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1. Antecedentes

Crecientemente el campo político de la derecha se ha venido fragmentando en dos variantes:
la derecha convencional (mainstream right) y la ultraderecha (far right).

La tensión entre estas dos derechas implica un desafío mayúsculo para la democracia (liberal)
y se trata de un fenómeno que, si bien partió en Europa en los años 1980, hoy en día se ha vuelto
global.

Hasta hace poco tiempo atrás, América Latina parecía inmune al surgimiento de la ultraderecha,
lo cual cambió con la irrupción de Bolsonaro en Brasil. A su vez, la ultraderecha se ha venido
organizando en países como Argentina (“Libertad Avanza”), Perú (“Renovación Popular”) y Uruguay
(“Cabildo Abierto”).



1. Antecedentes

En el caso de Chile, la ultraderecha es muy reciente y está representada por José Antonio Kast
y el “Partido Republicano”. El surgimiento de este proyecto se puede explicar principalmente por dos
factores:

1. La sustitución del sistema electoral binominal por un sistema electoral proporcional 

2. La moderación programática de los partidos de derecha convencionl

Las investigaciones existentes califican a Kast y el “Partido Republicano” como un proyecto que se
posiciona “a la derecha de la derecha convencional” y que tiene no solo similitud, sino que también
contactos, con la ultraderecha a nivel global.

Sin embargo, tenemos muy poca información empírica sobre quienes son las personas
que apoyan y rechazan a la ultraderecha en el país.



1. Antecedentes

En base a una encuesta cara a cara representativa de la población urbana (1.100 casos),
realizada justo antes del plebiscito constitucional de septiembre del 2022, podemos obtener información respecto
a quienes apoyan y rechazan a la ultraderecha en el país.
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Me gustaría saber qué piensa sobre algunos políticos o temas. Le pido que le ponga a José Antonio 
Kast un puntaje del 1 al 5, donde 1 significa “No le gusta nada” y 5 “Le gusta mucho” (en porcentaje)

Valores 1-2 corresponden al grupo en contra de la ultraderecha ("anti-Kast") y suman un 59.5%. Los valores 4-5 

corresponden al grupo a favor de la ultraderecha ("pro-Kast") y suman 18.1%. Resultados ponderados.
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A favor de la ultraderecha  

(grupo “pro-Kast”)

En contra de la ultraderecha  

(grupo “anti-Kast”)

Votante medio 

(total nacional)

Número de casos 199 654 1.100

Porcentaje 18% 59% 100%

Hombre 50% 45% 48%

Nivel socioeconómico

Bajo 41% 37% 40%

Medio 43% 47% 46%

Alto 15% 15% 14%

Religión

Católico 50% 44% 47%

Evangélico o protestante 27% 10% 15%

No religioso 14% 32% 26%

Tramo etario

18-29 15% 25% 23%

30-44 30% 32% 31%

45-54 26% 13% 16%

55-64 15% 13% 14%

65 o más 14% 16% 16%

Perfil sociodemográfico 

de quienes están a favor y en contra de la ultraderecha, así como “el votante medio”
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Perfil sociopolítico 

de quienes están a favor y en contra de la ultraderecha, así como “el votante medio”

A favor de la 

ultraderecha 

(grupo “pro-Kast”)

En contra de la 

ultraderecha    

(grupo “anti-Kast”)

Votante medio    

(total nacional)

Interés en la política (1-5) 2.7 2.7 2.6

En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser 

preferible a uno democrático

25% 8% 13%

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 51% 77% 68%

Satisfacción democrática (satisfecho y muy satisfecho) 20% 31% 27%

Simpatiza con algún partido político 74% 59% 57%

Auto-posicionamiento en el eje izquierda-derecha (0-10) 6.7 3.8 4.7

Auto-posicionamiento en el eje liberal-conservador (0-10) 5.8 3.9 4.5

Participó en el “Estallido Social” 10% 47% 34%

Aprueba gestión del gobierno 6% 64% 44%
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Preferencias electorales para el proceso constituyente 

de quienes están a favor y en contra de la ultraderecha, así como “el votante medio”

A favor de la ultraderecha  

(grupo “pro-Kast”)

En contra de la ultraderecha  

(grupo “anti-Kast”)

Votante medio  

(total nacional)

Voto para el plebiscito de entrada (2020)

Apruebo 22% 67% 50%

Rechazo 42% 5% 14%

Blanco/Nulo 2% 1% 2%

No votó 29% 23% 27%

NS/NR 5% 3% 6%

Voto para la Convención Constitucional (2021)

Lista del Pueblo 4% 13% 10%

Independientes No Neutrales 4% 5% 5%

Apruebo Dignidad 3% 16% 11%

Vamos por Chile 27% 1% 6%

Lista del Apruebo 6% 14% 11%

Movimientos Sociales Constituyentes 2% 3% 2%

Otro 2% 2% 2%

Nulo/Blanco 6% 3% 5%

No votó 34% 27% 31%

NS/NR 13% 16% 17%
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Preferencias electorales para el proceso constituyente 

de quienes están a favor y en contra de la ultraderecha, así como “el votante medio”

A favor de la 

ultraderecha  (grupo 

“pro-Kast”)

En contra de la 

ultraderecha 

(grupo “anti-Kast”)

Votante medio  

(total nacional)

Voto para el plebiscito de salida (2022)

Apruebo 4% 51% 34%

Rechazo 79% 17% 31%

Blanco/Nulo 4% 6% 6%

No votó 5% 7% 8%

NS/NR 8% 19% 21%
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Preferencias para las elecciones presidenciales del año 2021 

de quienes están a favor y en contra de la ultraderecha, así como “el votante medio”

A favor de la ultraderecha  

(grupo “pro-Kast”)

En contra de la ultraderecha   

(grupo “anti-Kast”)

Votante medio 

(total nacional)

Votación en primera vuelta 

Sebastián Sichel 7% 5% 7%

Gabriel Boric 5% 39% 27%

José Antonio Kast 57% 2% 14%

Yasna Provoste 1% 8% 6%

Franco Parisi 4% 6% 6%

Eduardo Artés 0% 3% 2%

Marco Enríquez-Ominami 5% 5% 4%

Ninguno 2% 6% 5%

No votó 17% 21% 22%

NS/NR 2% 6% 7%

Votación en segunda vuelta 

Gabriel Boric 6% 62% 42%

José Antonio Kast 70% 3% 20%

Ninguno 5% 6% 7%

No votó 18% 25% 26%

NS/NR 1% 4% 6%
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La evidencia empírica revela un perfil muy nítido del electorado de la ultraderecha en Chile,

el cual guarda similitudes con el perfil de quienes apoyan a la ultraderecha en otras partes del mundo.

- Se trata un segmento relativamente pequeño de la sociedad chilena (alrededor de 18%) con un perfil

ideológico muy homogéneo: son personas que por lo general se definen de derecha y conservadoras,

como religiosas (ya sea como católicos y/o evangélicos) y que además están más bien en contra del proceso

de cambio constitucional y del gobierno de Gabriel Boric.

El grupo de personas que rechaza a la ultraderecha en el país es bastante mayoritario (cerca del 60%) y

mantiene un perfil ideológico bastante heterogéneo.

Para poder entender de mejor manera la homogeneidad y heterogeneidad de cada uno de estos grupos,

resulta relevante información de tipo cualitativa, para indagar sobre los motivos que llevan a las personas a

apoyar y rechazar a la ultraderecha en el país.



2. Pregunta de investigación
y metodología
Ultraderecha en Chile



2. Pregunta de Investigación y Metodología

Pregunta de investigación:

• ¿Qué conceptos y significados emergen alrededor de José Antonio Kast y el Partido Republicano, 

entre adherentes y opositores?

Aspectos metodológicos:

• Técnica de producción de datos: Grupo focal

• Muestra: Definida por criterio

• Análisis temático



N° grupo focal Criterios Total 

personas
Amor/Odio Región/Ciudad NSE Edad Sexo

1 Amor RM Medio bajo 46 y más Mixto 8

2 RM Medio alto 18 a 45 Mixto 7

3 RM Medio bajo 18 a 45 Mixto 8

4 Temuco Variado Variado Mixto 8

5 Antofagasta Variado Variado Mixto 9

6 RM Medio alto 46 y más Mixto 8

7 RM Variado Variado Hombres 8

8 Odio RM Medio alto 18 a 45 Mixto 7

9 RM Medio bajo 46 y más Mixto 8

10 Temuco Variado Variado Mixto 8

11 RM Medio alto 46 y más Mixto 7

12 RM Medio bajo 18 a 45 Mixto 7

13 RM Variado Variado Mujeres 7

14 Antofagasta Variado Variado Mixto 8

Total 108

2. Pregunta de Investigación y Metodología
Muestra



• Los grupos de “amor” a JAK y el Partido Republicano quedaron constituidos por personas que
respondieron el valor 1 en ambas preguntas.

• Los grupos de “odio” a JAK y el Partido Republicano quedaron constituidos por personas que
respondieron el valor 5 en la pregunta de adherencia/oposición y el valor 4 en la pregunta de voto
probable.

2. Pregunta de Investigación y Metodología

En una escala de 1 a 5, donde uno significa estar completamente de 

acuerdo con José Antonio Kast y 5 es estar completamente en contra 

con José Antonio Kast, ¿en qué lugar de la escala se ubicaría usted?

Totalmente de acuerdo 

con José Antonio Kast

1 2 3 4 5 Totalmente en 

desacuerdo con José 

Antonio Kast

Vamos a suponer que en este momento hubiera elecciones en Chile, ¿votaría usted por un 
candidato del Partido Republicano para…?

Definitivamente 
sí

Probablemente 
sí

Probablemente 
no

Definitivamente 
no

Alcalde de 
municipio

1 2 3 4

Diputado 1 2 3 4

Senador 1 2 3 4
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“Amor”: familia, patria y seguridad

(JAK) Se preocupa más de los principios, de la familia y de 
la patria. Lo que está pasando en el norte también con la 
inmigración. Él es de los políticos que se ha preocupado de dar 
una alarma de lo que está pasando, con la cantidad de 
inmigrantes que están entrando, mientras los otros no hacen 
nada”. 

Grupo focal amor JAK/PR, NSE medio-alto, +45, mixto, RM



“Amor”: La familia como metáfora

Yo siempre he llegado a la conclusión de que claro él es un 
padre de familia, pero la relación de la familia es lo mismo que 
el gobierno. Entonces si el tipo ha estado preocupado de su 
familia y la familia le ha salido bien, probablemente el tipo 
también va a llevar a un país al bienestar” 

Grupo focal amor JAK/PR, NSE variado, edad variada, mixto, 
Temuco
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“Odio”: extremo, autoritario,
conservador y privilegiado

…lo que entiendo de la pregunta es, ¿qué es lo que representa 
José Antonio Kast y el partido republicano, para mi ellos más 
que el miedo representa como el extremo completo, que son 
dictatoriales y todo” 

Grupo focal odio JAK/PR, NSE medio-alto, 18-45, mixto, RM
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“Soy de derecha, pero…”

• Principalmente sobre 46 años y más.

• Se identifican con la derecha. Sus opiniones son 
liberales a nivel económico y moral.

• Comparten opiniones como el nativismo.



“Soy de derecha, pero…”

Yo sinceramente, cuando él comenzó a postular con Boric, yo iba por 

él. Cuando él dijo que las madres solteras quedarían fuera de su gobierno, 

yo soy mamá soltera, a mucha honra y mi hijo y yo somos una familia, 

entonces si él hubiese ganado yo me hubiera sentido tan intimidada, y sin 

derecho a nada quizás, así como muchas personas más. Entonces, yo 

dije, no, no, y empecé como a informarme y descarte, pero absolutamente 

poder votar por él...” 

Grupo focal odio JAK/PR, NSE medio-bajo, sobre 45 años, Mujer, RM
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“Progresismo”

• Principalmente entre 18 a 45 años.

• Sus opiniones se relacionan a la social democracia, 
derechos sociales e inclusión.

• El estallido social y el plebiscito constitucional son hitos 
políticos fundamentales, y existe una crítica importante 
a la violencia policial asociada al estallido.



“Progresismo”

Es una cuestión de cómo veo a la sociedad y a la humanidad, o sea para 

una persona que adhiere o participa del partido republicano no es 

simplemente una diferencia política, es una persona que niega la violación 

de derechos humanos, que niega el estado jurídico, que niega los 

derechos fundamentales de la libertad reproductiva de las mujeres. 

Tenemos una forma distinta de ver el mundo, es una cuestión más ética 

humana que política… alguien que esté dispuesto a negar la violencia, o 

que va a tratar de delincuentes a gente que con todo salió a exigir 

derechos sociales, ya es una diferencia de humanidad, de cómo vemos 

la sociedad...” 

Grupo focal odio JAK/PR, NSE medio-alto, 18-45 años, mixto, RM
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“No quiero volver al pasado”

• Principalmente sobre 46 años y más.

• Se centran en el temor a la regresión autoritaria.

• Sus ideas políticas se mueven hacia el nativismo.

• Destaca su desesperanza frente a los cambios.



“No quiero volver al pasado”

Lo niegan mucho, pero es historia, no es una opinión…  Si él apoya a una 

dictadura que mató a más de tres mil civiles, que torturó a un montón de 

gente no puede hablar de amor, de paz y que los otros son violentos, si ni 

siquiera es capaz de condenar a las personas que cometieron esas 

violaciones.  En base a eso no hay mucho que construir… (…) Una cosa 

es ser derecha y otra es promover ese tipo de…porque no se trata de 

ser de derecha o de izquierda, sino de valores humanos.” 

Grupo focal odio JAK/PR, NSE variado, edad variada, mujer, Temuco
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4. Conclusiones

El ascenso de la ultraderecha es un fenómeno global que está afectando muy
dramáticamente el funcionamiento de la democracia. Su llegada a Latinoamérica es
bastante reciente, siendo Bolsonaro en Brasil el caso más emblemático.

La ultraderecha también existe hoy en día en Chile y está siendo liderada por José Antonio
Kast y el Partido Republicano. En base a datos provenientes de encuestas es posible
afirmar que aprox. 18% está a favor y 60% está en contra de este proyecto político.

Para poder entender mejor cuáles son los motivos por los cuales las personas apoyan o
rechazan la ultraderecha, en este estudio llevamos a cabo 14 grupos de discusión en
donde se buscó representar diversidad de género, ingresos, edad y territorio.



4. Conclusiones

Quienes están a favor de la ultraderecha en el país tienen un discurso ideológico muy
homogéneo, centrado en los conceptos de familia, patria y seguridad. Se trata de
personas que critican tanto a la derecha convencional como a la izquierda y que
desarrollan argumentos autoritarios.

Quienes están en contra de la ultraderecha en Chile comparten la idea de que ésta
representa un serio desafío al orden democrático. Más allá de este argumento en
común, es posible encontrar tres tipos de discursos que se oponen de manera diferente a
la ultraderecha:

- “Progresistas”

- “Soy de derecha, pero”

- “No quiero volver al pasado”



4. Conclusiones

Es una buena noticia para la democracia del país que aprox. un 60% de la población
rechace a la ultraderecha. Sin embargo, es necesario seguir realizando investigaciones
para ver cómo evoluciona la evaluación ciudadana de este proyecto político.

Dado que existen motivos muy diversos detrás de la impugnación hacia la ultraderecha,
resulta errado pensar que con un solo tipo de discurso es posible movilizar al amplio
segmento del electorado que mira con recelo a este proyecto político.

Investigaciones en política comparada demuestran que el aumento de la legitimidad de la
ultraderecha depende sobre todo de las acciones adoptadas por los partidos de derecha
convencional. En la medida que estos últimos muestran una mayor disposición a
colaborar y eventualmente gobernar con la ultraderecha, disminuye su estigmatización
social, lo cual trae consigo un mayor apoyo a las ideas de derecha radical.
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