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La República de Chile celebró el pasado 19 de noviembre elecciones presidenciales, legislativas y de 
consejeros electorales. Este proceso ha sido considerado como histórico debido a la implementación 
del nuevo sistema electoral proporcional que da fin al sistema binominal y que incluye aspectos 
relevantes como la Ley de Cuotas. Además, por primera vez, los chilenos que residen en el exterior 
pudieron ejercer su derecho al voto desde Embajadas y Consulados en 62 países. Los resultados de 
las elecciones presidenciales mostraron como vencedor al ex mandatario Sebastián Piñera, quien busca 
su segundo periodo presidencial. Sin embargo, al no alcanzar la mayoría absoluta se enfrentará en una 
segunda vuelta al candidato de centroizquierda, Alejandro Guillier. 
 
 
Elections in Chile: Piñera and Guillier will be facing a second round  
 
On November 19th, Chile held presidential, legislative and council elections. This process has been 
considered of an historical importance due to the implementation of the new proportional electoral system 
that replaced the binominal system and many relevant aspects, such as the Quota Law. In addition, for 
the first time, Chileans residing abroad could vote in both Embassies and Consulates located in 62 
countries. The results of the elections pointed former President Sebastián Piñera as the winner. 
However, when not reaching an absolute majority he will face the center-left candidate, Alejandro Guillier, 
in a second round. 
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Introducción 
 

El 19 de noviembre y a pocos meses de que culmine el segundo mandato de la Presidenta Michelle 
Bachelet, se celebraron elecciones presidenciales en Chile, mismas que se celebraron al mismo 
tiempo que las legislativas y las elecciones a Consejeros Regionales. En este proceso se convocó a 
14 millones 308 mil 151 electores para elegir al nuevo Presidente/a, 23 Senadores, 155 Diputados y 
278 Consejeros regionales, mismos que tomarán posesión de su cargo el 11 de marzo del 2018. 
Además, por primera vez en la historia, 39 mil 137 chilenos que radican en otros países se 
inscribieron para votar desde el extranjero.1 
 
El proceso electoral que se vivió resultó histórico debido a la implementación del nuevo sistema 
electoral proporcional que puso fin al sistema binominal y que incluye aspectos como la Ley de 
Cuotas y nuevas reglas sobre financiamiento político y desarrollo de las campañas. Los resultados 
de las elecciones presidenciales señalaron a Sebastián Piñera -que ya ocupó la Presidencia del país 
del 2010 al 2014-, como quien encabezó las preferencias electorales mayoritarias. Sin embargo, 
Chile se rige bajo el sistema de mayoría absoluta, es decir resulta electo quien obtenga la mitad más 
uno de los votos, dado que este umbral no fue alcanzado por Piñera se deberá celebrar una segunda 
vuelta ya programada para el 17 de diciembre y donde se enfrentará al candidato de izquierda, 
Alejandro Guillier, mismo que alcanzó la segunda mayoría.  
 
El presente Monitor Electoral inicia con un breve apartado sobre el segundo mandato de la Presidenta 
Michelle Bachelet, su reforma al sistema electoral y los cambios que esta supuso para los comicios 
de este año. Enseguida se hace un recuento del reciente proceso electoral chileno, mismo que inició 
en julio pasado cuando se celebraron las elecciones primarias. El documento continúa con un análisis 
sobre los resultados de las elecciones del pasado 19 de noviembre, así como del escenario previo a 
la segunda vuelta programada para el 17 de diciembre, los perfiles y programas de campaña de los 
candidatos que se enfrentarán en estos comicios. Para finalizar, señala los resultados de las 
elecciones legislativas y de Consejeros Regionales.   
 

La reforma al sistema electoral y la presidencia de Bachelet  
 
La Presidenta Michelle Bachelet terminará en marzo de 2018 su segundo periodo de Gobierno en 
Chile, mismo que ha resultado altamente controversial principalmente a que algunos han atribuído a 
a sus políticas la desaceleración del crecimiento económico hasta en un 2%2, aún si expertos 
consideran que esta es la consecuencia de la caída del precio del cobre así como a diversas 
acusaciones de corrupción.3 No obstante, su periodo también se vio marcado por una serie de 
reformas estructurales (educativa, tributaria, despenalización del aborto, cambio al sistema electoral, 

                                                           
1 SERVEL, “Padrón electoral definitivo en Chile y en el extranjero”, SERVEL, sf. Consultado el 21 de noviembre de 2017 en: 
https://cdn.servel.cl/padronesdefinitivos/padron.html  
2 Daniel Pardo, “Elecciones en Chile: cuál es el legado de Michelle Bachelet y por qué es más valorado en el extranjero que en su 
país”, BBC, 13 de noviembre de 2017. Consultado el 21 de noviembre de 2017 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
41923937?ocid=socialflow_twitter  
3 Para saber más sobre el segundo periodo de Michelle Bachelet consúltese el Monitor Electoral intitulado “Elecciones presidenciales 
en Chile: sistema político, candidatos y proyecciones de cara al proceso electoral de noviembre” publicado por el Centro de Estudios 
Internacionales del Senado de la República el 19 de julio de 2017. 

https://cdn.servel.cl/padronesdefinitivos/padron.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41923937?ocid=socialflow_twitter
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41923937?ocid=socialflow_twitter
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unión entre personas del mismo sexo) que le han valido el apoyo de amplios segmentos de la 
sociedad chilena, pero que también ha dividido a socialistas y democratacristianos aliados en el 
Gobierno desde el fin del régimen militar en 1990. Desde la izquierda, las reformas son consideradas 
insuficientes para el contexto actual chileno. Por el contrario, la derecha considera las reformas 
“demasiado radicales” y mal diseñadas si pretenden ser eficientes.4  
 
Con todo, de acuerdo con la última encuesta de la consultoría ‘Cadem’, al 20 de noviembre, la 

mandataria registraba un nivel de aprobación del 32% frente a una desaprobación del 56%.5 El 

gráfico 1 muestra las variaciones en el nivel de aprobación en el transcurso de su gestión.  
 

Gráfico 1. Aprobación de Michelle Bachelet durante su segundo periodo presidencial 

 

 
Fuente: Cadem 

 
 
Por el tema que atiende el presente documento, destacaremos el caso de la reforma electoral 
promulgada por la Presidenta Bachelet el 27 de abril de 2015 y que sustituye al Sistema Electoral 
Binominal por uno de carácter proporcional inclusivo. 
 
Desde el regreso de la democracia, se adoptó el sistema binominal para la elección de Diputados y 
Senadores. Este sistema dividía el territorio de Chile en 60 distritos, compuestos por una o más 
comunas y 19 circunscripciones, a su vez conformadas por 2 o más distritos. En los comicios se 
elegían 120 Diputados (dos por distrito) y 38 senadores (2 por circunscripción).6 Esta práctica 
constantemente fue cuestionada y considerada como poco representativa ya que, a diferencia delos 

                                                           
4 Viíctor Herrero, “´Erase una vez Bachelet y las reformas”, Diario UChile, 23 de mayo de 2017. Consultado el 27 de noviembre de 
2017 en: http://radio.uchile.cl/2016/05/23/erase-una-vez-bachelet-y-las-reformas/   
5 Cadem, “Track Semanal de Opinión Pública”, Cadem, 20 de noviembre de 2017. Consultado el 21 de noviembre de 2017 en: 
https://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2017/11/Track-PP-201-NovS3-VF.pdf  
6 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones presidenciales en Chile: sistema político, candidatos y 
proyecciones de cara al proceso electoral de noviembre”, Senado de la República, 19 de julio de 2017. Consultado el 21 de noviembre 
de 2017 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Elecciones_Chile2017_190717.pdf 

http://radio.uchile.cl/2016/05/23/erase-una-vez-bachelet-y-las-reformas/
https://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2017/11/Track-PP-201-NovS3-VF.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Elecciones_Chile2017_190717.pdf
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sistemas de mayoría, con la elección binominal no siempre resultaba electo quien obtenía el mayor 
número de votos, sino el candidato más votado de las primeras dos listas, es decir, si los candidatos 
más votados pertenecen a la misma lista, solo entrará el que haya conseguido más votos y el mismo 
caso se aplicará para el de la segunda lista, aunque haya obtenido un menor apoyo que el segundo 
de la primera lista.7   
 
La reforma a este sistema tuvo como objetivo, además de establecer mayor representatividad para 
las regiones, asegurar también la representatividad femenina y disminuir las barreras para 
candidatos independientes.8 La legislación aumenta la cantidad de Diputados a 155, disminuye los 
distritos a 28 y aumenta el número de Senadores a 50, estableciendo una sola circunscripción 
senatorial por región. Para asegurar la participación femenina en la política nacional, la reforma al 
sistema electoral de Chile también implementa una Ley de Cuotas que obliga a los partidos políticos 
a asegurar que el 40% de sus candidatos sean mujeres.9 
 
En el caso de los candidatos independientes, para poder presentarse a la elección deberán de contar 

con el respaldo de al menos 0.5% del total de electores que participaron en las últimas votaciones. 

Con el sistema binominal, los candidatos sin partido debían juntar cerca del 30% de los votos para 

ganar la elección. Con la reforma electoral este número desciende dependiendo del número de 

diputados que se elijan por distrito, partiendo de 25% en los distritos que cuentan con 3 diputados, 

hasta 11% en los distritos de 8 diputados.10  

Dentro de la reforma electoral también se incluyeron cambios al financiamiento de las campañas. 
Desde los comicios de 2017 los partidos y coaliciones tuvieron la posibilidad de contar con aportes 
tanto públicos como privados. Destaca que existen dos tipos de aportes públicos, el primero son los 
anticipos, es decir, un pago que se hace antes de la campaña electoral y en función de los candidatos 
inscritos en el Registro Especial de Candidatos. Se paga a partidos con postulantes ratificados como 
candidatos oficiales por el Servicio Electoral de Chile (Servel), y corresponde a 0,02 Unidades de 
Fomento chilenas (UF11) por cada voto que haya obtenido el partido en las últimas elecciones de 
iguales características (a los mismos cargos y en el mismo territorio electoral). Quienes se presenten 
por primera vez, sean parte de un partido nuevo o sean candidatos independientes recibirán el 
equivalente a 0,02 UF por la cantidad de votos que obtuvo el partido político menos votado en la 
elección anterior de iguales características.12 
 
El otro tipo de aporte público es el reembolso. Se paga después de los comicios y existe para partidos 
políticos y para candidatos. En el caso de los partidos políticos, se paga la suma de dinero necesaria 
para que obtengan 0,015 UF por cada voto obtenido. En el caso de los candidatos, se paga 0,04 UF 

                                                           
7Marco Canepa, “¿Qué es un doblaje? ¿A quién beneficia el binominal? Y otras dudas”, El Definido, 20 de noviembre de 2013. 
Consultado el 27 de noviembre de 2017 en: 
http://www.eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/1407/Que_es_un_doblaje_a_quien_beneficia_el_binominal_y_otras_dudas/   
8 Gobierno de Chile, “Fin al binominal: Conoce el nuevo sistema electoral”, Gobierno de Chile, 27 de abril de 2015. Consultado el 17 
de julio de 2017 en: http://www.gob.cl/2015/04/27/fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/  
9 Ídem 
10 Ídem.  
11 1 UF equivale a 26.75 pesos chilenos, que a su vez equivale a 790 pesos mexicanos.  
12 24 horas, “Financiamiento de campañas políticas 2017: revisa el cómo, el cuánto y el quién”, 24 horas, 24 de agosto de 2017. 
Consultado el 27 de noviembre de 2017 en: http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/financiamiento-de-campanas-politicas-
2017-revisa-el-como-el-cuanto-y-el-quien-2445162  

http://www.eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/1407/Que_es_un_doblaje_a_quien_beneficia_el_binominal_y_otras_dudas/
http://www.gob.cl/2015/04/27/fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/financiamiento-de-campanas-politicas-2017-revisa-el-como-el-cuanto-y-el-quien-2445162
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/financiamiento-de-campanas-politicas-2017-revisa-el-como-el-cuanto-y-el-quien-2445162
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por cada sufragio y a las candidatas 0,05 UF. Este pago de 0,01 UF extra para las mujeres es una 
medida que busca aumentar la participación de este género en la política.13 
 
En el caso del sistema de financiamiento privado, esto lo define el Servicio Electoral de Chile (Servel) 
como “toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o partido 
político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o 
contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales”. La reforma cataloga 
como “aportante” a la persona natural o partido político, que hace una contribución en dinero, o 
estimable en dinero, que se encuentra destinada al financiamiento de gastos electorales.14 
 
Solo se pueden hacer aportes privados a los candidatos a través del sistema de aportes del Servel, 
y cualquier recurso que sea entregado a esos fines por otro medio es causa de sanción. El monto 
máximo a aportar para un candidato presidencial son 500 UF. En el caso de los Diputados o 
Senadores, lo máximo que se les puede donar son 315 UF. Finalmente, los candidatos a Consejeros 
Regionales no pueden recibir más de 250 UF por donante. Además, hay un máximo para quienes 
hacen donaciones: no se pueden donar más de 2,000 UF en una elección de diputados, senadores, 
consejeros regionales o presidente.15 
 

Elecciones Presidenciales 
 
Elecciones primarias 
 
En Chile, durante los últimos años, el sistema electoral con representación binominal generó un 
impulso hacia la conformación de bloques políticos, uno de centro izquierda conocido como la 
Concertación Democrática,16 a la que posteriormente se unieron otras fuerzas de centroizquierda e 
izquierda para formar la Nueva Mayoría, y otro de centro derecha -Unión Democrática Independiente 
(UDI), Renovación Nacional (RN), entre otros. Esto implicó actos de cooperación entre los partidos 
para la conformación de listas conjuntas y la selección de distritos, lo que se observaba como un tipo 
de bipartidismo.17 No obstante, desde la elección de Piñera en 2010, se ha observado una 
ramificación y división en las coaliciones e ideologías, lo que ha generado un multipartidismo y la 
división de los electores.  
 
El proceso electoral chileno comenzó el pasado 2 de julio, fecha en que se llevaron a cabo las 
elecciones primarias. Durante este proceso, las coaliciones políticas definieron al candidato que los 
representaría en la primera vuelta de las elecciones generales,18 así como a los contendientes que 

                                                           
13 Ídem 
14 Servel, “Financiamiento de campañas en elecciones primarias”, Servicio Electoral de Chile, sf. Consultado el 25 de noviembre de 
2017 en: https://www.servel.cl/financiamiento-de-campanas/  
15 24 horas, “Financiamiento de campañas políticas 2017: revisa el cómo, el cuánto y el quién”, op.cit.  
16 Coalición de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro, que gobernó Chile desde el 11 de marzo de 1990 hasta el 11 
de marzo de 2010, 
17 Daniel Chasquetti, “Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación”, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2001. Consultado el 27 de noviembre de 2017 en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101028021442/11chasquetti.pdf  
18 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones presidenciales en Chile: sistema político, candidatos y 
proyecciones de cara al proceso electoral de noviembre”, Senado de la República, 19 de julio de 2017. Consultado el 21 de noviembre 
de 2017 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Elecciones_Chile2017_190717.pdf 

https://www.servel.cl/financiamiento-de-campanas/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101028021442/11chasquetti.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Elecciones_Chile2017_190717.pdf
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buscarían un escaño en el Senado y la Cámara de Diputados. Este proceso contó con la participación 
del 13.3% del padrón electoral, cifra alta considerando ciertos factores como la ausencia en los 
comicios de la coalición Nueva Mayoría, agrupación que apoyó a la Presidenta Bachelet y que en las 
elecciones primarias de 2013 obtuvo un total de 2.2 millones de votos.19 
 
En estas elecciones se presentaron los candidatos Sebastián Piñera Echenique, Felipe Kast 
Sommerhoff, Manuel José Ossandón Irrázabal por la coalición de centroderecha Chile Vamos, 
conformada por los partidos Unión Democrática Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), 
Evolución Política (Evólpi) y Partido Regionalista Independiente (PRI), donde, el ex mandatario logró 
obtener el 58% de los votos y convertirse en el candidato oficial de la coalición. Por la agrupación 
de izquierda, conocida como el Frente Amplio y formada principalmente por los partidos Revolución 
Democrática (RD), Partido Humanista (PH), Poder Ciudadano (Poder) y otros movimientos de 
izquierda y ecológicos, se presentaron Alberto Mayol y Beatriz Sánchez, esta última consiguió el 
67% de los votos, lo que le aseguró un puesto en las elecciones de noviembre.20  
  
La coalición de centroizquierda e izquierda Nueva Mayoría, misma agrupación que en las elecciones 
de 2013 logró la victoria con la Presidenta Bachelet, no logró un acuerdo sobre a quién postularía 
en las primarias, por lo que el Partido Demócrata Cristiano nombró de manera directa a la primera 
vuelta a la Senadora por la región de Magallanes, Carolina Goic. Por su parte, Alejandro Guillier 
quien primeramente se postuló en calidad de independiente, fue respaldado por algunos de los 
partidos que conforman Nueva Mayoría, y poco después se oficializó su postulación directa a las 
elecciones de noviembre respaldado por esta agrupación.21  
 
De manera similar, los candidatos Marco Enríquez-Ominami del Partido Progresista, Alejandro 
Navarro del Partido ‘País’ y Eduardo Artés representando a Unión Patriótica, fueron respaldados por 
sus partidos para pasar a las elecciones generales de noviembre sin la necesidad de elecciones 
primarias. Esto también aplicó para el caso de José Antonio Kast quien se postuló como candidato 
independiente.  
 
Por otro lado, cabe mencionar que, como las elecciones primarias son prácticamente un proceso 
interno para elegir a los candidatos que participarían en las elecciones generales de noviembre, la 
coalición Frente Amplio fue el único grupo en realizar parlamentarias primarias en siete distritos 
correspondientes a las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, del Biobío y de 
Los Lagos.22  

  

                                                           
19 Paz Fernandez, “Participación electoral: “El porcentaje es mucho más alto que el que se esperaba”, 24 Horas TVN, 02 de julio de 
2017. Consultado el 17 de julio de 2017 en: http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/primarias2017/participacion-electoral-el-
porcentaje-es-mucho-mas-alto-que-el-que-se-esperaba-2436382  
20 24 horas, “Primarias 2017: Resultados generales”, 24horas, sf. Consultado el 17 de julio de 2017 en: 
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/primarias2017/  
21 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones presidenciales en Chile: sistema político, candidatos y 
proyecciones de cara al proceso electoral de noviembre”, op. cit. 
22 C. Batarce, “Los 7 distritos que tendrán primarias parlamentarias para diputados”, La Tercera, 01 de julio de 2017. Consultado el 17 
de julio de 2017 en: http://www.latercera.com/noticia/los-7-distritos-tendran-primarias-parlamentarias-diputados/  

http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/primarias2017/participacion-electoral-el-porcentaje-es-mucho-mas-alto-que-el-que-se-esperaba-2436382
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/primarias2017/participacion-electoral-el-porcentaje-es-mucho-mas-alto-que-el-que-se-esperaba-2436382
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/primarias2017/
http://www.latercera.com/noticia/los-7-distritos-tendran-primarias-parlamentarias-diputados/
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Elecciones de noviembre 
 
Alrededor de 14.3 millones de chilenos estuvieron convocados a votar el domingo 19 de noviembre 
en las séptimas elecciones presidenciales desde la restauración de la democracia en Chile. En estos 
comicios se presentó una cifra récord de ocho candidatos que buscaban reemplazar a la Presidenta 
socialista Michelle Bachelet. En estas elecciones también se votó para renovar la mitad de los 
Senadores y la totalidad de Diputados. 
 
De acuerdo con las cifras del Servicio Electoral de Chile (Servel), la participación fue del 46% del 
padrón electoral, lo que volvió a demostrar el alto nivel de desafección ciudadana con la política. Con 
un 54% de abstencionismo, Chile es hoy, después de Colombia, el país con el mayor nivel de 
abstención electoral de toda la región.23 Muchos analistas consideran que este fenómeno ocurre 
como consecuencia del cambio de votación obligatoria a la voluntaria, sin embargo, hay que 
reconocer que antes de este ajuste, ya existía un fuerte porcentaje de la población que no asistía a 
los comicios o que anulaba su voto. Otro de los factores planteados se refiere a los cambios en las 
normas de la propaganda electoral, normativa que en concreto reducen los espacios de propaganda 
electoral. No está de más mencionar que la falta de credibilidad de la ciudadanía hacia los 
parlamentarios y autoridades, es sin duda, uno de los principales motivos por los que los ciudadanos 
prefieren no involucrarse en el proceso.24  
 
Por primera vez en la historia del país, los chilenos que residen en 62 países pudieron ejercer su 
derecho a votar en una elección presidencial. Para las elecciones del 19 de noviembre, se 
inscribieron 39,137 en el exterior, siendo Argentina -con 7,507- el país que cuenta con el mayor 
número de chilenos inscritos.25 
 
Según los resultados del Servel, el ex presidente Sebastián Piñera, líder de la coalición de 
centroderecha ‘Chile Vamos’, y Alejandro Guillier, representante de la agrupación oficialista de 
centroizquierda ‘Nueva Mayoría’, encabezan la lista de candidatos que se presentaron a los comicios, 
pero al ninguno obtener la mayoría absoluta, se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo mes 
de diciembre.26 
 
Piñera, quien gobernó Chile entre 2010 y 2014, y a quien las encuestas señalaban como potencial 
ganador, obtuvo el 36,64% de los votos, mientras que Guillier alcanzó el 22,70%. La candidata del 
‘Frente Amplio’, Beatriz Sánchez, quien representa a una coalición de izquierda lanzada apenas en 
enero de 2017 y formada con el respaldo de ex líderes estudiantiles, se colocó en tercer lugar con el 
20,27% de los votos.27   

                                                           
23 T13, “Elecciones 2017: Revisa los resultados de la elección presidencial”, T13, 19 de noviembre de 2017. Consultado el 21 de 
noviembre de 2017 en: http://www.t13.cl/noticia/politica/resultados-elecciones-2017-candidatos-presidenciales  
24 Paula Campos, “La abstención vuelve a ganar la carrera electoral”, Diario UChile, 19 de noviembre de 2017. Consultado el 27 de 
noviembre de 2017 en: http://radio.uchile.cl/2017/11/19/la-abstencion-vuelve-a-ganar-la-carrera-electoral/  
25 Guildo Focacci, “39 mil chilenos de 62 países son los inscritos para votar en las próximas elecciones”, BioBioChile, 03 de noviembre 
de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2017 en: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/11/03/39-mil-chilenos-de-
62-paises-son-los-inscritos-para-votar-en-las-proximas-elecciones.shtml  
26 BBC Mundo, “Elecciones en Chile: el expresidente Sebastián Piñera y el oficialista Alejandro Guillier van a segunda vuelta en 
diciembre”, BBC Mundo, 20 de noviembre de 2017. Consultado el 21 de noviembre de 2017 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-42042873  
27 Ídem 

http://www.t13.cl/noticia/politica/resultados-elecciones-2017-candidatos-presidenciales
http://radio.uchile.cl/2017/11/19/la-abstencion-vuelve-a-ganar-la-carrera-electoral/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/11/03/39-mil-chilenos-de-62-paises-son-los-inscritos-para-votar-en-las-proximas-elecciones.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/11/03/39-mil-chilenos-de-62-paises-son-los-inscritos-para-votar-en-las-proximas-elecciones.shtml
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42042873
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42042873
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Tabla 1. Resultados de las elecciones presidenciales de Chile del 19 de noviembre 
 

Año Candidatos Alianza o Partido Resultados 

1ª Vuelta 2ª Vuelta 

2017 1. Sebastián 
Piñera 

Chile Vamos: UDI, RN, 
Evólpi, PRI.  

36.64%  

2. Alejandro 
Guillier 

Nueva Mayoría: PS, 
PRSD, PPD, PCCh, IC, 

MAS-R 

22.70%  

3. Beatriz 
Sánchez 

Frente Amplio: PC, RD, 
PL, PEV, PH.  

20.27% - 

4. José 
Antonio 
Kast 

Independiente 7.93% - 

5. Carolina 
Goic 

Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) 

5.88% - 

6. Marco 
Enríquez-
Ominami 

Partido Progresista 5.71% - 

7. Alejandro 
Navarro 

País 0.51% - 

8. Eduardo 
Artés  

Unión Patriótica  0.36% - 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Electoral de Chile 

 
La tabla anterior muestra los resultados de los ocho candidatos a la presidencia de Chile en los 
comicios de noviembre, y se muestra sombreado de color azul tanto a Sebastián Piñera como a 
Alejandro Guillier quienes participarán el 17 de diciembre en la segunda ronda, fecha en que se 
definirá quién estará a cargo del Ejecutivo durante el periodo de 2018 a 2022.  
 
Durante sus campañas, el candidato de Chile Vamos, gracias a su estrecha relación con el sector 
privado, recibió casi el 40% del total de su presupuesto por parte del sector privado. Piñera contó 
con el apoyo de más de doscientos empresarios y directores ejecutivos.28 Asimismo, el Banco del 
Estado le concedió un crédito de 780 millones de pesos chilenos, por lo que su campaña fue por 
mucho la más cara de este proceso electoral, con un total de 2,260 millones de pesos chilenos (3,5 
millones de dólares).29  
 
Por su parte, Alejandro Guillier, quien se hizo conocer como “el Presidente de la gente”, a diferencia 
de Piñera, declaró en múltiples ocasiones que su campaña se caracterizaría por ser “austera y a la 
antigua”, refiriéndose a que su campaña consistiría principalmente en visitar casa por casa y a que 
no se comprometería con aportaciones privadas.30 

                                                           
28 Héctor Cárcamo, “Solo faltó el bombo de barra brava de los empresarios más poderosos de Chile en acto de campaña de Piñera y 
Vargas Llosa”, El Mostrador, 28 de septiembre. Consultado el 27 de noviembre de 2017 en: 
http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/09/28/solo-falto-el-bombo-de-barra-brava-de-los-empresarios-mas-poderosos-de-chile-en-
acto-de-campana-de-pinera-y-vargas-llosa/  
29 ADNPolítica, “Campaña de Sebastián Piñera suma nuevo crédito de $780 millones”, ADNRadio, 04 de noviembre de 2017. 
Consultado el 27 de noviembre de 2017 en: http://www.adnradio.cl/noticias/politica/campana-de-sebastian-pinera-suma-nuevo-
credito-de-780-millones/20171104/nota/3628538.aspx  
30 Cambio21, “"El Presidente de la gente": Alejandro Guillier lanza su slogan de campaña”, Cambio21, 02 de septiembre de 2017. 
Consultado el 27 de noviembre de 2017 en: https://cambio21.cl/politica/el-presidente-de-la-gente-alejandro-guillier-lanza-su-slogan-
de-campaa-59ab07eacd49b058f0431fc1  

http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/09/28/solo-falto-el-bombo-de-barra-brava-de-los-empresarios-mas-poderosos-de-chile-en-acto-de-campana-de-pinera-y-vargas-llosa/
http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/09/28/solo-falto-el-bombo-de-barra-brava-de-los-empresarios-mas-poderosos-de-chile-en-acto-de-campana-de-pinera-y-vargas-llosa/
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/campana-de-sebastian-pinera-suma-nuevo-credito-de-780-millones/20171104/nota/3628538.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/campana-de-sebastian-pinera-suma-nuevo-credito-de-780-millones/20171104/nota/3628538.aspx
https://cambio21.cl/politica/el-presidente-de-la-gente-alejandro-guillier-lanza-su-slogan-de-campaa-59ab07eacd49b058f0431fc1
https://cambio21.cl/politica/el-presidente-de-la-gente-alejandro-guillier-lanza-su-slogan-de-campaa-59ab07eacd49b058f0431fc1
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Al conocerse los resultados, muchos medios y la población en general señalaron su enfado debido 
a la escasa precisión que tuvieron las encuestas. En la encuesta del Centro de Estudios Públicos de 
Chile (CEP) publicada en octubre, Piñera alcanzaba el 44%, Alejandro Guillier un 20% y Beatriz 
Sánchez un 8,5%. Otras casas encuestadoras como CEREC-MORI, CADEM y ADIMAK señalaban 
acercamientos similares, no obstante, los resultados finales distaron de esos pronósticos.31 Se 
observó una sobreestimación de los votos de Sebastián Piñera y una subestimación de Beatriz 
Sánchez, este fenómeno fue comparado por ejemplo con la votación del Brexit y con la elección de 
Donald Trump para la Presidencia de Estados Unidos.32  
 
Una vez que Servel publicara los primeros resultados, Piñera se mostró confiado en ganar en la 
segunda vuelta y, pese a que no alcanzó el número de votos esperado, aseguró que había logrado 
"un gran resultado electoral". Por el otro lado, Guillier festejó su paso a la segunda vuelta asegurando 
en un discurso después de conocer los resultados que “Chile quiere otro camino y lo ha expresado 
con el voto”.33 
 
Aunque existen casi 14 puntos de diferencia entre el apoyo a Piñera y al de Guillier, se prevé una 
segunda vuelta complicada para el ex mandatario. Tres candidatos con ideología de izquierda 
(Sánchez, Goic y Enríquez-Ominami) obtuvieron durante los pasados comicios un apoyo importante, 
que de sumarse a Guillier, pondrían en graves aprietos al intento de Piñera de ocupar la presidencia 
de Chile por segunda vez. Este señalamiento se ha visto respaldado por varios pronunciamientos a 
favor del candidato de ‘Nueva Mayoría’. Por ejemplo, la Presidenta Bachelet llamó a los chilenos a 
la unidad y a continuar reforzado el progresismo que, en su opinión, ha ayudado a consolidar los 
logros sociales de la nación (haciendo clara referencia a mantenerse en la izquierda). Además, 
recibió a Guillier en La Moneda en un encuentro a puerta cerrada. Estos acercamientos han sido 
fuertemente criticados por la oposición, quienes acusaron a la mandataria de intervencionismo 
electoral.34  
 
El candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, apenas conoció el resultado 
desfavorable de los comicios (5.71%), llamó a sus electores a votar por Guillier “para frenar a 
Piñera".35 Por su parte, la ex candidata del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Carolina Goic, que 
obtuvo 5.8% de los votos, anunció su apoyo a Guillier. Goic, señaló abiertamente su rechazo al ex 

                                                           
31 Emol, “Otra vez fallaron las encuestas: los errados pronósticos electorales en las presidenciales”, Emol, 19 de noviembre de 2017. 
Consultado el 24 de noviembre de 2017 en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/11/19/884000/Otra-vez-fallaron-las-
encuestas-Los-fallidos-pronosticos-electorales.html  
32 EFE, “Brexit, Colombia, Trump y ahora Chile, los sondeos volvieron a equivocarse”, Agencia EFE, 20 de noviembre de 2017. 
Consultado el 27 de noviembre de 2017 en: https://www.efe.com/efe/america/politica/brexit-colombia-trump-y-ahora-chile-los-
sondeos-volvieron-a-equivocarse/20000035-3443362  
33 BBC Mundo, “Elecciones en Chile: el expresidente Sebastián Piñera y el oficialista Alejandro Guillier van a segunda vuelta en 
diciembre”, op.cit. 
34 Rosario Álvarez, “Bachelet recibió a Guillier en La Moneda de cara a la segunda vuelta”, La Tercera, 21 de noviembre de 2017. 
Consultado el 22 de noviembre de 2017 en: http://www.latercera.com/noticia/presidenta-bachelet-se-reune-guillier-cara-la-segunda-
vuelta/  
35 Emol, “Enríquez-Ominami tras derrota: “Llamo a votar por Guillier para frenar a Piñera” en segunda vuelta”, Emol, 19 de noviembre 
de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2017 en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/11/19/884014/Soldado-disponible-
para-lo-que-se-estime-MEO-confirma-su-apoyo-a-Alejandro-Guillier-en-segunda-vuelta.html   

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/11/19/884000/Otra-vez-fallaron-las-encuestas-Los-fallidos-pronosticos-electorales.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/11/19/884000/Otra-vez-fallaron-las-encuestas-Los-fallidos-pronosticos-electorales.html
https://www.efe.com/efe/america/politica/brexit-colombia-trump-y-ahora-chile-los-sondeos-volvieron-a-equivocarse/20000035-3443362
https://www.efe.com/efe/america/politica/brexit-colombia-trump-y-ahora-chile-los-sondeos-volvieron-a-equivocarse/20000035-3443362
http://www.latercera.com/noticia/presidenta-bachelet-se-reune-guillier-cara-la-segunda-vuelta/
http://www.latercera.com/noticia/presidenta-bachelet-se-reune-guillier-cara-la-segunda-vuelta/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/11/19/884014/Soldado-disponible-para-lo-que-se-estime-MEO-confirma-su-apoyo-a-Alejandro-Guillier-en-segunda-vuelta.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/11/19/884014/Soldado-disponible-para-lo-que-se-estime-MEO-confirma-su-apoyo-a-Alejandro-Guillier-en-segunda-vuelta.html


 

 
10 

                                                        MONITOR ELECTORAL 

mandatario al añadir que es Guillier quien debe “liderar la tarea que se le ha encomendado”.36 Por 
otro lado, aunque no señaló claramente a quién respaldará, la representante del ‘Frente Unido’ y de 
la izquierda radical, Beatriz Sánchez, aseguró que Piñera implicaría un "retroceso para Chile".37  
 
Por su parte, el candidato de Chile Vamos no ha tenido reparo en aceptar el respaldo del Diputado 
ultraconservador José Antonio Kast y del Senador Manuel Jose Ossandon, estandarte de la llamada 
"derecha social".38 Es incierto si los simpatizantes de los otros candidatos decidirán apoyar a los 
candidatos que se enfrentarán en diciembre, más que nada debido a que en sus programas de 
trabajo presentan diferencias sustanciales.  
 
Segunda vuelta y proyecciones de acuerdo a los programas de gobierno de los candidatos 
 
Desde el regreso de la democracia, las últimas cuatro elecciones se definieron en una segunda vuelta 
(Ricardo Lagos en el 2000, Michelle Bachelet en el 2006, Sebastián Piñera en el 2010 y el segundo 
mandato de Michelle Bachelet en el 2013). Es de importancia señalar que en ninguno de estos casos 
hubo reversión del resultado que se había presentado en la primera vuelta.  
 
En la Tabla 2 se presentan las trayectorias y los programas de gobierno de los candidatos que se 
enfrentarán en la segunda vuelta. Posteriormente, se comparan las propuestas concretas de los dos 
candidatos en los temas más relevantes para la sociedad chilena.  
 
Tabla 2. Perfiles de los candidatos presidenciales que se presentarán en la segunda vuelta39 
 

Candidato Trayectoria Programa de Gobierno 

 
Sebastián Piñera 

Echenique40 
 

 ‘Chile Vamos’ 

Profesor en diversas universidades y 
consultor del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial.  
 
Gerente general y Presidente de 
Citicorp-Chile y accionista de 
Chilevisión, y Clínica Las Condes. 
También fue accionista de Lan Chile 
(actualmente LATAM Airlines). 
 
Su carrera política inició en 1990 cuando 
asumió el cargo de Senador por 

Sus propuestas se centran en 
10 temas principales:  
 

1. Crecimiento y empleo  
2. Seguridad ciudadana 
3. Educación de calidad 
4. Salud digna y de calidad 
5. Pensiones y adultos 

mayores 
6. Clase media protegida  
7. Transporte urbano 
8. Infancia 

                                                           
36 Enfoque Noticias, “Excandidata chilena anuncia su apoyo a Guillier en segunda vuelta”, Enfoque Noticias, 20 de noviembre de 2017. 
Consultado el 22 de noviembre de 2017 en: http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/excandidata-chilena-anuncia-apoyo-guillier-
en-segunda-vuelta  
37 BBC Mundo, “Elecciones en Chile: el expresidente Sebastián Piñera y el oficialista Alejandro Guillier van a segunda vuelta en 
diciembre”, op. cit.  
38 EFE, “Piñera y Guillier suman figuras e ideas nuevas para la segunda vuelta en Chile”, El diario, 26 de noviembre de 2017. 
Consultado el 27 de noviembre de 2017 en: http://www.eldiario.es/politica/Pinera-Guillier-figuras-segunda-Chile_0_712179144.html  
39 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones presidenciales en Chile: sistema político, candidatos y 
proyecciones de cara al proceso electoral de noviembre”, op. cit. 
40 Sebastián Piñera, “Programa de Gobierno 2018-2022” Sebastián Piñera, sf. Consultado el 21 de noviembre de 2017 en: 

http://programa.sebastianpinera.cl/  

http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/excandidata-chilena-anuncia-apoyo-guillier-en-segunda-vuelta
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/excandidata-chilena-anuncia-apoyo-guillier-en-segunda-vuelta
http://www.eldiario.es/politica/Pinera-Guillier-figuras-segunda-Chile_0_712179144.html
http://programa.sebastianpinera.cl/
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Santiago Oriente. En 2001, asumió la 
Presidencia del Partido Renovación 
Nacional, hasta 2004. En 2005, 
presentó su candidatura presidencial, 
misma que perdió en segunda vuelta 
contra Michelle Bachelet. 
 
Vuelve a lanzarse a la Presidencia en 
2008, esta vez resulta vencedor 
ocupando el cargo por el periodo 2010-
2014.  
 
Durante su presidencia se enfrentó a 
desafíos como la reconstrucción tras el 
terremoto de 2010, el rescate de los 33 
mineros y las manifestaciones 
estudiantiles de 2011. 

9. Calidad de vida 
10. Infraestructura 

 
Alejandro Guillier 

Álvarez41  
 

‘Nueva Mayoría’ 

En 1991 comenzó su carrera en 
televisión como editor de la Red de 
Televisión de la Universidad de Chile 
(RTU). Más tarde, pasó a la Televisión 
Nacional donde condujo el programa 
Informe Especial y otras emisiones.  
 
Se desempeñó como Director de prensa 
del diario El Metropolitano y 
paralelamente, ejerció como Vicedecano 
y docente de la Escuela de Periodismo 
de la Universidad Diego Portales.  
 
Desde 1999 trabajó para Chilevisión, 
como Director de prensa y en 2009 
ingresó al canal de noticias 24 Horas de 
TVN. Más tarde, en 2011, participó en La 
Red como conductor del noticiero Hora 
20.  
 
En 2013, abandonó su carrera 
periodística para postularse como 
candidato al Senado y con el apoyo del 
Partido Radical Socialdemócrata, fue 
electo Senador ese mismo año por la 
segunda circunscripción de 

Sus propuestas se dividen en 
cinco bases programáticas: 
 

1. Más y mejor democracia 
para el bienestar y la 
participación: hacia una 
nueva Constitución;  

2. Hacia una economía 
moderna, inclusiva, 
sustentable e 
inteligente;  

3. Derechos sociales para 
una protección social;  

4. Descentralización y 
desarrollo socio 
territorial para el 
bienestar y;  

5. Modernización del 
estado: un estado más 
eficiente, transparente y 
descentralizado 

 
 

                                                           
41 Alejandro Guillier, “Programa de Gobierno 2018-2022” Alejandro Guillier, sf. Consultado el 21 de noviembre de 2017 en: 
https://alejandroguillier.cl/programa/  

https://alejandroguillier.cl/programa/
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Antofagasta. Bajo este cargo, integró las 
comisiones permanentes de Defensa 
Nacional; Revisora de Cuentas; Ética y 
Transparencia y; Minería y Energía. 
Posteriormente fue electo Presidente de 
la Comisión Permanente de Defensa 
Nacional.42 
 

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web de los candidatos. 

 
En cuanto a sus principales acciones de gobierno, Guillier señala que el representar a la izquierda 
no significa estar desinteresado de la economía. El candidato pretende desde un inicio impulsar la 
inversión en energía solar y eólica con la intención de bajar los costos de la energía y recuperar la 
competitividad de la economía chilena. Guillier además buscará modernizar el Estado mediante la 
digitalización, y ha señalado que dentro de sus primeras acciones como Presidente, sería dotar de 
banda ancha de fibra óptica en todo el país. Asimismo, ha destacado su intención de promover y 
apoyar a las PyMEs.43  
 

Sebastián Piñera señaló que si llegaba nuevamente al Ejecutivo se comprometería a buscar la 

unidad de todos los chilenos. Sugirió que trabajaría por “establecer los mejores puentes” y buscar 

acuerdos entre todos los sectores, incluida la oposición. Respecto a su programa de gobierno, Piñera 

precisó que su prioridad es transformar a Chile en un país desarrollado y sin pobreza en ocho años; 

duplicar su capacidad de crecimiento; crear empleos; mejorar salarios y pensiones; enfrentar la crisis 

que sufre el país en materia de salud debido a la carencia de profesionales médicos, hospitales, 

insumos y recursos; hacer una “verdadera” reforma a la educación, y retroceder la delincuencia y el 

narcotráfico.44 

 

Por otra parte, la minería es una de las principales actividades de la economía chilena, es por esto 

que el tema es tan relevante en los programas de gobierno de los candidatos. En el caso de Piñera, 

el candidato señala la importancia de revitalizar el sector minero por lo que como principal política 

en el tema buscará crear una Comisión Asesora Presidencial para elaborar una Política Nacional de 

Minería que combine la participación del sector público, privado, la academia y la sociedad civil. 

Además, Piñera ha ofrecido garantizar la autonomía de la Corporación Nacional del Cobre en Chile 

(CODELCO), buscando dotar de independencia y certidumbre respecto a los cambios de gobierno,  

así como mayores herramientas para gestionar con eficiencia.45  

 

                                                           
42 Historia Política, “Alejandro René Eleodoro Guillier Álvarez”, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, sf. Consultado el 27 de 
noviembre de 2017 en: 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Alejandro_Ren%C3%A9_Eleodoro_Guillier_%C3%81lvarez  
43 24horas, “Las últimas definiciones de Alejandro Guilier y Sebastián Piñera”, 24horas, 12 de noviembre de 2017. Consultado el 24 
de noviembre de 2017 en: http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/las-ultimas-definiciones-de-alejandro-guillier-y-sebastian-
pinera-2559777  
44 Ídem  
45 Reporte Minero, “Guillier versus Piñera: las propuestas en Minería de los candidatos que van por La Moneda”, Reporte Minero, 20 
de noviembre de 2017. Consultado el 25 de noviembre de 2017 en: http://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2017/11/guillier-versus-
pinera-las-propuestas-en-mineria-de-los-candidatos-que-van-por-la-moneda  

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Alejandro_Ren%C3%A9_Eleodoro_Guillier_%C3%81lvarez
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/las-ultimas-definiciones-de-alejandro-guillier-y-sebastian-pinera-2559777
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/las-ultimas-definiciones-de-alejandro-guillier-y-sebastian-pinera-2559777
http://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2017/11/guillier-versus-pinera-las-propuestas-en-mineria-de-los-candidatos-que-van-por-la-moneda
http://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2017/11/guillier-versus-pinera-las-propuestas-en-mineria-de-los-candidatos-que-van-por-la-moneda
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Por otro lado, Guillier promueve una “minería viable, sostenible e inclusiva, basada en el 

conocimiento y la innovación, cada vez más articulada con cadenas productivas que agregan valor”. 

Propone la creación de una Empresa Estatal de Litio y de una oficina de Grandes Proyectos de 

Inversión. Además, plantea la modificación de Código de Minería para incentivar la exploración y 

exploración minera.46  

 

Respecto a la educación, tema de gran relevancia en un país como Chile, donde los movimientos 
estudiantiles protestan constantemente en contra del alto costo que implica financiar este derecho 
universal, Guillier anunció que en su “eventual gobierno” pondría fin al Crédito con Aval del Estado 
(CAE).47 En su reemplazo, se establecerá un crédito estatal que tendrá una tasa de interés del 1%, 
donde el pago se suspenderá en situación de desempleo y donde estos no podrán superar el 10% 
de los ingresos. Asimismo, aseguró que durante su administración se buscará incluir a los 
estudiantes pertenecientes al séptimo nivel de ingresos en la gratuidad universal, extendiéndola 
hasta un 70% en la Educación Superior.48 
 
En cuanto a las propuestas de Piñera en el mismo rubro, el mandatario señala como prioridad el 
mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, "una educación de calidad abre las puertas 
a un mundo de oportunidades y sabemos que una educación de mala calidad muchas veces 
conduce a un mundo de frustración", señaló el candidato. En cuanto al acceso a la Educación 
Superior, mantendrá la gratuidad e incluirá becas y un nuevo sistema de créditos estatales.49  
 
En otros aspectos como el transporte, Piñera presentó su llamado “Plan Transporte Tercer Milenio 
(TTM)” que contempla la creación de la Línea 10 del Metro, asimismo, se comprometió a construir 
135 kilómetros de nuevos rieles para las otras nuevas líneas: 7, 8 y 9, junto a extensiones de las 
actuales. Destaca entre sus propuestas, la creación de sistemas multimodales para diversificar la 
oferta de transporte, con un rediseño a la red de autobuses, ciclovías e infraestructura, la 
modernización de taxis colectivos y vías peatonales.50  
 
Por su parte, Guillier pretende construir al menos seis nuevas estaciones intermodales distribuidas 
para las Líneas 3 y 6 del Metro y para las actuales líneas. En cuanto a la expansión de Metro, 
contempla la ampliación de la Línea 2 y 3. Además, iniciará el estudio de las nuevas líneas 7 y 8 del 
Metro, con la posibilidad de carros de doble piso. También buscará licitar una red de trenes livianos.51 

  

                                                           
46 Ídem 
47 Beneficio del Estado que se otorga a estudiantes que acrediten mérito académico y que necesitan financiamiento para iniciar o 
continuar una carrera en instituciones de educación superior acreditadas que formen parte del Sistema de Crédito con Garantía Estatal. 
48 El Mostrador, “Guillier presenta sus propuestas en Educación y Piñera promete crear línea 10 del Metro”, El Mostrador, 30 de octubre 
de 2017. Consultado el 25 de noviembre de 2017 en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/30/guillier-presenta-sus-
propuestas-en-educacion-y-pinera-promete-crear-linea-10-del-metro/  
49 María Cristina Romero, “Piñera presenta sus propuestas en educación con énfasis en mejorar la calidad”, Emol, 12 de octubre de 
2017. Consultado el 25 de noviembre de 2017 en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/12/878944/Las-propuestas-de-
Pinera-que-apuntan-a-mejorar-la-calidad-en-la-educacion.html  
50 El Mostrador, “Guillier presenta sus propuestas en Educación y Piñera promete crear línea 10 del Metro”, op.cit.  
51 La Tercera, “Las propuestas de candidatos presidenciales para el transporte público”, La Tercera, 04 de mayo de 2017. Consultado 
el 25 de noviembre de 2017 en: http://www.latercera.com/noticia/las-propuestas-candidatos-presidenciales-transporte-publico/  

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/30/guillier-presenta-sus-propuestas-en-educacion-y-pinera-promete-crear-linea-10-del-metro/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/30/guillier-presenta-sus-propuestas-en-educacion-y-pinera-promete-crear-linea-10-del-metro/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/12/878944/Las-propuestas-de-Pinera-que-apuntan-a-mejorar-la-calidad-en-la-educacion.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/12/878944/Las-propuestas-de-Pinera-que-apuntan-a-mejorar-la-calidad-en-la-educacion.html
http://www.latercera.com/noticia/las-propuestas-candidatos-presidenciales-transporte-publico/
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Elecciones legislativas y de Consejeros Regionales 
  
En el proceso electoral de noviembre también se presentaron 124 candidatos para obtener uno de 
los 23 escaños del Senado, 910 candidatos para renovar por completo (155 curules) la Cámara de 
Diputados y 1,541 contendientes por uno de los 278 cargos en los Consejos Regionales.52 
 
En el caso de la Cámara de Diputados, los resultados de Servel señalan que su conformación 
quedará integrada por 73 parlamentarios correspondientes a Chile Vamos (47,1%); 43 a la coalición 
oficialista Fuerza de la Mayoría53 (27,74%); 20 al Frente Amplio (12,9%); 13 a Convergencia 
Democrática (8,39%); 4 a Coalición Regionalista Verde (2,58%); 1 a Por Todo Chile (0,65%); y 1 
independiente (0,65%).54 Es importante señalar que el Frente Amplio entró como nueva fuerza 
política y se convirtió en la tercera coalición con mayor representatividad dentro de la Cámara. En la 
Imagen 1 se muestra la nueva conformación de la Cámara de Diputados en comparación con la que 
se eligió en 2013. 
 

Imagen1. Comparación de la conformación de la Cámara de Diputados en 2013 y 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 24 Horas55 

  

                                                           
52 Aristegui Noticias, “Millones saldrán a votar este domingo en Chile”, Aristegui Noticias, 18 de noviembre de 2017. Consultado el 23 
de noviembre de 2017 en: https://aristeguinoticias.com/1811/mundo/millones-saldran-a-votar-este-domingo-en-chile/  
53 En las elecciones parlamentarias y de consejos regionales la agrupación Nueva Mayoría se conoce como Fuerza de la Mayoría. 
54 Ahora Noticias, “Así quedo conformado el Congreso tras las elecciones parlamentarias 2017”, Ahora Noticias, 20 de noviembre de 
2017. Consultado el 23 de noviembre de 2017 en: http://www.ahoranoticias.cl/noticias/politica/210234-carrera-senatorial-en-la-
araucania-ultimos-resultados-devuelven-la-esperanza-a-huenchumilla.html  
55 24 Horas, “Así quedó conformado el Congreso 2018”, 24 Horas, 20 de noviembre del 2017, consultado el 27 de noviembre del 2017 
en http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/asi-quedo-conformado-el-congreso-2018-2567709 

https://aristeguinoticias.com/1811/mundo/millones-saldran-a-votar-este-domingo-en-chile/
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/politica/210234-carrera-senatorial-en-la-araucania-ultimos-resultados-devuelven-la-esperanza-a-huenchumilla.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/politica/210234-carrera-senatorial-en-la-araucania-ultimos-resultados-devuelven-la-esperanza-a-huenchumilla.html
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/asi-quedo-conformado-el-congreso-2018-2567709
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Tabla 3. Composición de la nueva Cámara de Diputados por coaliciones y partidos políticos  

 

Coalición política Partido político 

Chile Vamos 73 Renovación Nacional (RN) 36 

Fuerza de la Mayoría 43 Unión Demócrata 
Independiente (UDI) 

31 

Frente Amplio 20 Partido Socialista de Chile (PS) 19 

Convergencia 
Democrática 

13 Partido Demócrata Cristiano 
(DC) 

13 

Regionalista Verde 4 Revolución Democrática (RD) 9 

Por Todo Chile 1 Partido Comunista de 
Chile(PC) 

8 

Independientes 1 Partido por la Democracia 
(PPD) 

8 

TOTAL 155 Partido Evolución Política 
(Evópoli) 

6 

  Partido Humanista (PH) 5 

  Otros 20 

  Total 155 
 

Fuente: Elaboración propia con información de Soy Chile56 

 
Por su parte, la Cámara Alta quedó conformada por 19 Senadores que corresponden a Chile Vamos 
(44,2%); 15 a Fuerza de la Mayoría (34,9%); 6 a Convergencia Democrática (14%); 1 a Por Todo 
Chile (2,3%); 1 al Frente Amplio (2,3%); y 1 independiente (2,3%). Durante estos comicios solo hubo 
renovación en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La 
Araucanía y Aysén; en las siguientes elecciones legislativas a celebrarse en el 2021 se votará la 
renovación para las regiones restantes y se alcanzará el número de 50 Senadores, fijado en la ley 

cuando se eliminó el sistema binominal y se reemplazó por el proporcional.57 En la Imagen 2 se 

muestra la nueva conformación de la Cámara de Senadores en comparación con la que se eligió en 
2013. 
 
 
  

                                                           
56 Soy Chile, “Este es el listado de los 155 diputados electos”, Soy Chile, 20 de noviembre del 2017, consultado el 27 de noviembre 
del 2017 en http://www.soychile.cl/Santiago/Politica/2017/11/20/500275/Conoce-los-resultados-de-las-elecciones-de-diputados.aspx 
57 Ídem  

http://www.soychile.cl/Santiago/Politica/2017/11/20/500275/Conoce-los-resultados-de-las-elecciones-de-diputados.aspx
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Imagen 2. Comparación de la composición del Senado del 2013 al 2017 
 

 
Fuente: 24 Horas58 

 

En el caso de los comicios para Senadores, solamente se renovaron 18 escaños de la totalidad de 
esta Cámara y se incluyeron cinco nuevos que corresponden a lo que marca la reforma electoral.  
Solo seis Senadores lograron reelegirse y extender su periodo otros ocho años, entre estos destaca 
la Senadora Isabel Allende Bussi, hija del ex presidente Salvador Allende Gossens (1970-1973), y 
el Senador Ricardo Lagos Weber, hijo del ex presidente Ricardo Lagos Escobar (200-2006). 

 
 

Tabla 4. Composición actual de la Cámara de Senadores 
 

 
Composición actual de la Cámara de Senadores antes 

de las elecciones de noviembre 
 

Simbología: 

         :   Finalización de periodo en 2018 

: Sin renovación de Escaño 

: Con renovación de Escaño hasta 2026 
Nombre Periodo 

Andrés Allamand Zavala 2014-2022 

Isabel Allende Bussi 
2010-2018  

Pedro Araya Guerrero 2014-2022 

Carlos Bianchi Chelech 2014-2022 

Francisco Chahuán Chahuán 
2010-2018  

Juan Antonio Coloma Correa 
2010-2018  

Alfonso De Urresti Longton 2014-2022 

                                                           
58 24 Horas, “Así quedó conformado el Congreso 2018”, 24 Horas, 20 de noviembre del 2017, consultado el 27 de noviembre del 
2017 en http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/asi-quedo-conformado-el-congreso-2018-2567709 
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Alberto Espina Otero 
2010-2018  

Alejandro García Huidobro Sanfuentes 2014-2022 

José García Ruminot 
2010-2018  

Guido Girardi Lavín 2014-2022 

Carolina Goic Boroevic 2014-2022 

Alejandro Guillier Álvarez 2014-2022 

Felipe Harboe Bascuñán 2014-2022 

Antonio Horvath Kiss 
2010-2018  

Ricardo Lagos Weber 
2010-2018  

Hernán Larraín Fernández 
2010-2018  

Juan Pablo Letelier Morel 2014-2022 

Manuel Antonio Matta Aragay 
2014-2018  

Carlos Montes Cisternas 2014-2022 

Iván Moreira Barros 2014-2022 

Adriana Muñoz D`Albora 2014-2022 

Alejandro Navarro Brain 2014-2022 

Jaime Orpis Bouchon 
2010-2018  

Manuel José Ossandón Irarrázabal 2014-2022 

Lily Pérez San Martín 
2010-2018  

Víctor Pérez Varela 2014-2022 

Jorge Pizarro Soto 2014-2022 

Baldo Prokurica Prokurica 
2010-2018  

Jaime Quintana Leal 
2010-2018  

Rabindranath Quinteros Lara 2014-2022 

Fulvio Rossi Ciocca 
2010-2018  

Eugenio Tuma Zedán 
2010-2018  

Jacqueline Van Rysselberghe Herrera 2014-2022 

Ena Von Baer Jahn 2014-2022 

Ignacio Walker Prieto 
2010-2018  

Patricio Walker Prieto 
2010-2018  

Andrés Zaldívar Larraín 
2010-2018  

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de Chile59 
 

En la Tabla 4 se muestra la conformación anterior de la Cámara de Senadores, señalando aquellos 
que renovarán su mandato por otro periodo. En la Tabla 5 se muestran aquellos candidatos que 
resultaron electos y que ocuparán un escaño por primera vez a partir del 11 de marzo, así como los 
seis que continuarán en el cargo.  
 

Tabla 5. Senadores electos por circunscripción 

Circunscripción de Arica 

Senadores electos Coalición política Partido político 

José Miguel Inzulza La Fuerza de la Mayoría Partido Socialista de 
Chile 

José Durana Chile Vamos Unión Demócrata 
Independiente 

Circunscripción de Tarapacá 

                                                           
59 Gobierno de Chile, “Senadores”, Senado de la República de Chile, sf. Consultado el 27 de noviembre del 2017 en 
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=periodos&tipo=1  

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=periodos&tipo=1
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Jorge Soria Convergencia 
Democrática 

Partido Demócrata 
Cristiano 

Luz Ebensperger Chile Vamos Renovación Nacional 

Circunscripción de Valparaíso 

Francisco Chahuán Chile Vamos Renovación Nacional 

Ricardo Lagos La Fuerza de la Mayoría Partido por la 
Democracia 

Isabel Allende La Fuerza de la Mayoría Partido Socialista de 
Chile 

Juan Ignacio Latorre Frente Amplio Revolución Democrática 

Kenneth Pugh Chile Vamos Renovación Nacional 

Circunscripción de Maule 

Juan Antonio Coloma Chile Vamos Unión Demócrata 
Independiente 

Juan Castro Chile Vamos Renovación Nacional 

Ximena Rincón Convergencia 
Democrática 

Partido Demócrata 
Cristiano 

Alvaro Elizalde La Fuerza de la Mayoría Partido Socialista de 
Chile 

Rodrigo Galilea Chile Vamos Renovación Nacional 

Circunscripción de La Araucanía 

Felipe Kast Chile Vamos Evolución Política 

Francisco Huenchumilla Convergencia 
Democrática 

Partido Demócrata 
Cristiano 

Jaime Quintana La Fuerza de la Mayoría Partido por la 
Democracia 

José García Ruminot Chile Vamos Renovación Nacional 

Carmen Gloria Aravena Chile Vamos Evolución Política 

Circunscripción de Aysén 

David Sandoval Chile Vamos Unión Demócrata 
Independiente 

Ximena Ordenes La Fuerza de la Mayoría Partido por la 
Democracia 

Circunscripción de Atacama 

Yasna Provoste Convergencia 
Democrática 

Partido Demócrata 
Cristiano 

Rafael Prohens Chile Vamos Renovación Nacional 
Fuente: Elaboración propia con información de Tomás Dodds60 

 
 

                                                           
60 Tomás Dodds, “Elecciones 2017: Revisa la nómina de senadores electos”, Tele13, 19 de noviembre del 2017, consultado el 27 de 

noviembre del 2017 en http://www.t13.cl/noticia/politica/Revisa-los-resultados-de-la-votacion-de-senadores  

http://www.t13.cl/noticia/politica/Revisa-los-resultados-de-la-votacion-de-senadores
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Los cambios en el Poder Legislativo resultaron en la mayor renovación del Parlamento desde la 
vuelta a la democracia (92 Diputados y 17 Senadores ocuparán el cargo por primera vez), asimismo, 
hubo un importante avance en la representación femenina que pasó de 15.8% a 22.5%.61 
 
En estas elecciones el Congreso chileno ganó diversidad, principalmente con la inclusión del Frente 
Amplio, además, es importante analizar la integración de estos órganos con respecto a los candidatos 
que posiblemente ocupen la Presidencia. De llegar tanto Piñera como Guillier a La Moneda, se 
enfrentarán con un Congreso dividido y en el que no contarán con mayoría absoluta, lo que tendrá 
implicaciones para la aprobación de su agenda legislativa.  
 
En cuanto a los temas más controversiales que se abordarán en el siguiente periodo legislativo, se 
prevé que en cuanto a la educación, la gratuidad logrará implementarse en lugar de mantener la 
cobertura actual. También se prevé un acuerdo en cuanto a la posibilidad de que los niños 
transgéneros puedan hacer un proceso de cambio de género legalmente. Se pronostica también un 
amplio consenso en darle una mayor autonomía política a Isla de Pascua. Sin embargo, las 
principales discrepancias comienzan en la propuesta de eliminar las Administradoras del Fondo de 
Pensiones (AFP), en disminuirse la dieta, en cerrar la Prisión Punta Peuco y reducir la imputabilidad 
penal. De igual manera se ha planteado la reubicación del Congreso a Valparaíso, lo que 
posiblemente también traerá un punto de conflicto para los que prefieren seguir sesionando en 
Santiago.62  

 
Elección de Consejeros Regionales 
 
Junto al Intendente, los Consejeros Regionales conforman el Gobierno Regional, instancia que 
aprueba, modifica o sustituye proyectos y proposiciones en las regiones. Los representantes se 
escogen por votación directa. Para escogerlos, el Tribunal Electoral Regional sigue el mismo sistema 
que se usaba hasta las elecciones pasadas para la elección de concejales, y que ahora se utilizará 
en las elecciones de diputados y senadores. Se trata de una forma de selección proporcional que 
busca asegurar representatividad de los pactos, partidos y candidaturas independientes. 
Dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga la región se escogen entre 14 y 34 Consejeros 
Regionales. Quienes quieran postularse como Consejeros Regionales deben inscribir su candidatura 
hasta 90 días antes de la elección con el apoyo de un partido político, de un pacto de dos o más 
partidos políticos, por un pacto de candidatos independientes o como independiente.63 
 
 
 
 
 

                                                           
61 24Matins, “El nuevo Congreso chileno en cinco puntos”, 24Matins, 21 de noviembre de 2017. Consultado el 23 de noviembre de 
2017 en: https://www.24matins.es/topnews/america/el-nuevo-congreso-chileno-en-cinco-puntos-32681  
62 Equipo de Reportajes, “Censo al Parlamento: Las 25 definiciones del nuevo Congreso”, La Tercera, 26 de noviembre de 2017. 
Consultado el 27 de noviembre de 2017 en: http://www.latercera.com/noticia/censo-al-parlamento-las-25-definiciones-del-nuevo-
congreso/  
63 24horas, “Todo lo que necesitas saber sobre los Consejeros Regionales y su elección”, 24horas, 06 de julio de 2017. Consultado el 
25 de noviembre de 2017 en: http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-los-consejeros-
regionales-y-su-eleccion-2439606  

https://www.24matins.es/topnews/america/el-nuevo-congreso-chileno-en-cinco-puntos-32681
http://www.latercera.com/noticia/censo-al-parlamento-las-25-definiciones-del-nuevo-congreso/
http://www.latercera.com/noticia/censo-al-parlamento-las-25-definiciones-del-nuevo-congreso/
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-los-consejeros-regionales-y-su-eleccion-2439606
http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-los-consejeros-regionales-y-su-eleccion-2439606
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Tabla 3. Representatividad de partidos políticos en las elecciones a Consejeros Regionales 
 

Partido 
Consejeros 

electos 
Porcentaje 

Independiente 52 18.7% 

Unión Demócrata 
Independiente  46 16.5% 

Partido Demócrata Cristiano 45 16.2% 

Partido Socialista de Chile 33 11.9% 

Renovación Nacional 41 14.7% 

Partido por la Democracia 32 11.5% 

Partido Comunista de Chile 12 4.3% 

Partido Radical 
Socialdemócrata 12 4.3% 

Partido Regionalista de los 
Independientes 2 0.7% 

Partido Progresista 2 0.7% 

Partido Ecologista Verde 1 0.4% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de Servel  

 

En la tabla anterior se muestra la fuerza que están tomando los candidatos independientes, quienes 
lograron obtener un mayor porcentaje de representación en los Consejos Regionales que los 
partidos políticos tradicionales.  
 
 

Consideraciones finales 
 
El proceso electoral chileno está por concluir el próximo 17 de diciembre, fecha en que se celebrará 
la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales entre el candidato de derecha y quien ya ocupó 
el Ejecutivo chileno en una ocasión, Sebastián Piñera, y Alejandro Guillier, candidato de izquierda y 
quien se considera opuesto a los políticos tradicionales. Estos comicios han mostrado a un país cada 
vez más dividido entre clivajes políticos, económicos y sociales. Muestra ideologías que no caen en 
una simple izquierda o derecha, sino que compiten entre sí y que, por lo tanto, dividen al electorado. 
Es indicio, además, de una sociedad cada vez menos participativa y escéptica a los candidatos y sus 
propuestas.  
 
Sería incierto asegurar un resultado para los comicios de diciembre, se espera, por un lado, que las 
izquierdas se unan en contra de Piñera y obtengan, por primera vez desde el regreso de la 
democracia chilena, una voltereta en los resultados con respecto a los presentados en la primera 
vuelta. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de que quienes votaron por José Antonio 
Kast, de extrema derecha, así como quienes no confíen en Guillier por su poca experiencia, decidan 
optar por la seguridad de alguien como Piñera, que ya ha ocupado el cargo y que tiene más 
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experiencia y una política menos arriesgadas a la que propone el candidato izquierdista. Sin duda 
los resultados también se observarán como un voto de castigo para Bachelet, en caso de que en 
este proceso se decida dar un giro hacia la derecha.  
 
Cabe recordar que el proceso electoral chileno es el arranque de un súper ciclo electoral 
latinoamericano en el que se celebrarán 14 elecciones presidenciales en los próximos 26 meses.64 
Por tanto, no cabe duda que los resultados de la segunda ronda en Chile abrirán el panorama y 
nuevas especulaciones para lo que le espera a la región en los procesos venideros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 Fernando Fuentes, “Chile da inicio a maratón de 14 presidenciales en los próximos dos años en América Latina”, La Tercera, 12 de 
noviembre de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2017 en: http://www.latercera.com/noticia/chile-da-inicio-maraton-14-
presidenciales-los-proximos-dos-anos-america-latina/  

http://www.latercera.com/noticia/chile-da-inicio-maraton-14-presidenciales-los-proximos-dos-anos-america-latina/
http://www.latercera.com/noticia/chile-da-inicio-maraton-14-presidenciales-los-proximos-dos-anos-america-latina/
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