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           n el mes de Octubre de 2019 se desataron 
graves protestas por parte de la población chilena 
ante las medidas del gobierno del Presidente 
Sebastián Piñeira de subir el precio del pasaje del 
Metro, decisión considerada por algunos como la 
gota que rebasó el vaso.  Seguidamente la situación 
se agravó ante el profundo malestar de la población 
cuando la violencia se volcó a las calles de Santiago, 
la capital del país sudamericano y otras ciudades, con 
quemas de estaciones de metro y buses, saqueos de 
supermercados y ataques de instalaciones públicas.

Ante tal situación, se decretó el estado de emergencia, 
lo que aumentó la violencia en las protestas.  No 
pocos chilenos se sienten abusados por un modelo 
económico que no cumple con los estándares de 
una sociedad justa.  Censuraron el sistema de 
pensiones, la salud y desprotección, transporte 
público que representa uno de los mayores problemas 
que enfrenta la capital chilena. La privatización del 
agua, la educación y movilidad social, , evasión de 
impuestos de grandes compañías y el destape del 
abuso y la corrupción en entidades del gobierno.
Ante el descontento, la Administración Piñeira 
suspendió el alza de las tarifas del Metro en Santiago 
y otras medidas.  Si bien es cierto que Chile es uno de 

los países más ricos y estables en Latinoamérica, la 
pregunta obligada era por qué las personas están en 
las calles y originan protestas en todas las ciudades, 
sin duda alguna representa un contradicción.

Tras el estallido social descrito de 2019 que 
impulsó cambios importantes, tal como estaba 
contemplado el país sudamericano realizó la 
elección presidencial para el período 2022-2026 
el 21 de noviembre de 2021, con una participación 
electoral de 47.34%, igual en elecciones para 
diputados, senadores y de consejeros regionales.  
El resultado de estas elecciones fue el siguiente:

JOSÉ ANTONIO KAST RIST, del Partido P.L.R., logró 
1,961,122 votos, lo que representó el 27.91% del total 
de los votos.  Previamente, en el año 2017, Kast fue 
candidato presidencial independiente, quedando en el 
cuarto lugar entre ocho candidatos con el 7.93% de los 
votos.  Tiene 55 años de edad, fue congresista durante 
cuatro períodos consecutivos (2014 a 2018) y se le 
considera ultraderechista, lo cual él niega.  A Kast se le 
cuestiona por su defensa de la dictadura militar (1973-
1990).  Está casado y tiene nueve hijos.  Fue profesor 
ayudante de la Cátedra de Derecho y Sociedad en el 
Instituto de Economía de la Pontificia Universidad 
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Católica de Chile.  Fue concejal de la Municipalidad de 
Buin.  Fue Jefe de Bancada de los Diputados UDI en 
los años 2007, 2008 y 2011.  Considera al Presidente 
Bolsonaro del Brasil como una representación del 
orden, autoridad y familia tradicional.  Es devoto 
católico y hermano del que fue presidente del 
Banco Central durante la dictadura de Pinochet.

En segundo lugar quedó GABRIEL BORIC, de Apruebo 
Dignidad, al obtener en la primera vuelta 1,814,809 
votos populares o el 25.83% de los votos.  Ex líder 
estudiantil que se postuló por una coalición de 
izquierda.  Egresado en Leyes de la Universidad de 
Chile, fue electo diputado en dos ocasiones y busca 
ser el presidente más joven de la historia de Chile.  En 
la actualidad no está casado.  A Boric el oficialismo 
y la candidata Provoste lo han criticado por su 
alianza con el Partido Comunista y ha manifestado 
su admiración por Pablo Iglesias, el líder del Partido 
Podemos de España, con quien tiene buena relación.

FRANCO PARISI FERNÁNDEZ, del Partido de la Gente 
(PDG), llega tercero con 899,403 votos populares 
que representaron el 10.11% de los votos.  Parisi es 
economista y ex candidato presidencial.  En su previo 
intento de candidatura presidencial en 2013 obtuvo 
el 12.80% de los votos y ocupó la cuarta posición. 
Desarrolló su campaña y movilizó a sus votantes a través 
de las redes sociales desde Estados Unidos para evitar 
ir al país ante la posibilidad de ser arrestado y juzgado 
por una millonaria deuda de alimentos que mantiene 
con sus hijos.  Se le ubica como economista populista.  

En cuarto lugar, SEBASTIAN SICHEL, un 
independiente de Chile Vamos y oficialista de Chile 
Podemos Más, quien logró 898,510 sufragios 
presidenciales, representando el 12.79%.  Fue 
Presidente del Banco del Estado en el año 2020 y 
Ministro de Desarrollo Social en 2019-2020.  Se 
perfiló como el candidato del Presidente Sebastian 
Piñeira y se le ubica como de derecha oficialista.

En quinta posición, YASNA PROVOSTE del Partido 
Demócrata Cristiano (PDC), en un Nuevo Pacto 

Social que logró 8715,558 votos presidenciales y 
representó el 11.61%.  Fue senadora por Atacama y 
Presidenta del Senado en el año 2021.  También se 
desempeñó como Gobernadora de la Provincia de 
Huasco, fue Ministra de Planificación entre 2004 
y 2006 y Ministra de Educación desde 2006 hasta 
2008.  Es senadora y fue elegida Presidente del 
Senado el 17 de marzo de 2021 hasta el 24 de agosto 
del mismo año.  Se ubica como de centro izquierda.

MARCO ENRIQUE OMINAMI del Partido Progresista 
(PRO) obtuvo 534,485 sufragios presidenciales, 
representando así el 7.61%.  Cineasta progresista, 
se le ubica como de izquierda.  Fue candidato en las 
elecciones presidenciales del año 2009, cuando obtuvo 
un 20.14% de los votos.  Después participó en el torneo 
electoral del año 2013 como candidato presidencial y 
obtuvo el 10.99% de los votos y la tercera posición.

En séptima y última posición, EDUARDO ANTONIO 
ARTES de Unión Patriótica (UP), logrando 103,181 
votos, o el 1.47%.  Fue candidato presidencial en el año 
2017 obtuvo el 0.51% de los votos y la séptima posición 
presidencial.  Ocupa la posición de Secretario General 
del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria).  
Es profesor y se le ubica como de ultra izquierda.

La población chilena repite el patrón latinoamericano 
de pasadas y lamentables elecciones.  Han votado 
en la primera vuelta por los extremos, por los rivales 
más antagónicos que ha tenido Chile en las últimas 
décadas.  Este resultado constituye la diferencia 
más estrecha entre los dos más favorecidos por los 
votos de los últimos tiempos en primera vuelta.  Les 
corresponderá votar en segunda vuelta a celebrarse 
el 19 de diciembre del año en curso y elegir al futuro 
presidente entre dos candidatos diametralmente 
opuestos, JOSE  ANTONIO KAST y GABRIEL BORIC, 
quien logró la mayoría de votos en el extranjero.

JOSE  ANTONIO KAST, desde la derecha dura, ha 
señalado que va a “recuperar la paz y con ello se 
aumentarán las inversiones del sector privado en 
el país”, que “es la alternativa para enfrentar a los 
delincuentes y al narcotráfico” y que “pondrá fin al 
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terrorismo”.  Ha prometido cavar una zanja en la 
frontera para detener a los migrantes y la militarización 
de la zona mapuche ante los actos de violencia que 
suceden en ese territorio chileno.  Promete reducir 
impuestos de todo tipo, oponerse al aborto y ha 
expresado su admiración por el dictador Pinochet, 
Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el controvertido 
Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.  Favorece la 
disminución del gasto fiscal, desregulación de los 
mercados y privatización de empresas.  En cuanto 
al sistema de pensiones, promueve ajustes al actual 
sistema, como un aumento de la edad de jubilación 
de los trabajadores y la cantidad de cotizaciones.  
Kast promete también acabar con un “sistema 
estatal profundamente ineficiente, burocrático y 
capturado políticamente”.  Sostiene que si es elegido 
presidente derogará la ley que permite el aborto y 
que hará todo lo posible por proteger y fortalecer 
a la familia, ofreciendo incentivos económicos a 
las parejas casadas, indicando que velará por el 
derecho de todo niño a tener un papá y una mamá.

Por su parte, el joven ex líder estudiantil izquierdista 
GABRIEL BORIC, actual Diputado del Frente Amplio, 
en alianza con el Partido Comunista, enfatiza que él 
representa los reclamos del estadillo social de fines 
de 2019 y sugiere aumentar el rol del estado en la 
economía, fortaleciendo el mismo, aumentando 
el gasto fiscal y dar fin al sistema privado de 
pensiones, así como ampliar los derechos sociales 
de los chilenos.  En su plan tributario, planea crear 
un impuesto a las grandes fortunas del país, a las 
grandes empresas mineras mediante la aplicación 
de nuevos tributos con el objetivo de hacer crecer la 
recaudación fiscal para financiar su agenda social.  
Declara que es igualmente necesario reducir la brecha 
entre los beneficios que ofrece la salud pública y la 
privada.  Promete un aumento progresivo del gasto 
fiscal en salud.  En la educación promete condonar 
de manera  progresiva las deudas estudiantiles y 
ampliar el beneficio de la gratuidad en la educación 
superior.  En cuanto a los migrantes, contrario a lo 
que sugiere su adversario KAST quien se inclina 
por la instalación de una zanja en la frontera, Boric 
señala que a los migrantes hay que tratarlos desde 
la perspectiva de los derechos humanos.  GABRIEL 
BORIC es partidario del derecho al aborto, el 

reconocimiento a la diversidad sexual y el matrimonio 
igualitario y la profundización de la paridad de género.

Frente a esta situación, es importante señalar que es 
la primera vez que en la democracia de la República 
de Chile se elegirá en segunda vuelta entre dos 
candidatos presidenciales que no están en posiciones 
moderadas, sino, por el contrario, totalmente en polos 
opuestos.  Sin duda alguna representa actualmente una 
segunda vuelta difícil y estrecha, aunque los últimos 
sondeos indican que Gabriel Boric aventaja a Kast 
por márgenes variables.  Si ganara Boric el domingo 
19 de diciembre, no sería una sorpresa para muchos.

Ambos, antes del 19 de diciembre, se encuentran en 
una ardua batalla, buscando el 46% de los electores 
que no votaron por ellos la primera vuelta electoral.  
Por el momento las formaciones de derecha han 
estado expresando su respaldo a José Antonio Kast, 
añadiendo a su propuesta cambios que recogen las 
recomendaciones de las diferentes tendencias de 
la derecha que lo apoya.  Gabriel Boric ha sumado 
a su candidatura la alianza con el centro izquierda 
y ha flexibilizado sus promesas económicas 
para captar el centro chileno.  Los indecisos son 
una pieza clave en las próximas elecciones.  Si 
bien es cierto que los sondeos dan ventaja al 
candidato izquierdista, ese 25% de indecisos 
puede alcanzar para torcer cualquier presunción.

Por ende, el pueblo chileno se ha situado en un 
aciago predicamento que deberá resolver este 19 
de diciembre.  Y es sólo el pueblo el responsable 
absoluto que se pone en esta encrucijada porque, 
objetivamente, fue quien originó esta situación que 
tendrá  que decidir a través del voto por el que pareciera 
ser menos malo y así impedir la victoria del que más 
rechazo general produce entre ambos candidatos.

La misma experiencia la vivió el Perú, cuando su 
electorado celebró sus elecciones habiendo en 
el panorama inicial una pluralidad de candidatos 
presidenciales más moderados, más centristas, más 
se inclinó al final por los dos candidatos de extremos 
y al final en la segunda vuelta eligieron a peor de los 
dos candidatos de extremo.  Desde el principio y en la 
actualidad el gobierno de ese país hermano ha creado 
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inestabilidad, incertidumbre y polémica en un amplio 
sector del país, así perjudicando enormemente el 
ambiente político del Perú en todos los aspectos.  Por 
su parte, la candidata YASNA PROVOSTE del Partido 
Demócrata Cristiano chileno y candidata derrotada en 
la primera vuelta dijo “El 19 de diciembre votaré por 
Gabriel Boric”, añadiendo que “la opción de Gabriel es 
una mejor alternativa para el país” y refiriéndose a Kast 
manifestó que “representa el retroceso de todos los 
avances y el serio riesgo a meter al país en una nueva 
ola de violencia que no resiste más, ni quiere más”.  

Hay que recordar que el Partido Demócrata Cristiano 

apoyó con sus votos en el Parlamento la elección 

de Salvador Allende como Presidente de Chile en 

1970, ya que Allende había obtenido sólo el 36.6% 

de la votación popular con la Unidad Popular, una 

coalición de izquierda.  En estas circunstancias 

recaía en el Congreso, de acuerdo a la Constitución, 

la elección del Presidente de la República pudiendo 

elegir entre cualquiera de las dos primeras mayorías.  

La otra opción la representaba el expresidente 

Jorge Alessandría del PN-DR, quien logró el 35.6% 

y Tomic el 28.1% de los votos.  El 24 de octubre de 

1970 se celebró la votación del Congreso Pleno y los 

parlamentarios votaron así:  Salvador Allende Gossens 

- 153 votos, Jorge Alessandría Rodríguez – 35 votos, 

en blanco 7 votos y 5 congresistas no asistieron.  Así 

logró la Presidencia Salvador Allende, obteniendo 

una amplia mayoría en el Pleno del Congreso, con el 

apoyo del Partido Demócrata Cristiano.  Tres años 

después, el  11 de septiembre de 1973, el gobierno de 

Allende fue derrocado por un golpe militar liderado por 

Augusto Pinochet, cuyo poder se extendió hasta 1990.

Para cuando este artículo salga a la luz pública 

ya el pueblo chileno tomó su decisión el 19 de 

diciembre.  Tuve la esperanza de que ante estos 

dos pésimos candidatos presidenciales de los dos 

extremos que han participado en la segunda vuelta, 

el pueblo chileno reflexionaría profundamente 

sobre su futuro y que a pesar de que hasta el 

último momento las encuestas favorecían a Boric, 

personalmente me inclinaba a regañadientes y con 

gran dolor por José Antonio Kast.  A nuestro juicio 

ésta sería la opción menos mala para Chile, sin 

embargo la mayoría del electorado chileno decidió 

dar a Boric el 55.9% de los votos y a Kast un 44.1%.  

El presidente electo Boric, en mi opinión sin mucha 

experiencia y siendo un político populista, tendrá sin 

duda un gran desafío por reconciliar a su país.  En 

su primer discurso señaló que será “el presidente de 

todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por 

este proyecto, de quienes eligieron la otra alternativa 

y de los que no fueron a votar”.  Debe ser así porque 

necesitará del poder de la negociación, principalmente 

con otros partidos políticos en el legislativo, ya que 

su gobierno enfrentará un complejo panorama.

Lo cierto es que en el nuevo gobierno de Gabriel 

Boric recaerá la transición entre el modelo actual y el 

nuevo orden constitucional, con normas que incluso 

podrían cambiar la forma de gobierno y condicionar 

el período presidencial.  Chile tendrá un nuevo e 

inexperto presidente que transitará un difícil camino, 

que principalmente al principio ocasionará mucha 

inestabilidad ante la división de fuerzas en el poder 

legislativo y creará sin duda alguna un gran signo 

de interrogación cuando asuma la presidencia el 

11 de marzo de 2022.  Estaremos pendientes.L&E


