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UNA ELECCIÓN 

HISTORICA

El pasado domingo 21 de 

noviembre se realizaron las 

elecciones presidenciales, 

legislativas y de Consejeros 

Regionales, donde los candidatos 

del Frente Social Cristiano, José 

Antonio Kast y de Apruebo 

Dignidad, Gabriel Boric fueron los 

elegidos para competir en la 

segunda vuelta presidencial del 19 

de diciembre. 

Ambos candidatos pertenecen a 

nuevas formaciones, por lo tanto 

esta es la primera vez desde el 

retorno a la democracia que los 

partidos tradicionales de 

centroizquierda y centroderecha 

quedaron fuera de la contienda.



32,01% de los votos fue el 

porcentaje que obtuvo el 

conjunto de las 

coaliciones de partidos 

tradicionales que han 

gobernado desde el 

retorno a la democracia. 

De el total el 19,22% 

corresponde a la 

centroizquierda y el 12,79% 

a la centroderecha.

32%
47,56% fue el porcentaje 

de participación, con un 

total de 7.115.590 votos 

emitidos, superando las 

elecciones de 2017, aún 

por debajo de la 

participación del 

plebiscito 
constitucional de 2020. 

47,5%
José Antonio Kast fue el 

favorito con un 27,91% de 

los votos, seguido por 

Gabriel Boric, quien 

obtuvo un 25,83% de las 
preferencias.

Al igual que como lo 

mostraban las últimas 

encuestas, existió una 

reducida ventaja en la 

cantidad de votos entre 

José Antonio Kast, 

quien obtuvo el primer 

lugar con un 27,91% de 

los votos y Gabriel 

Boric, quien obtuvo un 

25,83% de las 

preferencias.

2,08%

PRINCIPALES CIFRAS DEL DOMINGO

1,24% es el porcentaje 

que agrupa votos nulos y 

en blanco en la elección 

presidencial. En el caso de 

elecciones de senadores 

esta cifra asciende a un 9%, 

diputados 10,52% y 13,13% 

para la elección de 

Consejeros Regionales.



Jose Antonio Kast Partido Republicano - Derecha

27,9%

RESULTADOS

Marco Enriquez Ominami PRO – Centro Izquierda

7,6%

Gabriel Boric Partido Apruebo Dignidad - Izquierda

25,8%

Yasna Provoste Nuevo Pacto Social – Centro Izquierda

11,6%

Sebastían Sichel Chile Podemos+ - Centro Derecha

12,7%

Franco Parisi Partido de la Gente – Centro

12,8%

Eduardo Artés Unión Patriótica - Izquierda

1,4%

Pasan a 

balotaje

*Resultados con el 100% de las mesas escrutadas. Fuente: SERVEL



EL NUEVO SENADO

SENADO

Chile Podemos + 24 bancas

Nuevo Pacto Social 18 bancas

Apruebo Dignidad 5 bancas

1 bancasFrente Soc. Cristiano

2 bancasPartido de la Gente

  

La derecha alcanza la mayor representación en el Senado desde el regreso a la democracia, 

equiparando la correlación de fuerzas con la izquierda, quienes han representado el bloque 

mayoritario. 

En las coaliciones de centro, existe una correlación entre las bancas obtenidas por el pacto Chile 

Podemos Más y las pérdidas por la coalición del Nuevo Pacto Social. Además, se suman dos 

nuevos actores que representan las polaridades en la izquierda y la derecha: El Partido Comunista 

regresa al Senado de la mano de Daniel Núñez y Claudia Pascual, y el Frente Social Cristiano suma un 

lugar de la mano de Rojo Edwards. Cabe destacar, además, la elección de Fabiola Campillai, candidata 

independiente de izquierda que surgió como víctima del estallido social de 2019, quien obtuvo la primera 

mayoría a nivel nacional con 402.078 votos, y el independiente Karim Bianchi, ex PPD, quienes podrían 

ocupar un rol decisivo en las votaciones futuras.

15,1%
Fabiola Campillai

(Independiente)

402.078 votos

Primera mayoría

nacional

10,5%
José Manuel 

Ossandón

Chile Podemos +

279.908 votos

9,4%
Rojo Edwards

Frente Soc. 

Cristiano

249.273 votos

5,7%
Luciano Cruz 

Coke

Chile Podemos +

150.868 votos

5,7%
Claudia Pascual

PC - Apruebo

Dignidad

139.722 votos

**Resultados de la Región Metropolitana con el 100% de las mesas escrutadas. Fuente: SERVEL



LA NUEVA CÁMARA DE DIPUTADOS

   

CAMARA DE DIPUTADOS

Chile Podemos + 53 bancas

Nuevo Pacto Social 37 bancas

Apruebo Dignidad 37 bancas

15 bancasFrente Soc. Cristiano

6 bancasPartido de la Gente

3 bancasDignidad Ahora

2 bancasPartido Ecologista

2 bancasIndependientes

1 bancasIndependientes Unidos

El resultado en Diputados arroja un factor clave: mayores bloques representados y más 

representativos. En términos de fuerzas de izquierda y derecha, se ha visto una disminución de 

la presencia de los pactos de centro, mientras se ha visto un crecimiento marcado hacia los 

extremos, donde el Frente Social Cristiano suma 14 y Apruebo Dignidad 15 nuevas 

bancas. Además, se suman 6 diputados del Partido de la Gente, con votos que podrían ser 

claves para los futuros debates de la nueva Cámara.

5,8%
Johannes Kaiser

Frente Soc. Cristiano

23.090 votos

10,8%
Jorge Alessandri

UDI -Chile Podemos +

49.149 votos

5,7%
Emilia Schneider

Comunes - Apruebo

Dignidad

26.130 votos

4,4%
María Luisa Cordero

RN - Chile Podemos +

20.498 votos

4,1%
Helia Molina

PPD – Nuevo Pacto

Social

18.907 votos

3,9%
Alejandra Placencia

PC - Apruebo Dignidad

17.970 votos

2,5%
Lorena Fries

CS - Apruebo Dignidad

11.545 votos

14,6%
Gonzalo Winter

CS - Apruebo Dignidad

66.590 votos

**Resultados del Distrito 10, con el 100% de las mesas escrutadas. Fuente: SERVEL



NEXT STEPS Y FECHAS CLAVE

19 de Diciembre: 

El próximo 19 de 

diciembre se 

realizará el balotaje 

electoral en un 

escenario en el que 

las fuerzas políticas 

tradicionales fueron 
corridas de escena.

11 de Marzo:

Asunción del nuevo 

presidente, 

legisladores y 

consejeros electos. 

Julio de 2022:

Se vence el plazo

para que la 

Convención

Constitucional

presente y apruebe

el nuevo texto de la 

Carta Magna. Los 

diferentes 

contenidos del texto 

deberán ser 

aprobados por al 

menos dos tercios 

de sus integrantes.

Julio de 2022:

El plebiscito nacional 

de Chile de 2022 

será un referéndum 

convocado en con el 

objeto de determinar 

si la ciudadanía está 

de acuerdo con el 

texto de una nueva 

Constitución Política 

de la República 

redactada por la 

Convención 

Constitucional

2021 2022



CLAVES POLÍTICAS

• La segunda vuelta: Frente a la elección de las dos formulas 

más contrapuestas, continúa la incertidumbre de cara al 

escenario de segunda vuelta electoral. Tanto Kast como Boric

deberán moderar sus discursos para conquistar al 

electorado de centro, y atraer a más del 50% del electorado 

que no participó en la primera vuelta. 

• Equilibrio legislativo: Los resultados de las elecciones 

legislativas tienen como resultado un mayor equilibrio de 

fuerzas entre la derecha y la izquierda en el Congreso, pero con 

aumento de representaciones hacia los extremos, nuevos 

actores independientes, como no ideologizados y una 

disminución en la representatividad de los bloques 

tradicionales, sobre todo en el Senado. La formación de 

acuerdos será fundamental.

• Gobernabilidad: Se plantea un escenario inédito en la historia 

del país; con una Convención Constitucional que representa 

mayoritariamente a la izquierda, un Congreso representado en 

forma más plural y equilibrada que deberá conformar acuerdos, 

y la posibilidad de un ejecutivo en sintonía con la Convención, o 

totalmente opuesto a esta. La clave para transitar el nuevo 

periodo será la combinación equilibrada entre las demandas de 

cambios y el orden y gradualidad necesarios para llevarlos a 

cabo. 



G O N Z A L O   P L E C I T Y

P U B L I C   A F F A I R S  V I C E P R E S I D E N T
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