
 

1 
ideograma 

 
NOTA ELECCCIONES CHILE 2017, TRAS LA SEGUNDA VUELTA (17.12.2017) 
 
Tras una intensa campaña, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera logró imponerse 
y ser electo como Presidente de Chile por segunda vez, luego de obtener el 54,57 % de los 
votos (3.795.896), contra un 45,43% del candidato del oficialismo, Alejando Guillier 
(3.160.225). Cabe recordar que en primera vuelta Piñera obtuvo la primera mayoría con el 
36,64 % de las preferencias, seguido por Guillier, con un 22,7%.   
 
Si bien la mayoría de los análisis apostaban a que la cantidad de gente que acudiría a votar 
sería similar a la cantidad que sufragó en la primera vuelta electoral, la sorpresa fue que se 
sumaron más de 300 mil personas en la segunda vuelta. Con el 99,99% de las mesas 
escrutadas, el Servel informó que 7.032.585 votantes hicieron uso de su derecho cívico. 
Consultado por los resultados, Piñera dijo que «hubo sorpresa en la primera y segunda 
vuelta» porque en «primera vuelta obtuvimos menos votos de los que creímos y en segunda 
vuelta más votos de lo que creímos». 
 
Es así como el domingo en la noche, tras asumir la victoria, el ahora Presidente electo, 
realizó el primer discurso luego de ganar la segunda vuelta y aseguró que «Chile necesita 
acuerdos más que enfrentamientos, diálogo y colaboración porque así los países progresan 
sobre bases sólidas». Además, dijo que espera reunirse con Guillier para «conversar con 
tranquilidad» porque «el futuro es siempre más importante que el pasado».  
 
«Voy a invitar a todos los ex Presidentes de Chile para recibir su sabio consejo y valiosa 
experiencia. Y voy a proponer a todas las fuerzas políticas y a todos mis compatriotas 
acuerdos nacionales para abordar los grandes problemas que afectan a los chilenos», dijo 
el mandatario electo. 
 
En este sentido, reiteró sus compromisos de campaña: crear muchos y buenos empleos, 
con buenos salarios y buenas pensiones, asegurar salud de calidad a nuestros enfermos y 
educación de calidad a nuestros niños y jóvenes, combatir la delincuencia y el narcotráfico 
con mucha mayor fuerza, voluntad y eficacia, para devolverles a las familias chilenas, lo que 
los delincuentes y narcotraficantes nos han arrebatado: su derecho a vivir sus vidas con 
mayor paz y tranquilidad y recuperar para ellas las plazas, los parques y los lugares públicos. 
 
Además, insistió en su llamado a «iniciar un nuevo y mejor trato con nuestra clase media, 
nuestros adultos mayores, nuestras mujeres y niños, nuestros discapacitados, nuestro 
mundo agrícola rural y nuestras regiones». Esto, formó parte de su discurso expresado en 
la Alameda, desde el frontis del Hotel Crown Plaza, donde se ubicó su comando.  
 
Por su parte, en el Hotel San Francisco de Santiago, Alejandro Guillier agradeció a quienes 
le acompañaron en la campaña y felicitó a Piñera. «Podemos sentirnos orgullosos de 
nuestras propuestas, pero también tenemos que ser autocríticos. Esta fue una derrota 
dura», aseguró el abanderado de la Nueva Mayoría. En este sentido, Guillier también llamó 
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a volver a los barrios, juntas de vecinos, organizaciones sindicales. «Mi rival supo recoger 
muchas de nuestras banderas», dijo Guillier, y agregó que «Chile ya cambió». 
 
Y por supuesto, los resultados generaron una seria de reacciones en los distintos sectores. 
Por el lado del Frente Amplio, Gabriel Boric señaló a través de Twitter que «Guillier no se 
comprometió con transformaciones profundas y este es el resultado», asegurando que 
varios militantes de la Nueva Mayoría culparán al Frente Amplio de esta derrota. Y agregó 
que no bastó el discurso de “anti – Piñera” en esta elección. En este sentido, el diputado de 
Revolución Democrática, Giorgio Jackson, sostuvo: «Desde el FA, como oposición, 
tendremos que analizar con humildad que hay en lo profundo de estas preferencias 
electorales si queremos ser alternativa de Gobierno». 
 
Por su parte, el ex Presidente, Ricardo Lagos, a través de un video publicado en redes 
sociales, ofreció su colaboración al abanderado de Chile Vamos y enfatizó que el mundo al 
que se enfrentará «es turbulento y difícil». «Le deseo mucha suerte y le ofrezco la 
colaboración que como ex Presidente y de una manera republicana puedo ofrecer», dijo el 
ex Mandatario en su mensaje. 
 
Y como es la tradición republicana, el mismo domingo, la actual Presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, realizó una llamada telefónica para felicitar al candidato electo por su 
victoria en las elecciones de este domingo. De manera distendida, la mandataria tuvo una 
breve conversación desde La Moneda con Piñera, en que se elogiaron mutuamente por su 
trayectoria política. «Quería llamarlo para felicitarlo por su triunfo y para desearle una muy 
buena gestión de su mandato, porque usted y yo queremos Chile y queremos lo mejor para 
el país», dijo Bachelet para iniciar la llamada. «Le agradezco mucho sus palabras. Nunca he 
tenido la menor duda que usted como yo queremos Chile y le quiero pedir algo, sé que por 
su experiencia y sabiduría como Presidenta, nos puede ayudar mucho en los caminos del 
futuro. Espero tener la oportunidad de hablar con usted y recibir toda la experiencia que 
usted tiene», respondió Piñera. La conversación terminó con una invitación a la Presidenta 
Bachelet a tomar desayuno en la casa de Piñera, para hablar de temas futuros y «la 
coordinación de lo que será el traspaso de mando».  
 
Consultada sobre la responsabilidad del Gobierno en la derrota del candidato de la Nueva 
Mayoría, la portavoz de La Moneda, Paula Narváez, sostuvo que «lo que hemos hecho es 
cumplir con lo que le comprometimos al país y así lo haremos hasta el 11 de marzo del 2018, 
por lo tanto, las banderas que hemos abrazado han sido aquellas que forman parte 
consustancial de lo que comprometimos a Chile». 
 
  
 


