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Resumen

En  menos de un año de campaña electoral para las elecciones presidenciales de Chile 

en el año 2005, emergió la figura del líder derechista Sebastián Piñera como candidato 

presidencial,  lo  cual  provocó  un  descenso  progresivo  del  apoyo  ciudadano  a  la 

candidata  de  aquel  entonces  y  hoy  actual  presidenta  de  la  Concertación  Michelle 

Bachelet.  Para  dilucidar  la  influencia  del  “fenómeno  Piñera”  como  mecanismo  de 

control  político-electoral  en aquel escenario, se pretende responder a la pregunta: 

¿Cuál  fue  el  rol  que jugó el  candidato  presidencial  Sebastián Piñera  en la  última 

elección  presidencial  chilena  como  representante  de  un  sector  ciudadano  que 

condicionó su voto como mecanismo de control del gobierno de turno, como de la 

Concertación en general?

I. PRESENTACION

Dentro  del  contexto  teórico  se  pueden  distinguir  diversos  mecanismos  o 

herramientas innovadoras que permiten a los ciudadanos controlar de alguna manera 

la actuación de los políticos, como por ejemplo:

a) Utilizacion de las instituciones publicas existentes para canalizar las demandas y 

reclamos con respecto al  comportamiento de la clase politica, b) Influencia de los 

medios  de comunicación,  c) Voto retrospectivo de los  ciudadanos,  d) Existencia e 

incremento  del  capital  social  en  los  gobiernos  democraticos,  a  traves  de  la 
GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

participacion y/o generacion de redes de inclusion social de los ciudadanos o personas 

interesadas en tener un cierto protagonismo social en algunas asociaciones colectivas 

que pueden en algun momento ser tambien entes protagonistas del control politico. 

En  correspondencia  con  lo  mencionado  anteriormente,  se  hace  necesario 

mencionar  los  conceptos  de   accountability  horizontal  y  vertical  de   Guillermo 

O’Donnell (1998), quien define el accountability horizontal a partir de la existencia de 

agencias  estatales  que  tienen  autoridad  legal  y  están  fácticamente  dispuestas  y 

capacitadas  para  emprender  acciones,  que  van  desde  el  control  rutinario  hasta 

sanciones legales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros 

agentes  o  agencias  del  estado  que  pueden,  en  principio  o  presuntamente,  ser 

calificadas como ilícitos ,  mientras que el  accountability vertical  lo define como el 

hecho de que periódicamente los gobernantes deben rendir cuentas ante las urnas 

(O`Donnell,  1998:  19-296).  Lo  anteriormente  dicho,  se  puede  ejemplificar  de  la 

siguientemanera;  e)  Accountability  vertical: Se  constituye  en  el  ejercicio  de  las 

elecciones  periodicas  para  evaluar  a  los  politicos,  se  refleja  en  la  costumbre  y 

tradicion republicana de los paises democraticos, en donde se excluyen a los paises 

con regimenes autoritarios. Sin embargo,  en  los  sistemas  presidenciales,  con 

mandatos  limitados,   el  control de  los gobernantes resulta más difícil al no existir la 

amenaza del castigo en futuras elecciones ya que su apoyo electoral es independiente 

de la mayoría parlamentaria y los partidos políticos no podrán controlarlos (Maravall; 

2003: 116).

Lo  anterior,  servirá  de  base  y  fundamento  para  entender  la  pregunta  de 

investigación  de  este  trabajo,  para  lo  cual  se  hace  necesario  hacer  un  recorrido 

panorámico acerca de los principales antecedentes del sistema de partidos y de los 

principales resultados electorales, a modo de contexto previo, para así terminar con el 

análisis  específico  del  “fenómeno Piñera”  en  las  pasadas  elecciones  presidenciales 

acaecidas en Chile.

II. CONTEXTO TEÓRICO

Los  partidos  políticos  son  asociaciones  voluntarias,  dotadas  de  personalidad 

jurídica,  formadas  por  ciudadanos  que  comparten  una  misma doctrina  política  de 

gobierno,  cuya  finalidad  es  contribuir  al  funcionamiento  del  régimen  democrático 

constitucional  y  ejercer  una legítima influencia  en  la  conducción  del  Estado,  para 

alcanzar el bien común y servir al interés nacional  (Hoyos y Vivanco, 1997). Otro 
GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

concepto de los partidos políticos tiene relación con las principales características de 

estos, tales como: su condición grupal organizada, su participación en la lucha por el 

poder y en la formación de la voluntad política del pueblo, es decir, su participación en 

los procesos decisorios de la política, y su función de intermediación entre los grupos 

sociales de interés y el Estado ( Lenk y Neumann, 1980).

2.1. Tipología de sistemas

Los sistemas políticos existentes en regímenes democráticos se dividen en :

 Presidenciales y

 Parlamentarios.

El  sistema presidencial  consiste  en   la  elección  popular  directa  del  jefe  de 

Estado por un tiempo determinado (que puede variar de cuatro a ocho años). Sin 

duda, este criterio es una condición definitoria necesaria, pero de ninguna manera es 

suficiente. De manera que un sistema político es presidencial si, y solo si, el jefe de 

Estado (el presidente) a) es electo popularmente ; b) no puede ser despedido del 

cargo  por  una  votación  del  Parlamento  o  Congreso  durante  su  período   pre  –

establecido, y c) encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que designa.

Los  sistemas  parlamentarios,  en  tanto,  se  rigen  por  el  principio  de  que  el 

Parlamento es soberano, en este sentido, “los sistemas parlamentarios no permiten 

una  separación  del  poder  entre  el  gobierno  y  el  Parlamento:  su  característica 

primordial es que el poder Ejecutivo-Legislativo se comparte. Esto equivale a decir 

que todos los  sistemas que llamamos parlamentarios  requieren que los gobiernos 

sean designados,  apoyados y,  según sea el  caso,  destituidos,  merced al  voto del 

Parlamento” (Sartori, 1995: 116).

Existen  por  lo  menos  tres  tipos  o  variedades  principales  de  sistemas 

parlamentarios a saber, estos son:

 El sistema de primer ministro o de gabinete, de tipo inglés, en que el Ejecutivo 

forzosamente prevalece sobre el Parlamento.

 El sistema de tipo francés de gobierno por asamblea (Tercera y Cuarta Repúblicas) 

que casi  impide gobernar ; y a la mitad del  camino entre ellos encontramos la 

formula que sigue,

 Parlamentarismo controlado por los partidos (Sartori, 1995: 192).

2.2. Reseña histórica del sistema de partidos en Chile
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Uno de los sistemas de partidos políticos mas antiguos de América Latina - por 

no decir el más antiguo - es el chileno y que surge en base a los modelos o sistema de 

partidos existentes particularmente en Europa. De este modo desde sus inicios,  a 

mediados  del  siglo  diecinueve,  hasta  nuestros  días,  los  partidos  chilenos  han 

penetrado hondamente en la trama de la sociedad (Mainwaring y Scully, 1995).

La  tradición  democrática  de  Chile  sufre  un  quiebre  profundo  de  su 

constitucionalidad en 1973 a causa de la intervención de los militares en el gobierno, 

quienes entregaron el mando en marzo de 1990 después de haber sido derrotados en 

las “elecciones del SI y del NO” en octubre de 1988. “Se esperaba que Chile, al volver 

a la democracia después de un período de gobierno militar, sería otro país político 

distinto al tradicional, fue así que se  creó un sistema bipartidista - con dos grandes 

tendencias moderadas de centro derecha y centro izquierda- parecido al sistema de 

partidos de los Estados Unidos y para mayor estabilidad del régimen democrático, 

este nuevo sistema de partidos operaría en el  marco de un sistema constitucional 

fuertemente presidencialista,  con  un  Parlamento  débil y un  Consejo de Seguridad 

Nacional  que  le  daría  a  las  instituciones  militares  el  papel  de  garantes  de  la 

institucionalidad (Valenzuela, 1990: 132).

2.3. Actual sistema de partidos 

El actual sistema de partidos en Chile es producto de la Constitución Política de 1980, 

la  cual  reconoce  la  existencia  y  participación  de  los  partidos  políticos  dentro  del 

sistema democrático,   tal  reconocimiento se llevó a cabo en un clima y  con una 

motivación  adversa  a  estas  colectividades,  que  dio  paso  a  diversos  tipos  de 

restricciones en el orden de la formación, organización, funciones y otros aspectos de 

los partidos, todo lo cual se plasmó en los artículos 1, 4, 13 y siguientes, 18, 19, 

número 2, 11 inciso 3, 15 y 19, y 23 de la Constitución y en la Ley  Orgánica de 

Partidos Políticos ( Gómez 1996).

De acuerdo con lo planteado, es preciso señalar también que el actual sistema 

de  gobierno  de  Chile  es  presidencial  en  donde  el  Poder  Ejecutivo  lo  ejerce  el 

Presidente de la República; Además este sistema se caracteriza por la concentración 

en  un  único  cargo  de  los  poderes  de  jefe  de  estado  y  de  jefe  de  gobierno.  El 

presidente es elegido por sufragio universal por el electorado, es decir es elegido por 

votación  popular  directa.  En  dicha  forma  de  gobierno,  el  presidente  ocupa  una 
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posición  central  respecto  de  todas  las  fuerzas  e  instituciones  políticas  (Bobbio, 

Matteucci y Pasquino, 1998). 

Tradicionalmente el sistema de partidos de Chile se reconoce como uno de los 

más institucionalizados y estructurados ideológicamente de América Latina junto con 

el de Uruguay (Rodríguez, 2006; 105). Sin embargo, según el Proyecto PELA de la 

Universidad de Salamanca, también se da a conocer la existencia de una clase política 

bastante  autocrítica,  esto  porque  según  la  información  obtenida  de  los  diputados 

pertenecientes al PDC y PPD y que consideraron que en sus partidos sólo se participa 

en elecciones, explicaría en cierto sentido un giro del estereotipo chileno con respecto 

a la concepción tradicional de ser órganos dinámicos que se encuentran insertos en la 

sociedad (Rodríguez, 2006; 152).

III. ANALISIS

Uno de los hitos clave durante el régimen militar,  fueron las elecciones del mes 

de  octubre  de  1988,  en  donde  se  realizó  un  plebiscito  convocado  por  el  propio 

Pinochet  para  prolongar  su  mandato,  pero  los  resultados  dijeron  otra  cosa  y  se 

rechazó la prolongación del régimen imperante, y en diciembre de 1989 se celebraron 

las elecciones presidenciales, que en definitiva fue la ventana del inicio democrático 

de  Chile.  En  ellas  triunfó  el  candidato  opositor  al  régimen  militar  Patricio  Aylwin 

Azocar  de la Concertación de Partidos por  la  Democracia,  una coalición de centro 

izquierda forjada durante el régimen militar. El 11 de diciembre de 1993 fue elegido 

Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, prolongándose de este modo el 

segundo período de gobierno de la  Concertación y en 1999 (Segunda Vuelta) fue 

electo por un estrecho margen Ricardo Lagos Escobar. Un escenario similar fue el 

obtenido por Michelle Bachelet con su triunfo estrecho en una segunda vuelta frente al 

candidato derechista Sebastián Piñera.

En base a lo anterior, es que la pregunta de investigación de esta ponencia se 

intentará  responder  en  consideración  las  características  propias  del  sistema  de 

partidos chileno desde la óptica surgida con ocasión del plebiscito sucesorio de 1988, 

denominado eje "autoritarismo-democracia", que es el factor principal para entender 

el  resultado  de  la  contienda  presidencial  (Gamboa,  2006)  y  que  determina  por 

consiguiente  un  sistema  bipolar  constituido  por  la  Concertación  Democrática  –

opositora al Régimen Militar- y otra por aquellos partidos que apoyaron a Pinochet en 

su mandato, como en el plebiscito del año 1988 (Mainwaring y Torcal, 2003). Sin 
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embargo  esta  percepción es  contrapuesta  a  la  visión  de Valenzuela  (1999)  quien 

afirma que el  elemento central  que orienta  a  las  alianzas  políticas  chilenas es  la 

posición de aceptación o rechazo del régimen de Pinochet en las coaliciones del Sí o 

del No (Valenzuela, 1999; 275), tesis que también comparte Navia (2002) al sostener 

que la formación y consolidación de dos grandes bloques capaces de agrupar a la 

inmensa mayoría del electorado fue la principal característica del sistema de partidos 

de los 90. Por lo que si antes de la dictadura Chile tenía un sistema multipardista, 

después de Pinochet el sistema de partidos presenta dos grandes bloques fácilmente 

identificables (Navia, 2002).

Para iniciar desarrollo de la pregunta de investigación planteada: ¿Cuál fue el 

rol  que  jugó  el  candidato  presidencial  Sebastián  Piñera  en  la  última  elección 

presidencial chilena como representante de un sector ciudadano que condicionó su 

voto como mecanismo de control del gobierno de turno, como de la Concertación en 

general?,  se  hará  un  análisis  específico  de contexto de las  tendencias  electorales 

presidenciales desde la recuperación democrática chilena hasta la última acaecida en 

el 2005 y que tuvo como novedad la irrupción de la figura del candidato presidencial 

Sebastián Piñera del partido de la derecha Renovación Nacional (RN), por lo qua a 

continuación se tratará la evolución de los principales resultados electorales de los 

partidos  existentes,  como  de  la  composición  del  Parlamento  Chileno  para  poder 

entender y llegar a dilucidar de una mejor manera el fenómeno de estudio que se 

encuentra  apoyado  también  por  los  resultados  de  las  principales  encuestas  de 

percepción ciudadana previas a dicha elección presidencial.

3.1 Composición del Senado Chileno, periodo 1989-2005.

Hasta el año 2005, en Chile el  Senado se estructuró a través de 38 miembros 

elegidos por votación popular y que duran ocho años en sus cargos, renovándose 

alternadamente cada cuatro años - en primer lugar le corresponde a los senadores 

representantes de regiones con número impar y posteriormente a los representantes 

de regiones con número par y la Región Metropolitana- y 9 senadores designados, 

más los ex-jefes de Estado (En este caso fueron Augusto Pinochet y Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle). En definitiva, durante el periodo 1989-2005, una parte del Senado fue 

representado por los miembros elegidos en los procesos eleccionarios regulares y la 

otra  parte  la  constituyen  aquellos  senadores  designados  o  institucionales  y/o 

vitalicios.
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Al revisar detenidamente la composición del Senado desde las elecciones de 

1989 hasta la reciente del 2005, nos encontramos en primer lugar con una situación 

bastante particular que se fundamenta en la denominada “transición democrática” o 

“democracia tutelada”, porque siempre tuvo una mayoría parlamentaria en el Senado 

la Alianza Por Chile, gracias, eso sí, a la “herencia” o “imposición” del Régimen Militar 

en la conformación de los senadores designados y de ex presidentes con más de seis 

años de ejercicio. Siguiendo este esquema estructural senatorial, se puede sostener lo 

siguiente:

- Tal como se puede apreciar en el Cuadro N°1, Durante 17 años –1989 hasta el 

2005, siempre fue mayoría la Alianza Por Chile en el Senado, gracias a los 9 

senadores designados, lo cual significa que independientemente a la elección 

popular de la ciudadanía, en donde siempre sacó más votos y más senadores la 

Concertación  que  la  Alianza,  no  pudo  ser  mayoría,  debido  a  que  con  la 

presencia de los “designados”, siempre la Alianza Opositora tuvo más del 50% 

de  representación  en  el  Senado,  a  pesar  que  comparativamente  –según 

votación popular-, nunca superó ni en votos ni escaños a la Concertación.

Cuadro N° 1

Composición del Senado chileno

(Se incluyen senadores designados y vitalicios)

 ELECCIONES 1989 1993 1997 2001 2005
CONCERTACION 22 21 20 20 20
EX PDTE   1 0
TOTAL CONCERT. 22 21 20 21 20

 EN % 
                   46
,8 

                     4
4,7 

           42,
6 

           43,
8 

           52,
6 

ALIANZA 16 17 18 18 17
DESIGNADOS 9 9 9 9 0
TOTAL ALIANZA 25 26 27 27 17
EN % 53,2 55,3 57,4 56,3 44,7
INDEPENDIENTE     1
EN %     2,6
TOTAL SENADORES 47 47 47 48 38
EN % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio del Interior en 

www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.

- Al contemplar la evolución de los cargos (Ver Gráfico N°1) senatoriales según 

votación  ciudadana,  desde  1989  hasta  el  2001,  la  Concertación  perdió 
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progresivamente 2 senadores –de 22 en 1989 a 20 en el 2001- , en cambio, la 

Alianza subió de 16 a 18 en el 2001.

- En el año 1998 ingresó como “senador vitalicio” Augusto Pinochet al Senado, 

pero no se considera para efectos de análisis por renuncia posterior. Además, 

en el año 2002, bajo esta misma figura, ingresa al Senado el ex presidente 

Eduardo  Frei  Ruiz-Tagle,  debido  a  que  fue  presidente  por  seis  años.  Esta 

incorporación hizo aumentar en un escaño adicional  a la Concertación en el 

Senado  –de  20  a  21-  en  el  año  2001  hasta  el  2005,  pero  con  una 

representación de un 44%, frente al 56% de la Alianza.

Gráfico N°1

Composición del Senado

COMPOSICION DEL SENADO 1989-2005
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Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio 

del Interior en  www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.
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Al dejar fuera a los senadores designados y vitalicios –en un escenario virtual-, 

la Concertación siempre tuvo mayor representación en el Senado, (Ver Cuadro N° 2 Y 

Gráfico N° 2) que la Alianza a través de votación popular, esto equivale a decir que 

del  total  de  senadores  electos,  la  Concertación  siempre  tuvo  una  representación 

superior a un 54% promedio en el periodo 1989-2005. Independientemente de lo 

anterior, la Concertación en este periodo perdió dos escaños y bajó de un 58% de 

representación en 1989 a un 53% en el 2001.

Cuadro Nº 2

Composición del Senado chileno

(No se incluyen senadores designados,  vitalicios e independientes)

ELECCIONES 1989 1993 1997 2001 2005
CONCERTACION 22 21 20 20 20
TOTAL CONCERT. 22 21 20 20 20

 EN % 

                  5

7,9 

                     

55,3 

           5

2,6 

           5

2,6 

           54

,1 
ALIANZA 16 17 18 18 17
TOTAL ALIANZA 16 17 18 18 17
EN % 42,1 44,7 47,4 47,4 45,9
TOTAL SENADORES 38 38 38 38 37
EN % 80,9 79,2 79,2 79,2 97,4
Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio del Interior en 

www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.

Gráfico N° 2

Evolución Senadores en el Congreso
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Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio del 

Interior en  www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.

Con respecto a lo planteado anteriormente, la situación en el Senado ha sido 

compleja –por decir lo menos- en lo referido a su composición y funcionamiento en 

referencia  a  los  elementos  condicionantes  de  sus  “miembros  no  electos”  por  el 

votación popular. En este sentido, al sumar los votos del total de senadores de la 

Concertación más el del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y por otro lado, los de 

la Alianza que se adicionan con los senadores designados, tenemos que desde 1989 

hasta el año 2005, la Alianza fue mayoría en la Cámara Alta.

La composición del Senado, finalmente cambia a partir del 26 de agosto de 

2005 con las nuevas modificaciones introducidas a la ley 20.043, en donde se suprime 

la figura de los senadores designados, institucionales y vitalicios. Por lo tanto, todos 

los senadores  se elegirán a partir de esta fecha por sufragio directo y de esta forma, 

el Senado quedará compuesto por 38 miembros elegidos democráticamente a partir 

de las elecciones del año 2005.

Una vez realizada las elecciones parlamentarias del 2005 y particularmente con 

los  resultados  senatoriales  de  la  mitad  de  los  miembros  de  la  Cámara  Alta,  los 

resultados obtenidos por ambos bloques no presentaron una dispersión significativa, 

sino  que  muy por  el  contrario  se  mantuvo  la  tendencia  histórica  –en  razón  a  lo 

planteado anteriormente- producto de la votación del soberano.

Los resultados finalmente demuestran que  la Concertación se mantiene con 20 

senadores electos, al igual que lo sucedido en las elecciones de los años 1997 y 2001, 

mientras que la Alianza obtuvo 17 senadores, es decir, perdió un escaño –logró 18 

senadores en 1997 y 2001-.

La sorpresa de esta elección, fue que por primera vez desde 1989, un candidato 

de una lista independiente logró romper el binominalismo senatorial (Ver Gráfico N° 

3), fue el caso del electo senador Carlos Bianchi de la Circunscripción 19. De esta 

manera, el Senado a partir del año 2006 está conformado por 20 senadores de la 

Concertación, 17 de la Alianza y 1 Independiente.
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Gráfico N° 3

Evolución Composición del Senado
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Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio del Interior 

en  www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.

3.2 Composición de la Cámara de Diputados, periodo 1989-2005.

En el caso de la Cámara de Diputados, la composición no es tan compleja como 

en el Senado, puesto que desde 1989, se eligen de manera íntegra y directa por 

votación  democrática  a  cada  uno  de  los  120  miembros  de  la  cámara  baja.  Por 

consiguiente, la balanza siempre se ha inclinado a favor de la Concertación, ya que ha 

sido  ésta  la  que  ha  obtenido  los  mayores  porcentajes  de  votación  y  escaños, 

manteniendo una representación superior al 50% en todas las elecciones (Ver Cuadro 

Nº 3), eso sí, ha ido perdiendo escaños de manera progresiva desde el año 1993, en 

donde habían 70 diputados concertacionistas a 63 en el año 2005 (bajó de un 58% a 

un 52% en el periodo 1993-2005).
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Cuadro N° 3

Composición Cámara de Diputados

 ELECCIONES 1989 1993 1997 2001 2005
CONCERTACION 69 70 69 62 63

EN %

           57,

5 

           58,

3 

           57,

5 

           51,

7 

           52,

5 
ALIANZA 48 50 47 57 52

EN %

           40,

0 

           41,

7 

           39,

2 

           47,

5 

           43,

3 
PACTO U. DEMOC. 2     

EN %

             1,

7     
CHILE 2000   2   

EN %   

             1,

7   
INDEPENDIENTES* 1  2 1 5*

EN %

             0,

8               - 

             1,

7 

             0,

8 

             4,

2 
TOTAL DIPUTADOS 120 120 120 120 120

EN %

         100,

0 

         100,

0 

         100,

0 

         100,

0 

         100,

0 
Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio del Interior 

en  www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.

La representación de la Alianza ha sido un tanto cíclica, en el sentido de que el 

menor número de representantes que tuvo fue en 1989 con 48 diputados, mientras 

que en el 2001 subió a 57 y en el 2005 descendió a 52 diputados. A esta situación, 

hay que agregar que en la última elección del 2005, se eligió a la mayor cantidad de 

diputados independientes,  (Ver Cuadro Nº 4) alcanzándose una cifra de 5 diputados 

elegidos por esta vía, pero con la salvedad que cuatro de ellos eran “independientes 

con pacto”, o sea, afines a un partido de alguna coalición (1 UDI, 1 RN, 1, PPD y 1 

DC) y solamente uno de ellos fue electo y no representó a ninguna lista. 

Cuadro N° 4

RESULTADOS ELECCIONES DE DIPUTADOS EN 2005.
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DC 19+ 1 20
PPD 21+1 22
PS 16 16
PRSD 7 7
CONCERTACION 63 65
UDI 33+1 34
RN 19+1 20
ALIANZA 52 54
INDEPENDIENTES

* 5  
IND UDI 1  
IND RN 1  
IND DC 1  
IND PPD 1  
IND SIN LISTA 1 1
TOTAL 

DIPUTADOS 120 120
Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio del Interior en 

www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.

* Para efectos de éste análisis,  no se contemplan los 5 diputados independientes 

propiamente tal, sino que, como cuatro de ellos eran independientes representantes 

de alguna lista partidista, se les agregó a dicha lista (debido a su marcada orientación 

y  apoyo  del  partido  de  su  representación)  y  solamente  uno  de  ellos  fue  electo 

independiente sin pacto y mantiene esa condición.

3.3  Comparación  de  votación  obtenida  por  cada  pacto  y  escaños  en  el 

parlamento, según elecciones del año 2005.

Al  hacer  una  comparación  de  la  votación  obtenida  en  las  elecciones 

parlamentarias de diciembre de 2005, tenemos que –según el Cuadro N° 5- en la 

votación para elegir senadores, el conglomerado de la Concertación fue el que obtuvo 

un 55.7% del total de votos con 20 senadores electos y un 52,6% de representación 

en la Cámara Alta, mientras que la Alianza fue el segundo bloque más votado con un 

37.2%  de  votación  y  17  senadores  electos  con  un  44,7%  de  representación 

parlamentaria y los Independientes con un 0,38% de votación eligieron 1 senador y 

lograron un 2,6% de representatividad en el Senado.

En el caso de las elecciones para elegir diputados, se tiene que la votación para 

la Concertación alcanzó a un 51.7%, de este modo fueron electos 63 diputados con 

una representación de un 52.5% en la Cámara Baja, en tanto que la Alianza con un 
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38.7%  de  la  votación  eligió  52  diputados  logrando  un  43%  de  representación 

parlamentaria.

Cuadro Nº 5

Votación Nacional de Senadores y Diputados en Elección del 2005 por Pactos

Votación 

Nacional

A. Fuerza 

Regional 

Indep.

B. 

Concertación 

Democrática

C.  Juntos 

Podemos 

Más

D. 

Alianza

Indeps. 

(Fuera 

de 

Pacto)
Senadores 0,64% 55,74% 6,00% 37,24% 0,38%
Diputados 1,17% 51,78% 7,40% 38,70% 0,94%

         Fuente: Departamento de Ciencia Política, U. De Chile. 2006.

IV. LAS RAZONES DEL “FENOMENO PIÑERA”

En  las  encuestas  de  percepción  presidencial  antes  de  las  elecciones 

presidenciales en Chile y tomando como referencia  diferentes estudios desde julio a 

diciembre del  2005, se puede apreciar claramente el  fenómeno de irrupción de la 

figura  del  candidato  presidencial  de  la  Derecha  Política  y  del  partido  Renovación 

Nacional  Sebastián  Piñera.  Esto  porque  si  bien  en  julio  de  ese  año  Bachelet  se 

encumbraba como la favorita para ganar las elecciones con una percepción favorable 

de un 45% según el  Centro  de Estudios  Públicos  (CEP),  le  seguía  el  otrora  líder 

opositor y militante de la UDI Joaquín Lavín con un 22%, mientras que Piñera de RN 

estaba  tercero  en  carrera  con  apenas  un  14%  y  sólo  por  sobre  el  candidato 

izquierdista  Hirsch que tenía un 2%. La figura de Bachelet en tanto, fue progresiva 

hasta  un  49% hasta  el  mes  de  agosto  de  ese  mismo  año,  mientras  que  ya  se 

apreciaba un descenso de 2 puntos de Lavín y una subida en la misma cantidad de su 

contendor Piñera -esto porque en la derecha no se hizo una primaria interna para 

elegir a su único candidato, sino que prefirieron llevar ambos partidos derechistas RN 

y UDI a sus propios candidatos hasta la primera vuelta presidencial-.

Una de las encuestas decidoras  y de mayor prestigio y credibilidad en Chile 

como es la CEP, en el mes de septiembre ya reflejaba un panorama de competencia 

directa entre Lavín y Piñera separados por apenas 3 puntos, mientras que Bachelet 

bajaba a 45 puntos porcentuales como en el mes de julio del 2005. Esta situación fue 

corroborada por otra encuesta CEP -y la última de  ese año- en el mes de octubre y 
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que  fue  decisiva  para  los  resultados  oficiales  de  diciembre  en  el  2005,  en  esta 

encuesta Bachelet bajó a 39 puntos y definitivamente se instaló el fenómeno Piñera 

en segundo lugar con un 22% y en tercer lugar quedó Lavín con un 20%, lo cual 

reflejó  el  panorama  más  competitivo  y  de  incertidumbre  de  todas  las  elecciones 

presidenciales llevadas a cabo después de 1990 con la recuperación democrática (Ver 

Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3

Apoyo de candidatos en las encuestas presidenciales

% APOYO DE CANDIDATOS EN ENCUESTAS 
PRESIDENCIALES  JULIO-DIC. 2005
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Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio del Interior en 

www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.

Una vez realizada la elección presidencial  del  11 de diciembre de 2005, los 

resultados  confirmaron  la  tendencia  y  percepción  ciudadana  con  respecto  a  la 

incertidumbre del próximo presidente chileno, esto porque en primer lugar apareció 
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con una votación total equivalente a un 44% para la candidata Bachelet, seguida de 

Piñera  con  un  25%  y  en  tercer  lugar  Lavín  con  un  22%,  resultado   que  dejó 

descartado  al  candidato  de  la  UDI  para  la  segunda  vuelta,  en  donde  sólo  se 

enfrentarían Bachelet y Piñera (Ver Gráfico Nº 4). A esto también hay que agregar la 

incertidumbre de los votos de la derecha porque si se suman entre ambos candidatos 

los resultados superaban a los obtenidos por la candidata Bachelet.

Gráfico Nº 4

Votación por candidatos

VOTACION POR CANDIDATOS  HOMBRES Y MUJERES
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Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio del Interior en 

www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.

4.1. La segunda vuelta

Los resultados de la segunda vuelta presidencial del 15 de enero de 2006 entre 

Bachelet  y  Piñera  dieron  finalmente  como  triunfadora  a  la  candidata  de  la 

Concertación Democrática y actual presidenta de Chile Michelle Bachelet con un 54%, 

mientras que el candidato Piñera logró un 46%, lo que deja en evidencia una situación 

muy ajustada de resultados entre el polo derecha-izquierda característico del sistema 

político chileno. Además hay que agregar que a nivel de regiones, en tan sólo la IX 
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Región, Piñera superó el 50%, mientras que Bachelet sacó una ventaja superior al 

50% en todas las demás, lo que también se complementa con una ventaja de votos 

para la candidata de la Concertación por parte de hombres (54%), como de mujeres 

(54%)  a  nivel  país  (Ver  Cuadro  Nº  5).  Este  panorama  refleja  también  otro 

antecedente y que es aquel que frente a la pregunta en la encuesta del CEP acerca de 

¿Dónde irían los votos de Lavín en una segunda vuelta?, las personas consultadas se 

inclinaron por manifestar que un 66% de los votos de Lavín iría a Piñera, un 18% a 

Bachelet y un 16% no respondió, situación que demostró que los votos de Lavín no 

estaban asegurados al 100% para Piñera, a pesar que este último también le arrebato 

votos a la Concertación, particularmente a un sector de la DC.

Cuadro N° 5

Votación regional por candidatos

PIÑERA BACHELET

REGION TOTAL

% 

TOT HOMBRES % MUJERES % TOTAL

% 

TOT HOMBRES % MUJERES %
I 84.901 49.6 41.135 50.3 43.766 49 86.120 50.3 40.561,0 49.6 45.559 51
II 73.399 38.7 35.821 38.8 37.578 38.6 115.979 61.2 56.283,0 61.1 59.696 61.3
III 43.878 39.9 20.554 39.1 23.324 40.6 66.055 60 31.941,0 60.8 34.114 59.3
IV 108.237 40.5 48.962 39.4 59.275 41.4 158.908 59.4 75.258,0 60.5 83.650 58.5
V 384.079 49.6 176.886 49.3 207.193 49.9 389.696 50.3 181.761,0 50.6 207.935 50
VI 179.748 45.4 84.761 44.5 94.987 46.2 215.648 54.5 105.372,0 55.4 110.276 53.7
VII 213.422 46.5 99.784 45.7 113.638 47.3 245.161 53.4 118.561,0 54.3 126.600 53.7
VIII 405.756 44.5 191.446 44.6 214.310 44.4 505.098 55.4 237.343,0 55.3 267.755 55.5
IX 220.961 54.1 104.824 53.9 116.137 54.2 187.262 45.8 89.355,0 46 97.907 45.7
X 247.621 49.4 119.332 49.5 128.289 49.4 252.880 50.5 121.664,0 50.4 131.216 50.5
XI 19.096 47.4 9.631 48.2 9.465 46.6 21.172 52.5 10.328,0 51.7 10.844 53.4
XII 27.637 42 14.192 43.2 13.445 40.8 38.092 57.9 18.599,0 56.7 19.493 59.1

RM 1.227.659 46 559.355 45.8 668.304 46.1

1.440.94

8 54 659.724,0 54.1 781.224 53.9

TOTAL 3.236.394 46.5 1.506.683 46.3 1.729.711 46.6

3.723.01

9 53.5 1.746.750,0 53.6 1.976.269 53.5
Fuente: Elaboración propia en base a información oficial del Ministerio del Interior en 

www.elecciones.gov.cl y del Servicio Electoral.

4.2. Otros antecedentes

Entre los factores que influyeron en la aparición y proyección ascendente de la 

figura del candidato presidencial de la Derecha y del partido RN están por ejemplo, el 

nivel de aprobación del gobierno que en aquel entonces estaba en manos de Ricardo 

Lagos  y  que  en  el  periodo  de  plena  campaña  electoral  presidencial,  más 
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específicamente,  desde junio a noviembre del  2005 tuvo un descenso importante, 

porque de estar con una aprobación de un 60% en junio bajó a un 58%, mientras que 

el  nivel  de desaprobación subió en el  mismo periodo de un 18% a un 24% (Ver 

Gráfico Nº 5).

Gráfico Nº 5

Evolución del indicador de aprobación/desaprobación

Al  referirnos  al  indicador  “confiabilidad”,  tenemos  que  Piñera  en  la  última 

encuesta CEP logró superar tanto entre hombres como en mujeres a su contendor de 

su coalición Joaquín Lavín, mientras que también lo superó en los estratos alto, medio 

y bajo. Además en el estrato alto logró superar en 8 puntos porcentuales también en 

confiabilidad a Bachelet.  

Otro antecedente importante tiene que ver con el “candidato más acogedor”, y en 

este sentido Piñera logró imponerse a Lavín en base a una mayor aprobación por 

parte de los hombres, mientras que en el estrato alto Piñera superó en este indicador 
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a Lavín en 5 puntos y a Bachelet en 9. En el estrato medio y bajo Piñera igual se 

impuso por sobre Lavín, pero distante a la mitad de Bachelet.

Con respecto a  la  “capacidad para gobernar”,  Piñera  mantuvo una ventaja  de 17 

puntos con Lavín  en relación a la percepción de los hombres y de tan solo 3 puntos 

de diferencia con Bachelet, mientras que en el estrato socioeconómico alto, Piñera se 

destacó con un 58%, muy por sobre de Lavín (12%) y de Bachelet (17), en el estrato 

medio dobló a Lavín y solo estaba distante a 2 puntos de Bachelet y en el bajo igual 

con Lavín y a 20 de Bachelet

En lo que respecta a la “cercanía con la gente”, Piñera sale muy desfavorecido, porque 

sólo en el  estrato alto supera en 12 puntos a Lavín,  mientras que en los demás 

aparece bajo  Lavín y Bachelet

El indicador “más credibilidad”, Piñera superó a Lavín en todos los estratos, incluso en 

el alto a Bachelet le aventajó 18 puntos.

Con respecto a la pregunta acerca de ¿Quién sería el próximo presidente?, es evidente 

que  según  los  datos  del  CEP,  Piñera  logró  un  gran  ascenso  porque  apareció 

efectivamente en escena en el 2005 como candidato oficial en donde desplazó a Lavín 

al tercer lugar y él se instaló en segundo lugar con un 23% de apoyo frente a un 39% 

de Bachelet, escenario previo a las elecciones de diciembre de aquel año 2005 (Ver 

Gráfico Nº 6).
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Gráfico Nº 6

Percepciones y estimaciones presidenciales proyectadas

Fuente: Centro de Estudios Públicos (CEP). Chile.

V. Conclusiónes

Finalmente,  una  vez  realizado  el  análisis  e  información  correspondiente  al 

fenómeno en estudio según los datos disponibles y al hacer la evaluación específica 

por cada candidato presidencial  dentro de un escenario  que contempló el  periodo 

desde diciembre del 2002 a noviembre del 2005, la situación es bastante clara al 

respecto, porque muestra que Bachelet empezó la carrera presidencial con un alto 

respaldo  de  adhesión  ciudadana  de  un  72% en  el  2002,  consiguiendo  su  mejor 

resultado en diciembre de 2003 con un 84%, pero desde ahí hasta noviembre de 2005 
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tuvo un descenso continuo hasta llegar a un mínimo de 62 puntos porcentuales. El 

segundo en carrera Joaquín Lavín que en el 2002 ocupaba el segundo lugar con 63 

puntos sólo conoció descensos en su carrera al sillón presidencial, siendo el periodo 

entre diciembre de 2004 y junio de 2005 el punto de inflexión en donde es superado 

por su contendor de la misma coalición Sebastián Piñera, que en el 2002 lograba sólo 

un 46% de adhesión, pero a partir de junio del 2004, este candidato sólo conoció de 

ascensos en su carrera presidencial pasando de un 42% en el 2004 a un 56% en 

noviembre de 2005, instalándose como uno de los favoritos junto con Bachelet para 

ocupar la presidencia de Chile, desplazando a Lavín que en mismo periodo cayó a un 

35%, mientras que el otro candidato izquierdista Tomás Hirsch subió de un 24% en 

junio de 2005 a un 34% de adhesión en las encuestas al cabo de noviembre del 2005. 

De acuerdo a lo señalado en esta ponencia y resumiendo la respuesta a la 

pregunta de investigación formulada, queda de manifiesto que por una parte, la caída 

de  Bachelet  y  de  Lavín  fueron aprovechadas  por  la  “frescura”  en  el  proyecto  de 

campaña  y  liderazgo  que  imprimió  Sebastián  Piñera,  en  lo  que  dice  relación  al 

mensaje y perfil, pero también, esta situación produjo una relación y una especie de 

quiebre interno entre  la sociedad derechista UDI y RN, puesto que no transaron una 

primaria  interna  previa  a  las  elecciones  –primera  vuelta-  y  ambos  partidos 

presentaron entonces de manera independiente a sus cartas presidenciales para los 

comicios de diciembre del 2005, obteniendo los resultados ya comentados.
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