. 

 

 

Seguidores de Gabriel Boric celebran este domingo su triunfo electoral, en Santiago de 
Chile. Foto: AFP 
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“Jamás he dicho que estos 30 años fueron perdidos. Creo que 

toda generación tiene el derecho y el deber de analizar 

críticamente lo que hicieron nuestros antecesores para 

justamente poder aprender de eso”, dijo Boric el lunes pasado 

en el último debate presidencial. 

En lo económico, está a favor de un nuevo sistema de 

jubilaciones que reemplace al sistema actual de AFP, de 

capitalización individual, manejado por empresas privadas y 

heredado de la dictadura. 

Plantea además una ambiciosa reforma tributaria que incluye 

mayores cargas a los súper ricos y las grandes empresas, como 

las mineras, principales exportadoras. 

Su objetivo inicial era una suba impositiva que permitiera 

recaudar el 8% del PBI en el plazo de cuatro años. Pero luego 

rebajó esa pretensión a un 5%. 

“Nos hemos propuesto avanzar con mucha responsabilidad, 

porque todo gasto permanente tiene que financiarse por 

ingreso permanente”, afirmó frente a las cámaras de TV, en un 

intento por generar confianza en los mercados y los 

empresarios, a quienes aún no convence. 

También quiere crear un Banco Nacional de Desarrollo, 

condonar los créditos universitarios, reducir la jornada laboral 

de 45 a 40 horas semanales y crear un fondo universal de 

salud. 
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Gabriel Boric se hará cargo de la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo. Foto: 
REUTERS 

De cara a esta segunda vuelta, Boric incorporó entre sus 

propuestas un tema al que no había prestado tanta atención en 

un comienzo, según él mismo reconoció: la seguridad y la 

lucha contra la delincuencia, una preocupación que crece en 

todas las capas sociales y que fue uno de los ejes principales de 

la campaña de Kast. 

Prometió entonces reforzar la presencia policial en los 

barrios más peligrosos y devolver cierta tranquilidad a la 

"zona cero" del estallido social, la Plaza Italia, en el centro de 

Santiago, donde todavía cada viernes se manifiestan grupos de 

encapuchados que muchas veces terminan generando 

incidentes y destrozos. 

 

Cambio de imagen 



Nacido en la ciudad austral de Punta Arenas, más de 3.000 km 

al sur de Santiago, en febrero de 1986, Boric fue blanco de 

ataques por su edad y por su inexperiencia. Ahora se 

convertirá en el presidente más joven de la historia de Chile. 

Por años fue conocido por su caballera larga y una barba 

espesa que en 2017 cambió por un corte rapado a ambos lados 

de la cabeza y con una franja de cabello al medio, al estilo 

mohicano. 

En julio, para las primarias presidenciales de su sector en las 

que se impuso ampliamente al candidato Daniel Jadue, se 

cortó el pelo, se arregló la barba y cambió las remeras por 

camisa y saco. 

Es el mayor de tres hermanos de una familia de clase media, 

con bisabuelos croatas y catalanes. Se mudó a Santiago al 

terminar el secundario para estudiar derecho en la 

Universidad de Chile. 

Soltero y sin hijos, está en pareja hace casi tres años con la 

cientista política Irina Karamanos. Ahora, en un momento 

decisivo para Chile. Este domingo, cuando fue a votar, en 

Punta Arenas, prometió que llega a esta instancia crucial con 

las manos limpias, el corazón caliente pero con la cabeza fría". 



III. Los desafíos del próximo 
presidente, en cinco 
claves 

Crisis económica, inmigrantes, el conflicto con los 
mapuches, la futura Constitución y el rol de Parlamento 
serán cruciales. 

 

Una urna preparada para las elecciones de este domingo en Chile. Foto. AFP 
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El presidente que asuma el 11 de marzo en Chile, 

cuando Sebastián Piñera deje el palacio presidencial de La 

Moneda, no tendrá una tarea sencilla por delante. 

Después de una campaña agresiva, polarizada, con 

acusaciones y golpes bajos, a partir de este lunes el ya 

presidente electo tendrá que iniciar una nueva agenda. 

Quedó atrás el objetivo de ganar. Ahora la meta debe ser 

armar un equipo sólido capaz de diagramar un programa de 

gobierno acorde a las necesidades prioritarias del país y que 

logre  consenso entre los diferentes sectores. 

Será un escenario nuevo en Chile, con un presidente que no 

proviene de ninguna de las alianzas de centroizquierda y de 

centroderecha que gobernaron desde el regreso de la 

democracia, en 1990. 

Después de una campaña marcada por ataques personales y 

una profunda desconfianza, el nuevo mandatario deberá 

demostrar que tiene la capacidad para ponerse al frente y 

conseguir acuerdos. 

No será fácil en un país profundamente dividido y que 

intenta asomar la cabeza luego de la profunda crisis 

económica que dejó la pandemia de coronavirus y en medio de 

la desilusión luego de una inédita ola de protestas, en 2019, 

que por el momento no dio frutos concretos para los chilenos 

de a pie. 
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En este marco, son varias las prioridades que deberían estar 

en la agenda. Aquí, algunos temas que serán claves. 

 



La economía: 

Este será el primer flanco que deberá encarar el futuro 

gobierno. Con una inflación que marcó el récord del 6% en 12 

meses y la previsión de que se mantenga en niveles similares o 

hasta 7% en 2022, el malestar de los consumidores se 

acrecienta. 

Según las previsiones que presentó días atrás el Banco Central 

de Chile, el crecimiento económico, que este año se acerca al 

12% del PBI, gracias a un fuerte impulso con fondos estatales 

para reactivar el consumo, se frenará abruptamente. Para el 

año próximo se espera una expansión de entre 1,5% y 2,5%. Y 

menos aún para 2023. 

La pobreza, de la mano de la suba constante de precios -

especialmente de los combustibles y los alimentos- y del 

desempleo, saltó de un 8,6% a un 10,8% como consecuencia 

de la pandemia. El futuro presidente deberá encarar este 

panorama con medidas urgentes. 

Inmigración 

Chile fue testigo en estos años, y en particular en los últimos 

meses, de la llegada masiva de inmigrantes irregulares, 

especialmente de Venezuela y Haití, que huyen de las crisis en 

sus países y buscan nuevas oportunidades en el sur. 

La frontera norte del país fue escenario de enfrentamientos a 

veces violentos y los pobladores de esa zona viven con 
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malestar la llegada de migrantes a los que muchas veces luego 

acusan de robos y otros delitos. 

El candidato de derecha, José Antonio Kast, hizo campaña 

justamente con la bandera de terminar con la entrada ilegal de 

migrantes y propuso cavar “una zanja” en la frontera para 

evitarlo. El de izquierda, Gabriel Boric, propuso en cambio 

reforzar los controles. 

 

Conflicto mapuche 

El sur del país también se convirtió en un polvorín, que se 

encendió particularmente también este año, en el marco de un 

conflicto histórico por la propiedad de las tierras que 

reclaman comunidades mapuches. 

El gobierno de Sebastián Piñera decretó en octubre el estado 

de excepción y militarizó la zona de la Araucanía luego de una 

oleada creciente de ataque e incendios a propiedades y 

vehículos de empresas forestales por parte de grupos 

indígenas. 

El estado de excepción fue ya postergado dos veces por el 

Parlamento. El próximo presidente deberá decidir si mantiene 

la política de la militarización o acepta un diálogo como 

proponen algunos sectores para reducir las tensiones. 
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Los incendios y ataques a propiedades alarman en el sur de Chile, en el marco del 
conflicto conos mapuches. Foto Europa Press. 

La nueva Constitución 

Desde julio está trabajando la Convención Constituyente, que 

planea presentar a partir de mediados de 2022 una nueva 

Constitución para este país, que reemplace la que está vigente 

hoy, de 1980, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. 

Fue una de las principales demandas del estallido social de 

2019 y genera enormes expectativas en quienes esperan un 

fuerte cambio de rumbo en el país para mejorar la calidad de 

vida de millones de personas que quedaron históricamente 

excluidas y que reclaman un acceso gratuito a la educación de 

calidad, un servicio de salud que los proteja, salarios y 

jubilaciones dignas. 

https://www.clarin.com/tema/augusto-pinochet.html


Boric fue un gran impulsor de la redacción de una nueva Carta 

Magna, pero Kast se mostró contrario desde un comienzo. El 

próximo presidente será el responsable de aprobar -o no- la 

nueva Constitución. 

 

El Parlamento de Chile 

 

Negociar en el Parlamento 

En la primera vuelta de las elecciones, el 21 de noviembre, los 

chilenos votaron también por la conformación del 
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Parlamento a partir del 11 de marzo. De manera sorpresiva, y 

de manera opuesta a quienes eligieron para presidente a un 

candidato alejado de las alianzas tradicionales -como ya había 

ocurrido en la elección para la Constituyente, en mayo- el 

Congreso quedó integrado de forma mayoritaria por las 

fuerzas conocidas desde hace décadas. 

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados quedaron 

prácticamente empatados entre las fuerzas de izquierda y de 

derecha, y significarán un claro freno a las reformas más 

radicales que puedan presentarse desde el Ejecutivo. 

El presidente no tendrá mayoría propia en el Congreso y para 

avanzar en cambios profundos deberá de modo inevitable 

conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas. El diálogo y la 

flexibilidad en la aplicación de medidas de gobierno será 

esencial. El futuro jefe de gobierno deberá mostrar una clara 

cintura política. 

 

Estos artículos fueron publicados por el Diario El Clarín, puede verlos en los siguientes 
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