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Chile
Con la derrota del régimen de Pinochet en el plebiscito presidencial de octubre de
1988, Chile inició el proceso de transición a la democracia con el renacimiento de la
pluralidad y competencia política característicos de las décadas previas al golpe
militar de 1973.119
Ante las elecciones presidenciales de 1989, la oposición al régimen conformó la
llamada Concertación de Partidos por la Democracia integrada por partidos de
izquierda, centro y centro-derecha: el Partido Socialista y el Partido Demócrata
Cristiano (antiguos rivales durante la época de la Unidad Popular), el Partido por
la democracia, los radicales y los socialdemócratas, que en épocas recientes se han
fusionado. Por su parte, los partidos oficialistas de derecha se agruparon alrededor de la Alianza por el Cambio.
Cuatro han sido los presidentes que desde esa fecha han llegado al poder apoyados por la Concertación, que define a su cadidato a través de una elección interna: Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei (1994-2000), ambos demócratacristianos, el socialista Ricardo Lagos (2000-2006) y la actual Primera Mandataria,
Michelle Bachelet, (2006-2010).
En enero de 2006, Michelle Bachelet derrotó en segunda vuelta al candidato de la
derecha, Sebastián Piñera. En la actualidad, los partidos que apoyan a la presidenta Bachelet cuentan con mayoría simple en ambas Cámaras. Cabe mencionar
que, debido a una reforma constitucional, los periodos presidenciales durarán
cuatro años a partir del periodo de gobierno de Michelle Bachelet.
La llegada al poder de una mujer después de 186 años de independencia a la
Presidencia de Chile, refleja los cambios producidos en ese país en los últimos
años. Sin embargo, después de cuatro años en el poder el panorama para la
izquierda chilena es complicado. El 26 de octubre de 2008, se llevaron a cabo
elecciones municipales y concejales cuyo resultado fue muy cerrado. La coalición
de derecha se impuso con una mínima diferencia del 2% en las principales ciudades como Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, entre otras. En las elecciones de
Cuyo sistema de partidos presentaba rasgos distintivos frente a la mayoría de los países latinoamericanos:
competencia electoral intensa, participación abierta y legal de los partidos de izquierda (Socialista y Comunista) y la
división de las preferencias del electorado (reflejada en la composición del Congreso Nacional) en tres bolques
relativamente estables: derecha, centro e izquierda. Cfr. Paul Drake, “Chile 1958-c.1990”, en: Leslie Bethell (ed.)
Historia de América Latina, Tomo 15 América del Sur desde 1930, Cambridge University Press-Crítica Barcelona, 2002. p.
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concejales se registró un triunfo más importante para los candidatos socialistas
con más del 45% contra 36% de los candidatos de la derecha.120
Previo a este proceso electoral, se consideró que la presidenta Bachellet tenía que
realizar cambios en su gabinete y reconsiderar sus políticas si quería recobrar la
confianza de los chilenos. Mientras tanto, en la opinión pública nacional se coincidió en que los resultados de las elecciones municipales influirán en la designación de los precandidatos presidenciales para los comicios de diciembre del 2009.

Sistema electoral
El sistema electoral que impera en Chile es el de segunda vuelta. En el Art. 9 de la
Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios121 se explica
el esquema de segunda vuelta.El que gane el mayor número de votos en la segunda ronda es el elegido a pesar de que no gane la mayoría absoluta, solo los dos
candidatos con mayor cantidad de votos en la primer ronda pasarán a la siguiente.
En las próximas elecciones en caso de que ningún candidato alcance la mayoría
absoluta de los votos, se realizará una segunda vuelta, probablemente el 10 de
enero de 2010.

Coaliciones y Partidos Políticos
Existen en Chile 14 partidos políticos con registro oficial, de los que se pueden
identificar cinco mayoritarios: el Partido Demócrata Cristiano (PCD) ideológicamente de centro; el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD)
de izquierda; y la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) de derecha.
A partir del tránsito a la democracia el sistema de partidos se ha estructurado
fundamentalmente por su posición frente a lo que fue el régimen militar y las
herencias que subsisten en democracia. Actualmente podemos identificar cuatro
coaliciones electorales:

Joaquín Pérez Sánchez, “La derecha recupera espacios: comicios municipales en Brasil y Chile”, 2 de noviembre
de 2008, disponible en: http://www.articlearchives.com/south-america/brazil-sao-paulo-brazil/2329634-1.html,
consultado el 9 de febrero de 2009.
121 Base de datos políticos de las Américas, “Ley Orgánica Constitucional Nº 18.700/88, sobre votaciones
populares y escrutinios, actualizada a octubre de 2001.”, documento disponible en:
http://pdba.georgetown.edu/electoral/chile/escruti.html, consultado el 4 de febrero de 2009.
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Concertación y Juntos Podemos más por la Democracia, centro izquierda
moderada. La Concertación, cuyos máximos representantes son Aylwin,
Ruiz-Tagle, Lagos, y Bachelet, está integrada por:
Partido Demócrata Cristiano (PDC)
Tiene sus orígenes en la década de 1930, producto de un rompimiento en el Partido
Conservador por un grupo de jóvenes que pugnaban por llevar adelante la
doctrina social de la iglesia católica, fundando la Falange Nacional. A partir de
marzo de 1957 las diversas fuerzas políticas socialcristianas decidieron unificarse.
El Partido Social-Cristiano y el Partido Agrario Laborista elaboraron las bases de
lo que sería más tarde la Democracia Cristiana. Tiene como principio fundamental
la consecución de una forma de organización justa y solidaria. El proyecto de
sociedad supone un conjunto de valores funcionales que deben inspirar la construcción de esa Comunidad de Hombres Libres: la libertad, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad y el amor.122
Partido Socialista (PS)
El Partido Socialista (PS) fue fundado el 19 de abril de 1933 por hombres como
Manduque Grove, Eugenio González y Salvador Allende. Nace como resultado de
la fusión de varias agrupaciones socialistas como Nueva Acción Popular, Acción
Revolucionaria Socialista, Partido Socialista Unificado, Partido Orden Socialista,
Partido Socialista Marxista y otros grupos menores.123 En sus orígenes, el PS caló
fuerte entre los trabajadores, profesionales, estudiantes y pobladores. Su discurso
agresivo en la década de los treinta dejó paso a posiciones más moderadas, fundamentalmente para incorporar a sectores medios a las filas del partido.
En el Estatuto del Partido Socialista de Chile de noviembre del 2003 se dice: “El Partido Socialista de Chile es un partido popular y de izquierda, autónomo, democrático y revolucionario, en tanto persigue un cambio social profundo. El socialismo es la respuesta al neoliberalismo y al capitalismo globalizado. Luchamos por
una radical profundización de la democracia, haciéndola participativa, por una
economía solidaria al servicio de la satisfacción de las necesidades de los seres
humanos, una cultura de la libertad y una proyección de Chile en el mundo a partir
de su condición latinoamericanista e internacionalista”.124

Ibid. p. 271
Ibid. p. 311.
124 Estatuto del Partido Socialista de Chile de noviembre del 2003, recuperado de la página electrónica del Partido
Socialista www.pschile.cl
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Partido por la Democracia (PPD)
Surgió en el contexto de la lucha democrática que se dio en los últimos años de la
dictadura militar. Su lema es “la fuerza del cambio” y su ideología de centroizquierda. Ante el plebiscito de 1988, el PPD surge como partido instrumental
agrupando a personas, movimientos y colectivos que apostaban por el “no” a la
consulta, especialmente de sectores de izquierda y del Comité de Izquierda por las
Elecciones Libres (CIEL).125
Partido Radical Social Demócrata (PRSD)
De ideología de centro izquierda socialdemócrata. Surgió en 1994 como consecuencia de la fusión del Partido Radical (PR) y el Partido Social Demócrata de
Chile (PSD). Está afiliado a la Internacional Socialista y pertenece a la Concertación
de Partidos por la Democracia.
Los postulados de su actuación se basan en el racionalismo; la socialdemocracia;
laicismo; democracia y descentralización. Defiende los principios de libertad,
igualdad, solidaridad, participación y bienestar. Actualmente es una fuerza minoritaria pero continúa teniendo presencia en todo el territorio.126

Por su parte, el movimiento “Juntos Podemos Más” está conformado por el
Partido Comunista y la Izquierda Cristiana.

Partido Comunista de Chile (PCCh)
De tendencia de izquierda comunista, inspirado en el pensamiento de Marx y
Lenin. Tiene sus orígenes el Partido Obrero Socialista (POS) fundado en 1912 por
Luis Emilio Rocabarren. Es en 1922 cuando asume la denominación de Partido
Comunista de Chile al integrarse a la Internacional Comunista.
Fue declarado ilegal durante la dictadura militar. Desde el término de ésta, ha llamado a la movilización de los sectores populares en defensa de sus derechos y la
necesidad de modificar el modelo económico neoliberal instaurado por la dictadura y continuado por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Ibid. p. 292
Con información del sitio oficial en Internet del Partido Radical Socialdemócrata, disponible en
http://www.partidoradical.cl/
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Durante los últimos años, ha logrado subsistir en el mundo social, a través de la
presencia de dirigentes comunistas en algunas organizaciones sindicales y estudiantiles, además de su tradicional peso en la política interna de varias Universidades estatales.
Actualmente carece de representación parlamentaria y está agrupado con el Partido Humanista y la Izquierda Cristina, ambos de índole progresista, izquierdista
y anti-neoliberal en el pacto Juntos Podemos Más.127
Izquierda Cristiana (IC)
La Izquierda Cristiana de Chile nació en octubre de 1971 para “contribuir a la
construcción del socialismo en Chile mediante el aporte de fuerzas de inspiración
cristiana o humanista que amplíen la base de apoyo de este proceso”. Se define
como un partido revolucionario, que propugna construir el socialismo, a partir de
la superación de la explotación y toda forma de dominación, sustentado en una
inspiración cristiana y humanista.128

Coalición por el Cambio, de orientación política de derecha. Está integrada
por la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Chile
Primero, Movimiento Norte Grande y el Movimiento Humanista Cristiano.

La RN y UDI, apoyaron la opción “sí” en el plebiscito de 1988.129
Unión Demócrata Independiente (UDI)
De ideología de derecha, la UDI tiene sus orígenes en el gremialismo de la década
de los sesetas, asentado en la Universidad Católica de Chile. Durante la dictadura
militar se produjo una masiva incorporación de jóvenes gremialistas a las filas del
gobierno autoritario, lo que facilitó su expansión al interior del país. Con el inicio
de la apertura política de 1983, grupos como Unidad Juvenil y Nueva Democracia
conforman la UDI en apoyo al gobierno militar, transformándose en partido político en 1987. Posteriormente, participa activamente a favor del “sí” en el referéndum de 1988.
Se define como un partido de triple perfil: popular, por la libertad y cristiano.130
Con información del sitio oficial en Internet del Partido Comunista de Chile, disponible en:
http://www.pcchile.cl/
128 Con información del sitio oficial de internet del Partido Izquierda Cristiana, en:
Http://www.izquierdacristiana.cl
129 Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg (Coordinadores), Partidos Políticos en América Latina. Cono Sur, Fondo
de Cultura Económica, México 2006, p. 245.
130 Ibid. pp. 330-331
127

76

Chile

Renovación Nacional (RN)
Nace el 29 de abril de 1987 como el primer partido nacional inscrito desde la
pérdida de la democracia en 1973. El RN participó en las discusiones y acuerdos
que vivió Chile durante la etapa de transición hacia la democracia entre 1988-1989.
El partido es miembro de la Unión de Partidos Latinoamericanos, agrupación
creada en 1992, que agrupa a más de 19 partidos de centro-derecha de América
Latina con representación parlamentaria. No obstante, el resto de los partidos
sitúan al RN como un partido ideológicamente más cerca de la derecha que de la
centro-derecha. Su ideología es liberal, promueve los valores de libertad y orden, y
privilegia a las personas por encima del Estado.131

Chile Primero
De tendencia social liberal. Surgió a mediados de 2007 como resultado de una
escisión de la Concertación, principalmente miembros del Partido por la Democracia (PPD), resultado de la controversia política surgida por el apoyo incondicional que el Partido otorgó al senador Guido Guiraldi tras el descubrimiento de la
entrega, por parte de éste último, de información falsa al Servicio Electoral (Servel)
respecto a sus gastos de campaña en la última elección senatorial.
Uno de los objetivos de este movimiento es el combate a las prácticas de corrupción, que a juicio de éste son auspiciadas desde la Concertación de Partidos por la
Democracia. A finales de 2007 este movimiento solicitó su registro, mismo que fue
impugnado por el Servel, tras descubrirse irregularidades en la inscripción de
militantes, ante lo cual no quedó registrado como partido político debidamente
constituido. Pese a ello, lanzó sus primeras candidaturas en las elecciones municipales de 2008 con el apoyo del Partido Regionalista de los Independientes y el
Partido Ecologista de Chile en la Alianza por un Chile limpio.
Finalmente, el 20 de octubre de 2008 el Diario Oficial publicó la constitución de
Chile Primero como partido político en algunas regiones. Actualmente participa
con Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente en la denominada
Coalición por el Cambio.132

Inés Picazo Verdejo, op.cit. p. 247-251.
Con información de Chile Primero se inscribió en el Servicio Electoral para convertirse en partido, disponible en:
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20071010/pags/20071010124839.html
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Por un Chile Limpio cuyo lema es “Chile limpio, vote feliz”: Partido
Regionalista de los Independientes, Movimiento Amplio Social y Fuerza
País.
Partido Regionalista de los Independientes (PRI)
El Partido Regionalista de los Independientes, fue creado en julio de 2006 resultado de la fusión de los partidos Alianza Nacional de los Independientes (ANI) y
Partido de Acción Regionalista de Chile (PAR) movimientos antes agrupados en la
Fuerza Regional Independiente. Se trata de un partido político que se presenta
como alternativa a las coaliciones predominantes en el escenario político chileno:
la Concertación y la Alianza por Chile.133
Fuerza País
Constituido en octubre de 2007, el partido Fuerza País, se define como un partido
ciudadano y propone el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales a fin
de descentralizar la política del país.
Movimiento Amplio Social (MAS)
El MAS fue fundado en el 2008 por dirigentes sociales y políticos provenientes de
diversas organizaciones y culturas políticas progresistas, especialmente del Partido Socialista. Se define como un partido político democrático y pluralista, de
carácter patriota, libertario, igualitario y latinoamericanista.

Nueva Mayoría, conformada por el Partido Humanista y el Partido
Ecologista, uno de sus principales representantes es Tomas Hirsch.
Partido Humanista (PH)
Nace en 1984 en el contexto de la dictadura militar, el PH participa activamente en
el plebiscito por el “No” de 1988. Su ideología proclama: a) al ser humano como
valor central; b) la no violencia activa como forma de acción; c) la no discriminación; d) la necesidad de una economía humanista que valore al trabajo por sobre
el capital; e) la libertad de opción sobre la propia vida.134
En 1993, meses antes de finalizar el gobierno de Aylwin el Partido Humanista
abandona el gobierno y la Concertación de Partidos por la Democracia, al consi133
134
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Con información del sitio oficial de internet del PRI en: http://www.regionalistasindependientes.cl/
Con información del sitio oficial de internet del Partido Humanista, en: http://www.partidohumanista.cl/
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derar que se había abandonado al pueblo. A raíz de esta ruptura se conforma la
“Nueva Izquierda” en la que participan Los Verdes y otras fuerzas políticas y
sociales.
Partido Ecologista de Chile (PECH)
Formado en 2002, pero no fue reconocido por el Servel hasta el 21 de enero de 2008.
Es el primer partido político chileno de corte ecologista, y el primero oficialmente
afiliado a la Global Verde.135
Los principios en los que definen sus acciones son: la sabiduría ecológica; la justicia social; la democracia participativa;, la no violencia; el desarrollo sustentable
y el respeto por la biodiversidad.
Entre sus actividades se encuentran charlas, foros y talleres relacionados con el
manejo de basura y prevención del deterioro del medio ambiente. Participó para
las elecciones municipales de 2008 en la Alianza por un Chile limpio, con el Partido
Regionalista de los Independientes (PRI).136

Fecha de elecciones
De acuerdo con la Constitución, las próximas elecciones se realizarán el 13 de
diciembre de 2009.

Candidatos
Sebastián Piñeira es candidato por el partido Renovación Nacional. Piñeira
representa a la Coalición por el Cambio. Su carrera política inicia cuando se
postula como candidato independiente en las elecciones parlamentarias de 1989
convirtiéndose así en Senador.
Dentro de sus propuestas se encuentran:
 Enfrentar y Superar la crisis económica.
 Recuperar nuestra capacidad de crecer al 6 ó 7% anual.
 Crear un millón de nuevos empleos en el período 2010-2014.
 Derrotar la indigencia al 2014 y la pobreza al 2018.
En inglés Global Greens, es la red internacional de partidos verdes cuyos principios quedaron definidos en la Carta
de los Verdes Mundiales firmada por 800 delegados de 72 países de todo el mundo, en su fundación, en abril de 2001
en Canberra, Australia.
136 Con información del sitio oficial en Internet del Partido Ecologista de Chile, disponible en:
http://partidoecologista.cl/
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Derrotar la delincuencia.
Mejorar la calidad de la educación y capacitación.
Mejorar la calidad de la salud.
Modernizar y Descentralizar el Estado.
Revitalizar y mejorar la calidad de la democracia.
Fortalecer los valores y la cultura.137

El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle es el candidato oficial por Concertación
de Partidos por la Democracia. Sus principales propuestas son:
 Mantener cada uno de los programas de protección social creados por la
Presidenta Bachelet y la Concertación.
 Pagar la deuda que tiene la Concertación con la clase media, creando una
red especial de protección para las familias y derrotar a la delincuencia.
 Usar todo el poder del Estado para proteger a los consumidores, robustecer
la educación pública, resguardar y ampliar los derechos laborales y velar
por el medio ambiente.
 Terminar con la exclusión de los jóvenes, continuando con lo que hizo la
Presidenta Bachelet con las mujeres.
 Poner el Gobierno al servicio de las personas, no de negocios privados o de
intereses políticos.
 Promover el mérito, la no-discriminación, la transparencia y el combate a la
corrupción, tanto al interior del Estado como en el mundo privado.
 Plantea concordar una Nueva Constitución Política.138
Otro de los aspirantes a la presidencia de Chile es el filósofo Marco EnríquezOminami quien inició su carrera política en 2005 cuando es electo diputado para el
periodo 2006-2010. Actualmente se ha declarado candidato presidencial independiente.
Establece cinco formas para gobernar Chile:
 Chile, País Justo y Sustentable.
 Chile, País Progresista.
 Chile, País Ciudadano.
 Chile, País Globalizado.
 Chile, País que (se) Mira.139
Sitio de internet de la campaña de Sebastián Piñeira, en: http://pinera2010.cl/2009/05/10/coalicion-por-elcambio-entregara-propuestas-para-mejorar-el-transantiago/
138 Sitio de internet de la campaña de Eduardo Frei, en: http://www.efrei.cl/
139 Sitio de internet de la canpaña de Marco Enríquez-Ominami, en: http://www.marco2010.cl/
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Adolfo Zaldívar, político y abogado, es posible candidato del Partido Regionalista de los Independientes. Fue expulsado del partido Partido Demócrata Cristiano y fue reelecto Senador por su actual partido para el periodo 2002-2010.140
Si bien no es oficial la candidatura de Zaldívar, algunas de las propuestas del Partido Regionalista de los Independientes son:
 Su prioridad es el empleo.
 Plantea la reconfiguración y transformación del modelo actual.
 Hay que limitar el mercado a la economía donde es eficiente.
 Mayor eficiencia en el gasto social en educación y salud.
 Lucha total contra la corrupción.
 Combate frontal a todo tipo de delincuencia.141

Otro de los posibles candidatos presidenciales es Jorge Arrate por la Coalición
Juntos Podemos Más. Estudió leyes y fue consultor de la Organización Internacional del Trabajo y candidato a diputado en 2005.
Sus propuestas electorales van ligadas a su pensamiento político de izquierda:
 Ser una alternativa antineoliberal, opuesta a la derecha.
 Crear una Asamblea Constituyente.
 Propone nacionalizar el agua y el cobre.
 Reconstituir universidades estatales gratuitas.
 Llevar a cabo una reforma laboral.
 Ampliar los derechos de pueblos indígenas.
 Otorgar más presupuesto al sistema de salud.142

Finalmente, Alejandro Navarro es el candidato presidencial por el Movimiento
Amplio Social Político. Navarro fundó el Movimiento Amplio Social en 2008.


Nueva Constitución política elaborada vía Asamblea Popular Constituyente.

Cfr., El PRI abre opción presidencial de Adolfo Zaldívar, en lanacioncl, 28 de octubre de 2008, disponible en:
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081027/pags/20081027223713.html, consultado el 10
de febrero de 2009.
141 Sitio de internet en: http://www.regionalistasindependientes.cl/
142 Los ideales políticos enunciados han sido retomados de la página oficial de Jorge Arrate en la rúbrica Biografía.
Cfr., en: http://arrate2009.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=7
140
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Educación pública de calidad.
Trabajo bien remunerado.
Sistema de protección social justo y universal.
Políticas de igualdad de género y de aseguramiento del ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos de mujeres y varones.
Defensa del medio ambiente y de los recursos naturales.
Respeto a los pueblos indígenas.
Real descentralización del poder político.143

143 Sitio de internet en: http://www.movimientoampliosocial.cl/
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