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22 de diciembre de 2021

BORIC: UNA NUEVA GENERACIÓN DE IZQUIERDA EN EL PODER CHILENO
El 19 de diciembre de 2021 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de segunda vuelta en
Chile, en las que Gabriel Boric, el candidato de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, obtuvo
55.9 % de los votos frente al ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 44.1%
de los sufragios. En estas elecciones participaron 8.3 millones de personas, que es más del 55.4%
del padrón.1 Esta proporción es alta respecto a otros comicios en los que el voto ha sido voluntario.
En el 2012 hubo una reforma a la Ley que instituyó el sistema de inscripción automática de los
electores y el carácter opcional de la votación.
Los candidatos que resultaron ganadores en la primera vuelta electoral en noviembre pasado, Kast
y Boric, se enfrentaron en segunda ronda con proyectos alternos de gobierno de derecha radical e
izquierda, respectivamente. Hacia la recta final, ambos candidatos moderaron un poco su discurso
con la idea de generar apoyos y convencer a quienes habían votado por los partidos tradicionales de
centro-izquierda o centro-derecha que su opción era la mejor hacia el futuro.
Las principales propuestas del candidato de derecha radical, Kast, se enfocaban a disminuir el gasto
fiscal, desregular los mercados, privatizar las empresas y disminuir el tamaño del Estado.2 Su
campaña se basó en el compromiso de garantizar el orden y la seguridad, después del estallido
social de 2019. Su ventaja en la primera vuelta se la dieron el voto rural del sur y del norte con los
cuatro pilares de su discurso: patria, familia, orden y libertad.3 Tras las elecciones del 21 de
noviembre, ajustó su programa de Gobierno con cambios en materia económica, medioambiental y
en políticas relacionadas con la mujer.4 De cualquier forma, no dejó de ser considerado como un
político radical, simpatizante del pinochetismo.
Gabriel Boric, el candidato ganador, forma parte de una nueva generación, sin tener recuerdos
propios de la dictadura. Será el presidente más joven en la historia de Chile, y también el más
votado, ya que 4.6 millones de personas le dieron su preferencia, casi un millón más que a Kast. Es
el único candidato en ganar después de salir segundo en la primera vuelta.5 Boric es originario de
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Punta Arenas, región de Magallanes, una provincia al sur extremo de Chile. Nació en una familia de
clase media. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, en donde fue líder estudiantil.6 En 2009
encabezó un movimiento exitoso para expulsar al decano Roberto Nahum, por acusaciones de plagio
y discrecionalidad en el manejo de recursos.7
De las protestas estudiantiles al Congreso

En 2011, Boric participó en las protestas callejeras por mejorar la educación pública, en las que los
estudiantes exigían educación gratuita y de calidad. En el 2013, ganó las elecciones para una
diputación de su distrito, junto con otros tres exlíderes estudiantiles, Giorgio Jackson –quien fungió
como su estratega de campaña--, Camila Vallejo y Karol Cariola, que también consiguieron asientos
en el Legislativo.8 Desde el Parlamento, los cuatro empujaron diversas iniciativas, como el proyecto
que establece un máximo de 40 horas semanales de trabajo. Las dos mujeres, por su parte, han
sido figuras importantes en la nueva ola feminista que se manifestó incluso antes del estallido social
de 2019.9
Boric creció fuera de los partidos tradicionales y en el 2017 fundó, junto con Giorgio Jackson de
Revolución Democrática, la coalición de Frente Amplio, que reúne a una docena de fuerzas políticas
y movimientos de izquierda. En las elecciones legislativas, lograron 20 escaños en el Congreso y su
candidata a la presidencia, Beatriz Sánchez, obtuvo un cercano tercer lugar en las elecciones.10
Aunque en 2018 el PIB per cápita de Chile era el más alto de América del Sur, el crecimiento no se
distribuyó de manera equitativa: aproximadamente la mitad de la población vivía con 550 dólares o
menos al mes.11 La esperanza de vida promedio entre las mujeres nacidas en los barrios más pobres
era 18 años menos que la de quienes nacían en colonias de ingresos altos; esta diferencia era mayor
que en otros países como México o Argentina.12 Según un informe reciente sobre distribución de la
riqueza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre varios países de América
Latina, Chile, México y Brasil tienen la mayor concentración de ingresos: el primer decil captó más
del 57 por ciento de los ingresos nacionales y el 1 por ciento más alto, más del 28 por ciento, en
2019. La concentración del ingreso en estos países es persistentemente alta y/o aumenta en el
tiempo.13 En el caso de Chile, los gobiernos de la concertación quedaron a deber a los chilenos una
mejor distribución de la riqueza generada.
En octubre de 2019, Boric acompañó las protestas que pusieron en problemas al Gobierno de
Sebastián Piñera. Los disturbios –que dejaron al menos 31 muertos— se generaron, en gran medida,
por las expectativas no cumplidas de una clase media emergente, cuyos sacrificios del pasado no
habían generado los beneficios esperados.14 En aras de buscar una solución al conflicto, Boric
participó en las conversaciones para identificar una salida, que se concretó en la creación de un
nuevo Constituyente.15 Es de señalar que fue el único de su partido, Convergencia Social, que firmó
el acuerdo con todas las fuerzas políticas, incluyendo el Frente Amplio, para convocar a la elección
de una Asamblea Constituyente.16 Así, se convocó al plebiscito tras el “Acuerdo por la Paz Social y la
Nueva Constitución", para escribir una carta magna con nuevos derechos y garantías. El texto debe
estar listo para mediados de 2022.17 Las demandas de 2019 son las mismas que empujaron la
candidatura presidencial de Boric: mejor calidad de vida, equidad social y acceso a servicios
públicos.18 Este fue un episodio controvertido del virtual presidente, pero que le valió con el tiempo
la reputación de negociador y una persona abierta al diálogo.
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Del Congreso a candidato presidencial

En marzo de 2021, justo con 35 años cumplidos –la edad mínima para ser presidente--, Boric se
registró como candidato de Convergencia Social. De hecho, oficializar su candidatura fue una carrera
contra el tiempo pues contó con solo tres semanas para conseguir las casi 35 mil firmas para
legalizar su partido ante el Servicio Electoral de Chile y validar su postulación en las elecciones
primarias.19 En las primarias de julio, Boric ganó la candidatura del Frente Amplio con el 60% de los
votos frente al alcalde comunista del barrio capitalino de Recoleta, Daniel Jadue, quien obtuvo el
40% de las preferencias.20
Boric se asume como socialdemócrata. Busca establecer un Estado de bienestar con un sistema de
protección que garantice derechos básicos. Propone un Fondo Universal de Salud para administrar
las aportaciones de los trabajadores y los recursos que suma el Estado. En educación, promete
ampliar el beneficio de la gratuidad en las universidades y eliminar a los bancos como fuente de
financiamiento. También se ha pronunciado por condonar las deudas universitarias. Para sostener
estos cambios, propone establecer un impuesto extraordinario a los más ricos y más carga impositiva
sobre las mineras. Este programa aumentaría la presión tributaria hasta el 8% del PIB.21
Una propuesta insignia –y controvertida-- de su campaña fue la eliminación del sistema privado de
pensiones. Boric promete reemplazarlo por un sistema solidario estatal, en el que un ente público
autónomo administre las aportaciones de los trabajadores. Su plan considera una pensión básica
universal para los mayores de 65 años, que tendría montos diferenciados por quintil de ingreso,
anticipando su costo fiscal.22
En algunas ocasiones, Boric ha tomado distancia de sus compañeros de bloque. Así pasó en el
Acuerdo de 2019 para escribir una nueva Constitución y también por sus posiciones diferentes
respecto a la violación a derechos humanos en regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Lo que
sí comparte con quienes integran su coalición es cambiar la naturaleza del modelo de desarrollo
chileno. La propuesta del virtual presidente es construir un sistema socialdemócrata.23
De candidato presidencial a La Moneda

En las elecciones de primera ronda del 21 de noviembre, Boric obtuvo el 25.67% de los votos frente
a 27.99% del líder ultraderechista Kast. El economista Franco Parisi –candidato que hizo su
campaña desde Estados Unidos-- obtuvo el tercer puesto, con el 13%; en el cuarto lugar se ubicó
Sebastián Sichel, el candidato del presidente Sebastián Piñera, con 12.58% y la democristiana
Yasna Provoste sumó el 11.74%.24 En estas elecciones, la participación fue de un 47.3% del padrón.
La ventaja de Kast en la primera vuelta se puede explicar por varios factores: la preocupación de los
chilenos por la delincuencia; el agravamiento de la crisis migratoria del norte de Chile y la
radicalización en la macrozona sur del conflicto mapuche, en parte infiltrada por grupos armados; y
la situación económica de inflación y bajas proyecciones de crecimiento. Kast supo instalar una
narrativa contrahegemónica sobre el estallido social y el proceso constituyente. El Partido
Republicano reforzó el miedo y el pesimismo sobre la incertidumbre del futuro y apeló al rechazo del
cambio. Aunque el candidato de ultraderecha acepta la esencia de la democracia, no comulga con
derechos de las minorías. Es un nuevo tipo de “reacción cultural” a las libertades individuales.25
Después de la primera vuelta, tanto Kast como Boric, se movieron al centro del espectro político. En
lo que corresponde al candidato ultraderechista, con el objetivo de conquistar a un votante más
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moderado, dio marcha atrás a varias de sus propuestas como eliminar el Ministerio de la Mujer,
ofrecer incentivos económicos a las parejas casadas o construir nuevas termoeléctricas.26
Entre la primera y la segunda ronda de votación, Gabriel Boric buscó equilibrar los reclamos de los
equipos técnicos, que consideraban el plan económico original demasiado ambicioso en sus plazos,
y las expectativas de su base electoral, que espera cambios drásticos y rápidos en su gobierno.27 La
alianza de izquierda sumó las propuestas y el apoyo de la excandidata democristiana Yasna Provoste
y del progresista Marco Enríquez Ominami.28 Como solución a las dificultades en las reformas
estructurales, Boric propuso establecer un diálogo social en paralelo a la reforma. El programa
mantiene el aumento a la presión tributaria hasta el 8% del PIB, aunque con plazos más largos para
garantizar la sostenibilidad fiscal del modelo. La propuesta también incluye medidas específicas
para las pequeñas y medianas empresas, a las que Boric considera fundamentales en su Gobierno.
La consolidación fiscal se convirtió en “un compromiso del programa”. 29
Las encuestas previas a las elecciones definitivas registraban un 25% de indecisos, lo que generaba
incertidumbre sobre el resultado final. Conforme se acercaba la fecha de la elección, todas las casas
encuestadoras dieron a Gabriel Boric como vencedor. Sin embargo, había duda sobre cómo modelar
el voto de los indecisos.30 La diferencia media en favor de Boric era de más de ocho puntos, había
consenso sobre su victoria y los márgenes estaban entre 3 y 11 puntos. Después de saber los
resultados, parece ser que la mayoría de los que optaron antes por el izquierdista radical Eduardo
Artés, Enríquez-Ominami e incluso Yasna Provoste se inclinaron por Boric: hasta 1.4 millones,
aunque algunos centristas también pueden haber votado por él.31
Según estudios de opinión, la mayoría de quienes manifestaban preferencia por Boric eran jóvenes
entre 18 y 34 años, mujeres, de segmentos socioeconómicos altos y medios, que viven
principalmente en Santiago, votaron en favor del Constituyente y se identifican con la izquierda o
centro izquierda. En tanto que los votantes de Kast eran principalmente hombres, adultos de más
de 55 años, de sectores altos, que votaron por el rechazo a una nueva Constitución y se identifican
con la derecha o centra derecha.32
Finalmente, el 19 de diciembre pasado se llevaron a cabo las elecciones de segunda vuelta en Chile.
En general, no se reportaron incidentes, salvo quejas por los retrasos en transporte público. Cuando
el Servicio Electoral de Chile había contado 50% de los votos, Kast reconoció que los resultados no
le favorecían. Más tarde, se conoció la distancia de más de 10 puntos entre los dos candidatos. La
expectativa de cambios sociales, en su mayoría alineados con una nueva Constitución, le dieron el
triunfo a Gabriel Boric. Arrasó en los barrios pobres, entre las mujeres y entre los votantes menores
de 30 años.
¿Qué cambió de la primera a la segunda vuelta? En la segunda vuelta hubo una mayor participación:
55% del padrón electoral. Los votantes “nuevos” favorecieron a Boric. Además, la mayoría de
quienes votaron por otros partidos se inclinaron por el virtual presidente. Seguramente en esto
influyó el pronunciamiento de los partidos moderados de izquierda a su favor. Para Cristóbal Bellolio,
académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, "esta fue la elección en la que
ganó el candidato que dio menos miedo". Boric se acercó a los gobernantes de la época de la
Concertación que había criticado y logró la adhesión de expresidentes como Michelle Bachelet y
Ricardo Lagos", comenta el analista.33
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Sobre los votantes que habían favorecido al candidato del tercer lugar en las
elecciones de primera vuelta, Parisi, dividieron su preferencia, pero muchos
se fueron por Boric. En las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama
y Coquimbo, donde Parisi había obtenido un importante respaldo en
noviembre, Boric aumentó en más de tres veces el número de sus votantes.34
El apoyo al candidato de Apruebo Dignidad fue mayor que al derechista José
Antonio Kast en todos los grupos etarios menores de 70 años,
particularmente en las mujeres menores de 50, según un estudio de la
plataforma electoral Decide Chile. Entre las menores de 30 años, que
aumentaron su participación en 10 puntos respecto a la primera vuelta, la
diferencia entre los candidatos llegó casi a 70-30 en favor del mandatario
electo.35
Para Michael Álvarez, portavoz de la Fundación Heinrich Böll, cercana al
partido de Los Verdes, en Berlín. la candidatura de Boric es de izquierda
moderada. "La verdad es que el partido comunista no me infunde miedo,
dentro de una alianza muy amplia de personas que [apoyan] a Gabriel Boric.
Se trata de una izquierda […] reformista, que quiere cambiar las cosas, pero
con respeto a la institucionalidad que existe", mencionó.36

Imagen: BBC37

Próximos desafíos

Boric será el presidente más joven en la historia de Chile y el más votado. En su discurso después
de conocerse el resultado, hablo contra las desigualdades, los fondos de pensiones y la privatización
de los servicios públicos. Dijo que se moverá despacio y tendió puentes a la oposición porque “los
vamos a necesitar”. Defendió a las minorías, el respeto a los derechos humanos y el cambio
climático. Para la politóloga y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Pamela Figueroa,
el presidente electo debe conectar el mensaje de esperanza con la mesura.38
El presidente electo deberá dar apoyo institucional a la Convención, al mismo tiempo de que ocurre
la transición del Gobierno de Piñera. En lo político, tendrá que equilibrar el respeto a la
independencia del Constituyente y su papel de líder de la coalición Apruebo Dignidad. En este bloque
está el Frente Amplio, en la búsqueda de reformas moderadas y el Partido Comunista, que empuja
cambios más radicales. En el discurso tras la victoria, Boric envió una señal hacia la búsqueda de
acuerdos: “Por primera vez en nuestra historia estamos escribiendo una Constitución de forma
democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios. Cuidemos entre todos este
proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división”.39
A Boric le espera un Senado donde las fuerzas políticas están empatadas y una Cámara de Diputados
con distintas facciones. Por ejemplo, su propio partido, Convergencia Social, contará con 9 de 155
diputados. El desafío en esta coyuntura, coinciden analistas, es que deberá sentarse a negociar bajo
fuertes presiones, no sólo con la amplia coalición que lo llevó al poder, sino también con algunos de
sus contrincantes. En su mensaje tras el triunfo también reconoció que los avances requerirán
grandes acuerdos.40 Boric será el primer presidente en contar con minoría, incluso en su propio
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pacto. Será necesario capitalizar los apoyos que lo llevaron a la victoria y tender puentes con los
diputados de la Democracia Cristiana, del Partido de la Gente y de Centro Unido. “Tendrá que cruzar
la vereda ideológica para poder llevar a cabo su programa político”, opina Mario Herrera, académico
del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.41
Otra relación fundamental será la que se establezca con el sector privado, cuyos miembros han
expresado inquietud por las propuestas de aumentar los impuestos y transformar el sistema de
pensiones. En un encuentro con empresarios señaló que: "No hay crecimiento sin cohesión social y
con una sociedad fracturada socialmente".42 Al día siguiente de las elecciones, los mercados dieron
su opinión sobre el resultado: la Bolsa de Santiago cayó casi un 8% en la apertura y la cotización del
dólar frente al peso chileno tuvo la mayor disminución desde noviembre de 2008, pero al día
siguiente se atenuó la caída del peso chileno y la bolsa se recuperó.43 Sobre el triunfo de Boric, el
economista de J.P. Morgan, Diego Pereira, señala que: “El desafío a corto plazo es moderar la agenda
política de manera creíble para evitar condiciones financieras adversas".44
Sobre su programa económico, "Boric tiene el reto de aceptar un ajuste macroeconómico y, al mismo
tiempo, convencer al sector privado", argumenta Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno
de la Universidad Católica de Chile y exministro de Hacienda en el segundo periodo del gobierno de
Bachelet. "Necesita un ancla fiscal creíble, poner bordes y pactar reformas emblemáticas como
impuestos y pensiones". Sin embargo, con bajo crecimiento, alta inflación y un presupuesto fiscal
ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas
sociales. Los retos de la pandemia dejan un 6.7% de inflación interanual en noviembre45 y un
incremento en la pobreza por ingresos de 8.6% a 10.8%, del 2017 a fines del 2020. Este aumento
significa un retroceso de por lo menos cinco años, según la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN), del Ministerio de Desarrollo Social.46
Otros temas pendientes son la situación en la Araucanía, donde hay un conflicto añejo entre el
Estado y el pueblo mapuche y la inmigración en el norte del país. "Esas zonas no votaron por Boric
en la primera vuelta (en la segunda la Araucanía tampoco, pero en el norte obtuvo buenos
resultados), y en ambas hay altos grados de conflicto. Asumir que esos problemas también son
suyos, […] será uno de sus primeros retos", asegura Daniel Mansuy, director del Centro de Estudios
e Investigación Social de la Universidad de Los Andes.47 Kast supo apropiarse muy bien del discurso
sobre seguridad y miedo; Boric incorporó la preocupación por la paz social y el orden después de la
primera vuelta. Al final, ganó la esperanza del cambio frente al miedo, pero empieza la parte más
difícil: gobernar.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades
y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los
órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a
diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.
“Los análisis, estudios e investigaciones, realizados por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto
Bosques, no representan la postura del Senado de la República, ni la de las Senadoras y los Senadores que
lo integran".
CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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