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Primera elección de resultado 
incierto desde 1990

• Ocho candidatos 
presidenciales

• Inédito: NM va con dos 
candidatos ¿dramático?

• Intención de voto muy 
baja incluso para favoritos

• Ronda el fantasma de la 
abstención



Nuevas reglas al “régimen 
electoral”

• Elección parlamentaria 
concurrente a presidencial

• Nuevo sistema electoral

• Financiamiento electoral

• Restricciones a campañas

• Cuotas 60/40

• Reforma a los partidos



Nuevos/viejos “issues” de campaña



Nuevos/ viejos issues de campaña

• Confianza/esperanza como tema clave: 
transversal a la sociedad chilena

• ¿disonancia cognitiva? percepción de 
desigualdad y brecha (ellos/nosotros) 
aumenta sensación



Empresarios y Congresistas son quienes menos defienden a los 
ciudadanos ante colusiones, mientras que las redes Sociales por lejos 
las que más los defienden (F. Chile 21- Criteria- Enero 2016)
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POCO NADA BASTANTE MUCHO

P: Respecto a los casos de colusión como los del Papel tissue, Farmacias y otros, ¿cuánto defienden a 
los ciudadanos las siguientes instituciones frente a estos casos de abusos? Base: 1003 casos



PERCEPCIÓN SOBRE LA DESIGUALDAD
¿Cuan igual o desigual cree que es Chile? % Muy desigual
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Regiones Ingresos Poder Trato Oportunidad Salud Educación

Fuente: DESIGUALES- PNUD 2017
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TRATO EN CHILE
¿Cómo se trata en Chile a? ….



“Desigualdad sigue existiendo porque beneficia a los ricos y poderosos”
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Desafíos y urgencias de futuro

• ”Nuevo ciclo” político comienza a cristalizarse no sólo 
por las reformas políticas

• Naturalidad del cambio ¿cuánto se queda y cuanto se 
va?: necesidad de construir síntesis virtuosa

• Nuevo parlamento será más atomizado y probará la 
capacidad de llegar a acuerdos y construir mayorías

• Elites/ instituciones (políticas, económicas, intelectuales, 
etc) DEBEN contribuir a disminuir brechas de 
desigualdad a nivel subjetivo y objetivo: convivencia 
social del futuro depende de ello



MUCHAS GRACIAS!


