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¿De qué manera la estructura institucional de un partido político
pesa en su desempeño electoral y qué vías se pueden seguir
para solucionar problemas ligados a una baja institucionaliza-
ción? Renovación Nacional (RN), partido de derecha liberal

que proviene de la reorganización hacia el final del régimen militar de los
partidos conservadores preexistentes al golpe de Estado de 1973, es un caso
de estudio que permite plantear algunas paradojas interesantes al respecto.
Hoy, el proyecto político de RN se encuentra en curso de reformulación:
el partido viene experimentando una década y media de estancamiento
y deterioro relativo en términos de resultados electorales2, que corres-
ponde al fracaso de RN como proyecto de centro derecha en los años
1990 y al auge de la aspiración hegemónica de la Unión Demócrata Inde-
pendiente (UDI) para controlar la Alianza3. Sin embargo, RN pretende
recobrar fuerza en el escenario político chileno, al lanzar en mayo de
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mediante su secretario general, Cristián Monckeberg. Rodrigo Cordero, investigador de la
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2. Para una breve descripción de la evolución electoral de RN en los 15 últimos años,
véase anexo.
3. Nombre actual de la coalición de derecha que agrupa a RN y la UDI desde el inicio de
los años 1990.
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2005 su propia candidatura a la Presidencia de la República, con la cual
procura dejar su papel secundario y retomar el protagonismo que tuvo
al inicio de la transición, cuando era el principal partido de la derecha.
En esta evolución, tanto a la baja en la década de los 1990, como en el
esfuerzo actual por repuntar en el escenario político, la estructura del
partido ha desempeñado un papel central, pues RN ofrece un bajo nivel
de institucionalización a lo largo de esa década, lo que afecta su rendi-
miento. La relativa falta de estructuración y los excesivos personalismos
han llevado RN a varias crisis de gran envergadura en la década pasada,
acentuadas por las relaciones conflictivas que mantiene con la UDI y por
las fluctuaciones del entorno político, menguando sus opciones electora-
les. A partir de 1999, entra en una fase de reforma interna, cuya meta
consiste en dejar atrás parte de los problemas ligados a su funcionamien-
to interno.
Para entender esta evolución, así como el momento que enfrenta RN en la
doble elección presidencial y parlamentaria de 2005, es preciso centrarse
en uno de los elementos menos conocidos del partido, pero determinante
en cuanto a la historia de las derechas chilenas: su grado y forma de
organización4. La estructura organizativa de RN es uno de los temas cen-
trales de los debates internos que han agitado el partido en estos últimos
años y atañe a puntos neurálgicos en la definición de su identidad y de su
capacidad electoral. No entraremos en los contenidos ideológicos y pro-
gramáticos propios a RN o las orientaciones de sus electores, aspectos
ampliamente cubiertos por estudios recientes (Pollack, 1999; Alcántara,
2003; Huneeus, varios). Nos centraremos a cambio en los elementos orga-
nizativos, mucho menos conocidos. Sostendremos que uno de los elemen-
tos centrales de RN es su mal resuelto equilibrio entre liderazgos autóno-
mos y agregación de intereses partidistas, producto de una baja
institucionalización, así como la presencia de mecanismos de toma de de-
cisiones aún débiles. Estos últimos años se ha hecho un esfuerzo impor-
tante en RN para mejorar el funcionamiento interno del partido y fortale-
cer su institucionalización, paso previo que explica la presentación de una
candidatura autónoma en las elecciones presidenciales de 2005.

4. A fines de los años 90, la publicación del libro de Marcelo Pollack sobre la nueva
derecha (1999) abre espacio a una discusión acerca de este sector de la política chilena.
Sin embargo, si bien la UDI pasa a ser estudiada cuidadosamente en algunos de sus
aspectos tales como su génesis e historia (Huneeus, 2001b), la socialización de sus inte-
grantes (Joignant, Navia, 2003), sus estructuras y estrategias (Soto, 2001) o su particular
forma de organización (Bugueño, Morales, 2001; San Francisco, 2003), RN, que encarna
la continuidad de la derecha tradicional en el sistema partidista chileno, no aparece
significativamente en la producción académica. Desde entonces se han publicado traba-
jos relacionados con RN y que abordan este partido como conjunto ideológico, desde el
análisis histórico de largo plazo, las autobiografías (Allamand, 1999), textos periodísti-
cos (Durruty, 1999) o libros entrevistas (Arancibia et al., 2002). Se trata de documentos
de gran utilidad para entender los pormenores de las negociaciones y motivaciones
políticas de los actores del régimen militar y de la transición, pero la mayor parte no
alcanza a un análisis politológico heurístico ni se aleja de la defensa de cierto panegírico
ideológico. Los estudios más recientes sobre la derecha provienen más bien de la histo-
ria (Correa, 2004), razón por la cual existen pocos antecedentes a la hora de caracterizar
RN desde la ciencia política o la sociología.
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En una primera parte analizaremos cómo la conformación inicial de RN
ha llevado a una inestabilidad recurrente en el partido, reforzada por la
reducción a lo largo de los años 1990 de la captación de recursos; este
punto permitirá entender la actual estructuración del partido y las cau-
sas de su estancamiento organizacional. Detallaremos el proceso de cam-
bios iniciado en 1999, cuya meta consiste en solucionar los problemas de
orgánica débil, a través de un reforzamiento institucional, que, a pesar
de varios avances, no ha logrado solucionar todos los problemas estruc-
turales de un partido que prefiere dejar un amplio margen de maniobra
a sus cuadros, por sobre la disciplina partidista. En una segunda parte
veremos cómo esta baja institucionalización explica en parte los fuertes
conflictos internos de RN, así como sus difíciles relaciones con la UDI.
En la tercera parte analizaremos otro elemento definitorio del partido,
estrechamente ligado al anterior: el excesivo personalismo de sus directi-
vos, elemento que (des)ordena la orgánica del partido y obliga a redefi-
niciones internas y profundas cada cierto tiempo, limitando las proyec-
ciones estratégicas de mediano plazo. En la última parte sentaremos
brevemente las bases para un análisis de los espacios de reclutamiento
de RN, con el fin de realizar algunas proyecciones acerca del futuro
organizacional del partido: la ausencia de una clara estrategia de recluta-
miento, así como el perfil actual de los cuadros de RN no auguran una
pronta renovación humana e institucional.

La organización interna de RN: de una institucionalidad precaria a un
proceso creciente de formalización decisional

Enfocar la reflexión acerca de RN en el tema organizacional permite
apuntar a uno de los principales elementos de cambio en la derecha en
las últimas décadas. Hoy, la naturaleza de la organización política es uno
de los puntos neurálgicos que atañe a la definición interna del partido e
influye en su capacidad de captar electores. Por lo demás, ha sido el
objeto de intensos debates en el interior del partido5.
Al contrario de los partidos de centro e izquierda, las formaciones de
derecha han tendido en décadas pasadas a ser débiles en sus estructuras.
Las transformaciones sociales ocurridas en las décadas de los 1970 y 1980
cambiaron profundamente este aspecto, obligándolas también a adaptarse
a la era de la política mediática y de masas. Del esfuerzo de unificación de
la derecha para el plebiscito de 1988 nace Renovación Nacional, que fusio-
na en 1987 a la UDI, los grupos de derecha integrados en el Movimiento
Unión Nacional (MUN) y el Frente Nacional del Trabajo, con 61 mil firmas
de apoyo6. Sin embargo, la unión dura poco y rápidamente las divisiones
alrededor del plebiscito de 1988 llevan a la escisión. Es a partir de este
momento que RN, en una primera etapa, buscará mejorar su nivel de
organización interna. Andrés Allamand se encargará de esta tarea en sus

5. De hecho, uno de los elementos centrales del proceso de modernización de RN iniciado
en 2004 fue la reforma de estatutos.
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años en la presidencia del partido (1990-1997), durante los cuales buscará
dotar a RN de una estructura conectada con la opinión pública y que
funcione con un grado de complejidad mucho mayor que el que presenta-
ban los antiguos partidos de derecha. Sin embargo, los enfrentamientos
entre corrientes internas y los excesivos personalismos limitarán el impac-
to de esta transformación. Contrariamente a la UDI, mucho menos preocu-
pada de la estabilidad del sistema de partidos, Allamand optará también
por integrar a RN a este sistema y reforzarlo7.
En términos de estructuración, RN sigue hoy en parte marcado por las
condiciones que lo vieron nacer. Su organización inicial se basó en un
modelo de difusión territorial. Este corresponde a un proyecto que surge
desde lo local, mediante la coordinación entre grupos de militantes, con-
trariamente al modelo de penetración, en el cual el centro levanta y
federa grupos y sedes locales, vía que se siguió después de la fase inicial
de levantamiento de firmas y candidatos. RN surge entonces como una
estructura caracterizada por un sistema mixto de ubicación territorial,
con grupos locales que ocupan territorios, complementado con un es-
fuerzo desde el centro por penetrar otras zonas donde el partido no tiene
presencia. Una de las fortalezas del partido en su inicio es su gran cober-
tura territorial, que alcanza a casi todas las provincias. RN se caracteriza
en su origen, además, por la carencia de patrocinio externo respecto a los
poderes establecidos en ese momento, por una acción política que no es
orientada por un liderazgo carismático y, finalmente, por su carácter
reactivo, asociado a la adopción de un discurso definido negativamente
(anti-marxista, por ejemplo), tal como suele suceder en la derecha tradi-
cional (Farías, Lagos, 2003).
Si bien RN tiene una importante cobertura territorial, se caracteriza por
una relativa debilidad en la estructura de vinculación nacional del parti-
do, elemento que sigue presente hoy.

Afirmamos esto en base a la multiplicidad de figuras –locales y naciona-
les– que en un primer momento accedieron al llamado unificador que
hizo el MUN a finales de la década de 1980. No existía en ese momento
dentro de los identificados con la derecha una propuesta ideológica clara
que triunfara por sobre otras; sólo cabía la promoción del nuevo legado
institucional que heredarían del régimen militar y la aversión hacia cual-
quier intento de volver a un sistema político semejante al existente en
Chile hasta 1973 (Mackinnon, 2005: 71).

Este tipo de organización inicial también generó un conjunto de tensio-
nes entre liderazgos regionales y tendencias centralizadoras, en especial
en la primera mitad de los años 1990. En este aspecto, si bien RN puede
ser considerado como un partido que busca conseguir un apoyo electoral

6. RN ofrece una continuidad ideológica, pero no programática, con los años 60, a dife-
rencia de su socia de la Alianza, la UDI, que puede ser calificada de “nueva derecha”
(Pollack, 1999).
7. En esto, lo apoya un grupo de políticos jóvenes, menores de 40 años, con poca experien-
cia política y denominados la “patrulla juvenil”, la que, además de Allamand, estaba
integrada por Alberto Espina, Evelyn Matthei, Patricio Mekis y Francisco Javier Cuadra.



169De las reformas internas a la candidatura presidencial autónoma

45

masivo mediante un importante trabajo mediático –estrategia bastante
eficiente hasta el día de hoy–, está muy claro que, en general, no ha
logrado establecer con sus electores un vínculo programático fuerte
(Kitschelt, 2000) que se traduzca en una identificación duradera (contra-
riamente a la UDI)8. De hecho, se considera que las organizaciones inter-
medias entre los votantes y el partido son subdesarrolladas (Pollack,
1999). En palabras del senador Carlos Cantero:

Nunca hemos tenido buena infantería, nunca hemos tenido buena co-
bertura de terreno […] Es la expresión de una debilidad endémica que
tiene RN y es que no tiene la capacidad de organizar estructuras que
funcionen articuladamente a nivel nacional. Se nota entonces una falen-
cia estructural9.

Este elemento, entre otros vectores, favorece la volatilidad del voto hacia
otros partidos.
La debilidad organizacional de RN está reforzada por un bajo grado de
profesionalización de los cuadros del partido. En este sentido, RN tam-
bién responde a un modelo relativamente precario, pues gran parte de
los cuadros participan en calidad de voluntarios. Al principio de los
años 1990, 30 personas se desempeñaban a jornada completa en la sede
central del partido; hoy no son más de 1010, la mayoría de las cuales
cumple tanto funciones políticas como administrativas y de gestión; in-
cluso, el secretario general del partido trabaja en sus actividades particu-
lares parte del día11. La mayor parte de los dirigentes ejerce su oficio o
profesión y, aparte, trabaja en el partido: fuera de las personas que ocu-
pan cargos electivos:

El resto [...] es una red de dirigentes todos voluntarios, presidente regio-
nal, presidentes distritales; entonces por eso también se sienten con mu-
cho derecho dentro del partido12.

Sin embargo, a partir de 1999, RN entra en un nuevo proceso, en el cual
los directivos deciden avanzar hacia una mayor institucionalización. De
acuerdo a una revisión basada en modelos de Panebianco (1990), RN se
caracteriza por bajos niveles de institucionalización, tanto desde la pers-
pectiva de la autonomía organizativa (burocracia central, fuentes de fi-
nanciamiento y control del entorno) como desde la perspectiva de la
sistematización en sus procesos (coherencia entre las subunidades orga-
nizativas del partido y correspondencia entre la normativa y la constitu-
ción material). Con todo, los esfuerzos llevados a cabo estos últimos

8. Se puede, sin embargo, destacar el caso de algunos alcaldes, quienes han logrado conse-
guir varias reelecciones y por su carácter de “caudillos” mantienen vínculos duraderos,
pero no programáticos, con sus electores. Ejemplos de ello son Raúl Torrealba en Vitacura,
Pedro Sabat en Ñuñoa, Roberto Chahuán en La Calera, Jaime Veloso en Tucapel, Leopoldo
González en Juan Fernández o, más recientemente, Manuel José Ossandón en Puente Alto.
9. Entrevista con Carlos Cantero, senador de la II Región, 30/08/2005.
10. A ellos se suman quienes se desempeñan en el Instituto Libertad y los funcionarios
descentralizados que trabajan en las oficinas parlamentarias.
11. Entrevista con Cristián Monckeberg, secretario general de RN, 21/09/2005.
12. Ídem.
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años han dado algunos frutos y, de hecho, la cohesión interna del parti-
do es hoy notoriamente mayor que en los años 1990. El proceso empieza
con la dirección de Alberto Espina, en 1999, cuando se organizan las
primeras elecciones competitivas de directiva nacional, conjuntamente a
las de autoridades del partido en cada nivel de su estructura (nacional,
regional, distrital y comunal). Alrededor de 13.000 militantes participa-
ron en aquellos comicios internos, llevando a la presidencia del partido a
Alberto Cardemil (1999-2001), representante del sector “duro” y ex sub-
secretario del Interior del gobierno militar.
Este proceso marca un nuevo funcionamiento de RN, pero no logra solu-
cionar problemas de toma de decisión dentro del partido, en especial
para las elecciones que no son sometidas a votación amplia. Sebastián
Piñera, el sucesor de Cardemil en la presidencia del partido (2001-2004),
heredará problemas de funcionamiento interno. Uno de ellos tiene que
ver con el Consejo General, órgano tildado de ineficiente por su gran
tamaño, pues es caro y lento de convocar (habitualmente, una vez al
año). La respuesta será la creación de una Comisión Política Ampliada
en el 2003, integrada en los estatutos en 2005, la que tiene la ventaja de
mejorar el funcionamiento democrático del partido, pues en ella partici-
pan todos los estamentos y, en la práctica, es un buen espacio de institu-
cionalización de la discusión en la elite partidaria. Con ello se busca
integrar a los parlamentarios, como una manera de resolver las frondas
habituales de éstos frente a las decisiones de la mesa directiva o de la
Comisión Política (ordinaria). Sin embargo, en el momento del debate
interno llevado a cabo en el 2003 respecto a la reforma del sistema bino-
minal, 14 miembros del partido se oponen fuertemente, llegando de nue-
vo RN al punto de ruptura entre sus corrientes internas. Finalmente,
Allamand logrará destrabar la situación, gracias al establecimiento de
los términos conforme a los cuales los acuerdos de la Comisión Política
Ampliada serán vinculantes, buscando con ello que los parlamentarios
sometan su voto en el Congreso a la disciplina de los acuerdos partidis-
tas, aun cuando se dejó fuera en ese momento la reforma al sistema
binominal.
Lo interesante de la fronda parlamentaria de 2003 no descansa tanto en
la discusión de fondo acerca de las reformas constitucionales, sino en la
pelea que se dio en el momento de definir reglas institucionalizadas de
toma de decisiones dentro del partido. Hasta el día de hoy, la lucha entre
parlamentarios y órganos de decisión está vigente, con acuerdos que se
tienen que redefinir bajo cada nueva presidencia, muestra de la dificul-
tad para someter a los parlamentarios a las decisiones tomadas desde el
partido13, en especial por la mesa directiva y la Comisión Política, las
que concentran gran parte del poder.

13. En caso de conflictos entre órganos del partido, el arbitraje puede ser derivado en última
instancia al tribunal supremo. Sin embargo, sus resoluciones son más bien formales que
vinculantes (evita decidir por los organismos políticos pertinentes) y muchos fallos han sido
tan ambiguos que ambos sectores en pugna consideraron que les eran favorables.
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Con la actual mesa directiva encabezada por Sergio Díez (2004-2006), el
esfuerzo específico para lograr una mayor institucionalización está detenido
(aunque se considere en forma subsidiaria), sobre todo debido a que el
partido está enteramente volcado al trabajo electoral, lo que lo ha llevado a
dejar de lado por este año proyectos internos. Sin embargo, se ha logrado
fortalecer el trabajo electoral de los candidatos, en especial gracias a un
apoyo material no menor, que se concreta por primera vez en la historia del
partido en las municipales de 2004 y que asciende al 25% de los gastos14.
La particular forma de resolver los conflictos en el partido lleva obligatoria-
mente a reflexionar acerca del grado de democracia interna en RN. Manuel
Alcántara subraya que los diputados de RN consideran en 2002 que el gra-
do de democracia interna en su partido es solamente mediana (en un 60%),
mientras el 33% considera que es alta, versus un 7% que estima que es baja o
muy baja. Esta cifra es reveladora respecto a la toma de decisiones en el
partido, pues en la UDI, donde no hay elección de los dirigentes, es decir
donde el grado de ejercicio real de la democracia es muy bajo, un 60% de
los diputados considera que existe un alto grado de democracia interna
(versus un 40% que lo considera medio). En RN la mesa nacional ha sido
elegida dos veces competitivamente (1999 y 2004), mientras que la elección
por las bases de los consejeros y directivas territoriales es una rutina. En
todo caso, después de las reformas llevadas en los tres últimos años en RN,
parece que el grado de democracia interna ha aumentado15, pasando inclu-
so a ser un problema respecto a la adopción de decisiones:

Somos excesivamente democráticos; es el partido que más ejerce la demo-
cracia interna [...] en sus elecciones, en todo. Pero eso nos ha traído un
montón de problemas, porque a la luz de la gente, lo ven como un parti-
do desordenado, que se ha encargado de dividir más que de unir16.

Roberto Ossandón, presidente del Instituto Libertad, remata: “Si hay un
partido en que se votan todas las decisiones, es RN. Muchas veces no se
cumplen los acuerdos, pero que se votan y se discuten, sí, se discuten y
se votan”17.
Las dificultades de financiamiento han sido otro elemento constante en
la historia de RN. Esto ha influido en su institucionalización, en el grado
de profesionalización de sus cuadros y en su desempeño electoral. Los
ingresos de RN, que son insuficientes para cubrir sus gastos de opera-
ción, se componen de aportes de individuos y entidades privadas18.

14. Entrevista con Cristián Monckeberg.
15. El 88% de los militantes dice que es necesaria más energía en la aplicación de medidas
disciplinarias y el 44% considera que en RN nunca se cumplen los acuerdos (Encuesta
interna 2005).
16. Entrevista con Cristián Monckeberg.
17. Entrevista con Roberto Ossandón, presidente del Instituto Libertad, 06/10/2005.
18. Entrevista con Osvaldo Carvajal, tesorero de RN, 29/08/2005. El hecho que RN, al
contrario de la UDI, haya apoyado sostenidamente una reforma del financiamiento elec-
toral, en especial su financiamiento público, parece mostrar que RN no dispone de
tantos recursos o no tiene fuentes de financiamiento tan confiables como su socia. Cris-
tián Monckeberg estima que el financiamiento que recibe de parte de los empresarios en
comparación con el de la UDI corresponde a una relación de 1 a 3.
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Como para el resto de los partidos chilenos, gran parte de sus ingresos
provienen de sus afiliados: es el caso del 85,2% de las entradas pecunia-
rias en 199519. Hoy, el aporte de los militantes corresponde a alrededor
de $ 12.000 en promedio al año (lo que equivale a US$ 23) entre los
militantes activos y el 42% de los militantes de RN dice participar en el
financiamiento del partido20. También se cuenta con patrimonio consis-
tente en bienes inmuebles provenientes del antiguo Partido Nacional
(PN)21. Cabe señalar además que los militantes y dirigentes financian
directa o indirectamente actividades territoriales, que no pasan por la
contabilidad del partido, como es el caso de actividades organizadas por
las sedes de los parlamentarios. De hecho, en RN no se ha establecido la
obligatoriedad de un aporte de los parlamentarios, en el entendido de
que ellos financian gran parte de la actividad territorial del partido, pues
es habitual que la oficina parlamentaria sea a la vez sede del partido en
el distrito, comuna o región.
En cuanto al financiamiento que proviene de privados, la relación de RN
con parte del empresariado chileno se sella en 1989, cuando apoya en un
inicio a regañadientes al candidato Büchi, favorito de los empresarios;
luego, la relación seguirá distante debido al respaldo que da RN a las
reformas impulsadas por la Concertación22 en el ámbito laboral y tribu-
tario, en el marco de la “democracia de los acuerdos”23. A inicios de los
años 1990, RN, muy probablemente, se beneficiaba de un financiamiento
superior al de la UDI, en la medida en que era el referente político de
todo el sector y que contaba con muchos más representantes. El deterio-
ro de aquella condición, sumado al hecho que los candidatos presiden-
ciales de la Alianza no eran de RN, influyó en la disminución de los
recursos captados. Hoy ya no se cuenta, como durante los años 1990, con
el aporte histórico y cuantioso correspondiente a los “transatlánticos”,
empresarios exitosos y antiguos miembros del PN, quienes apoyaron al
grupo más reformista dentro del partido, dado que Sergio Onofre Jarpa24
no mantenía buenas relaciones con el mundo empresarial. La captación
de recursos para las campañas presidenciales produjo un vínculo muy

19. Huneeus (1998), en base a cifras del Diario Oficial de 1995, informa que el aporte de los
militantes alcanza un 64,2% en el caso de la DC (el partido con más militantes en el
momento de la medición), un 88,6% en el caso del PPD, un 98% para el PS y un 98,1%
para la UDI. Sin embargo, se considera que esta medición es solamente indicativa, porque
descansa en cifras entregadas por los partidos y no existen controles al respecto.
20. Encuesta interna 2005. Evidentemente, en muchos casos consiste en utilizar recursos
propios para actividades del partido.
21. Partido que agrupó a liberales y conservadores. Es fundado en 1966. Existe una filia-
ción directa entre el PN y RN.
22. Coalición de partidos de centro-izquierda que votaron por el No en 1988 y que ha
estado en el poder desde 1989.
23. Se destaca también la falta de conexiones internacionales de los partidos de derecha en
Chile, lo que los priva de parte de los financiamientos tradicionales de los países latinoame-
ricanos. RN ha tenido un mejor desempeño que la UDI en este aspecto, pero está aún lejos
de igualar a los partidos de centro-izquierda. Para más detalles, véase Pollack, 1999.
24. Jarpa fue ministro del Interior entre agosto de 1983 y febrero de 1985. Posteriormente,
fue senador de RN, partido del que se retiró en 1997. Es, además de Allamand, el otro
gran líder del partido en los años 1990 y encarna el grupo más duro.
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cercano entre la UDI y las fuentes de financiamiento tradicionales del
sector, lo que se potencia al modificarse la situación de hegemonía relati-
va en la derecha25. De manera paradójica, el problema del financiamien-
to ha sido uno de los elementos que ha limado las asperezas entre el
sector “duro” y el sector “liberal” del partido26, debido a que el primero
no era muy cercano a los grandes empresarios y necesitaba del segundo
para lograr la sobrevivencia económica del partido.
El financiamiento durante épocas de campaña electoral es diferente. Por
un lado, cuenta con una normativa específica, aplicada por primera vez
en las elecciones municipales de 2004 y nuevamente en las elecciones
parlamentarias y presidenciales de 2005. Por otro lado, en aquella cir-
cunstancia varían tanto la disposición a donar, como la capacidad para
captar aquellas donaciones, debido a la acción de los candidatos del
partido, interesados en conseguir financiamiento para sus propias cam-
pañas27.
Adicionalmente a los recursos para la operación del partido, no se cuen-
ta con medios de comunicación que canalicen especialmente el mensaje
del partido. RN compite por poner temas en la agenda noticiosa sólo
mediante un trabajo de relaciones públicas, pues poco se puede hacer en
un contexto de medios profesionalizados y competitivos. En este aspec-
to, el hecho que Piñera haya comprado el canal Chilevisión este año, si
bien muestra la gran capacidad financiera del candidato, no ha sido
francamente hasta el momento un vector de difusión de su propuesta
política28.
Finalmente, hoy, el desbalance financiero entre ambos partidos de dere-
cha es más borroso. Primero, la merma electoral sufrida por la UDI le ha
restado parte del apoyo empresarial. Segundo, Sebastián Piñera, puede
con sus propios medios financiar su campaña29 y servir de locomotora a
la campaña parlamentaria, pues colabora con los candidatos en sus dis-
tritos en términos logísticos: la operación de la campaña presidencial en
el territorio implica, en muchos casos, potenciar las candidaturas parla-
mentarias, tanto en términos de recursos como de actividad. Sin embar-

25. De acuerdo a cifras del Servicio Electoral, en la elección de alcaldes de 2004, el gasto
declarado por la UDI prácticamente cuadriplica el gasto de RN, para una cantidad de
candidaturas similar. Considerando candidaturas a alcalde y concejal, en conjunto, el gas-
to declarado por la UDI duplica al gasto de RN (SERVEL, 2005).
26. En la sección siguiente se hará un análisis de las facciones históricas y actuales de RN.
27. Por cierto, particularmente en época de campañas, no es extraño que empresas aporten
a varios partidos políticos a la vez. Aunque el donante no explicita esta situación, se cree
que una proporción de entre un tercio y la mitad de los aportes recibidos por RN centrali-
zadamente para la campaña municipal (esto es, excluyendo los aportes que recolecten los
candidatos) tuvieron esa característica.
28. Cabe sin embargo subrayar que en las últimas semanas de campaña, las quejas se han
agudizado en contra de Piñera en este aspecto, pero no se ha probado un uso electoral del
canal. Las críticas se centran más bien en los conflictos de interés y en cómo garantizar la
independencia de los periodistas, en especial durante los debates presidenciales.
29. La fortuna personal de Sebastián Piñera está avaluada en US$ 1.300 millones, lo que lo
ubica entre los 10 chilenos más ricos (El Mercurio, 22/05/2005).
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go, es el hecho de trabajar para una candidatura propia lo que da una
energía renovada a los candidatos de RN al Congreso, situación inédita
para este partido desde la vuelta a la democracia30.
En definitiva, desde el punto de vista de su organización, RN es más
bien un partido instrumental, es decir que sirve para organizar la plata-
forma electoral de los candidatos: “el partido se ha estructurado como
una organización eminentemente electoral, como la suma de verdaderas
microempresas electorales” (Farías, Lagos, 2003)31. A la hora de caracte-
rizar RN, se puede decir que se trata de un partido de cuadros, según la
tipología de Duverger (1965), bastante cercano al modelo tipo descrito
por el autor; y se puede actualizar el análisis con la reflexión de Pane-
bianco, destacando que RN es un partido profesional-electoral, con un
bajo grado de institucionalización.

Un partido altamente inestable en su configuración interna y en sus
relaciones externas: ¿una formación en crisis permanente?

RN es un partido eminentemente pragmático, con una cultura política
relativamente débil, elemento reforzado por el contraste con su socio de
coalición, en el cual la doctrina está muy fuertemente expresada. Este
pragmatismo corresponde a la estrategia adoptada desde inicios de los
años 1990 en las directrices definidas por Allamand, como la mejor for-
ma de ampliar su apoyo electoral. Sigue hoy como una línea central en la
actual campaña electoral. Pero este realismo está relacionado también
con una alta inestabilidad tanto en las relaciones externas como internas
del partido, lo que lo ha llevado en forma repetida a graves crisis con
traumas imborrables: en más de una oportunidad, RN ha estado al borde
de la explosión. Esta situación no se asemeja a la resolución abierta de
conflictos dentro de cualquier grupo humano. Las peleas persistentes
han limitado las posibilidades de crecimiento del partido e incluso han
puesto en riesgo su supervivencia. Pero sin lugar a duda, pese a que las
luchas son constantes dentro de esta tienda, el partido lleva casi 20 años
de funcionamiento.
En la historia temprana de RN, gran parte de los conflictos que aquejan
el partido se explican por el equilibrio inestable entre las dos facciones
centrales, que conviven en la tienda sin que ninguna logre imponerse a
la otra. Aunque la división en corrientes es discutible, se puede distin-
guir en el inicio del partido entre “duros” o “tradicionales” liderados
por Sergio Onofre Jarpa, quienes se consideran herederos de la tradi-
ción política que viene del PN, versus los liberales, agrupados alrede-
dor de Allamand. Habitualmente se ha denominado a estos grupos

30. Entrevista con Espartago Ferrari, candidato a diputado por RN en el distrito 2 (Iqui-
que), 30/11/2005.
31. Hasta se habla de amateurismo político, a pesar de los esfuerzos de los reformistas
para enmendar este punto (Pollack, 1999).
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desde dos lógicas bastante diferentes entre sí. La oposición entre “du-
ros” y “reformistas” u otra denominación para el grupo de Allamand
recoge el alineamiento originario entre la derecha tradicional que apo-
yaba a Pinochet y la nueva derecha democrática que se intentó formar
en los años 1980, es decir, entre la visión de “un centrismo progresista
distanciado de la cultura autoritaria” y una visión “inclinada hacia
posturas más corporativas y conservadoras, con un fuerte sentimiento
de reivindicación del gobierno militar” (Cañas, 1998: 75). Allamand lo
pone en términos de:

mayor o menor apertura frente al gobierno, mayor o menor adhesión
frente al legado institucional del gobierno militar, mayor o menor sensibi-
lidad a los temas de derechos humanos, mayor o menor condescendencia
frente a los problemas personales de Pinochet, mayor o menor importan-
cia asignada a expandir las fuerzas hacia el centro político32.

La oposición entre “liberales” y “conservadores” es mucho menos clara,
aunque designa a los mismos grupos de individuos que la oposición
anterior. Al discutirse las reformas constitucionales y la solución a otros
amarres institucionales dejados por el régimen militar, el grupo que esta-
ba dispuesto a reformar utilizó como bandera la instauración de una
“democracia liberal”. Esto es, la conformación de un régimen en que la
institucionalidad se forme por representantes elegidos libremente por
los ciudadanos y sin tutelaje de poderes tradicionales ajenos a la volun-
tad popular, enlazándose así con el postulado del Partido Liberal en el
siglo XIX, orientado moderadamente a la laicización de las instituciones.
Por ende, este grupo está caracterizado por el liberalismo político en su
inicio, lo que hace espurio el intento por atribuirle como bloque posturas
liberales en asuntos sexuales, reproductivos o artísticos, por mucho que
algunos de ellos las detenten. De otra forma no se entiende que en el
grupo liberal aparezcan representantes de la cultura conservadora33. Por
cierto, al igual que gran parte de las dinámicas sociales, una vez que el
alineamiento se socializa, continúa operando con independencia de la
coyuntura o asunto que le dio origen.
Una lectura alternativa es posible. Así como la denominación de las co-
rrientes no es lo más adecuado para describir el fraccionamiento interior
de RN, estructurar a este partido en términos de dos corrientes es tam-
bién engañoso. Puede sostenerse que este corte obedece, en primer lugar,
a “una combinación de características que se presentan según un proceso
o episodio político determinado” (Farías y Lagos, 2003: 51). En segundo
lugar, la naturaleza de los alineamientos es más de carácter psicosocial
que propiamente político. Esto significa que los alineamientos que se
formen dependen fuertemente de los temas en controversia y, además,
que sobre aquel alineamiento multidimensional se forman determinados

32. Allamand, citado en Lira, 2004: 45.
33. Ejemplos de ello son la diputada Pía Guzmán o la periodista Fernanda Otero, quienes
participan activamente en el debate público defendiendo posiciones conservadoras en los
“temas valóricos”.
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grupos, cuyas características tienen más que ver con la adhesión a cier-
tos líderes o a prácticas para la obtención pragmática de espacios de
poder, que con compartir un conjunto de ideas. Así puede explicarse la
actual división entre quienes siguen a Piñera y quienes siguen a Alla-
mand dentro de RN. Desde la lógica expuesta, el tema que divide en esta
coyuntura es la disposición a mantener la alianza con la UDI y el costo
de hacerlo, separándose entre quienes apoyan un curso de acción lo más
parecido al “camino propio” (definiendo como principal oponente parti-
dista a la UDI, no a la Concertación; grupo que sigue a Piñera), versus
quienes creen que la Alianza y la opción por Lavín es lo más adecuado
(definiendo al principal oponente en términos inversos). En esta coyun-
tura, la división establecida en torno a los enclaves autoritarios no des-
aparece del todo, pero pierde capacidad estructurante de la vida partida-
ria. Si no es así ¿quiénes son los liberales en la actual coyuntura? ¿Cabría
interpretar que Allamand se alió con el grupo duro? Desde la perspecti-
va expuesta, la discusión enunciada carece de sentido, pues es sustituida
por una mirada multidimensional, que objetiva grupos en coyunturas
específicas34.
Ambas lecturas son compatibles entre sí: el alineamiento inicial asociado
al régimen militar es reforzado por dinámicas de conflicto al interior de
la organización y por el establecimiento de lazos de oposición y coopera-
ción entre los alineados. La reposición permanente en la agenda pública
nacional de la discusión acerca de los enclaves autoritarios, sumada al
desplazamiento de la hegemonía en la Alianza y al desarrollo de conflic-
tos internos asociados a esa coyuntura, bastan para explicar la importan-
cia que se ha atribuido a esta estructuración, tanto por parte de los
miembros de RN como por los observadores externos. Es previsible que
pronto se manifestarán otras disputas que han permanecido latentes, con
la disminución de la importancia de la agenda institucional (dado que se
aprobaron las reformas constitucionales) y la emergencia de otras dispu-
tas (por ejemplo, la agenda socioeconómica o la reposición de la agenda
valórica).
Si bien al inicio de la historia del partido se impusieron los liberales en
las elecciones de directiva en 1990, pero con muchos roces y desgaste
para las ambiciones electorales del partido, los duros mantuvieron pues-
tos claves en la organización del partido. Además, durante todos los
años 1990, los liberales –aunque fueron mayoritarios en las mesas direc-
tivas– necesitaron consensuar determinados puntos con los más conser-
vadores, pues ésos controlaban importantes áreas de incertidumbre, tan-
to dentro del partido, como respecto al entorno del partido, facilitando
así la estabilidad organizativa de la formación. En efecto, las áreas de
incertidumbre escapaban al ala reformista, debido al peso de los conser-
vadores más cercanos a la UDI dentro del partido.

34. Esta lectura es compatible con la idea de que una de las principales características de
RN son sus marcados personalismos. Así, es poco fructífero buscar la causa de los alinea-
mientos basándose en asuntos ideológicos.
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La estrecha relación entre necesidad de cooperación y oposición entre co-
rrientes se traduce durante los primeros años de los 1990 por un enfrenta-
miento constante entre Allamand y Jarpa, pues existe una clara configura-
ción antagónica de poder en esos años dentro del partido: en primera línea
están Allamand y Jarpa; y Cardemil y Piñera en segunda línea. Estos reite-
rados enfrentamientos, con repetidas amenazas de retirarse del partido de
parte de Jarpa, terminan con su salida, la que se concretará en 1997, cuando
crea su propia formación política35. En este punto se hace más notoria la
poca estructuración del partido, la que no sólo hace peligrar la toma de
decisiones dentro de la formación, sino que la propia convivencia interna.
La derrota de Andrés Allamand frente a Carlos Bombal en las senatoria-
les de 1997 –además de truncar sus ambiciones presidenciales– abre un
segundo periodo en la historia de RN en cuanto a la naturaleza de los
conflictos que la agitan: el debilitamiento de RN y el aumento electoral
de la UDI llevan a los gremialistas a hacerse cargo de las riendas de la
Alianza. Este cambio en el equilibrio de poder dentro de la coalición se
hará sentir muy fuertemente en RN, en especial entre quienes conside-
ran que el partido debe someterse al influjo de la UDI y quienes se
resisten a aceptar su hegemonía. Existe de hecho un grupo dentro de RN
que, al momento de asumir Joaquín Lavín el liderazgo para las presiden-
ciales de 1999, acepta las directrices de la UDI con más benevolencia que
las de su propio partido, generando confusión e inestabilidad dentro de
RN. Esta situación se debe a la poca disciplina partidista que se ejerce en
RN y que debilita el partido, sobre todo en su relación con su entorno.
Aquellos enfrentamientos llevarán a la salida de personeros a lo largo de
su historia: Francisco Prat en 1998, María Angélica Cristi en 2001, Alber-
to Cardemil en 2005, para citar los más emblemáticos.
Otro problema central en la organización del partido es la gran autono-
mía de la cual gozan los parlamentarios, la que puede derivar en frondas
frente a la directiva. Una de las más importantes, la fronda de 2003
mencionada anteriormente, tuvo lugar en los años de directiva de Sebas-
tián Piñera (2001-2004), quien estrenó otro estilo36, más ofensivo, más
modernizante respecto a la conducción del partido. Sin embargo, tuvo
que enfrentar la fronda de 14 diputados rebeldes, luego de lo cual:

35. Esta formación, llamada Chilefuturo, es concebida como un grupo conservador, que
agrupa a ex miembros de Avanzada Nacional (congrega funcionarios del régimen militar,
para organizar una base partidista que permaneciera con posterioridad a 1989), nacionalis-
tas, militares en retiro y ex colaboradores de Pinochet, con el fin de hacerle competencia a
los reformistas de RN. Su cercanía con parlamentarios de la UDI es notoria. El corazón de
su programa descansa en un rechazo rotundo a cualquier tipo de reforma constitucional que
apunte a la democratización y modernización de las instituciones chilenas. Sin embargo,
este movimiento fue de corta vida, producto evidentemente de su naturaleza instrumental.
36. Piñera es sin lugar a duda un personaje diferente de los perfiles tradicionales en RN.
Primero, afirma que votó por el NO en el plebiscito de 1988, pero además apoyó las
reformas de la Concertación en numerosos ámbitos y defiende posiciones valóricas muy
liberales, acompañadas de un estilo de liderazgo calificado de personalista y atropellador,
lo que generó rencores entre sus colegas senadores. Véase “Tatán, el vertiginoso: la acele-
rada existencia del presidenciable RN”, El Mercurio, 22/05/2005.
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quedó la percepción dentro de los integrantes del gobierno que Piñera era
incapaz de alinear en una postura común a sus parlamentarios. Su posi-
ción al interior del partido era fuertemente contrastada con la de su par
en la UDI, Pablo Longueira. A pesar de que las características del partido
son distintas, la crisis reflejó que la capacidad de Piñera en el área de la
redacción de las reglas formales tendía a ser débil y sin los niveles de
legitimidad interna necesarios (Mackinnon, 2005: 54).

Además, durante el mismo tiempo, Allamand mantuvo cierto protago-
nismo dentro del partido, presencia que se notó particularmente en las
negociaciones de 2003 para la solución de aquella crisis de los parlamen-
tarios rebeldes y la negociación con el senador Sergio Romero, en un
incidente que cuestionó la validez para todo el partido de las decisiones
adoptadas por la Comisión Política Ampliada.
Por otro lado, los partidos de derecha han sido tradicionalmente menos
estructurados que sus pares de centro o de izquierda, dejando más mar-
gen de maniobra para que influyan en sus destinos grupos externos, pero
ligados a ellos. En especial, empresarios y “poderes fácticos”, según la
expresión popularizada por el propio Allamand. RN, en sus inicios, man-
tuvo relaciones estrechas con el mundo militar, al igual que los sectores
que en algún momento defendieron el legado de Pinochet. Sin embargo,
esta relación fue más bien ambigua en muchos aspectos, en particular
hasta el arresto del general en Londres en 199837. En su origen, RN mantu-
vo una relación más lejana con la cúpula de las FF.AA., a diferencia de la
vinculación directa que mantenía la UDI, defendiendo incluso la impor-
tancia de su no-deliberación. Sin embargo, la ambigüedad se nota en las
votaciones de RN en el Parlamento, con una fuerte división entre refor-
mistas (más bien diputados y miembros de la directiva) y duros (más bien
senadores), los últimos negándose a apoyar las reformas constitucionales
que permitirían limitar la presencia militar en la vida política. Al final de
cuentas, esta doble postura facilitó en los años 1990 mantener una estrate-
gia de conquista del electorado en sus dos frentes, hacia la derecha y hacia
el centro, por la coexistencia dentro del partido de personas que apoyaban
una y otra postura38, aunque en desmedro de la cohesión interna de RN.
La primera crisis provocada por elementos externos, el Piñeragate39, mos-
tró efectivamente la influencia que éstos (en especial el Ejército) pueden
tener sobre las decisiones internas del partido, junto con evidenciar en ese
entonces la debilidad del sector reformista frente al sector duro. Lo intere-
sante de este escándalo fue que, para que se enfrentaran los dos sectores

37. RN también ha sufrido transformaciones internas desde 1998, debido al arresto de
Pinochet en Londres, factor potente de reordenamiento y renovación dentro de la derecha,
pero que no ha sido analizado hasta el fondo, menos aún en lo que se refiere al grado de
compromiso de la derecha con la estabilidad institucional y la democratización del régi-
men chileno (Barozet, 2005).
38. En el caso de la cuestionada votación respecto de las reformas constitucionales de este
año, de los diez senadores de RN, siete votaron en contra.
39. El Piñeragate es un escándalo por espionaje político realizado por el Ejército acerca de
los precandidatos presidenciales de RN en 1992, que sepultara las ambiciones de Sebas-
tián Piñera y Evelyn Matthei (Bofill, 1992).
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de RN, se puso a dos personalidades muy parecidas en la arena. Como lo
señala Pollack: “Piñera y Matthei eran esencialmente el reflejo ideológico
el uno del otro en un espejo. El enfrentamiento, entonces, no se resolvió
alrededor de cuestiones de política o de la competencia entre proyectos de
derecha, sino que alrededor de personalidades” (Pollack, 1999: 175).
Este episodio torpedeaba además a las dos figuras que podrían haber
aspirado a la Presidencia de la República. Quedaron entonces al descu-
bierto las fratricidas rivalidades dentro de la cúpula de RN40. Este episo-
dio demuestra además hasta qué punto el proyecto modernizador del
sector liberal es precario, debido al empeño de los elementos más duros,
tanto civiles como militares, en hacer fracasar el proyecto de Allamand.
Este escenario se repetirá en 1995, cuando se decidió en el Consejo
General del partido reabrir el debate acerca de la modificación de la
Constitución de 1980. Se acordó apoyar las reformas, pero rápidamente
las presiones procedentes desde el mundo militar sobre los parlamen-
tarios de RN, en orden a no aprobar las reformas, terminaron con el
rechazo al intento de modificación de la Constitución, en contra de lo
acordado por el partido.

Y ahí empieza el quiebre. ¿Por qué? Porque Andrés Allamand cometió un
error. En vez de ser duro con ellos, los deja pasar. Entonces empieza a
perderse la credibilidad del partido [...], cada uno hace lo que quiere y la
gente empieza a darse cuenta desde afuera que es una montonera e inter-
namente también. Cada uno tiene licencia para hacer lo que quería e
inmediatamente empieza el declive41.

Hoy, las turbulencias que se dan dentro del partido ya no tienen que ver
con los poderes fácticos, sino con el entorno dentro de la derecha, y en
especial con la UDI. Estas turbulencias también tienen que ver con la baja
institucionalización de RN y su poca autonomía en la captación de recur-
sos, que limitan su capacidad de resistencia al esfuerzo hegemónico de la
UDI. El ascenso electoral de los gremialistas, así como la arrogancia de
algunos de sus directivos, más allá de transformar el equilibrio dentro de
la coalición, desembocaron en unas desavenencias entre ambos partidos,
que adquirieron en algunos casos atisbos de violencia verbal. Como lo
grafica uno de los senadores de RN: “nosotros vivimos lo que se denomi-
nó el síndrome de la mujer maltratada […] Mientras más avasalladores
eran los UDI, más asustados estábamos nosotros; mientras más plata
ponían sobre la mesa…”42.
El “descabezamiento” sistemático de RN por parte de los poderes fácticos
en un inicio y por la UDI desde finales de los años 199043, termina agudi-
zando los rencores, cuando Joaquín Lavín exige en marzo de 2004 la salida

40. El candidato que se presentó por la derecha en 1993, Arturo Alessandri, no logró
posicionarse ni conseguir el apoyo económico mínimo que permitiera encaminar bien su
candidatura.
41. Entrevista con Cristián Monckeberg.
42. Entrevista con un ex vicepresidente de RN, 01/09/2005.
43. Idem.
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tanto de Sebastián Piñera como de Pablo Longueira, el entonces presiden-
te de la UDI, quienes estaban enfrascados en descalificaciones mutuas,
haciendo peligrar las posibilidades electorales de la derecha. Este episodio
fue vivido de forma muy traumática en RN y la decisión de lanzar su
propia candidatura presidencial en mayo del 2005, en contra de las pro-
mesas hechas a la UDI, debe entenderse en el contexto de una rebelión
contra la hegemonía de los gremialistas44. El Consejo General del 14 de
mayo de 2005, en el cual el 74% de los casi 350 consejeros nacionales
decidió apoyar a Piñera como candidato de RN a la Presidencia de la
República, es clave para entender la reformulación de un proyecto inde-
pendiente de RN dentro de la Alianza y también la nueva predominancia
de las decisiones de las bases (encarnadas en los consejeros nacionales)
por sobre la cúpula. Sin embargo, una vez más, estas dos decisiones tan
disímiles, con un intervalo de poco más de un año, proyectan hacia fuera
la imagen de un partido errático. En esto, el análisis del “personalismo”
de los líderes de RN permite entender con más profundidad algunas lógi-
cas de actuación en el partido.

El exceso de personalismo: causa y consecuencia de la poca institucio-
nalización del partido

Uno de los temas recurrentes dentro de RN es el exceso de personalismo.
En palabras de su secretario general:

La centroderecha en Chile tiene un grave problema que es el personalis-
mo exacerbado de su gente, y ese personalismo está acompañado por la
poca vocación de poder que tiene [...] Hay una serie de rencillas que se
producen y hacen que muchas veces sacrifiquen fines potentes45.

Esto redunda en la falta de liderazgos claros y transversales que logren
alinear la militancia y ganar amplios espacios electorales. A pesar de la
gran influencia que tiene a través de su poder económico y mediático,
RN no consigue ordenarse en este aspecto. Sin lugar a duda, en los
primeros años del partido, estos liderazgos no logran institucionalizarse
a través de la rutinización de la toma de decisiones: “Esto quiere decir
que no ha existido un proceso de transmisión de la autoridad del líder
hacia el aparato del partido” (Mackinnon, 2005: 72), lo que deriva en
bajos niveles de institucionalización y fuertes presiones del entorno. A
ello se agrega que la fuerte injerencia de los poderes fácticos dificulta el
liderazgo participativo (Zapata, 2001).
Este rasgo se nota claramente en los integrantes de la “patrulla juvenil”,
la que revitalizará la derecha desde una óptica liberal y se abocará a

44. En marzo del 2005, la Comisión Política Ampliada de RN decide apoyar la candidatura
de Lavín como abanderado de la derecha, por 42 votos a favor (entre los cuales el de
Piñera) y 2 en contra. Las bases no se sienten conformes, pues prefieren que se levante
una candidatura propia.
45. Entrevista con Cristián Monckeberg.
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reconciliar este sector con la democracia parlamentaria46. Fue el conjunto
que más influyó sobre Allamand cuando éste fue presidente del partido
entre 1990 y 1997. Posteriormente, el grupo se debilitará, debido a las
oposiciones generadas por la elección del candidato presidencial en
1993. De hecho, de este grupo hoy, sólo Alberto Espina, quien encabeza-
ría el partido después de que Allamand dejara el puesto, sigue en la
orgánica de RN. Posteriormente, los liderazgos dentro de RN han tendi-
do a ser personales y confrontacionales, y esto hasta el día de hoy.
Jarpa, también tildado de excesivo personalismo, representó un corte
generacional, en tanto interlocutor natural de Aylwin por ser de la mis-
ma generación. En su caso, para explicar su protagonismo, pesaron su
experiencia en el PN y sobre todo su paso por el régimen militar como
ministro del Interior. Si bien encarnaba el ala más conservadora de RN,
que muchas veces ha sido considerado cercano a la UDI, este sector
histórico de RN no puede ser descrito de una sola manera. Por ejemplo,
Jarpa, quien lideró ese grupo durante los años 1980, era un opositor muy
rígido a la UDI, aunque compartiera con ese partido visiones ideológicas
y programáticas cercanas en algunos aspectos, como la defensa del régi-
men constitucional, la tutela de las FF.AA. o la herencia de Pinochet.
Jarpa, desde el punto de vista del liderazgo, se caracterizó por un her-
metismo importante y relaciones bastante limitadas con su entorno, ade-
más de enfrentamientos reiterados con los reformistas, elementos que no
propiciaban el fortalecimiento y el buen funcionamiento del partido.
Allamand, por su parte, tuvo una buena capacidad de negociación y un
fuerte liderazgo, que de hecho obligó a Jarpa a retirarse del partido. Pero
fue cuestionado en cuanto a su capacidad de gestión en el momento del
Piñeragate y frente a las frondas de los parlamentarios. Sin embargo, se
logró mantener a la cabeza del partido, o por lo menos en primera línea.
Además, con el ascenso de Frei a la Presidencia de la República (1994-
2000) y su preferencia por Allamand como interlocutor en vez de Jarpa –
también en parte por un tema generacional–, Allamand logró mantener
su liderazgo gracias a contactos privilegiados fuera del partido, en espe-
cial con el Ejecutivo. Alberto Espina, su sucesor, es considerado como
menos conflictivo y menos confrontacional que Allamand. Sin embargo,
la derrota de éste en las parlamentarias de 1997 fue un claro retroceso
para el conjunto de la tienda, y para los reformistas en especial, dando
un nuevo espacio a los duros. Finalmente, en los años posteriores y res-
pecto a los estilos directivos en RN, se le reprochará también a Piñera su
personalismo, en un partido en el cual esta característica es, sin embar-
go, más que común.
Otro elemento tiene que ver con el carácter poco predecible de los lideraz-
gos. Varios de los presidentes de RN, como Cardemil y Piñera particular-
mente, se han mostrado en efecto poco predecibles en sus gestiones. En

46. Sin embargo, no se puede asimilar de forma directa la “patrulla juvenil” con el grupo
más liberal, pues está compuesta por personas que tienen visiones distintas, aunque con
proyectos de sociedad parecidos.
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parte se debe a la coyuntura que les tocó como presidentes del partido,
pero también parte se debe a su forma de ejercer el liderazgo. En todo
caso, el hecho que Sebastián Piñera sea candidato a la Presidencia de la
República en el 2005 no asegura ninguna dirección fuerte y, protagónica
del partido a futuro, sobre todo porque se trata de un candidato que tiene
intereses económicos que requieren de su atención y, por lo tanto, después
de la carrera presidencial, es previsible que volverá a sus intereses empre-
sariales, dejando el espacio libre para los parlamentarios que hayan saca-
do las mejores votaciones en las elecciones del 11 de diciembre, quienes
aspirarán lógicamente a estar en la primera línea del partido.
En consecuencia, quizá uno de los problemas centrales del partido consis-
te en que “encontramos en Renovación Nacional un partido altamente
frágil en lo que a compromisos pactados entre élites se refiere” (Mackin-
non, 2005: 69): existe una gran dificultad a mantener acuerdos suscritos
anteriormente; además, suelen ser las mismas personas que han promovi-
do el acuerdo quienes posteriormente lo desconocen. Volvemos aquí a uno
de los puntos abordados anteriormente respecto a la organización del par-
tido, pero esta vez desde el punto de vista de la disciplina interna de la
tienda. Manuel Alcántara (2003) analiza este punto para los partidos re-
presentados en el Parlamento y muestra que en el 2002 y entre los diputa-
dos de RN, ninguno consideraba que se debería exigir siempre la discipli-
na de voto en el grupo parlamentario. A la vez, un 13% consideraba que se
debería permitir que cada diputado votara según su propio criterio, aun-
que éste no coincida con el de su grupo parlamentario. Finalmente, un
88% estimaba que unos temas deberían estar sujetos a la disciplina de
votos y otros no. Estas cifras son parecidas a las que exhiben los partidos
de la Concertación, pero muy por encima de las de la UDI en cuanto a
autonomía de decisión de los parlamentarios. En la misma línea, los dipu-
tados de RN no son propensos a querer dejar su escaño en caso de dejar el
partido (un 69% dice que se debe conservar el escaño, mientras un 25%
dice que se debe conservar), lo que se asemeja a los bajos grados de res-
ponsabilidad asumidos en los partidos chilenos (a excepción de la DC). De
hecho, en el mismo estudio, se demuestra que en 2002 ningún diputado
RN deseaba que el partido tenga más poder sobre ellos, mientras un 81%
consideraba que la situación debía permanecer tal como estaba. Sólo un
19% consideraba que sí se debe aumentar el poder del partido sobre los
parlamentarios. Estas cifras son casi iguales a las de la UDI en este aspec-
to, pero muy distintas de las de los partidos de la Concertación.
En resumen, al final de los años 1990, Óscar Godoy grafica de la manera
siguiente la forma en que la derecha chilena practica la política: “la dere-
cha está en un estado de naturaleza, estado previo al de las sociedades
políticamente organizadas, donde todos compiten contra todos”47. En mu-
chos aspectos, y más allá del carácter provocativo de la frase, el diagnósti-
co sigue válido hoy. El hecho que los dos grupos históricos hayan exhibi-
do cuotas de poder similares desde el inicio de los años 1990 y que sus

47. Entrevista citada por Pollack, 1999: 167-168.
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cuadros hayan exhibido fuertes dosis de personalismo, han llevado a un
estancamiento, ya que no se ha logrado definir una jerarquía, por lo me-
nos un sistema institucionalizado de negociación entre líderes, mientras se
desarrollaban conflictos desgastadores. Por esta misma razón, en los mo-
mentos de crisis, ha sido particularmente difícil controlar los elementos
disidentes. En este contexto, la actual candidatura de Sebastián Piñera
puede entenderse como una ruptura con estos problemas recurrentes.

De cara al futuro: un partido sin estrategia de renovación de sus bases

Los problemas de RN no terminan con el intento de mayor instituciona-
lización lanzado en 1999 ni con la candidatura de Piñera en el 2005.
Quizá uno de los elementos más preocupantes en cuanto a la renovación
de los cuadros y de los liderazgos en el partido, es que RN carece de
canales y de estrategia de reclutamiento. Esta carencia, que ha perjudica-
do el partido en comparación con la UDI –la que sí ha logrado atraer
generaciones jóvenes–, permite entender por qué la candidatura de Se-
bastián Piñera abre nuevas esperanzas en cuanto a la renovación de los
militantes del partido, y a futuro, de sus cuadros. Sin esta renovación, y
con la perennidad de los mismos liderazgos desde la vuelta a la demo-
cracia, RN bien puede volver al estancamiento.
El padrón de militantes de RN arroja hoy una cifra de 88.764 personas
(46.922 mujeres y 41.842 hombres)48, distribuidos en 344 comunas (de las
cuales 19 cuentan con más de mil militantes), correspondiente a quienes
se han inscrito en el partido a partir de su fundación en 1987 y mantie-
nen aquella inscripción vigente ante el Servicio Electoral49. Evidente-
mente, no todos ellos son militantes activos: al momento de fundarse los
primeros partidos políticos de la nueva democracia, el incentivo princi-
pal era la recolección de firmas, dadas las altas exigencias de la ley
electoral, más que la constitución de un conglomerado de militantes acti-
vos. La magnitud de la militancia activa puede estimarse en los 10.000
militantes50, que corresponde al número de personas que votaron en la
última elección de directiva nacional, en 2004, principalmente en los ni-
veles comunal y distrital (Farías y Lagos, 2003).
El gráfico siguiente muestra la evolución de la cantidad acumulada de
inscripciones en RN por año, en función del sexo, de quienes actualmen-
te militan en el partido. Dado que la distribución entre hombres y muje-
res es casi equivalente, la variable sexo no es relevante para analizar
cuantitativamente la militancia en RN.

48. De acuerdo al padrón de militantes vigente al 6 de octubre de 2005, que es la fuente
para las cifras que siguen.
49. Como parte de su proceso de modernización, la directiva de RN impulsó la ejecución
de una encuesta a sus militantes. En cuanto a la caracterización política de ellos, en una
escala de posicionamiento izquierda-derecha de 1 a 10, el promedio es de 7,5 tanto para
los militantes respecto de sí mismos como respecto a la posición que le atribuyen a RN.
50. Entrevista con Cristián Monckeberg.



184 Emmanuelle BAROZET y Marcel AUBRY

Gráfico N° 1
Año de inscripción de los militantes en Renovación Nacional, por sexo

51. Entrevista con Valeria Ponti, presidenta interina de la Juventud de RN, 21/09/2005.
52. Nótese que el padrón electoral envejece más rápidamente que la población chilena
(Callis, 2001; SERVEL, 2004).

Fuente: Renovación Nacional, 2005.

El marcado declive que sigue los primeros años de la transición no se ha
recuperado, según una tendencia válida para el conjunto del espectro
político chileno. En 1991, pasa por debajo de la línea de los 5.000 nuevos
militantes inscritos, fluctuando posteriormente entre 1.000 y 2.000 nue-
vos miembros al año. Si bien la candidatura de Sebastián Piñera a la
presidencia de la República habría estimulado la inscripción51, no ha
revertido esta tendencia de fondo. Así, el 32% de la actual militancia de
RN se inscribió durante el primer año de existencia del partido (1987); el
50% lo hizo entre aquel año y 1994, que constituye el momento de mayor
éxito político y electoral de RN. Con posterioridad, en los últimos 11
años, se ha inscrito el 18% de sus actuales miembros. El patrón de ins-
cripciones permite caracterizar a RN como un partido que está enveje-
ciendo respecto del padrón electoral y, por ende, respecto de la pobla-
ción chilena (lo que es muy posible que se dé en otros partidos)51, como
se puede ver en el gráfico siguiente. Así, mientras en las elecciones mu-
nicipales de 2004, 1 de cada 2 electores (52%) tenía una edad de 45 años
o más, entre los militantes de RN aquel grupo alcanza al 68% (y en la
población en edad de votar, al 39%).



185De las reformas internas a la candidatura presidencial autónoma

45

Gráfico N° 2
Distribución por edades (padrón RN, electores y población chilena)

53. Entrevista con Valeria Ponti.
54. En cuanto a lo que podríamos llamar “penetración corporativa”, RN tiene llegada en
algunos colegios profesionales y sindicatos de algunas empresas privadas (Pollack, 1999).
Sin embargo, es difícil evaluar este punto con información objetiva, pues la ley que rige a
los partidos políticos expresamente establece que éstos no podrán intervenir en el funciona-

Fuente: Renovación Nacional, 2005; SERVEL, 2004; CELADE, 2005.

Esto se debe en parte a que la afiliación de militantes jóvenes no respon-
de a una política sistemática. Si bien existe un grupo conformado exclu-
sivamente por los 1.879 militantes menores de 30 años del partido (la
Juventud), de las cuales alrededor de mil son activos en el 200553, no
corresponde a una estructuración fuerte orientada a la captación de nue-
vos militantes. Durante el 2005, la Juventud está totalmente inmersa en
el trabajo electoral y su propia estructura está diluida en la organización
mayor del partido, dejando de lado su labor propia de reclutamiento. De
la misma manera, no existe un trabajo constante en las universidades,
que son tradicionalmente importantes espacios de captación para los
otros partidos. Existen centros de alumnos con dirigencia RN en varias
ciudades, pero no existe un trabajo para conquistar de manera sistemáti-
ca las federaciones universitarias.
RN mantiene una escasa vinculación con sus simpatizantes, pues casi no
tiene redes asistenciales ni fundaciones con fines caritativos. Este punto
contrasta con su socio de coalición: la UDI ha logrado generar un impor-
tante trabajo filantrópico y asistencialista que le permite establecer rela-
ciones utilitarias con sus simpatizantes. Al no existir un fuerte compo-
nente católico en RN, el trabajo social propio de los partidos liberales
católicos (Frétel, 2002) no tiene ni sentido ni espacio en este partido54. A
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fin de cuentas, los nuevos militantes llegan a RN por contacto personal
con miembros del partido. De hecho, el 70% de los militantes ha traído
militantes nuevos y el 80% ha invitado a otras personas a actividades del
partido o campañas55, lo que deja pensar que la brecha generacional no
se superará por esta vía ni que se podrá alcanzar nuevos grupos sociales
para renovar la militancia o los simpatizantes de RN.
En términos de estrategias de captación electoral, RN descansa en un
trabajo comunicacional masivo, más que en uno de terreno. Se inserta en
una dinámica que obliga a los partidos a mediatizarse concomitantemen-
te a la pérdida de sus anclajes militantes. No existe una labor de capta-
ción durable en base a vinculaciones militantes con el electorado. Sin
lugar a duda, la falta de una relación orgánica con las bases es uno los
puntos débiles de RN hasta el día de hoy. Es sintomático al respecto que
no exista ninguna estrategia para conquistar a los sectores en los cuales
RN no está muy fuerte, ni siquiera en tiempo de campaña electoral: el
partido se orienta a mantener los espacios ya obtenidos, lo que refuerza
la idea de su poca capacidad de movilización fuera de su núcleo. Ade-
más, otro hecho complica el reclutamiento a nivel local: en las últimas
elecciones parlamentarias y municipales, RN mostró fortaleza en las co-
munas pequeñas (electoral.cl, 2002; Aubry, 2004), lo cual dificulta una
acción partidaria amplia en aquellos territorios, pues es difícil instalar y
mantener sedes en localidades chicas. Sin embargo, cabe destacar que
existe hoy un esfuerzo por recuperar parte del apoyo de los sectores
acomodados de la sociedad chilena, en especial entre personas influyen-
tes en sus círculos sociales, en base a una estrategia de captación en los
medios desencantados del lavinismo56.
El hecho que RN no busca promover la militancia en ningún espacio social
específico se nota también en la composición religiosa de la militancia.
Participan del partido profesantes de diversos credos, pero desde el punto
de vista del reclutamiento, no se considera que los espacios de sociabili-
dad de carácter religioso sean un lugar de captación de nuevos militantes,
dirigentes o candidatos: la religión no desempeña un papel central en el
corpus doctrinario del partido ni menos sirve de elemento cohesionador.
Como contrapartida, si bien la UDI surge como un partido casi confesio-
nal y con una derecha chilena que tradicionalmente ha abrazado el catoli-
cismo56, lo que ayuda a entender su grado de cohesión interna, en RN hoy

miento de las organizaciones gremiales u otros grupos intermedios, ni en la generación de
sus dirigentes. Esto obliga a que la acción que los partidos llevan a cabo en esos frentes no
sea tan explícita. Además, estas organizaciones suelen desarrollar alineamientos propios.
55. Encuesta interna RN 2005.
56. Entrevista con Roberto Ossandón.
57. Joignant y Navia subrayan otro elemento diferenciador entre RN y la UDI: la vincula-
ción con las actividades y costumbres tradicionales de la nacionalidad, elemento presente
en las raíces de RN, seguiría teniendo un lugar no menor. Un 21% de los diputados de RN
ha desempeñado alguna función directiva en clubes de rodeo o crianza de caballos, contra
un 7% para la UDI. Como lo subrayan los autores, estudios más profundizados serían
necesarios al respecto, pero sugieren en base a estas cifras que el elemento “nacionalista”
sería más fuerte en RN que en la UDI.
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la religión es un elemento considerado como completamente personal y
que no afecta el tenor de las conversaciones y negociaciones. Esto, tal
como acontece con el electorado de otros partidos chilenos de centro-
izquierda, donde la religión ha perdido en parte su capacidad para definir
alineamientos en el sistema de partidos (Mainwaring, Torcal, 1998)58.
Otro punto que tiene que ver con el grado de cohesión del partido es el
origen socioeconómico de los representantes de RN. Enfatizamos este
punto en comparación con la UDI, pues se ha demostrado que la gran
cohesión organizacional de la cual hace gala la UDI refleja valores fuer-
temente compartidos por sus cuadros, creando una potente adhesión
entre estructura y valores. Los estudios disponibles (Joignant, Navia,
2003; Alcántara, 2003; Cordero, 2003) muestran algunos rasgos específi-
cos, que diferencian sobre todo RN de la UDI y la acercan a los partidos
de la Concertación en algunos aspectos. Respecto a la socialización de
los diputados de RN para los períodos 1990-2006, un 36% ha estudiado
en colegios públicos, un 32% en colegios católicos y un 27% en colegios
de otro tipo. Su paso por la universidad se ha hecho más bien en la
Universidad de Chile (30%) y en segundo lugar por la Universidad Cató-
lica (19%)59. Estos dos resultados muestran que el paso por instituciones
católicas en las etapas de formación no es tan determinante en el destino
de los futuros integrantes de RN ni en la definición de carreras militan-
tes, y de hecho, son cifras por cierto más parecidas a las de los diputados
de la DC que de la UDI. En este aspecto, los temas valóricos pueden ser
el objeto de discusiones dentro del partido cuando están en la agenda
pública o cuando la bancada RN debe votar algún proyecto atingente a
estos temas, pero no se suelen dar consignas vinculantes: “cuando se
trata de temas valóricos, tratamos con libertad de acción”60.
RN presenta además otra característica: sus diputados, antes de ser elec-
tos, estuvieron mucho menos presentes en directivas de gremios, federa-
ciones o asociaciones que cualquiera de los demás partidos de las dos
principales coaliciones, con sólo un 28%. Esta cifra oscila entre un 45%
(DC) y un 57% (PRSD) para los miembros de las otras formaciones políti-
cas. En particular, es especialmente baja la proporción de parlamentarios
RN que fue dirigente estudiantil, lo que muestra su relativamente menor
costumbre de vida organizacional. En el periodo 1990-2006, sólo 7 de los
53 diputados que ha tenido RN lo han sido. Además, 10 de ellos ocupa-

58. Es incluso común en RN que los propios directivos nombren inmediatamente a sus
colegas profesantes de diversos credos: evangélicos, masones, judíos, etc. Especialmente
destacables en este ámbito, por su visibilidad, son los casos del senador Mario Ríos, de
religión evangélica y de la diputada Lily Pérez, de religión judía. Se subraya no solamente
la diversidad y pluralidad, sino que la tolerancia que reina en el partido en este aspecto.
Incluso, al medir el grado de religiosidad de los partidos chilenos, Alcántara (2003) con-
cluye que RN es más laico que la DC, ya que, por ejemplo, exhibe menos rechazo al aborto
que los democratacristianos (aunque la posición mayoritaria de RN en ese ámbito es de
rechazo).
59. Véanse resultados comparados por partido en Joignant, Navia, 2003 y Cordero, 2003.
60. Entrevista con Cristian Monckeberg. En todo caso, debe considerarse que la ley prohí-
be expresamente las órdenes de partido a los representantes.
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ban otro cargo de elección popular y uno era un político profesional61.
Este punto refuerza la idea de que los representantes de RN histórica-
mente no llegan al partido a través de las formaciones intermedias ni
provienen de una cultura organizacional fuerte62. Finalmente, RN pre-
senta una tasa de ocupación de cargos partidarios (de todos los niveles)
bastante baja (44%) en el caso de sus diputados. Esta cifra es mucho más
elevada en el caso de los partidos de la Concertación (entre un 70 y un
80%, salvo en el caso del PPD, con un 48,1%), y más baja en el caso de la
UDI (32%) (Joignant, Navia, 2003).
En resumen, desde el punto de vista de las vinculaciones externas de RN
con la sociedad, la ausencia de una política fuerte de reclutamiento, o
por lo menos de acercamiento del partido con el resto de la sociedad,
fuera de la doble campaña del 2005, mengua sus posibilidades de crecer
de manera significativa más allá de su núcleo original y de conseguir
una renovación de sus cuadros. Por último, la heterogeneidad de los
directivos en cuanto a formación –que es una riqueza meritoria– y su
relativa poca experiencia organizacional, hacen eco a los problemas de
institucionalización del partido.

Conclusión

RN, desde el fin de los años 1980, no ha tenido la posibilidad de acceder
a ser mayoría de gobierno, ni solo ni dentro de una coalición, y lo tiene
muy claro, aunque tenga ahora su propia candidatura a la Presidencia de
la República. Pero ha logrado transitar con éxito de ser un partido tradi-
cionalista y poco institucionalizado a encarnar una derecha moderna y
más claramente comprometida con la democracia, en la medida que se
fue deshaciendo de sus elementos más duros.
Sin embargo, falta aún adquirir cierta cultura organizacional que permi-
ta al partido resolver sus conflictos de forma interna, expedita y sin
repercusiones en los medios de comunicación. De hecho, la candidatura
de Sebastián Piñera a la Presidencia, más que una redención del mal
congénito de RN, debe entenderse como un acuerdo temporal que no
debería llevar a un cambio de rumbo importante en el partido después
de la campaña actual, pues en función de los resultados de las elecciones
parlamentarias, se perfilarán nuevamente liderazgos internos; y como lo
grafica Roberto Ossandón, “empiezan de nuevo a aflorar los egos por
allá arriba y eso puede desmoronar todo lo bueno que se hace”63.

61. Elaboración con datos de Cordero, 2003.
62. De la misma manera, otra gran diferencia con la UDI es que los cuadros de RN no han
ocupado de forma masiva cargos públicos durante el régimen militar, mientras los gre-
mialistas han trabajado muchas veces como alcaldes designados o en oficinas del gobier-
no, lo que les permitió adquirir una importante experiencia política antes del paso a la
democracia. Este punto también explica la facilidad con la cual el ala reformista de RN
pudo alejarse del legado del pinochetismo.
63. Entrevista con Roberto Ossandón.
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Cabe sin embargo subrayar que a pesar de su baja institucionalización,
RN ha demostrado una gran capacidad de sobrevivencia, resistiendo a la
voluntad hegemónica de la UDI. En épocas anteriores, ya había logrado
salir de la “mimetización” a la cual se había sometido desde el inicio del
régimen militar (Fermandois, 2000) respecto a la nueva derecha, creando
la Unión Nacional, futura RN, en 1983. Esta mimetización también era el
resultado de la necesidad de formar un solo frente en la derecha al final
de los años 1980 para enfrentar la transición democrática y no perder el
poder acumulado durante el período autoritario. Hoy, después de creer
que lo mejor para la derecha era una propuesta unificada, RN vuelve a
correr por separado, siendo su principal desafío la formulación de un
proyecto político autónomo coherente y, sobre todo, duradero.

ANEXO

RN desde el análisis electoral: 1989-200464

En términos generales, la votación oficialmente registrada para RN osci-
la entre un 10 y un 20% según el tipo de comicios65, pero con una ten-
dencia lenta a la baja. En el mismo período, la Alianza registra un alza
de votación, que se debe más bien en los últimos años al mayor número
de votos que recibe la UDI, pues el aumento del voto gremialista está
relacionado con el incremento de su cobertura territorial, mientras que
RN la ha mantenido prácticamente constante. A ello se agrega el efecto
de arrastre de Lavín entre 1999 y el 2004 –fecha a partir de la cual las
expectativas de la tienda gremialista son defraudadas–, abriendo así el
paso a un nuevo impulso dentro de RN.

Tabla N° 1
Evolución de la votación de RN en elecciones de diputados

Votación Porcen- Votación Porcen- Candi- Elec- Elec- Elec- Distri- Elec-
oficial taje ajustada (a) taje daturas tos tos (% tos (% tritos tos (%

(a) escaños) cands.) en que dists.)
postula

1989 1.242.432 18 1.420.867 21 76 33 28 43 60 55
1993 1.098.852 16 1.197.783 18 46 30 25 65 45 67
1997 971.903 17 1.095.047 19 61 25 21 41 60 42
2001 845.865 14 1.072.255 17 60 22 18 37 60 37
(a) Incluye independientes postulados por el partido.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

64. Los mapas de este anexo han sido realizados con el software Philcarto 2.x. para
Windows (http://perso.club-internet.fr/philgeo).
65. Crece si se incluye a los candidatos independientes presentados por RN, como se ve en
la tabla respectiva.
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En las elecciones de diputados, comparables de modo más directo, RN
pierde, en términos agregados, alrededor de 350.000 electores entre 1989
y 2001, quedando levemente por sobre el millón de votos en la elección
de 2001. Dado que simultáneamente ha aumentado la abstención, aque-
lla pérdida no tiene un correlato porcentual directo, manteniéndose en
las últimas tres elecciones en el orden del 18%. Entre 1989 y 1993 se da
una caída que tiene gran parte de su explicación en la negociación de
cupos al interior del pacto. Al revisar los porcentajes de votación oficia-
les, también aparece una caída entre 1997 y 2001, la cual se explica prin-
cipalmente por un cambio en la composición de las candidaturas de RN,
debido a una mayor proporción de independientes en aquel último año.
Las cifras de las elecciones senatoriales no son comparables directamen-
te, pues el período senatorial es de 8 años, de modo tal que se separan
las regiones pares y las regiones impares. Así, en las regiones impares, la
votación de RN ha disminuido porcentualmente y en términos absolu-
tos, aunque tuvo una mejora en 1993. RN obtiene la elección de 5 sena-
dores en 1993 y 2001, 2 menos que en 1989. En las regiones pares, el
resultado es similar, pero acompañado esta vez por una disminución en
la cantidad de escaños (de 5 a 2).

Tabla N° 2
Resultados de RN en elecciones senatoriales

Votación Porcen- Votación Porcen- Candi- Elec- Elec- Elec- Circuns- Elec-
oficial taje ajustada (a) taje daturas tos tos (% tos (% cripcio- tos (%

(a) escaños) cands.) nes en dists.)
que

postula
1989
(total) 731.678 11 1.514.909 22 27 12 32 44 19 63

1989
(impares) 286.252 15 501.035 27 15 7 39 47 9 78

1989
(pares) 445.426 9 1.013.874 21 12 5 25 42 10 50

1993
(impares) 279.580 15 279.580 15 6 5 28 83 6 83

1997
(pares) 629.394 15 654.213 15 10 2 10 20 10 20

2001
(impares) 342.045 20 359.085 21 8 5 28 63 7 71

(a) Incluye independientes postulados por el partido.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.
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Respecto a la evolución electoral municipal, la estimación es bastante
más compleja, básicamente porque el sistema electoral ha sido parcial-
mente modificado en varias ocasiones, lo cual incide en los incentivos
tanto para los partidos y pactos como para los electores. Dado eso, con-
forme a las cifras oficiales, se puede apreciar que la votación de RN en
las elecciones municipales ha sido relativamente estable, con la excep-
ción del año 2000, en que obtiene mejores resultados, tanto en votación
(absoluta y relativa) como en escaños. Sumando a los independientes
presentados por el partido, aquel año RN eligió más de cien alcaldes,
convirtiéndose en la primera fuerza municipal del país. Del total de 334
municipios que existen desde 1992, sólo en 12 de ellos el alcalde ha sido
de RN en los 4 períodos transcurridos hasta el momento, pues aunque se
mantenga el número de municipios de una elección a otra, éstos cambian
(Aubry, 2004). Por el contrario, la mayor parte de los municipios (215) no
ha tenido un alcalde oficialmente de RN.
En cuanto a la composición de su electorado, RN recibe apoyo más bien
de la clase media o clase media alta66, sectores constituidos por empresa-
rios de las Pyme, ejecutivos, profesores de la enseñanza privada, profe-
sionales de carreras tradicionales, los que son la meta prioritaria del
partido. Tiene también un electorado cautivo entre los sectores popula-
res rurales, que si bien no representan una gran fracción de la población,
le dan, sin embargo, solidez a su base electoral, con una clara continui-
dad desde los años del PN, presente en las zonas rurales del país.
En realidad, RN funciona sobre la base de una vinculación entre élites
empresariales y clases medias, de la misma manera que la UDI establece
un lazo entre grupos populares y élite económica. De esta forma, el tra-
bajo dentro de la coalición con la UDI permite alcanzar un electorado
transversal, presente en todas las categorías de la población chilena. Sin
embargo, RN por sí solo, aunque bien implementado en la clase media,
no puede pretender a más de lo que ya tiene, más aún si consideramos la
erosión del voto de clase en la sociedad chilena, junto con la heteroge-
neidad de las bases sociales de apoyo que caracterizan al sistema de
partidos.
Respecto a los representantes del partido, hoy en día RN cuenta con 7
senadores, 21 diputados, 50 alcaldes y 427 concejales a lo largo del
país67. Su buen anclaje territorial y su importante presencia en las zonas
rurales hacen de RN un partido sólido en términos de cobertura en el
país, con una buena penetración electoral. Además, debido a las bajas
expectativas en cuanto a llegar a la Presidencia de la República, los diri-
gentes de RN han puesto el acento en el trabajo de sus parlamentarios
hasta este año.

66. En Chile, según los dos índices de estratificación social usualmente empleados, Eso-
mar y AIM, los sectores de clase media representan alrededor del 45% de la población.
67. Información provista por RN, que incluye a los independientes postulados por el
partido.
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(a) Incluye independientes presentados por RN
(b) Incluye independientes en el subpacto RN
Nota: Los intervalos incluyen el límite inferior y no el superior.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Figura N° 1
Votación RN en elección de concejales 2004 y diputados 2001, por región

Votación % diputados (a) Votación % concejales (b)
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Figura N° 2
Presencia territorial RN por región

(a) Porcentaje de las alcaldías en cada región que fue ganada por un candidato(a) RN o
independiente presentado por el partido.
(b) Razón entre la cantidad de militantes RN y los inscritos válidos para las elecciones 2004.
(c) Razón entre la cantidad de militantes RN y la votación RN en la región (incluyendo
independientes).
Nota: Los intervalos incluyen el límite inferior y no el superior.
Fuente: Elaboración propia con datos de RN y del Ministerio del Interior.

Alcaldías (%) (a) Militantes por cada mil
electores (b)

Militantes por cada
100 votantes RN (c)
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Independientemente de lo que ocurra respecto a la votación obtenida, la
distribución de las candidaturas presentadas al interior de la Alianza ha
variado. Así, en las elecciones de diputados de 1989, las mejores para RN
desde todo punto de vista, sólo se compitió con la UDI en 36 de los 60
distritos68. En ellos, el desempeño de la UDI fue relativamente mejor que
el de RN: 18% contra 16%, respectivamente, en términos de porcentaje
de votos obtenidos en los distritos seleccionados, pero el total nacional
varía por la mayor cantidad de candidatos de RN (una mayor cantidad
de electores pueden votar por un candidato RN o UDI si lo desean).
Tomando en consideración la información anterior, salvo por el año
1993, la tasa de éxito de los candidatos de RN ha ido disminuyendo, lo
que significa que las candidaturas no se han concentrado en distritos con
amplias posibilidades, o bien que los candidatos UDI han tenido un
desempeño superior al de los RN.
Aunque en todas las elecciones algunos candidatos que han ido a reelec-
ción han sido derrotados, en los 3 períodos parlamentarios desde 1994,
la bancada de RN se ha compuesto de una combinación entre una mayo-
ría de diputados antiguos y una fracción de diputados nuevos, quienes
representan entre un tercio y un quinto de ésta. Tomando el conjunto,
son 53 los diputados que ha tenido RN, para ocupar los 110 escaños que
ha obtenido el partido, lo que arroja un promedio de 2 períodos por
diputado. Los candidatos independientes postulados por RN han repre-
sentado entre el 11% y el 17% del total de candidaturas, con la excepción
del año 2001, en que alcanza al 25%. En la plantilla para este año, repre-
sentan el 17%. En cambio, en la UDI el número de candidatos indepen-
dientes ha bajado, reforzando de esta manera la cohesión de esa ala de la
derecha. Puede hacerse un análisis análogo para el caso de los senado-
res: RN ha tenido un total 17 senadores, para ocupar los 24 escaños que
ha obtenido el partido en la cámara alta69. De ellos, 8 han sido electos en
calidad de independientes y ninguno se ha mantenido en esa calidad.

Tabla N° 3
Composición de la bancada de diputados de RN, 1990-2006

Año de Incumbentes Incumbentes Diputados Total
elección reelectos no reelectos nuevos bancada (a)
1989 - - 33 33
1993 23 4 7 30
1997 16 7 9 25
2001 17 4 5 22
2005                                    13 candidatos s/i s/i
(a) Incluye independientes postulados por el partido.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

68. Para el cálculo de esta estadística y de las que siguen, se suman en RN los candidatos
independientes presentados por el partido.
69. Al igual que en el caso de los diputados, se incluye a los candidatos independientes
presentados por RN.
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