
ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 
2021 - CHILE

01| ELECCIONES GENERALES 2021
Claves de los comicios de 
noviembre

02| CARRERA PRESIDENCIAL
Zoom a los protagonistas y              
sus equipos

03| ¿QUIÉNES CORREN CON 
VENTAJA?
Potencialidades de los candidatos 
más competitivos

04| PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
Principales contenidos de los 
presidenciables



01| ELECCIONES 
GENERALES 2021

Claves de los          
comicios de        

noviembre



ELECCIONES GENERALES 2021

Claves de los comicios de noviembre

El domingo 21 de noviembre, Chile tendrá Elecciones
Generales para elegir al próximo Presidente de la
República, renovar la mitad del Senado, y la totalidad
de los diputados y los consejeros regionales. En
principio para un periodo de 4 años, sin embargo, la
nueva Constitución podría determinar un cambio en
el régimen político que derive en anticipar comicios y
elegir todas las autoridades ante de ese plazo.

En caso de ser necesaria una segunda vuelta en la
presidencial, escenario más probable, ésta se
realizará el domingo 19 de diciembre de 2021.

El periodo oficial de campaña electoral comenzó el
miércoles 22 de septiembre.

Respecto del eventual nuevo gobierno, por primera
vez en 30 años, el escenario es de incertidumbre,
donde no existen candidaturas consolidadas, como
consecuencia de la crisis de legitimidad institucional y
de desafección hacia las fuerzas políticas
tradicionales.

El Gobierno tiene baja aprobación ciudadana (16%
según encuesta CEP de septiembre 2021), ya que su
gestión ha sido fuertemente golpeada por las
consecuencias del estallido social de 2019 y la
pandemia. Por lo tanto, tiene escaso margen de
incidencia política y parlamentaria.

Se espera que el electorado que participe en este
proceso sea similar en su composición a las 3
elecciones anteriores, con un porcentaje importante
de jóvenes que comenzaron a votar en el plebiscito
de octubre de 2020 y permitieron un cambio radical
en el mapa político del país.

• Plebiscito Constitucional, 25 de octubre 2020: En
cuanto a electores es la con mayor participación
(7.562.173 – 50,9%).

• Megaelecciones, 15 y 16 de mayo 2021: El nivel de
participación fue un 8% más bajo que en el
Plebiscito (6.461.237 – 43%).

• Primarias Presidenciales, 18 de julio 2021: Apruebo
Dignidad y Chile Vamos reunieron 3.143.006 votos,
superando las primarias 2013.
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Este cambio comenzó a materializarse con el inicio del

proceso constituyente, cuyo plebiscito de entrada

tuvo la mayor cantidad de votos emitidos en la historia

del país.

El levantamiento de octubre de 2019 derivó en la

organización de una serie de grupos nunca pudieron

aglutinarse, pero que gracias a la redes sociales

lograron confluir y concentrar fuerzas que les

permitieron entrar en la Convención Constitucional, en

su mayoría, bajo la denominación Lista del Pueblo, a

esto ayudó una modificación legal que por primera

vez permitió la competencia de independientes en

listas. Su bandera de lucha fue un discurso crítico de lo

tradicional, pero con el tiempo se ha ido diluyendo

porque varios de sus miembros han tenido conductas

similares.

El foco de este nuevo ciclo se centra

mayoritariamente en poner fin a la Constitución y el

modelo impuesto por la dictadura de Augusto

Pinochet; la renovación de la política tradicional

mediante la incorporación de mayor participación

ciudadana; la creación de mayores y mejores

garantías sociales para la población chilena, y un

reparto equitativo de los ingresos.

¿El colapso de un 

modelo?

Luego de 30 años el 

denominado “milagro 

económico” chileno 

colapsó como 

consecuencia de la 

desatención de la 

élite a una serie de 

deficiencias evidentes 

que tenía el modelo. 

El Estallido Social de 

octubre de 2019

produjo un quiebre 

que puso en riesgo la 

democracia, lo que 

fue canalizado por la 

institucionalidad a 

través del Acuerdo 

por la Paz y la Nueva 

Constitución de 

noviembre de 2019, 

suscrito por la mayoría 

de las fuerzas políticas 

tradicionales.

El fin de un 
ciclo político 



ELECCIONES GENERALES 2021

Primarias Apruebo Dignidad / Chile 

Vamos – 18 julio 2021

Enfrentaron a 2 contendores de Apruebo Dignidad
(izquierda), Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS); y a 4
de Chile Vamos (centro derecha), Sebastián Sichel (IND),
Ignacio Briones (EVO), Mario Desbordes (RN) y Joaquín
Lavín (UDI).

Contó con amplia participación en ambos sectores
(izquierda y centroderecha), acumulando 1.750.889 y
1.343.892, respectivamente.

Sorpresivamente, resultaron electos Gabriel Boric y
Sebastián Sichel, venciendo a los favoritos de sus
coaliciones, según las encuestas.

Consulta Ciudadana Unidad 

Constituyente – 21 agosto 2021

Tras el fracaso de la inscripción del bloque en las
primarias de julio, el conglomerado improvisó una
consulta ciudadana sin apoyo del Servel.

Los candidatos de Unidad Constituyente perdieron la
oportunidad de tener visibilidad en la franja electoral, lo
que terminó influyendo en su desempeño. Solo 150.881
votos totales fueron contados, imponiéndose la
senadora DC Yasna Provoste con 60,8% de los sufragios
(91.789 votos).

El vacío

La ausencia de propuestas de la política tradicional
abrió como nunca espacio a outsiders que vinieron a
llenar el “vacío”, con propuestas populistas o alternativas
a los 3 representantes de la institucionalidad. Es así como
se sumaron 4 candidatos anti establishment que estarán
presentes en la papeleta de noviembre:

• Eduardo Artés (Unión Patriótica): admirador del
régimen norcoreano, se postula por segunda vez.

• Marco Enríquez-Ominami (PRO): se presenta por
cuarta vez como candidato presidencial.

• Franco Parisi (PG): reside en Estados Unidos y se
presenta por segunda vez como candidato.

• José Antonio Kast (Partido Republicano): representa a
la derecha conservadora y se presenta como
candidato por segunda vez.

SERVEL como protagonista del proceso

Como pocas veces, el Servicio Electoral tuvo alta
visibilidad mediática durante el proceso de inscripción
de candidaturas, luego de rechazar las postulaciones de
los independientes Gino Lorenzini y Diego Ancalao.

En el caso de Lorenzini, su candidatura fue rechazada
por haber estado afiliado a un partido político dentro de
los nueve meses anteriores. Mientras, el caso más bullado
fue el de Ancalao, candidato de la Lista del Pueblo que
fue inhabilitado por presentación fraudulenta de firmas.
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Se han presentado anteriormente como candidato a Presidente.



CARRERA PRESIDENCIAL | EDUARDO ARTÉS

EDUARDO ARTÉS BRICHETTI
Unión Patriótica
Nació en San Vicente de Tagua Tagua el 25 de octubre de 1951 (70

años). Es profesor, titulado de la Universidad Técnica del Estado y

cerrajero. Es separado y tiene dos hijas.

ALEJANDRO OVALLE: Trabajador Social. En 2021 fue candidato a
concejal por Recoleta, en representación de Unión Patriótica, no
resultando electo. Es dueño de una empresa de venta de ropa,
calzado y artesanía.

BORIS DÍAZ: Arquitecto y militante del Partido Unión Patriótica. Se
reconoce como admirador del régimen norcoreano y de su
arquitectura, país que ha visitado. Es uno de los asesores más
cercanos a Eduardo Artés. Es parte del equipo de políticas
habitacionales del candidato.

NICOLÁS MOLINA: Licenciado en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano y Diplomado en Métodos Cualitativos para la
Investigación Social de la Universidad Diego Portales. Es militante
de Unión Patriótica y ha sido miembro del Tribunal Supremo del
partido.

Vocero de Campaña

Asesores Políticos



CARRERA PRESIDENCIAL | GABRIEL BORIC

GABRIEL BORIC FONT
Apruebo Dignidad (PC + FA)
Nació en Punta Arenas el 11 de febrero de 1986 (35 años). Es egresado

de Derecho de la Universidad de Chile (UCh). Es diputado por segundo

periodo por la Región de Magallanes (desde 2014).

DIEGO PARDOW: Abogado de la Universidad de Chile, Magister y
Doctor en Derecho de la University of California, Berkeley. Fue
consultor del BID, y es presidente del centro de estudios Espacio
Público, rol que mantiene congelado para dedicarse a la
campaña de Gabriel Boric, con quien se conocen desde la
universidad. Tiene foco en Análisis Económico del Derecho.

Jefe Programático

JAVIERA MARTÍNEZ: Ingeniera Industrial en Minas de la
Universidad Católica y magíster en Economía Política de la
Universidad de Nueva York. Fue asesora del gabinete del
Ministerio de Educación entre 2014 y 2016, y su labor se centró en
los proyectos de reforma educacional de Michelle Bachelet.
Preside Rumbo Colectivo, think thank ligado al Frente Amplio.

Equipo Económico

NICOLÁS GRAU: Ingeniero Comercial y Magister en Economía de
la Universidad de Chile, y Ph. D. en Economía de la Universidad
de Pennsylvania. Es académico de la Facultad de Economía y
Negocios de la UCh. Fue presidente de la FECh 6 años antes que
Boric y se hicieron amigos en la Izquierda Autónoma. Es
investigador adjunto del Coes.

GIORGIO JACKSON: Diputado de Revolución Democrática por
dos periodos, que actualmente es coordinador político del
equipo, a cargo de la estrategia político-electoral). Entabló
amistad con Boric cuando llegaron al Congreso (2014).

Equipo Político



CARRERA PRESIDENCIAL | MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI

MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI
Partido Progresista
Nació en Santiago el 12 de junio de 1973 (48 años). Cineasta de La Fémis

(Escuela Nacional Superior de los Oficios de la imagen y el sonido) de

Paris. Estudió Filosofía en la Universidad de Chile.

CAMILO LAGOS: Ingeniero Comercial con mención en Economía
de la Universidad de Chile. Es Magíster en Economía Aplicada de
la Facultad de Ingeniería de la misma Universidad. Presidente del
PRO.

Asesor Político

ANDREA CONDEMARÍN: Tesorera del Partido Progresista. Estudió
en el colegio Latinoamericano de Integración. Titulada de
Ingeniera Civil Industrial con amplia experiencia en
Administración y Dirección de Proyectos ejecutados en el ámbito
privado y público. En el 2009 fue una activa voluntaria en RRSS
del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

RICARDO GODOY: Cientista Político de la Universidad Diego
Portales. El 2009 llega al comando de Marco Enríquez-Ominami
como parte del la coordinación nacional de la juventud. Es
miembro fundador del Partido Progresista, donde fue miembro
del Tribunal Supremo. Hoy se desempeña como Vicepresidente
de Asuntos Programáticos del conglomerado.

MARCELO CÁRDENAS: Secretario General del Partido Progresista.
Profesional de las comunicaciones, Magíster (c) en Ciencia
Política y Pensamiento Contemporáneo, Licenciado en Ciencias
de la Comunicación y Publicista de la Universidad Autónoma de
Chile. Colaborador y asesor político del Senador Alejandro
Navarro en los últimos ocho años.

Asesores



CARRERA PRESIDENCIAL | YASNA PROVOSTE

YASNA PROVOSTE CAMPILLAY
Nuevo Pacto Social (PS + PPD + PR + DC)
Nació en Vallenar el 16 de diciembre de 1969 (51 años). Profesora de Educación

Física de la Universidad de Playa Ancha. Senadora y ex ministra de Educación.MARCELO MENA: Ingeniero Civil en Bioquímica de la Universidad
Católica de Valparaíso y Doctor en Ingeniería Ambiental de la
Universidad de Iowa. Es exministro de Medio Ambiente del último
gobierno de Michelle Bachelet.

Jefe Programático

Equipo Económico

RODRIGO WAGNER: Economista con doctorado en Harvard y
miembro de Espacio Público. Profesor asociado de Finanzas en la
Universidad Adolfo Ibáñez. Ha trabajado materias tributarias y de
reactivación (integra consejo asesor del Gobierno). En reformas
económicas ha tenido posturas más moderadas, por ejemplo el
resguardo de los fondes ahorrados en las AFP.

HERNÁN FRIGOLETT: Ingeniero Comercial de la Universidad de
Chile y Máster en Economía de la Universidad de Londres.
Académico de la Universidad de Santiago e Investigador de la
Universidad de Los Lagos. Fue Tesorero General de la República
entre 2014 y 2018 en el segundo Gobierno de la Presidenta
Bachelet.

JORGE PIZARRO: Senador de la DC desde 1998. Es soporte de
Provoste en las negociaciones políticas en el Senado, por su
experiencia en la comisión de Hacienda. Él se comunicó con
ministros para concretar la reunión de Provoste con Piñera para
iniciar el diálogo por ayudas económicas en pandemia. Jugó un
rol clave para que no se cayera la negociación.

Equipo Político



CARRERA PRESIDENCIAL | FRANCO PARISI

FRANCO PARISI FERNÁNDEZ
Partido de la Gente

Nació en Santiago el 25 de agosto de 1967 (54 años). Es ingeniero

comercial de la Universidad de Chile y posee un doctorado en

administración en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Se le

define como “populista clásico”.

GIANCARLO BARBAGELATA: Ingeniero Comercial, licenciado en
Ciencias de la Administración de la Universidad de Valparaíso.
Se ha especializado en Marketing, cursando postgrados en
diversas universidades (Universidad Diego Portales, Universidad
Pompeu Fabra). En los últimos años se ha dedicado al Marketing
político, particularmente en la campaña 2013 de Parisi.

Asesores

LUIS MORENO: Presidente del Partido de la Gente. Es empresario
de Coronel, Región del Biobío. Es dueño de una compañía de
aseo, orientado a empresas.



CARRERA PRESIDENCIAL | SEBASTIÁN SICHEL

SEBASTIÁN IGLESIAS SICHEL RAMÍREZ
Chile Podemos + (EVO + RN + UDI)
Nació en Santiago el 30 de julio de 1977 (44 años). Abogado de la

Universidad Católica y máster en Derecho Público de dicha institución.

Exministro de Desarrollo Social y expresidente de Banco Estado.

PEDRO BROWNE: Ingeniero Civil de la Universidad Católica y ex
diputado (2010-2018). Militó en RN, Amplitud y Evópoli, partido
al renunció para apoyar la candidatura de Sichel. Opositor a
Pinochet, adhirió a la corriente liberal.

Jefe de Campaña

PATRICIO ROJAS: Ingeniero Comercial con mención en
Economía y Magíster en Economía de la Universidad Católica y
PhD en Economía del MIT. Es el jefe económico del comando de
Sichel. Ha sido asesor económico de instituciones financieras y
consultor internacional, además de asesor en materias de Libre
Competencia y Regulación.

ESTEBAN JADRESIC: Ingeniero Civil de la Universidad de Chile y
Doctor en Economía de Harvard. Es parte del círculo del círculo
cercano de Sichel. Las transferencias directas de subsidios para
nivelar desigualdades sociales forman parte de los ejes de su
pensamiento. Históricamente ligado a la ex Concertación, fue
investigador de Cieplan, centro de pensamiento ligado a la DC.

Equipo Económico

JUAN JOSÉ SANTA CRUZ: Empresario y ex militante DC y de
Ciudadanos. Conoce a Sichel desde sus años en la Falange. Fue
fundador del movimiento Convergencia Social, desde donde
surgió la idea de levantar a Sichel como carta presidencial en
2018. Es uno de sus hombres más cercanos, que desde hace
años apostó por él.

Equipo Político
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JOSÉ ANTONIO KAST RIST
Partido Republicano

Nació en Santiago el 18 de enero de 1966 (55 años). Es abogado de

la Pontificia Universidad Católica. Está casado y tiene nueve hijos.

Profundamente católico (movimiento Schönstatt) y pinochetista.

JULIO FERES: Ingeniero Comercial de la Universidad Católica,
conoce a Kast en dicha casa de estudios, en el movimiento
gremialista, donde se hicieron amigos. Militaron juntos en la UDI,
hasta que en 2016 renunciaron.

Jefe de Campaña

EDUARDO GUERRERO: Ingeniero Comercial y Magister en
Economía de la Universidad Católica y Magister en Economía
Tributaria de la Universidad de Chile. Es jefe del programa
económico del candidato del Partido Republicano. Es director
de Norte Grande y gerente de inversiones del family office del
empresario Raimundo Valenzuela

Equipo Económico

CRISTIÁN VALENZUELA: Es considerado como uno de los asesores
más cercanos a Kast. Colocolino, de familia militar, abogado y
Master en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, con
especialización en Administración Pública de la U. de Cornell,
Estados Unidos. Fue jefe de gabinete de Rodrigo Álvarez,
exsubsecretario de Hacienda y luego de Energía.

Equipo Político

J. MANUEL ROJO EDWARDS: Ingeniero Civil Industrial mención
Transportes de la Universidad Católica y Master en Políticas
Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad
de Harvard. Fue diputado por dos periodos consecutivos (2010-
2014). Es militante del Partido Republicano y presidente ejecutivo
del Centro de Estudios de Ideas Republicanas (CEIR).
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¿QUIÉNES CORREN CON VENTAJA?

Por primera vez en 30 años no existen candidaturas consolidadas de

cara a la primera vuelta, y por lo tanto, la campaña, los debates y los

programas de los candidatos juegan un rol relevante en la decisión

de los electores.

Las primarias presidenciales del 18 de julio, como otras veces, ponían

en la mejor posición a Gabriel Boric y Sebastián Sichel por la

capacidad que tuvieron de movilizar votantes, pero la situación de

ambos ha cambiado drásticamente.

Si bien Boric mantiene un liderazgo en las encuestas, su adhesión está

estancada hace ya varias semanas, mientras que el candidato del

oficialismo cayó considerablemente. Ambos han cometido

demasiados errores, o han sido objeto de acusaciones que hoy la

opinión pública no perdona.

Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada el lunes 01

de noviembre, José Antonio Kast (24%) sostiene el liderazgo en las

preferencias, seguido por Gabriel Boric (19%), Yasna Provoste (11%) y

Sebastián Sichel (8%), que confirma su caída. Resulta interesante

apreciar, que existe un 26% de los encuestados que no manifiesta

preferencia. Este cambio en el liderazgo del votante de centro

derecha ha sido ratificado en otros sondeos.

El remezón en los favoritos ha llevado a un clima de polarización que

no se apreciaba desde el regreso a la democracia en 1990. El

debate se ha centrado en duros cuestionamientos hacia la

idoneidad de los candidatos por parte de sus contendores y el

“discurso del terror” entre los ejes izquierda y derecha.



¿QUIÉNES CORREN CON VENTAJA?
Las cuatro principales encuestas que existen en Chile, permiten concluir dos cosas: se
confirma un liderazgo de Gabriel Boric en la izquierda, pero estancado; y el
fortalecimiento de la opción de José Antonio Kast en desmedro de Sebastián Sichel, ya
que es visto como un auténtico candidato de derecha por el votante clásico de ese
sector. Si bien la campaña del candidato del Partido Republicano se volvió competitiva,

existen dudas qué tanto espacio tiene para crecer, dado su perfil controversial.

Ya con escasas opciones, figuran Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés,
quienes no han pasado de ser testimoniales.

Cabe destacar que para este análisis no se consideró la encuesta CEP, calificada como
“la madre de todas las encuestas” en Chile, por medir un periodo muy anterior al actual
momento político (agosto).



¿QUIÉNES CORREN CON VENTAJA?

Análisis de competitividad de los favoritos

SEBASTIÁN SICHEL

Su victoria en las primarias de Chile Vamos fue una sorpresa para todo el sistema

político. En esa contienda sumó 659.570 votos de 1.343.892, derrotando a 3

representantes tradicionales del sector.

Sin embargo, hoy está en duda cuánto de ese voto duro de centro derecha podrá

mantener ante la evidente fuga de votos hacia la opción de José Antonio Kast.

Ha caído en las encuestas de manera estrepitosa, y los partidos que lo apoyan no

han hecho esfuerzos por defender su candidatura, concentrándose en las listas

parlamentarias. Su mayor debilidad es haber pertenecido a la exConcertación, por

lo tanto es un candidato “prestado” que no motiva solidaridad, en un escenario de

salvataje del sector. A eso hay que sumarle su falta de humildad con los partidos

que lo acogieron.

GABRIEL BORIC

Con su victoria en las primarias de Apruebo Dignidad logró

1.058.027 votos, los que sumado a las preferencias obtenidas por

su contendor, Daniel Jadue (PC), suman 1.750.889 preferencias

para el sector.

Entre los problemas que enfrenta su candidatura el principal es

la exigencia de sus socios del PC, de impulsar un programa de

izquierda a secas, lo que ha permitido a sus adversarios utilizar

argumentos propios de la Guerra Fría.

Pero quizás su mayor debilidad está en las dudas que se

acrecientan cada día sobre la capacidad de gobernar, sobre

todo en momentos de incertidumbre, toda vez que tanto él

como sus equipos no han sido coherentes con sus mensajes.

YASNA PROVOSTE

La abanderada de centro izquierda enfrenta un escenario

complejo, ya que ha basado su campaña en disputar la

hegemonía de la oposición con Gabriel Boric, lo que no ha

rendido frutos porque el elector prefiere el original, más aún

cuando representa una coalición que ya gobernó 4 veces y es

considerada la culpable de todos los males del país.

Otra de sus debilidades es lo tarde que comenzó su campaña

porque Nuevo Pacto Social, que es su coalición, no participó de

primarias legales y solo definió su candidatura en una consulta

que tuvo baja participación.

JOSÉ ANTONIO KAST

El candidato de la derecha conservadora ha logrado superar largamente el 8% de

adhesión que suelen tener quienes representan a ese sector, transformándose en

una opción competitiva.

La debilidad de Sichel le ha permitido engrosar su base de apoyo por ser el

candidato natural de la derecha conservadora (militó en la UDI hasta 2016). Hay

quienes señalan que prefieren perder con un auténtico representante de sus ideas.

Deberá lidiar contra la resistencia que despierta la extrema derecha pinochetista en

las nuevas generaciones de militantes y contra las acusaciones en su contra por

supuesta evasión de impuestos por inversiones en paraísos fiscales, planteadas por

Boric en los debates. Es una figura política altamente controversial.
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PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS

Economía

Gabriel Boric Yasna Provoste Sebastián Sichel José Antonio Kast

Revisión tratados internacionales 

(actualización)

Ref. tributaria (disminuir evasión, revisión 

exenciones, imp. súper ricos, royalty)

Fomento a MiPymes y Cooperativas

Más relevancia al turismo

Reactivación económica (inv. pública)

Elaborar política de ciberseguridad

Modificar Ley de Datos Personales

Programa apoyo para potenciar a Pymes

Banca Pública de Desarrollo

Más competencia para mejores mercados

Formalizar el mercado Fintech

Aumentar recaudación fiscal

Eliminar exenciones tributarias

Aumentar impuesto a las rentas de capital

Inversión de fondos de AFP para impulsar 

Pymes

Devolución de IVA de medicamentos y 

alimentos

Aumentar carga tributaria

Eliminar exenciones tributarias que no se 

justifican

Impuestos verdes

Actualizar acuerdos bilaterales

Eliminar exenciones tributarias especiales

Fortalecer libre competencia (FNE y TDLC)

Competencia mercado pagos electrónicos

Más información bancaria

Modificar régimen tributario Pymes

Trabajo

Reactivación económica (subs. trabajo)

Fort. sindical (huelga a todo evento, 

negociación ramal)

Políticas salariales (sueldo mínimo de 

$500.000 al fin de Gob., igualdad salarial)

Reducir jornada laboral a 40 horas

Limitar despidos necesidades de empresa

Regulación subcontratación.

Mejorar negociación colectiva

Nivelar sueldos hombre / mujeres

Igualdad de oportunidades para mujeres

Igual cargo, igual sueldo

Flexibilidad Laboral

Indemnización por años de servicio a todo 

evento

Aumentar empleo mayores de 60 para 

postergar retiro

Aumentar edad de jubilación
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