
Base de datos del “Semáforo Autoritario” aplicado a los candidatos
presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast

Este estudio, realizado por la Fundación Ciudadanía Inteligente, analizó los programas
de Boric y Kast -con sus cambios para la segunda vuelta electoral- y las declaraciones
de ambos candidatos entre el 23 de agosto de 2021 (cuando inscribieron sus
candidaturas) y el 10 de diciembre de 2021. Los postulados e intervenciones de los dos
presidenciables fueron analizados bajo el método desarrollado por Levistky y Ziblatt
(2018), que establece indicadores que alertan sobre comportamientos autoritarios.

En el primer cuadro se muestran los indicadores -generales y específicos- que alertan

sobre comportamientos autoritarios.

El segundo indica las intervenciones de Boric que califican dentro de los indicadores

de comportamiento autoritario.

El tercer registra las intervenciones de Kast que califican dentro de los indicadores de

comportamiento autoritario.

El cuarto presenta las fuentes de las propuestas e intervenciones sometidas a análisis.



Semáforo Autoritario 

Sigla Indicador General Indicadores específicos Sigla

S.1
1. Rechazo (o débil aceptación) 
de las reglas del juego 
democrático.

Rechazo a la Constitución o expresión de voluntad de no acatarla S.1.1

Sugerencia de adopción de medidas antidemocráticas como: cancelar elecciones, 
incumplir o suspender la Constitución, prohibir determinadas organizaciones o restringir 
los derechos políticos o civiles básicos S.1.2

Sugerencia de utilizar (o aprobar el uso de) medidas extraconstitucionales para cambiar 
el Gobierno como: golpes militares, insurrecciones violentas o manifestaciones masivas 
destinadas a forzar un cambio en el Gobierno

S.1.3

Cuestionamiento de la legitimidad de las elecciones S.1.4

S.2 2. Negación de la legitimidad de 
los adversarios políticos.

Descripcion de sus rivales como subversivos o contrarios al orden constitucional 
establecido

S.2.1
Ataque a sus rivales como amenaza existencial a la seguridad nacional o para el modo 
de vida imperante S.2.2
Ataques a rivales de otros partidos como delincuentes cuyo supuesto incumplimiento 
de la ley (o potencial para incumplirla) los descalifica para participar de manera plena en 
la esfera política S.2.3

Sugiere de manera infundada que sus rivales son espías extranjeros que trabajan 
secretamente en alianza con (o a sueldo de) un Gobierno foráneo, normalmente de un 
país enemigo S.2.4

S.3 3. Tolerancia o fomento de la 
violencia.

Lazos con bandas armadas, con fuerzas paramilitares, con milicias, guerrillas u otras 
organizaciones violentas ilegales

S.3.1

Patrocinio a ellos mismos o sus aliados de partido de linchamientos a adversarios
S.3.2

Apoyo tácito a la violencia de sus partidarios negándose a condenarla y penalizarla sin 
ambigüedades S.3.3

Elogios a (o negación a condenar) otros actos destacados de violencia política, tanto 
pasados como acontecidos en otros lugares del mundo

S.3.4

S.4 

4. Predisposición a restringir las 
libertades civiles de la oposición, 
incluidos los medios de 
comunicación.

Apoyo a leyes o políticas que restringen las libertades civiles, como ampliar las leyes por 
libelo o difamación o aprobar leyes que limitan el derecho de manifestación, las críticas al 
Gobierno o a determinadas organizaciones civiles o políticas S.4.1

Amenaza de adoptar medidas legales u otras acciones punitivas contra personas 
críticas pertenecientes a partidos de la oposición, la sociedad civil o los medios de 
comunicación S.4.2

Elogios a medidas represivas adoptadas por otros Gobiernos, sea en el pasado o en 
otros lugares del mundo S.4.3



Semáforo José Antonio Kast

Leyenda

Marginalmente autoritario
Parcialmente autoritario

Autoritario

Fecha Tipo de aparición Link al medio Declaración autoritaria Tema Indicador 
General

Indicador 
Específico Justificación de la Clasificación Comentarios

11-10-2021 Debate Primera vuelta

https://www.24horas.cl/elecciones-
2021/debates-presidenciales/doctor-

miedo-discriminacion-y-
manifestaciones-los-momentos-que

Kast por entrega de 'Nicolás tiene 2 papás': "No soy 
partidario de que se entreguen esos libros". En ese sentido 

el candidato señaló que "me opuse a la entrega de ese 
libro porque yo creo en la libertad de los proyectos 

educativos".

Diversidades y 
Educación S.1 S.1.2

Sugerencia de adopción de medidas anti 
democráticas al oponerse a entregar 

material educativo por contener una visión 
no tradicional de la familia

Fecha de consulta: 07-
11-21

Programa Kast Primera Vuelta 
(PV) Página 5

La comprobación de este escenario se respalda en la 
evidencia de la praxis social y política, así como en el 
rastreo ideológico de los fundamentos y estrategias 

implementadas en relación a las transformaciones sociales 
totalitarias que hemos mencionado. El doctrinario de 

izquierda deconstruccionista, Michel Foucault, resumió muy 
bien el punto al indicar su método estratégico 

revolucionario: «se trata de reivindicar derechos 
desconocidos, es decir, declarar la guerra declarando 

derechos».

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición
S.2 S.2.2

Categorización de la oposición de izquierda 
como contraria a los valores democráticos, 
como violenta y autoritaria, promoviendo su 

deslegitimación en tanto actor politico 
relevante e incitando ataques a sus 

representates 

No se mantiene en programa actual 

8-12-21 Tweet de Kast 
https://twitter.

com/joseantoniokast/status/1468701
286661070852

La izquierda radical está gastando millones en campañas 
de terror y los medios de comunicación siguen su juego. 
Necesitamos tu aporte para poder emparejar la cancha.

1.000, 5.000, 10.000, lo que sea. Todo sirve para derrotar 
a Gabriel Boric.

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición
S.2 S.2.2 Se relacionan gastos financieros de la 

izquierda con campañas de terror

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 767 del programa, página 191

Debe terminarse todo financiamiento desde el Ministerio de 
Cultura a organizaciones enfocadas a materias distintas a 
la difusión artística, cultural y patrimonial. No son materias 

de este ministerio, entre otros: i) ONGs, proyectos u 
actividades de corte político partidista o ideológico (por 

ejemplo, Fundación Salvador Allende, Fundación Eduardo 
Frei). ii) Organizaciones de Derechos Humanos. Estas 

deberán buscar financiamiento privado o en la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, entidad dependiente 

del Ministerio de Justicia.

Sociedad civil S.4 S.4.2

Amenaza de adoptar medidas legales u 
otras acciones punitivas contra personas 
críticas pertenecientes a partidos de la 

oposición o la sociedad civil 

No se mantiene en programa actual 

19-11-2021 Ultimo discurso antes de primera 
vuelta

https://www.ex-ante.cl/las-10-
conceptos-que-marco-kast-en-el-

cierre-de-su-campana/

“Los operadores políticos, apitutados y parientes. Todos 
ellos tendrán que buscar trabajo como todos los chilenos”. 

Respecto al rol del Estado enfatizó que cree en “una 
libertad que debe ser acompañada por el Estado como fiel 
regulador, porque cuando se rompe la justicia y se abusa 

se debe actuar con fuerza”.

Poder del Estado S.1 S.1.2
Persecución de operadores politicos por el 

Estado en forma de combate a la 
corrupción y sugerencia de utilizar la fuerza 

del Estado sin límites claros

2-12-2021 Encuentro regional con 
gobernadores

https://www.instagram.
com/tv/CW_Fml3FzOh/?

utm_medium=share_sheet

“Tiene que haber un representante del Gobierno (en las 
universidades)”, José Antonio Kast propone, en encuentro 

regional de Gobernadores, un control presupuestario de las 
casas de estudio a través de un representante del Estado 

en dichas instituciones.

Intervención 
institucional S.4 S.4.1

Apoyo a politicas de control sobre las 
instituciones de enseñanza, restringiendo 
su autonomia y promoviendo el control de 

la liberdad educativa

11-10-2021 Debate Primera vuelta

https://www.elmostrador.
cl/elecciones-2021/2021/10/11/se-da-

inicio-al-esperado-debate-
presidencial-a-poco-mas-de-un-mes-

de-la-crucial-eleccion/ 

"(...) las Naciones Unidas está integrada por países que no 
creen en la democracia y que violan permanente los 

derechos humanos", asegurando que por esa razón en su 
programa de gobierno planea "sacar al país".

Política 
internacional S.1 S.1.2

Dejar de participar de las Naciones Unidas 
pone en riesgo una serie de pactos y 

garantías internacionales cubiertas por las 
organizaciones enmarcadas en el Sistema 

de Naciones Unidas

11-10-2021 Debate Primera vuelta

https://www.elmostrador.
cl/elecciones-2021/2021/10/11/se-da-

inicio-al-esperado-debate-
presidencial-a-poco-mas-de-un-mes-

de-la-crucial-eleccion/ 

Kast aseguró que "claramente les aplicaría la ley de 
seguridad interior del Estado y la ley antiterrorista. He 
estado muchas veces en La Araucanía, Gabriel (Boric) 

también, la diferencia es que Gabriel nunca ha 
acompañado a una de las víctimas de los asesinatos 

terroristas".

Conflicto chileno-
Mapuche S.4 S.4.2

Amenaza de adoptar medidas legales u 
otras acciones punitivas contra personas 
críticas pertenecientes a partidos de la 

oposición, la sociedad civil o los medios de 
comunicación
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15-11-2021 Debate Primera vuelta (min 15:
35)

https://www.youtube.com/watch?
v=hF-

H0sIK_gU&t=2236s&ab_channel=CN
NChile 

 ''yo creo que los que estamos en el mismo sector vamos a 
terminar finalmente posicionándonos para enfrentar a 

aquellos que quieren destruir nuestro país, a aquellos que 
nos quieren llevar al fracaso como lo es el programa de 

Gabriel, Gabriel, yo no tengo problemas personales con él, 
pero si con la ideología que él representa, y sobretodo por 
el partido comunista que lo apoya y que seguramente le 

impondrá como ministro del interior a Daniel Jadue''.

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición
S.2 S.2.2

Categorización de la oposición de izquierda 
como contraria a los valores democráticos, 
como violenta y autoritaria, promoviendo su 

deslegitimación en tanto actor politico 
relevante e incitando ataques a sus 

representates 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Página 4

Por vía de exacerbar la discordia en la creación de 
múltiples movimientos sociales de denominadas 

«disidencias» y «minorías» de «oprimidos» la nueva 
izquierda divide a la ciudadanía y propaga el discurso de 
exigir supuestos derechos de representación exclusivos 
que, eventualmente, deslegitiman toda representatividad 

política.

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición
S.2 S.2.3

Categorización de la oposición de izquierda 
como contraria a los valores democráticos, 
como violenta y autoritaria, promoviendo su 

deslegitimación en tanto actor politico 
relevante e incitando ataques a sus 

representates 

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Pagina 5

Tenemos que fijarnos, por ejemplo, y tener en cuenta las 
leyes que podrían dañar significativamente nuestra 

economía hasta aquellas que pretenden emancipar a los 
hijos de sus padres para intervenir en su desarrollo 
psíquico y ético, pasando incluso por la distorsión y 
eliminación de nuestros fundamentos y símbolos 

nacionales —todo ello prioritario en la agenda de la 
izquierda—.

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición
S.2 S.2.2

Categorización de la oposición de izquierda 
como contraria a los valores democráticos, 
como violenta y autoritaria, promoviendo su 

deslegitimación en tanto actor politico 
relevante e incitando ataques a sus 

representates 

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Página 170

Por supuesto, aquello implica el término del Ministerio de la 
Mujer para ser transformado en representaciones 

horizontales internas de cada ministerio. Así las cosas, por 
ejemplo, toda política de vivienda debe contener 

consideraciones para la familia, la mujer y la infancia en su 
desarrollo y ejecución.

Institucionalidad 
vigente S.4 S.4.1

Se desmantela la institucionalidad que vela 
protege derechos de las mujeres y asocia 

la figura de las mujeres exclusivamente a la 
familia tradicional e infancia

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Página 22

Lo primero que hay que hacer es darle un respaldo total y 
absoluto a las fuerzas de Orden y Seguridad de Chile, 

quienes todos los días ponen su vida al servicio de todos 
nosotros y eso ya nadie lo dice, y nadie se atreve a 

defenderlos. Nosotros sí nos atrevemos. Cuando decimos 
todo, es todo. Lo hemos dicho otras veces y lo repito 

ahora: en la Araucanía necesitamos la colaboración de los 
militares, apoyando a las fuerzas policiales para terminar 

con estas pandillas terroristas. Lo decimos con orgullo. No 
le tenemos miedo a los militares y nadie debería tenerlo; 

todo lo contrario: estoy orgulloso de las Fuerzas Armadas y 
estoy seguro que junto a ellos recuperaremos la Araucanía 

y si es necesario, recuperaremos todos los lugares de 
Chile que necesitan más autoridad y orden para combatir la 

delincuencia y el narcotráfico organizado.

Conflicto chileno-
Mapuche S.4 S.4.2

Revindica el uso de las fuerzas armadas 
como medio para resolver problemas 

políticos

No se mantiene en programa actual, sin 
embargo se mantienen menciones a un 

aumento al apoyo a las Fuerzas Armadas

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 77 del programa original

Caso especial merece la situación de la FLACSO, entidad 
de pretendido carácter académico, que desde hace 

décadas ha derivado en el activismo político y en el refugio 
laboral de ex políticos nacionales y extranjeros. Esta 
entidad será notificada del fin de sus operaciones en 

nuestro país

Intervención 
institucional S.1 S.1.2 Sugiere sacar del país organizaición 

académica por su impronta ideológica No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Página 11

Hay que detener el avance de la izquierda que amenaza el 
modelo económico, político y social que ha permitido a 

Chile alcanzar el umbral del desarrollo y convertirse en el 
país líder de América Latina en todos los indicadores 

económicos y sociales.

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición
S.2 S.2.2

Categorización de la oposición de izquierda 
como contraria a los valores democráticos, 
como violenta y autoritaria, promoviendo su 

deslegitimación en tanto actor politico 
relevante e incitando ataques a sus 

representates 

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Página 17

Todo aquello está en juego hoy, porque la izquierda tiene 
un programa para destruir todo lo establecido y oprimir las 

libertades de forma permanente. Y otros programas 
comparten con la izquierda un supuesto progreso de Chile 

que se construye a partir de la destrucción de valores 
sociales fundamentales (...).

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición
S.2 S.2.2

Categorización de la oposición de izquierda 
como contraria a los valores democráticos, 
como violenta y autoritaria, promoviendo su 

deslegitimación en tanto actor politico 
relevante e incitando ataques a sus 

representates 

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Página 27

 Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda. Lo 
que está pasando en Colombia no es casualidad. Se repite 

el modelo del estallido antisocial en Chile. Nos 
coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para 

identificar, detener y juzgar a agitadores radicalizados.

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición
S.4 S.4.2

Amenaza de adoptar medidas legales u 
otras acciones punitivas contra personas 
críticas pertenecientes a partidos de la 

oposición, la sociedad civil o los medios de 
comunicación

No se mantiene en programa actual, sin 
embargo se mantienen menciones a grupos 

radicalizados.

https://www.youtube.com/watch?v=hF-H0sIK_gU&t=2236s&ab_channel=CNNChile
https://www.youtube.com/watch?v=hF-H0sIK_gU&t=2236s&ab_channel=CNNChile
https://www.youtube.com/watch?v=hF-H0sIK_gU&t=2236s&ab_channel=CNNChile
https://www.youtube.com/watch?v=hF-H0sIK_gU&t=2236s&ab_channel=CNNChile


Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 73 del Programa, páina 39.

No obstante, un aspecto importante en el tema de la 
seguridad es evitar que actores políticos nacionales 
busquen alianzas transnacionales con el objeto de 

aumentar sus probabilidades de llegar al poder en Chile, e 
incluso hacerlo de manera irreversible. Un grave peligro es 

la tendencia histórica de regímenes subversivos como 
Cuba y Venezuela de apoyar por medios ilegales y ocultos 

a grupos y partidos políticos de la extrema izquierda 
chilena, frente a lo cual nuestros gobiernos electos han 

mostrado extrema debilidad y tolerancia.

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición
S.2 S.2.4

Sugiere de manera infundada que sus 
rivales son espías extranjeros que trabajan 
secretamente en alianza con (o a sueldo 

de) un Gobierno foráneo, normalmente de 
un país enemigo

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 678 del Programa, página 171

Así mismo, defenderemos la vida desde la concepción. 
Derogaremos la ley que posibilita el aborto y 

reivindicaremos el derecho de personas naturales y 
jurídicas a la objeción de conciencia. 

Institucionalidad 
vigente S.4 S.4.1

Aplica una agenda valórica a derechos y 
libertades civiles conquistados de manera 

técnica, afectando directamente una 
política de salud pública para las mujeres. 

La indicación se sostiene sobre pilares 
religiosos y no técnicos 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 30 del Programa , página 26

Clausura del actual Instituto de Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) y su reemplazo por un institución 

transversal dedicada a la defensa efectiva de los Derechos 
Humanos de todos los ciudadanos, procurando su defensa 

frente al accionar de organismos intermedios, personas 
naturales o funcionarios estatales. Asimismo, debe 

derogarse la ley de exonerados políticos y acotar, a un 
tiempo determinado, los beneficios recibidos por personas 

que efectivamente sufrieron violaciones a los derechos 
humanos por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas 

Armadas y de Orden en el pasado.

Institucionalidad 
vigente S.1 S.1.2

Sugerencia de adopción de medidas 
antidemocráticas suprimiendo 

determinadas organizaciones o 
restringiendo los derechos políticos o civiles 

básicos

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 46 del Programa, Página 28

 Ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia. 
En aras de convertir este régimen excepcional en una 

herramienta eficaz de control en casos de grave alteración 
del orden público o daño a la seguridad de la nación, el 
Presidente de la República debe tener la facultad, junto 

con restringir libertades de locomoción y reunión, de 
interceptar, abrir o registrar documentos, y toda clase de 
comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias 

moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén 
destinadas a la detención. Por supuesto, dada la 

posibilidad real de hacer uso político de tan poderosa 
herramienta, este renovado Estado de Emergencia no 

deberá durar más de cinco días. La prórroga requerirá de 
manera forzosa el acuerdo del Congreso Nacional a través 
de quórums calificados progresivos. Es decir, una primera 

prórroga solo será aceptada con 4/7 de todos los 
parlamentarios en ejercicio. La segunda prórroga deberá 

contar con ⅗ y, finalmente, una tercera con ⅔.

Poder del Estado S.4 S.4.1

Apoyo a leyes o políticas que restringen las 
libertades civiles, como ampliar las leyes 

por libelo o difamación o aprobar leyes que 
limitan el derecho de manifestación, las 
críticas al Gobierno o a determinadas 

organizaciones civiles o política

6-12-21 Tweet de Kast 
https://twitter.

com/joseantoniokast/status/1467987
689219792899

El Estado de Excepción en la Araucanía ha permitido bajar 
en un 30% los atentados en la región. Hoy el Frente Amplio 
y el Partido Comunista han decidido nuevamente respaldar 
el terrorismo y votar en contra de los chilenos honestos. La 

incoherencia de la izquierda radical.

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición / 
Conflicto chileno-

Mapuche

S.2 S.2.2

Categorización de la oposición de izquierda 
como contraria a los valores democráticos, 
como violenta y autoritaria, promoviendo su 

deslegitimación en tanto actor politico 
relevante e incitando ataques a sus 

representates 

26-11-21 Tweet de Kast 
https://twitter.

com/joseantoniokast/status/1464195
665244786691

En los últimos días, ha habido un significativo aumento de 
la violencia política. El totalitarismo de los partidarios de 

Gabriel Boric está amenazando el proceso democrático. Es 
urgente que el candidato se comprometa a controlar el odio 

y la violencia de su gente.

Deslegitimación de 
la ideología de la 

oposición / 
Conflicto chileno-

Mapuche

S.2 S.2.2

Categorización de la oposición de izquierda 
como contraria a los valores democráticos, 
como violenta y autoritaria, promoviendo su 

deslegitimación en tanto actor politico 
relevante e incitando ataques a sus 

representates 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 19 del Programa, página 25

Carabineros, Investigaciones y miembros de las Fuerzas 
Armadas en funciones internas, en tanto representantes 

del Estado, deben estar facultados para hacer un uso de la 
fuerza necesaria para el restablecimiento del Orden 

Público y el Imperio de la Ley. Se debe establecer una 
normativa y protocolos que otorguen certeza que la fuerza 
empleada para restablecer el orden público, sea apropiada 
en una situación dinámica en la cual los representantes del 

Estado poseen la misma información y conciencia 
situacional que los agresores, de modo de no ser juzgados 

por hacer hecho un uso excesivo de ella, judicial o 
administrativamente.

Poder del Estado S.4 S.4.1

Apoyo a leyes o políticas que restringen las 
libertades civiles, como ampliar las leyes 

por libelo o difamación o aprobar leyes que 
limitan el derecho de manifestación, las 
críticas al Gobierno o a determinadas 

organizaciones civiles o política

No se mantiene en programa actual, sin 
embargo se mantienen menciones a 

otorgar recursos y apoyo a aquellos que 
actúan en defensa propia. 

https://twitter.com/joseantoniokast/status/1467987689219792899
https://twitter.com/joseantoniokast/status/1467987689219792899
https://twitter.com/joseantoniokast/status/1467987689219792899
https://twitter.com/joseantoniokast/status/1464195665244786691
https://twitter.com/joseantoniokast/status/1464195665244786691
https://twitter.com/joseantoniokast/status/1464195665244786691


Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 76 del Programa, página 39

La Constitución y las leyes chilenas deben tener 
precedencia sobre pactos o tratados internacionales 

aprobados y ratificados por nuestro país. Chile respeta el 
Derecho Internacional sostenido a la vez el principio de 

Supremacía Soberana. En consecuencia, entendemos la 
pertenencia a regímenes específicos de Derecho 

Internacional como voluntaria, condicionado a respeto de 
los legítimos intereses de Chile y, por tanto, subordinado a 
su Constitución. Se denunciará el Pacto de Bogotá por ser 
un instrumento que se ha mal empleado, menoscabando la 

soberanía y autodeterminación de Chile.

Política 
internacional S.1 S.1.1

No respeta al carácter constitucional de los 
tratados internacionales y de Derechos 

Humanos
No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 82 del programa, páginas 40-

41

Retiraremos a Chile del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU. Mientras la ONU ataca a Chile con diversas 

políticas y falsas acusaciones, el Consejo de DDHH tiene 
como miembros a Venezuela y Cuba, las dictaduras más 
sangrientas de América Latina. No seremos cómplices!

Política 
internacional S.1 S.1.2

Dejar de participar de las Naciones Unidas 
pone en riesgo una serie de pactos y 

garantías internacionales cubiertas por las 
organizaciones enmarcadas en el Sistema 

de Naciones Unidas

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 132 del programa, página 56.

Potenciaremos liderazgos éticos y de colaboración positiva 
en organizaciones de la sociedad civil, exigiendo 

estándares mínimos de buenas prácticas a las empresas, 
fundaciones, gremios, colegios profesionales, clubes 

deportivos y organizaciones civiles en general.

Poder del 
Estado/Sociedad 

civil
S.4 S.4.1 Revindica la intervención del Estado en 

distintos ámbitos de la sociedad No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 133 del programa, página 56

Transparencia a las ONGs. Estas organizaciones han 
creado ámbitos de acción que no están bajo el escrutinio 
oficial ni ciudadano. Se sabe poco cómo operan en Chile, 
en particular aquellas con agenda política: cómo gastan 

sus fondos, dónde o cómo los obtienen y con muy escasos 
controles. Todas ellas deberán someterse a un sistema 

eficaz de fiscalización de su actuar por medio del 
Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de 

Justicia.

Sociedad civil S.4 S.4.2

Amenaza de adoptar medidas legales u 
otras acciones punitivas contra personas 
críticas pertenecientes a partidos de la 

oposición o la sociedad civil 

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 829 del programa, página 204

Identificar, investigar y sancionar a las Organizaciones No 
Gubernamentales y entidades de la sociedad civil que 

están prestando ayuda y orientación a los inmigrantes de la 
sociedad civil que están prestando ayuda y orientación a 

los inmigrantes ilegales para burlar la acción de la justicia y 
evitar su expulsión del país. Considerar sanciones 

específicas y la cancelación de la personalidad jurídica a 
las instituciones y personas naturales que participan de 

estos procesos irregulares.

Sociedad civil S.1 S.1.2

Sugerencia de adopción de medidas 
antidemocráticas suprimiendo 

determinadas organizaciones o 
restringiendo los derechos políticos o civiles 

básicos

No se mantiene en programa actual 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Punto 137 del programa, página 57

Implementar un modelo de prevención de delitos en los 
partidos políticos y ONGs, mediante la designación de un 

oficial de Cumplimiento, supervisado por un comité ad hoc, 
quienes tendrán facultades y recursos definidos para este 

efecto. Estas autoridades establecerán un sistema de 
prevención de delitos, que incluirá políticas, 

procedimientos, identificación de riesgos, y definirá 
controles, canales de denuncia, sanciones y capacitación 

del personal.

Sociedad civil S.4 S.4.2

Amenaza de adoptar medidas legales u 
otras acciones punitivas contra personas 
críticas pertenecientes a partidos de la 

oposición o la sociedad civil 

Fecha de consulta: 07-
11-21 Programa Kast PV Páginas 80-81

Derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a 
sus convicciones y libertad de enseñanza. Asegurar el 

derecho de los padres a elegir no solamente el 
establecimiento educacional para sus hijos, sino que 
impedir que se adoctrine por la fuerza a niños sobre 

diversas ideologías. Todo padre tiene un derecho 
constitucional a educar a sus hijos en sus valores, 
creencias y toda forma de vida buena. Lo anterior 

constituye además un derecho vinculante a la oposición de 
la aprobación del “matrimonio homosexual” y la opción de 
adopción, protegiendo el “interés superior del niño” el cual 

está constituido por el derecho de todo niño a tener un 
papá y una mamá.

Diversidades y 
Educación S.4 S.4.1 Apoyo a leyes o políticas que restringen las 

libertades civiles No se mantiene en programa actual 

10-12-21 Debate ARCHI en radio

https://www.t13.cl/noticia/elecciones-
2021/politica/kast-estado-

emergencia-calificado-detencion-cni-
dina-10-12-2021

Kast señaló que le parece bien que el Presidente tenga la 
facultad, sin invocar estados de excepción más restrictivos, 
de "ordenar, interceptar, abrir o registrar documentos, toda 

clase de comunicaciones, también arrestar personas en 
sus casas o en otros lugares distintos a cárceles".

Poder del Estado S.1 S.1.2

Sugerencia de adopción de medidas 
antidemocráticas suprimiendo 

determinadas organizaciones o 
restringiendo los derechos políticos o civiles 

básicos

https://www.t13.cl/noticia/elecciones-2021/politica/kast-estado-emergencia-calificado-detencion-cni-dina-10-12-2021
https://www.t13.cl/noticia/elecciones-2021/politica/kast-estado-emergencia-calificado-detencion-cni-dina-10-12-2021
https://www.t13.cl/noticia/elecciones-2021/politica/kast-estado-emergencia-calificado-detencion-cni-dina-10-12-2021
https://www.t13.cl/noticia/elecciones-2021/politica/kast-estado-emergencia-calificado-detencion-cni-dina-10-12-2021


12-11-21
Encuentro con corresponsales de 
la prensa extranjera acreditados 

en Chile

https://www.biobiochile.
cl/noticias/nacional/chile/2021/11/12/

se-hicieron-elecciones-y-no-se-
encerro-a-opositores-kast-defiende-

la-dictadura-de-pinochet.shtml

José Antonio Kast, comparó a la dictadura de Augusto 
Pinochet con los regímenes de Cuba, Venezuela y 

Nicaragua, resaltando a la del exgeneral, pues según dice 
el candidato, entregó el poder de forma democrática. "Creo 
que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no 

ocurrió: se hicieron elecciones democráticas y no se 
encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia 

fundamental".

Política 
Internacional/Dicta

dura
S.4 S.4.3

Elogios a medidas represivas adoptadas 
por otros Gobiernos, sea en el pasado o en 

otros lugares del mundo

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/11/12/se-hicieron-elecciones-y-no-se-encerro-a-opositores-kast-defiende-la-dictadura-de-pinochet.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/11/12/se-hicieron-elecciones-y-no-se-encerro-a-opositores-kast-defiende-la-dictadura-de-pinochet.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/11/12/se-hicieron-elecciones-y-no-se-encerro-a-opositores-kast-defiende-la-dictadura-de-pinochet.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/11/12/se-hicieron-elecciones-y-no-se-encerro-a-opositores-kast-defiende-la-dictadura-de-pinochet.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/11/12/se-hicieron-elecciones-y-no-se-encerro-a-opositores-kast-defiende-la-dictadura-de-pinochet.shtml


Semáforo Gabriel Boric

Leyenda
Marginalmente autoritario  

Parcialmente autoritario
Autoritario

Fecha Tipo de aparición Link al medio Declaración autoritaria Tema Indicador 
General

Indicador 
Específico Justificación de la Clasificación Comentarios

23 - 10 - 21 Entrevista Estación Moneda (La 
Tercera, min. 43:42) 

https://www.youtube.com/watch?
v=0aMiee7xssw

 “En el marco de una segunda vuelta, y en 
particular si se da el escenario de en donde 
tenemos que decidir entre un proyecto de 

transformación o un proyecto que, desde nuestra 
perspectiva, es un retroceso autoritario como el que 

representa Jose Antonio Kast, yo creo que uno 
tiene que tener la disposición a sentarse a 

conversar con todos quienes sea necesario”.

Deslegimitación de la 
ideología de la oposición S.2 S.2.2

Ataque a sus rivales como amenaza 
existencial a la seguridad nacional o 

para el modo de vida imperante

4 - 09- 2021
Declaraciones a El Mostrador 

respecto a discusión en Twitter 
con Sebastián Sichel

https://www.elmostrador.cl/elecciones-
2021/2021/09/04/boric-responde-a-sichel-
sabemos-como-actua-la-derecha-cuando-
se-pone-nerviosa-insulta-declara-guerra-

empieza-a-actuar-erraticamente-y-eso-es-
lo-que-no-queremos-para-chile/

“Lo que nosotros hicimos fue mostrar algo que es 
público, que es quién está financiando a Sebastián 

Sichel que son, básicamente, los grandes 
empresarios de este país. Y cuando se pone eso 

en evidencia, información pública, Sebastián Sichel 
se pone nervioso y ya sabemos cómo actúa la 

derecha cuando se pone nerviosa. Insulta, declara 
guerra, empieza a actuar erráticamente y eso es lo 

que no queremos para Chile".

Financiamiento de 
campañas S.2 S.2.3

Ataques a rivales de otros partidos 
como delincuentes cuyo supuesto 

incumplimiento de la ley los 
descalifica para participar de manera 

plena en la esfera política

3 - 10 - 2021 Entrevista Mesa Central (Canal 
13, min. 1:05:33)

https://www.youtube.com/watch?
v=JtNuFEmR_Cw

“Me parece evidentemente peligroso que las 
candidaturas del gobierno, tanto la de Sichel como 

la de Kast, porque es muy claro que gente del 
gobierno también está apoyando a Kast, esta 

ultraderecha que le hace daño a la democracia siga 
subiendo como lo está haciendo”.

Deslegimitación de la 
ideología de la oposición S.2 S.2.3

Ataques a rivales de otros partidos 
como delincuentes cuyo supuesto 

incumplimiento de la ley los 
descalifica para participar de manera 

plena en la esfera política

11 - 10 - 2021 Debate Presidencial (min. 1:56:
30) 

https://www.youtube.com/watch?
v=TN1whJn_qyc

“Cuando tu hablas de patriotismo y cuando buscas 
defender permanentemente a los chilenos y tus 

bots en redes sociales, que están 
permanentemente aludiendo a eso, yo me pregunto 

qué pensarán de una persona que busca 
permanentemente eludir impuestos en sociedades 
en Panamá, mediante un notario, que seguramente 

hoy día olvidaste su nombre, y que evaden 
impuestos en Chile, eso a mí me parece que es 

tremendamente vergonzoso”.

Deslegitimación del 
adversario S.2 S.2.3

Ataques a rivales de otros partidos 
como delincuentes cuyo supuesto 

incumplimiento de la ley los 
descalifica para participar de manera 

plena en la esfera política

23 - 11- 2021 Entrevista Mentiras Verdaderas 
(La Red, min. 25:38)

https://www.youtube.com/watch?v=6WT-
uJgPCSE

"Nosotros creemos que hoy día la alternativa que 
presentamos no es la de confrontación que 

presenta José Antonio Kast. Imaginate que José 
Antonio Kast se fue de la UDI por ser un partido 

demasiado dialogante. ¿Han visto a José Antonio 
Kast ponerse de acuerdo con alguien que piense 

distinto?".

Deslegitimación del 
adversario S.2 S.2.2

Ataque a sus rivales como amenaza 
existencial a la seguridad nacional o 

para el modo de vida imperante

https://www.youtube.com/watch?v=0aMiee7xssw
https://www.youtube.com/watch?v=0aMiee7xssw
https://www.elmostrador.cl/elecciones-2021/2021/09/04/boric-responde-a-sichel-sabemos-como-actua-la-derecha-cuando-se-pone-nerviosa-insulta-declara-guerra-empieza-a-actuar-erraticamente-y-eso-es-lo-que-no-queremos-para-chile/
https://www.elmostrador.cl/elecciones-2021/2021/09/04/boric-responde-a-sichel-sabemos-como-actua-la-derecha-cuando-se-pone-nerviosa-insulta-declara-guerra-empieza-a-actuar-erraticamente-y-eso-es-lo-que-no-queremos-para-chile/
https://www.elmostrador.cl/elecciones-2021/2021/09/04/boric-responde-a-sichel-sabemos-como-actua-la-derecha-cuando-se-pone-nerviosa-insulta-declara-guerra-empieza-a-actuar-erraticamente-y-eso-es-lo-que-no-queremos-para-chile/
https://www.elmostrador.cl/elecciones-2021/2021/09/04/boric-responde-a-sichel-sabemos-como-actua-la-derecha-cuando-se-pone-nerviosa-insulta-declara-guerra-empieza-a-actuar-erraticamente-y-eso-es-lo-que-no-queremos-para-chile/
https://www.elmostrador.cl/elecciones-2021/2021/09/04/boric-responde-a-sichel-sabemos-como-actua-la-derecha-cuando-se-pone-nerviosa-insulta-declara-guerra-empieza-a-actuar-erraticamente-y-eso-es-lo-que-no-queremos-para-chile/
https://www.elmostrador.cl/elecciones-2021/2021/09/04/boric-responde-a-sichel-sabemos-como-actua-la-derecha-cuando-se-pone-nerviosa-insulta-declara-guerra-empieza-a-actuar-erraticamente-y-eso-es-lo-que-no-queremos-para-chile/
https://www.youtube.com/watch?v=JtNuFEmR_Cw
https://www.youtube.com/watch?v=JtNuFEmR_Cw
https://www.youtube.com/watch?v=TN1whJn_qyc
https://www.youtube.com/watch?v=TN1whJn_qyc
https://www.youtube.com/watch?v=6WT-uJgPCSE
https://www.youtube.com/watch?v=6WT-uJgPCSE


LISTADO DE FUENTES ANALIZADAS

JOSÉ ANTONIO KAST GABRIEL BORIC FONT
Fecha Tipo de aparición Link al medio Fecha Tipo de aparición Link al medio

19-11-2021 Ultimo discurso antes de primer 
vuelta

https://www.ex-ante.cl/las-10-
conceptos-que-marco-kast-en-el-

cierre-de-su-campana/
3 - 10 - 2021 Entrevista en Mesa Central, Canal 

13.
https://www.youtube.com/watch?

v=JtNuFEmR_Cw

19-11-2021 Ultimo discurso antes de primer 
vuelta

https://www.ex-ante.cl/las-10-
conceptos-que-marco-kast-en-el-

cierre-de-su-campana/
7 - 10 - 2021 El Candidato, entrevista, Mega. https://www.youtube.com/watch?

v=k7WsqqB0XRI

19-11-2021 Ultimo discurso antes de primer 
vuelta

https://www.ex-ante.cl/las-10-
conceptos-que-marco-kast-en-el-

cierre-de-su-campana/
11 - 10 - 2021 Debate Presidencial. https://www.youtube.com/watch?

v=TN1whJn_qyc

19-11-2021 Ultimo discurso antes de primer 
vuelta

https://www.ex-ante.cl/las-10-
conceptos-que-marco-kast-en-el-

cierre-de-su-campana/
15 - 10 - 2021 Debate ANATEL https://www.youtube.com/watch?

v=RTpBeAdxaac

21-11-2021 Discurso post primera vuelta

https://www.diarioeldia.
cl/pais/elecciones-presidenciales-

2021/duro-discurso-candidato-
jose-antonio-kast-tras-su-paso-

segunda

20 - 10 - 2021 Entrevistas en Mentiras verdaderas, 
La Red.

https://www.youtube.com/watch?
v=Ay46doKcWcw

2-12-2021 Encuentro regional con 
gobernadores

https://www.instagram.
com/tv/CW_Fml3FzOh/?
utm_medium=share_sheet

21 - 10 - 2021 Contigo a la Moneda, ChV. https://www.youtube.com/watch?v=t-
l8mgEvjM4

11-10-2021 Debate Primera vuelta

https://www.elmostrador.
cl/elecciones-2021/2021/10/11/se-

da-inicio-al-esperado-debate-
presidencial-a-poco-mas-de-un-

mes-de-la-crucial-eleccion/ 

29 - 10 - 2021 Estación Moneda-Presidenciales 
2021, La Tercera.

https://www.youtube.com/watch?
v=0aMiee7xssw

11-10-2021 Debate Primera vuelta

https://www.elmostrador.
cl/elecciones-2021/2021/10/11/se-

da-inicio-al-esperado-debate-
presidencial-a-poco-mas-de-un-

mes-de-la-crucial-eleccion/ 

1 - 11 - 2021 Debate Presidencial, Universidad de 
Chile.

https://www.youtube.com/watch?
v=n8Uq8bCvKS4

11-10-2021 Debate Primera vuelta

https://www.elmostrador.
cl/elecciones-2021/2021/10/11/se-

da-inicio-al-esperado-debate-
presidencial-a-poco-mas-de-un-

mes-de-la-crucial-eleccion/ 

11 - 11 - 2021 Debate Presidencial, ENADE. https://www.youtube.com/watch?
v=D7r59dJWT68

11-10-2021 Debate Primera vuelta

https://www.elmostrador.
cl/elecciones-2021/2021/10/11/se-

da-inicio-al-esperado-debate-
presidencial-a-poco-mas-de-un-

mes-de-la-crucial-eleccion/ 

21 - 11 - 2021 Discurso post Primera Vuelta https://www.youtube.com/watch?
v=QBG-xO1DRDA

https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.youtube.com/watch?v=JtNuFEmR_Cw
https://www.youtube.com/watch?v=JtNuFEmR_Cw
https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
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https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.youtube.com/watch?v=k7WsqqB0XRI
https://www.youtube.com/watch?v=k7WsqqB0XRI
https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.youtube.com/watch?v=TN1whJn_qyc
https://www.youtube.com/watch?v=TN1whJn_qyc
https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.ex-ante.cl/las-10-conceptos-que-marco-kast-en-el-cierre-de-su-campana/
https://www.youtube.com/watch?v=RTpBeAdxaac
https://www.youtube.com/watch?v=RTpBeAdxaac
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11-10-2021 Debate Primera vuelta

https://www.24horas.cl/elecciones-
2021/debates-

presidenciales/doctor-miedo-
discriminacion-y-manifestaciones-

los-momentos-que

22 - 11 - 2021 Entrevista Contigo en la Mañana, 
Chilevisión

https://www.youtube.com/watch?
v=_obRMbWETpE

15-11-2021 Debate Primera vuelta

https://www.youtube.com/watch?
v=hF-

H0sIK_gU&t=2236s&ab_channel
=CNNChile 

23 - 11 - 2021 Entrevista en Mentiras Verdadera, 
La Red

https://www.youtube.com/watch?
v=6WT-uJgPCSE 

Fecha de consulta: 
07-11-21 Programa Kast PV Punto 77 del programa original 1 - 09 - 2021 Foro anual de la industria, ASIMET https://www.youtube.com/watch?

v=qtT84sscxUw

15-11-2021 Debate Primera vuelta

https://www.youtube.com/watch?
v=hF-

H0sIK_gU&t=2236s&ab_channel
=CNNChile

4 - 09 - 2021
Respuesta ante discusión en Twitter 

sobre el financiamiento de la 
campaña de Sichel

https://www.elmostrador.cl/elecciones-
2021/2021/09/04/boric-responde-a-

sichel-sabemos-como-actua-la-
derecha-cuando-se-pone-nerviosa-
insulta-declara-guerra-empieza-a-

actuar-erraticamente-y-eso-es-lo-que-
no-queremos-para-chile/
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07-11-21 Programa Kast PV Página 4 28 - 09 - 2021 Video sobre crisis migratoria

https://www.elmostrador.
cl/dia/2021/09/27/la-replica-de-boric-

por-crisis-migratoria-la-
responsabilidad-recae-en-el-mal-

gobierno-de-sebastian-pinera/
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07-11-21 Programa Boric PV 

https://s3.amazonaws.com/cdn.
boricpresidente.

cl/web/programa/Plan+de+gobierno+A
D+2022-2026+(2).pdf
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8-12-21 Tweet de Kast 
https://twitter.

com/joseantoniokast/status/146870
1286661070852

6-12-21 Tweet de Kast 
https://twitter.

com/joseantoniokast/status/146798
7689219792899
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26-11-21 Tweet de Kast 
https://twitter.

com/joseantoniokast/status/146419
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10-12-21 Debate ARCHI en radio

https://www.t13.
cl/noticia/elecciones-

2021/politica/kast-estado-
emergencia-calificado-detencion-

cni-dina-10-12-2021

12-11-21
encuentro con corresponsales de 

la prensa extranjera acreditados en 
Chile

https://www.biobiochile.
cl/noticias/nacional/chile/2021/11/
12/se-hicieron-elecciones-y-no-se-

encerro-a-opositores-kast-
defiende-la-dictadura-de-pinochet.

shtml
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