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En 2017 los chilenos se convocarán en las urnas 
para elegir al mandatario que ocupará el cargo 
ejecutivo por un mandato que cubrirá el período 

2018-2022.

Primarias
Las elecciones primarias se llevaron a cabo el 2 de 
julio con una participación significativamente baja. 
Se presentaron dos coaliciones que son las que 
presentarán candidatos presidenciales para fin de 
año. Por un lado, la alianza 
“Chile Vamos” que agrupa 
a cuatro partidos de centro, 
centroderecha y derecha, 
obteniendo la candidatura 
el ex presidente Sebastián 
Piñera (58.36), quien 
superó a Felipe Kast 
(15.40) y Manuel José 
Ossandón (26.24). Por otro 
lado, el Frente Amplio conformado por partidos de 
izquierda, donde se impuso Beatriz Sánchez (67.56) 
sobre Alberto Mayol (32.44).
Mientras que el oficialismo con la “Nueva Mayoría” 
no fue a primarias y sus candidatos Alejandro 
Guillier del Partido Socialista y Carolina Goic de 
la Democracia Cristiana se presentarán ambos en 
primera vuelta. Hasta último momento otro ex 
presidente estuvo entre los nombres, Ricardo Lagos, 
quien decidió retirarse luego de que el apoyo vaya 

a Guillier.
El Frente Amplio es la novedad en estas elecciones, 
ya que busca romper con el ‘duopolio’ tradicional de 
la política chilena de las fuerzas de centroizquierda 
y centroderecha. A principios de 2017 se creó el 
movimiento y Sánchez representa al outsider en esta 
elección, la periodista reivindica los movimientos 
sociales y propone una jubilación femenina a los 60 
años. Esta fue una gran victoria para ella, ya que el 
frente logró obtener más de 300 mil votos en su 

primera elección.
Sánchez declaró “Hoy 
comienza una nueva 
historia” haciendo referencia 
a la creación de un tercer 
bloque que disputa el poder, 
enfatizando que su campaña 
se enfoca en el poder de la 
gente y no en el poder del 
dinero. Hizo un llamamiento 

a los que “nunca se sintieron escuchados” 
entendiendo que Chile no es una democracia si es 
un país sólo para iluminados.
Sin embargo, Piñera es quien se situó como el 
favorito en tendencia de votos, se estima que 
podría ganar en primera vuelta con más del 60% 
de los votos. Es su tercera candidatura, en 2005 
cuando perdió frente a Bachelet y en 2009 cuando 
obtuvo la victoria. Enfoca su campaña en el lema 
‘Tiempos mejores’ prometiendo crecimiento 

Por Jonatán Carné

“Es la segunda vez en la historia que se realizan 
elecciones primarias en Chile organizadas por el 
Servicio Electoral, la primera fue en 1999, y es la 
primera vez que podrán votar los chilenos en el 
exterior tras la reforma electoral impulsada por 

el gobierno en 2016.”
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económico, disminución del desempleo y combatir 
la delincuencia. Pero tiene una candidatura 
manchada por una investigación de corrupción y 
negocios incompatibles en la función pública y es 
criticado por declaraciones ofensivas cercanas a la 
violencia de género.
La experiencia política de Piñera es una gran 
ventaja, ni bien se conocieron los resultados de las 
primarias el candidato declaró “Nuestra candidatura 
va mucho más de Chile Vamos, es para todos y 
todas las chilenas de buena voluntad” en un intento 
de ampliar aún más su margen de votos, y llamó a 
reemplazar “la cultura de la retroexcavadora por la 

del diálogo”.
Piñera propone el fin del Trasantiago, la revisión 
del periodo presidencial y volver a 120 diputados 
y 40 senadores. Además de un compromiso ‘triple’: 
fortalecer la clase media, recuperar el progreso 
económico y social, y disminuir los miedos a 
problemas como salud, delincuencia, desempleo y 
vejez.
Es la segunda vez en la historia que se realizan 
elecciones primarias en Chile organizadas por el 
Servicio Electoral, la primera fue en 1999, y es la 
primera vez que podrán votar los chilenos en el 
exterior tras la reforma electoral impulsada por el 

HACIENDO FUTURISMO
 
De acuerdo con los sondeos, el ex 
presidente Sebastián Piñeira lidera 
las preferencias rondando el 40% de 
los votos, sin embargo la novedad 
está dada por Beatriz Sánchez, la 
candidata del Frente Amplio que se 
acerca a Alejandro Guillier. Algunos 
analistas aseguran que la tendencia 
podría consolidarse y superar a su 
contrincante directo. 
La división dentro del Frente Amplio 
puede ser un problema para el ofi-
cialismo que podrá ser aprovechado 
por el ex presidente para llegar 
nuevamente a La Moneda.
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gobierno en 2016.
Las elecciones presidenciales serán el 19 de 
noviembre, en forma simultánea con las elecciones 
de diputados, senadores y consejeros regionales. 
Si es necesario una segunda vuelta, será el 17 de 
diciembre. Elecciones en las cuales, según palabras 
de la presidenta Bachelet podría darse lo que 
ella denomina una ‘restauración conservadora’, 
haciendo referencia al candidato Piñera.

El Balance de Bachelet
El segundo mandato de la presidenta Bachelet está 
terminando, y hay altas probabilidades de que la 
historia se repita y veamos nuevamente un traspaso 
de poder Bachelet-Piñera. ¿Qué le dejó Piñera a 
Bachelet? El presidente dejó La Moneda con un 
50% de aprobación, aumentando el empleo y el 
crecimiento económico. En materia social, se enfocó 
en tomar banderas que no eran exclusivamente de 
la derecha, y entonces buscar como eje a la equidad, 
especialmente con temas como el Ingreso Ético 
Familiar, el posnatal de 6 meses y la jubilación, pero 
optó por una posición disidente con respecto a la 
educación gratuita universal. Su presidencia marcó 
las elecciones que vinieron y vendrán a futuro, se 
destaca el voto voluntario, la elección de Cores y 
la ley de primarias. Sin embargo, es criticado por 
debilitamiento institucional, especialmente las 

disputas con el poder judicial.
Hacia el final de su mandate Bachelet mantiene 
un 30% de imagen positiva, pero la desaprobación 
está en un 63% el nivel más alto de los últimos 
meses. El área donde mejor evaluado está el 
gobierno por los propios ciudadanos es en su 
política exterior. Mientras se dice que dejaría al 
país en un estancamiento económico, con un 
crecimiento anual a penas de 1.5% del PBI, se 
visualiza un leve crecimiento de la bolsa chilena 
en sus cotizaciones. En temas como la energía y 
democracia la presidenta está cumpliendo casi 
todos los proyectos que prometió en su campaña.
Un dato que representa la realidad latinoamericana, 
es que el diario The New York Times denominó 
a la presidente como la ‘última mujer en pie de 
las Américas’, teniendo presente el impeachment 
a Dilma Rousseff y las acusaciones a Cristina 
Fernández de Kirchner. Si finaliza su mandato y 
es elegido presidente Piñera, habrá un cambio 
evidente en el subcontinente, ya que no habría 
mujeres mandatarias, esto puede cambiar si las 
candidatas Sánchez y Goic obtienen la victoria. 
Bachelet fue la primera en ser electa y es la última 
en dejar su cargo. Más allá de ideologías, fue la 
mujer que inspiró la elección en otros países de 
mujeres mandatarias. Estará por verse si esa 
inspiración logra trascender su mandato.


