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El balotaje de este domingo 19 de diciembre es decisivo. 
Ambos candidatos, Kast y Boric, no solo apuntan a 
dos modelos de sociedad distintos sino que también a 
quién está mejor preparado para liderar el país en los 
frágiles tiempos políticos, enmarcados en la anomia 
y los conatos de revolución. Por ello, en este especial 
Ideas y Propuestas se analiza el escenario sociopolítico 
como el derrotero desde la primera vuelta presidencial 
hasta este balotaje.

RESUMEN EJECUTIVO
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Tras las elecciones del domingo 21 de noviembre, 
José Antonio Kast (Partido Republicano) y Gabriel 
Boric (Convergencia Social) se impusieron como los 
favoritos para disputar la presidencia en el balotaje 
del próximo 19 de diciembre. Asimismo, fue una 
sorpresa la tercera preferencia (a pesar que algunos 
sondeos lo mostraron), el candidato del Partido de La 
Gente, Franco Parisi, quien ha tenido relevancia en la 
recta final presidencial al invitarlos a su programa de 
Youtube, Bad Boys.

Con todo, ambos candidatos han reformulado sus 
programas mirando hacia el centro político, sumando 
personas destacadas en las distintas materias 
para fortalecerlos. No obstante, este ejercicio ha 
generado lecturas disimiles para Kast y Boric. Pues, 
mientras el primero ha buscado colaboración y 
expertiz de profesionales dentro de Chile Vamos, 
el segundo ha buscado maquillar su imagen de 
extremista al decir literalmente lo contrario a 
lo que ha profesado en su corta carrera política 
(por ejemplo, en la condena hacia la violencia o 
el tema migratorio). 

Asimismo, era esperable -y deseable- que los dos 
contendores se encontraran en debates para que 
el electorado pueda contrastar ambos programas. 
Pero el candidato frenteamplista optó por no asistir 

a ellos, impidiendo que los chilenos puedan obtener 
mayor información en las actualizaciones de sus 
ejes programáticos.  

A pesar de lo anterior, la primera semana tras la 
primera vuelta presidencial, Boric se instaló como el 
favorito en las distintas encuestas. Pero, al transcurrir 
los días, los sondeos mostraron que la brecha comenzó 
a reducirse. 

Vale señalar que Kast logró pasar a la segunda vuelta 
como la primera mayoría, lo que nos devela el cansancio 
ciudadano a los ánimos de revuelta del 18-O, y cómo 
poco a poco el relato octubrista se desmorona. Tras el 
surgimiento de nuevos clivajes, el candidato Republicano 
se ha pronunciado ante temas que no eran su fuerte, 
como el de la Mujer y Medio Ambiente, logrando así 
conectar con el sentido común.

El balotaje presidencial de este próximo domingo sin 
duda es uno de los más relevantes desde el retorno 
a la democracia plena. Ya que el complejo escenario 
sociopolítico enmarcado en un proceso revolucionario 
nos pone numerosos desafíos como país. Lo que 
se disputa en estos comicios es cuál de los dos 
candidatos tiene los mejores atributos para liderar 
Chile, quienes presentan dos modelos y proyectos de 
país completamente distintos.

I. INTRODUCCIÓN
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En los comicios del 21 de noviembre, José Antonio Kast 
se impuso como el favorito de los siete candidatos, 
obteniendo 27,9% de las preferencias. Por su parte, 
Gabriel Boric fue la segunda mayoría recibiendo 25,6% 
de los votos. Asimismo, el tercer lugar fue una sorpresa a 
pesar de lo que algunas encuestas indicaban, pues Franco 
Parisi logró el 12,81% del apoyo electoral, superando así 
a Sebastián Sichel (12,81%), Yasna Provoste (11,62%), 
Marco Enríquez-Ominami (7,61%) y Eduardo Artés (1,4%).

Igualmente, el Congreso tuvo positivos resultados 
tanto para el país como para las derechas chilenas. 
Pues, en el Senado, Chile Podemos Más y el Frente 
Social Cristiano obtuvieron la mitad de los miembros 
(25 senadores). Mientras que en la Cámara Baja, 
ambas coaliciones lograron 68 diputados, quienes 
-probablemente- puedan realizar alguna alianza con 
los 6 diputados del Partido de la Gente, alcanzando 
así 74 de los 155 miembros.

Asimismo, los resultados de Consejeros Regionales 
fueron favorables para las derechas. A pesar de que 
Chile Podemos Más presentó cuatro listas separadas, RN 
logró 53 COREs, la UDI obtuvo 43, Evopoli sacó 11, y el 
PRI consiguió 3, sumando 110 Consejeros Regionales. 
Estos se suman a los 15 candidatos electos del Partido 
Republicano, alcanzando el 41,4% de los consejeros a 
nivel nacional. Como segunda fuerza política en este 
segmento se instala la ex - Concertación (PS,PPD, DC, 

PR) logrando en total 90 consejeros; luego Apruebo 
Dignidad (FA, Chile Digno y FRVS) con 56; y el Partido 
de la Gente escogió 22 consejeros. 

Electoralmente, las derechas consiguieron resultados 
mucho más favorables de lo que se esperaba, ya que, 
tras el plebiscito, las megaelecciones de mayo (en las 
que se eligieron a los convencionales constituyentes, 
alcaldes, concejales y gobernadores regionales), 
y la inicial adhesión ciudadana a la Convención 
Constitucional, se había instalado el relato de que las 
ideas de izquierdas eran hegemónicas y ampliamente 
aceptadas por la ciudadanía. 

Con todo, no se debe obviar la preferencia presidencial 
de 44 de las 50 comunas más pobres del país (según 
la encuesta Casen), siendo victorioso Kast en sectores 
que se atribuían como bastiones de las izquierdas. 
Además, las ideas de orden y seguridad han logrado 
ser canalizadas por el candidato republicano, tal 
como se vio en el voto de las regiones de Ñuble y La 
Araucanía obteniendo 36% y 42% de las preferencias 
respectivamente, siendo las más altas a nivel nacional. 
Una tendencia que también se replicó en el norte, pues 
en la región de Arica y Parinacota obtuvo 29,62% 
de las preferencias y en Tarapacá 30,49%. Esto se 
puede explicar porque ambas regiones han sufrido 
problemáticas sociopolíticas, como el “conflicto mapuche” 
en el sur, o una inmigración desatada en el norte.

II. LA PRIMERA VUELTA
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Foto: latercera.com

Desde luego, tras las elecciones del 21 de noviembre, 
José Antonio Kast y Gabriel Boric han apuntado su 
agenda para alcanzar el sillón presidencial. Las campañas 
iniciaron oficialmente el viernes 03 de diciembre, la 
franja presidencial el domingo 05 y el lanzamiento de 
las actualizaciones de los programas el martes 07.  

Asimismo, se contemplaba un ciclo de debates que debía 
durar once días (entre el 06 y el 16 de diciembre), pero 
solo se realizaron dos. Esto se debe a que Gabriel Boric 
solo aceptó asistir al que se desarrolló el viernes 10, de 
la Archi (Asociación de Radiodifusiones de Chile) y el del 
lunes 13 de diciembre, organizado por Anatel (Asociación 
Nacional de Televisión).

1. El debate de la Archi: 
Duró dos horas y media, se desarrolló en un tenso 
ambiente. Si bien, se destaca la presencia de periodistas 
y locutores de regiones instalando temáticas locales, la 

presencia de una gran cantidad de ellos no permitió 
que los candidatos lograran desarrollar bien sus ideas.
Con todo, las temáticas más polémicas giraron en torno 
a definiciones sobre migración, camioneros, previsión, 
Carabineros, La Araucanía, nueva Constitución, entre 
otros. Por ejemplo, cuando el candidato Boric desconoció 
cuántos carabineros existen en Chile, errores técnicos 
en materia de rentas vitalicias, o su cambio de opinión 
sobre el rodeo y los presos que cometen delitos. 

Boric, además, fue increpado por su posición sobre la 
violencia cuando fue consultado por el periodista Juan 
Rafael Maldonado por la aparición de un “capucha” en 
un video de la franja de las primarias, señalando que es 
un símbolo de la violencia. Ante esto, Boric dijo que “no 
es el símbolo de la violencia” y que “jamás he validado la 
violencia”.  No obstante, se opuso a la “militarización” de 
La Araucanía a pesar de que, con el estado de emergencia, 
los delitos han disminuido en la zona.

III. LA RECTA HACIA EL BALOTAJE: DEBATES 
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De igual forma, uno de los momentos más tensos fue 
la interpelación de José Antonio Kast al frenteam-
plista por las constantes disculpas que da tras sus 
innumerables errores: recibir alegremente la polera 
con la cara del senador Jaime Guzmán baleada, 
juntarse con su asesino en Francia (Ricardo Palma 
Salamanca), por solicitar el indulto a delincuentes y 
saqueadores, y por el caso de acoso a una compañera 
de su época universitaria.

El caso de acoso1 sin duda trascendió al debate y fue el 
tema del fin de semana previo a las elecciones, el que se 
buscó cerrar con una declaración pública de la víctima.

2. El debate de Anatel: 
El día lunes 13 de diciembre a las 20 horas se hizo el 
segundo y último debate presidencial, organizado por 
Anatel. Durante dos horas y media, cuatro periodistas 
preguntaron ocho segmentos distintos a los candidatos. 
Inició con el bloque de “Gobernabilidad” y la primera 
interrogante fue qué tipo de presidente les gustaría ser 
y a quien admiran de los últimos cincuenta años. Gabriel 
Boric afirmó que tiene una buena opinión del segundo 
gobierno de Michelle Bachelet y resaltó a Eduardo Frei 
Montalva y a Salvador Allende. A la misma pregunta, 
José Antonio Kast dijo que destaca a Patricio Aylwin 
porque lideró la transición del Régimen Militar a la 
democracia plena. Igualmente, el republicano señaló que 
no le gustaría ser un presidente que levanta el puño, 
sino uno que abra la mano y acoge.

Si bien este debate no tuvo el intenso desarrollo de la 
Archi, se vio a un Boric con una actitud matonesca, 

quien preparó cuñas de ataque. Con todo, se observó a 
un Kast tranquilo y confiado, a pesar de que en varias 
ocasiones buscaron acorralarlo. Aún así, el candidato 
republicano llegó a usar el humor cuando, por ejemplo, 
ante temas de vacunación dice que “esa pregunta la 
responderá la doctora Daza”. Lo mismo cuando responde 
a la afirmación del periodista quien sostuvo que Kast 
recibió a Daza con “fuegos artificiales” a pesar de las 
distintas visiones por parte de sus adherentes sobre el 
liderazgo de la ex subsecretaria de Salud. Ante esto, 
el candidato señaló que “están prohibidos” (los fuegos 
artificiales), sacando algunas sonrisas.

La actitud de Gabriel Boric fue agresiva, sin embargo, 
varias de sus cuñas no le favorecieron. Por ejemplo, 
cuando sostuvo que “la violencia no es el camino” pero 
uno de los periodistas le hizo notar que apoyó hace unos 
años al Frente “Patriótico” Manuel Rodríguez (FPMR). 
Luego, Kast indicó que le hubiese gustado escuchar de 
Boric alguna condena al ataque de sus adherentes a 
ciudadanos que hacían un banderazo por Kast en Plaza 
Baquedano el pasado domingo.

Pero sin duda, una de las maniobras que Boric esperaba 
que funcionara, fue presentar el resultado de un test de 
droga, ya que por este tema fue increpado en debates 
anteriores. Sin embargo, esta acción le abrió numerosos 
flancos. Pues, al finalizar el debate se realizó la rueda de 
prensa y un periodista de la Radio Bio Bio le preguntó 
por inconsistencias en su test, porque el día que se tomó 
la muestra el candidato de Convergencia Social estaba 
en cuarentena preventiva por contagio de covid, el que 
fue confirmado al día siguiente.

1 El Líbero (10/11/2021) “La acusación de acoso contra Boric que validaron dos candidatas a diputadas del FA y que desapareció de las redes”. 
Recuperado de: https://bit.ly/3smkLdU

https://bit.ly/3smkLdU
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Tras esta pregunta, Boric demostró una violenta faceta 
al increpar al periodista. Respondió que el resultado es 
“la entrega de los exámenes” mientras en el documento 
entregado por él señalaba que correspondía a la hora 
de toma de muestra: el 02 de noviembre a las 18:01. 
Luego, dijo que no abandonó su domicilio por lo que 
no incumplió la cuarentena. Terminó rematando con un 
“por favor, no se sumen a la campaña de Kast. Sean 
más responsables”.

Una vez finalizada la rueda de prensa, hay registros 
audiovisuales que muestran a Boric acercándose al 
periodista de Bio Bio y le dice al oído “te pasaste”. Al día 
siguiente, desde su comando señalaron que la toma del 
examen fue a domicilio a pesar de que en el documento 
aparece un laboratorio físico, sembrando más dudas. 
Esta situación generó una investigación que permitió 
a la Seremi de Salud determinar que incumplió los 
protocolos sanitarios porque no informó al profesional 
de salud que tomó la muestra de orina, para el test de 
drogas, de su contagio de covid (que en ese momento 
era una sospecha y ya se había realizado un test PCR y 
esperaba el resultado). Por esto, se le cursó una multa 
sanitaria de $3,7 millones de pesos.

Igualmente, fue cuestionado incluso por la doctora Daza 
quien señaló que el test de orina solo registra la droga 
consumida hasta 48 horas previas a la muestra, máximo 
72 horas. Un test de pelo, en cambio, logra identificar 
el consumo en un periodo mayor de tiempo.

3. Otros programas de conversación
Igualmente, ambos candidatos fueron invitados a otros 
espacios de conversación. Por ejemplo, a Las dos caras 

de La Moneda con el animador Don Francisco, en 
Canal 13; y Candidato, llegó tu hora de TVN. De igual 
modo, las plataformas de las redes sociales tomaron 
protagonismo, como el programa Bad Boys del canal de 
Youtube del excandidato Franco Parisi. No obstante, solo 
el candidato republicano aceptó asistir, obteniendo sobre 
las 100 mil vistas en vivo en el canal de Parisi (siendo 
retransmitido instantáneamente por otras plataformas 
alcanzando una considerable audiencia). El número de 
vistas en vivo del programa con Kast fue un hito en la 
historia de transmisiones en Youtube.

Gabriel Boric, tras días de incertidumbre, dijo finalmente 
que no deseaba asistir al programa de Parisi mientras 
estaba en el programa de conversación Candidato, 
llegó tu hora de TVN (08 de diciembre). El motivo 
sería la deuda de pensión de alimentos de Parisi 
que simboliza la violencia hacia la mujer. Pero, 
mientras aún no terminaba el programa, uno de 
los periodistas leyó la respuesta del excandidato del 
Partido de la Gente quien sostuvo en Twitter que 
de igual manera realizaran el programa, pero sin 
Boric, y que “desmenuzaremos su plan de Gobierno 
en detalle y el impacto que podría tener para Chile. 
Domingo (12 de diciembre) 21:00 horas”.2 Luego, 
desde la cuenta de Twitter del Partido de la Gente 
señalaron que “pese a tener una denuncia por acoso 
sexual, igual íbamos a aceptar su presencia en 
#BadBoys para que pudiera exponer”.3 Finalmente, se 
transmitió el martes 14 de diciembre, superando las 
80 mil vistas en vivo. Analizaron distintas temáticas 
como las económicas, pensiones y temas en relación 
a la mujer, concluyendo que el programa de Boric 
no soluciona los reales problemas de los chilenos.

2 Vea el tweet original: https://bit.ly/3e1npxw
3 Vea el tweet original: https://bit.ly/3GQLsM6

https://bit.ly/3e1npxw
https://bit.ly/3GQLsM6


108

La adherencia ciudadana a los candidatos José 
Antonio Kast y Gabriel Boric fue evolucionando desde 
la primera vuelta presidencial. 

Inicialmente, la encuesta de Pulso Ciudadano (que 
midió la opinión pública entre el 23-26 de noviembre)4  

sostuvo que el candidato de Apruebo Dignidad tenía 
el 53,9% de las preferencias versus el 31,2% del 
candidato republicano del votante probable (equivalente 
al 55% de los encuestados). Empero, del total de los 
encuestados de este mismo sondeo, el 40,4% señaló 
que votaría por Boric, 24,5% por Kast, un 15,6% no 
sabe, un 12,8% no irá a votar y un 6,9% votaría nulo. 

Por parte de Cadem, el sondeo de la cuarta semana 
de noviembre5 sostuvo que Boric empezó la carrera 
al balotaje con 6 puntos de ventaja sobre Kast: 39% 
de preferencias para el frenteamplista y 33% para 
el republicano. 

Esta tendencia comenzó a reducirse, pues, la medición 
publicada el 03 de noviembre sostuvo que solo 5 
puntos separaban a ambos candidatos: Boric con el 
40% de las preferencias (+1pt) y Kast con el 35% de 
ellas (+2pts). Mientras que el 25% correspondía al 
segmento que no sabe, no responde o no votaría.6 Lo 
mismo se observó en Pulso Ciudadano, que señaló 
en su encuesta del 04 de diciembre que el 42,2% 
votaría por Boric y 28,3% por Kast.

No obstante, a pocos días de realizarse la segunda 
vuelta, esta tendencia comenzó a revertirse. El sondeo 
de Cadem (que midió la opinión entre el 9 y 10 de 
diciembre) sostuvo que 52% de los consultados 
prefieren a Boric y un 48% a Kast. Por su parte, 
el sondeo de Reuters publicada el jueves 16 de 
diciembre, sostuvo que los dos candidatos están 
empatados: Kast tendría 48,5% de las preferencias 
y Boric un 48,4%.

IV. LOS SONDEOS DE OPINIÓN

Foto: t13.cl

4 Puede revisarla en: https://bit.ly/3yBb7VV
5 Puede revisarla en: https://bit.ly/32eTqPO
6 https://bit.ly/3e09pnB

https://bit.ly/3yBb7VV
https://bit.ly/32eTqPO
https://bit.ly/3e09pnB


109

Los resultados de las elecciones generales del 21 
de noviembre son muy favorables, no solo para 
las derechas, sino también para el país. Se puede 
observar que los chilenos se han cansado de los 
relatos octubristas, caracterizados por la anomia y 
los intentos de revolución, sentando nuevos clivajes 
como el de orden, seguridad y estabilidad económica.

Lo anterior se puede explicar basado en cómo 
la tendencia en las preferencias de los votantes 
ha cambiado desde la primera vuelta hasta el 
balotaje. Esto es dable analizarlo, también, al ver 
los estilos de liderazgos de Kast y Boric los que 
son completamente disimiles. Mientras el primero 
se ha mostrado capaz de liderar un Chile en un 
complejo escenario sociopolítico, el segundo se le 
ha observado con conductas y tácticas agresivas.

Sin duda, en la elección de este domingo 19 de diciembre 
se juegan dos modelos y proyectos de sociedad com-
pletamente diferentes: uno que apuesta por regresar 
al sendero del progreso y otro que busca socavar toda 
institucionalidad para refundar un nuevo país.

V. CONCLUSIONES
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