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INTRODUCCIÓN  

La democraciarepresentativa es el modo en el que se adaptó el modelo ideal ateniense de 

democracia1  a la actualidad. A lo largo del siglo XIX, se hizo extensiva la exigencia de 

llevar a la práctica los ideales democráticos de igualdad humana y participación política; 

desde entonces, este régimen ha sido considerado el más deseable en el mundo occidental. 

 Existen distintas definiciones de democracia, las más concodidas son las que 

distinguen a la demcoracia procedimental, definida por sus medios y procesos competitivos 

para acceder al poder (Schumpeter, 1950); de la sustantiva, en función del cumplimiento de 

sus  ideales, fines y valores (Habermas, 1994). En esta investigación, se considera a la 

democracia tanto deliberación como decisión legítima. 

 La distinción básica entre regímenes democráticos se ha realizado en cuanto a su 

ordenamiento jurídico  institucional, distinguiendo al parlamentarismo y al 

                       
 
 
 
1 La democracia nació en la Grecia clásica en los siglos VI y V antes de nuestra era. Sin embargo el concepto 
de democracia era distinto al actual. El poder del sistema político se concentraba en la Asamblea conformada 
por los ciudadanos, pero no toda la población poseía la cualidad de ciudadanía, se excluía a mujeres y a 
esclavos; aquéllos que ocupaban puestos ejecutivos no eran elegidos sino designados por sorteo. La palabra 
“política” designaba lo que pertenecía a la polis, o ciudad; los problemas de la polis se transfirieron a la esfera 
pública en la que los ciudadanos se encontraban y se comenzó a identificar con el cuerpo de ciudadanos y con 
la vida en comunidad. Para Aristóteles, el hombre era un animal político que sólo podía realizarse en la esfera 
de la polis, en medio de la comunidad y en pos del bien común, es decir, Aristóteles sentó las bases para la 
comprensión republicana de la democracia a través de la búsqueda del mejor gobierno. Esta es la teoría 
clásica o aristotélica de la democracia, que evolucionó en la concepción romano-medieval de democracia. 
Ésta, al contrario de aquélla, supone una concepción descendente de poder, es decir, que el poder deriva del 
pueblo y se transmite por delegación del superioral inferior. En la república romana -del gobierno de muchos 
en beneficio de todos- se hizo la distinción entre titularidad y ejercicio del poder, se le asignó al pueblo el 
derecho de crear leyes a través de la costumbre, las atribuciones políticas se centralizaron y hubo un mayor 
control de la coacción física legítima. Fue la meditación sobre la república romana lo que hizo escribir a 
Maquiavelo sobre el Estado y la democracia moderna. Maquiavelo concibió al Estado en forma de 
monarquías o de repúblicas con capacidad de dominación en todos los sentidos, a través del militarismo o de 
la propaganda para encubrir intereses estatales. Ver el libro de Josep Vallés “Ciencia política: una 
introducción”. 
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presidencialismo a través de la relación entre el ejecutivo y el legislativo2. Las democracias 

latinoamericanas se han organizado alrededor de sistemas presidencialistas inspiradas en el 

modelo estadounidense, aunque le han dado mayores atribuciones al presidente.  

 A pesar de ello, en América Latina, la democracia y el presidencialismo se 

establecieron con modalidades diferentes. En las últimas dos décadas, Chile ha sido 

considerado como uno de los países más exitosos de la región. Ha sido un ejemplo 

económico y político, por su modelo de aplicación de la economía de mercado y por sus 

prácticas democráticas. Sin embargo, la imagen que los chilenos tienen de su sistema 

político y sus instituciones se ha visto demeritada gradualmente desde la transición a la 

democracia en 1989.  

 Esto se debe en cierta medida a la persistencia de “enclaves autoritarios”,  elementos 

institucionales no democráticos que sobreviven del régimen anterior. El resabio de la 

dictadura militar más incómodo para los chilenos es el sistema electoral. Después del 

plebiscito de 1988, que entregaba el poder a un gobierno civil, la dictadura militar diseñó el 

sistema electoral binominal con dos objetivos: el primero era utilitarista, y consistía en 

maximizar las oportunidades electorales de la derecha en la nueva distribución de poder, y 

en consecuencia, vetar reformas constitucionales que modificaran el statu quo; el segundo, 

ideológico, era la reducción del número de partidos previo al régimen militar, ya que 

algunos sectores de la derecha que en su momento apoyaron el golpe de Estado de 1973, 
                       
 
 
 
2 En el parlamentarismo, la legitimidad del ejecutivo deviene de que emana del legislativo, siendo casi 
siempre el líder del partido; además, hay una clara distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno. En el 
presidencialismo, el ejecutivo es electo por los votantes y por separado de los representantes legislativos, y los 
cargos de jefe de Estado y jefe de gobierno están fusionados. Ver el libro de Josep Vallés “Ciencia política: 
una introducción”. 
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creían en la existencia de un número apropiado de partidos y en los efectos nocivos del 

multipartidismo en la sociedad.  

 A pesar del minucioso diseño electoral, los partidos políticos chilenos muestran una 

importante continuidad en cuanto a su número alrededor de cinco, antes y después del 

régimen militar. Tomando las Leyes de Duverger como el punto de partida teórico,  esta 

investigación busca determinar el por qué de la multiplicidad de partidos en la Cámara baja, 

desde las elecciones de 1989 hasta las de 2005, a pesar de que el sistema de partidos 

coexiste con un sistema electoral de efectos mayoritarios.   

 Se afirma que los sistemas electorales influyen -pero no de manera exclusiva- en la 

configuración del sistema de partidos, y que es la conjunción del elementos institucionales 

y contextuales lo que determina el grado en el cual las instituciones modelan a la sociedad. 

Se considera que factores múltiples, en combinación e interacción pueden explicar más 

acertadamente fenómenos políticos. Con esto nos posicionamos a favor de la 

multicausalidad y en contra del determinismo institucional y de las teorías de alcance 

global en cuanto a los efectos de los sistemas electorales. 

 En el primer capítulo se responde a las preguntas de por qué se utiliza el estudio de 

caso como el método de la investigación, y alrededor de qué enfoque y teoría se 

desarrollará. En el segundo se abordan conceptos básicos para comprender la terminología 

de los sistemas electorales, y se describen los antecedentes teóricos que tratan sus efectos 

sobre los sistemas de partidos.  

 El tercero explica las circunstancias bajo las que fue concebido y puesto en práctica 

el sistema binominal, recuento básico para el análisis subsecuente y para comprobar la 
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importancia de las variables contextuales-históricas. En el capítulo final se expone la 

manera en la que actúan las variables independientes (contextuales e institucionales) para 

desatar la intermedia, y cómo ésta a su vez -las coaliciones- desemboca en la 

independiente: el número de partidos.   

 A lo largo de este estudio de caso se sostiene y se comprueba que: (1) no hay un 

sistema electoral ni de partidos ideal, ni soluciones institucionales universales; (2) el diseño 

institucional debe considerar la distribución de poder de las fuerzas políticas, ya que una 

reforma institucional afecta esta distribución e implica ganadores y perdedores. También se 

verá que los actores pueden modificar tanto a las instituciones como su comportamiento, 

debido a experiencias traumáticas pasadas, como autoritarismos y crisis económicas, 

pudiendo incluso reformar (o vetar reformas) a las instituciones, para evitar o alcanzar 

efectos institucionales que ya han experimentado. 

 Algunos autores, como Arturo y Samuel Valenzuela y Patricio Navia, han analizado 

los efectos del sistema electoral chileno desde una perspectiva institucional. Otros, como 

Dieter Nohlen, Mario Fernández y Peter Siavelis, han considerado también la importancia 

del marco contextual. Al igual que ellos, este estudio toma en cuenta ambas perspectivas, 

con la diferencia de que se enfoca en las consecuencias en la composición del sistema de 

partidos y no sólo de la selección de candidatos o en las posibilidades de reforma electoral.  
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Capítulo I. La importancia de la delimitación cuando se estudian los efectos de los 

sistemas electorales 

A continuación se señala que el uso del método de estudio de caso era el idóneo para 

abordar este problema de investigación en particular. Se justifica la selección del caso, su 

delimitación y el enfoque con el que se considera más apropiado estudiarlo. Asimismo, se 

señalan las variables independientes que repercuten en la dependiente, el número de 

partidos. 

1.1 El estudio de caso como herramienta de investigación 

Los límites entre lo empírico y lo teórico se difuminan en este caso, al ser Chile el único 

país que cuenta con un sistema electoral binominal (SEB, en adelante), es decir, con una 

Magnitud3 (M, en adelante) de distrito igual a 2 en todas las circunscripciones del país, 

tanto para la cámara baja como para la alta.  La herramienta más eficaz para estudiar este 

fenómeno es el estudio de caso, pues los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes (Yin, 1994:13).  

 El estudio de caso es una herramienta valiosa cuando, como en este caso, se 

analizan relaciones causales que pueden comprobar, refutar, o depurar una teoría. Son 

particularmente válidos cuando resulta difícil entender el porqué, el cómo y el cuando del 

fenómeno estudiado y cuando se pretende analizar procesos de cambio social (Yin, 

1994:15). 

 Este método ha sido considerado como el método más débil de  contrastación de 

teorías por no contener datos aleatorios y porque sus resultados no pueden generalizarse a 

                       
3  Ver el capítulo II, punto 2.2.2.1 Circunscripciones electorales: su tamaño y distribución 

 



 
 

10 

otros casos. Sin embargo, su principal fortaleza es que corrobora predicciones teóricas 

mediante una fuerte contrastación, aportando evidencia decisiva a favor o en contra de 

teorías políticas, aún más decisiva que las de un N de estudio grande. Rara vez los estudios 

de caso tendrán un peso determinante para otros casos, pero esto nada tiene que ver con el 

método sino con la naturaleza de las ciencias sociales  y la complejidad de los fenómenos 

políticos  (Van Evera, 2002:74). 

 A través de un procedimiento inductivo, es decir, que parta del conocimiento del 

caso individual, se pretende lograr una comprensión teórica empíricamente fundada y 

analizar las relaciones causales a través del “rastreo de procesos”4 (Van Evera, 2002:64). 

Así, la naturaleza del problema de investigación determinó la elección del método.  

1.2 La importancia del análisis estatal 

Es de suma importancia señalar la relevancia de los análisis del Estado5 en la Ciencia 

Política y en las Relaciones Internacionales (RI). El paradigma realista de las RI señalaba 

que los Estados6, como entes monolíticos, luchaban por el interés nacional definido en 

                       
4 El rastreo de procesos del estudio de caso busca la evidencia observable del vínculo causa-efecto, de la 
cadena de sucesos o decisiones por las cuales las condiciones iníciales se tornan en cierto resultado, y como se 
estructuraron dichos sucesos. Ver el libro “Manual para estudiantes de ciencia política” de Stephen Van 
Evera. 
5 En esta investigación, cuando se mencione al Estado y a la dimensión estatal, se hace referencia a las 
naciones, no a las unidades subnacionales. 
6 Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin y Thomas Hobbes, contribuyeron a la construcción teórica del Estado 
moderno en el siglo XVI: la autonomía de lo político, la importancia del poder militar, el poder absoluto en 
todos los ámbitos de la vida política. Entre los siglos XVI y XIX cabe diferenciar dos grandes modelos de 
Estado, el absoluto y el liberal. En el primero, la relación política básica era entre soberano y súbdito, pero 
con la Ilustración, el Estado liberal vio aparecer la figura del ciudadano, la división de poderes, el derecho 
constitucional, y el gobierno representativo, que vemos en os textos de Locke, Montesquieu, Kant, entre otros. 
El estado moderno, estaba basado en el principio de propiedad privada y en las libertades individuales; sin 
embargo, las contradicciones del capitalismo -como las crisis económicas cíclicas y el aumento de la 
desigualdad- y las consecuentes movilizaciones sociales, trajeron como consecuencia la crisis del Estado 
liberal y el surgimiento de la política de masas. Con ello, surgió el Estado liberal democrático, que acepta la 
intervención del Estado en la economía y aboga por un “estado de bienestar”. Este modelo también ha 
enfrentado un gran desgaste por las crisis económicas, por el surgimiento de nuevas demandas sociales, y por 
la aparición de actores económicos internacionales a los que el Estado tiene que ceder protegonismo. La 
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términos de poder, en el contexto anárquico y desjerarquizado del sistema internacional 

(Morgenthau, 1955). Dando respuesta a este paradigma, los liberales Robert Keohane y 

Joseph Nye (1971, 1977) rechazaron la actuación del Estado como una actuación unificada 

y con un único interés nacional deseable por todos sus miembros, enfatizando la 

multiplicidad de actores y posturas al interior de la unidad.  

 El debate entre realistas y liberalistas se centró en torno a si es posible la 

cooperación entre Estados o no, y dejó a un lado la importancia del análisis de la unidad 

estatal. A pesar de que lidian con los mismos problemas de estudio, como las consecuencias 

de las instituciones políticas, hay una franja entre la política comparada y la política 

internacional que no se ha podido cerrar (Caporaso, 1997:563). Según James Caporaso, 

dada la naturaleza incompleta de la teoría de las RI, ésta raramente provee del 

conocimiento suficiente para analizar las acciones de la unidad, es decir del Estado 

(Caporaso, 1997:563).    

 La dimensión estatal concierne al internacionalista en la medida en la que las 

instituciones y su diseño inciden en la estabilidad democrática de las naciones y tienen 

consecuencias en sus  relaciones con otras. Este texto se une al conjunto de estudios de caso 

que sirven como medida comparativa para refutar la existencia de sistemas políticos, 

electorales o de partidos ideales, y que niegan la posibilidad de que un sistema exitoso en 

un país sea trasladado a otro a manera de soluciones prefabricadas7.  

                                                                    
globalización comenzó a desdibujar las características del Estado. Ver el libro de Josep Vallés “Ciencia 
política: una introducción”. 
7 Esto en cuanto a las críticas al presidencialismo latinoamericano y la defensa del parlamentarismo como 
sistema político ideal. Ver la obra editada por Linz y Valenzuela, “The failure of presidential democracy”, de 
1994. 
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1.3 El institucionalismo contextualizado y el enfoque histórico empírico 

Las instituciones cuentan, de esto ya había advertido el institucionalismo a fines del siglo 

XIX y principios del XX. En la década de los 80, el neoinstitucionalismo8 hizo un 

redescubrimiento de las instituciones, naciendo como una crítica a la elección racional y al 

movimiento conductista, que daban mayor peso a la racionalidad y las decisiones 

autónomas de individuo.  

El nuevo institucionalismo es:  

“(…) un intento de conectar las teorías contemporáneas de la ciencia política con 

una perspectiva institucional, con el fin de rescatar el valor de los factores 

institucionales, pero al mismo tiempo relativizar su significado con el objeto de 

explicar los procesos y resultados políticos (Ortiz, 2006:25)” 

Sin embargo, esta corriente no está unificada9, la Escuela de Heidelberg10 distingue un 

enfoque particular para el análisis institucional, el institucionalismo contextualizado. Este 

enfoque institucional se centra en las ventajas del análisis contextual11, señalando que las 

                       
8 Los aspectos característicos de esta corriente de pensamiento político son que: cuenta con un concepto de 
institución más amplio y dinámico que el viejo institucionalismo; incorpora la concepción de causalidad 
compleja; cuenta con una noción integral de las restricciones del comportamiento humano; reconoce una 
dependencia recíproca entre instituciones y actores; y, estudia la génesis y la dinámica institucional. Su 
principal diferencia con el viejo institucionalismo es que considera a los actores con voluntad y capacidad e 
injerencia. Ver Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las instituciones 
políticas en América Latina de Richard Ortiz en “El institucionalismo contextualizado: La relevancia del 
contexto en el análisis institucional” de DIeter Nohlen. 
9 Se pueden distinguir hasta siete enfoques distintos: el neoinstitucionalismo  normativo, el de elección 
racional, el histórico, el empírico, el sociológico, el de representación de intereses y el internacional Ver el 
libro de Guy Peters “El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política”. 
10 Escuela de Heidelberg se le denomina al grupo de estudiosos de las ciencias políticas dirigido por el 
Profesor Dieter Nohlen en el Departamento de Ciencias Políticas de la  Universidad de Heidelberg, en 
Alemania. Esta escuela se ha caracterizado por realizar sus estudios con un enfoque histórico-empírico en el 
marco del neoinstitucionalismo contextualizado. Algunos de sus miembros incluyen, además del mismo 
Nohlen, a Bernard Thibaut, Florian Grotz, Mirjana Kasapovic, Claudia Zilla, Mario Fernández Baeza, entre 
otros. 
11 El institucionalismo sociológico también se centra en el análisis contextual y en la capacidad de los actores 
de “darle sentido a la acción” (véase Taylor y Hall, 1996), sin embargo –al contrario de lo que menciona 
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instituciones importan12 pero no siempre con la misma intensidad en diferentes contextos: 

dependiendo del tiempo y el espacio las instituciones despliegan diversos efectos.  

 Su aportación más importante al neoinstitucionalismo es la afirmación de que la 

fuerza explicativa de las instituciones no se debe sobreestimar: son un factor importante 

entre otros, repercuten de distinta manera en contextos diferentes, y no determinan 

directamente los procesos o resultados políticos, sino indirectamente, en el sentido de que 

estructuran y restringen el comportamiento de los actores (Ortiz, 2006:27). En particular, el 

impacto institucional se relativiza por los problemas fundamentales del desarrollo y de la 

estructura social, la cultura política, las condiciones de poder existentes y persistentes en la 

sociedad, y los patrones de comportamiento de la élite política (Nohlen, et al, 1996:17). 

Esto es,  las instituciones son restricciones para los actores y condiciones necesarias para la 

acción, pero el comportamiento de los actores contribuye al buen o mal funcionamiento 

institucional.  

 Es verdad que los actores gozan de cierta libertad para reestructurar los andamiajes 

institucionales, sin embargo, además de que esta libertad no es absoluta, la tecnología social 

no es capaz de producir resultados mecánicos. Las condiciones del diseño y rediseño de las 

instituciones deben tenerse en cuenta y analizarse para poder llegar a relaciones causales en 

los estudios académicos, y a opciones plausibles en consultoría electoral. El diseño 

                                                                    
Peters (2003)–  no es un enfoque propio de la ciencia política sino de la sociología de la organización. Por 
tales razones se prefiere el enfoque del institucionalismo contextualizado 
12 El concepto de instituciones de este enfoque es uno cerrado y bien definido,  las instituciones políticas son 
las estructuras fundamentales del sistema político que se refieren al ámbito donde se producen y ejecutan las 
decisiones con carácter obligatorio, es decir, son las instituciones formales del sistema político, como el 
sistema de gobierno, los sistemas de partidos y los sistemas electorales. Ver Contextos, instituciones y actores 
políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las instituciones políticas en América Latina de Richard Ortiz. 
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institucional debe basarse en, y ajustarse a, las características y requerimientos de cada 

sistema político. 

1.4 El enfoque empírico estadístico 

Pueden distinguirse tres enfoques en la investigación actual sobre sistemas electorales: el 

normativo, el empírico estadístico y el empírico histórico (Nohlen, 1997:160; 2005:63).  En 

seguida se explica por qué este último regirá nuestra investigación. 

 El normativo estudia a los sistemas electorales a partir de convicciones teóricas y 

tiene certezas en cuanto sus consecuencias y ventajas; defiende la tesis universalista de que 

lo que es válido en un caso también lo será en otros; es un enfoque deductivo que extrapola 

sus conclusiones, formulando relaciones causales deterministas  y generalizadoras. Para 

este estudio se niega la posibilidad de utilizar el enfoque normativo por el rechazo a 

formular relaciones causales deterministas y a establecer la superioridad universal de un 

arreglo institucional a priori.  

 El empírico estadístico requiere un gran número de casos para llegar a conclusiones 

válidas, lo que lleva a reduccionismos en los sistemas electorales para facilitar su 

clasificación y su medición. Se concentra en lo que se puede medir del problema, al punto 

de que lo matemático llega a desplazar a lo politológico. Este enfoque no se usará por las 

mismas razones que el normativo, además de que se le da preferencia al análisis cualitativo 

sobre el cuantitativo para analizar fenómenos sociopolíticos. 

 El empírico histórico investiga de manera cualitativa e inductiva las variantes 

institucionales -a través de la descripción sistemática de arreglos institucionales concretos- 
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en conexión con sus contextos histórico, social, político y cultural correspondientes. Las 

variables contextuales son analizadas explícitamente y son consideradas indispensables. 

 Con el uso de este enfoque no estamos negando la posibilidad de ingeniería 

electoral, sino puntualizando que ésta debe considerar los objetivos, la disponibilidad de 

recursos, las limitaciones y la necesidad de adaptarse al contexto13. Incluso uno de los 

principales críticos de este tipo de análisis señala que “los limites de la ingeniería 

constitucional están establecidos, caso por caso, por el análisis de las condiciones” (Sartori, 

1999:86) disminuyendo así los alcances del diseño de instituciones14.  

 Se sostiene que en las ciencias sociales no existe el caeteris paribus15 de los análisis 

estadísticos ni el best system16 de los normativos.  No obstante, la investigación se mantuvo 

abierta al pluralismo metodológico y al enriquecimiento conceptual y teórico. 

1.5 Variables 

Para este estudio, el número de partidos será la variable dependiente, es decir, el objeto 

sobre el que recaen las consecuencias. Contamos con más de una variable independiente, o 

disparadora de los efectos; ellas son: el sistema electoral binominal y sus componentes; el 

nivel de apoyo con el que cuentan las coalici17ones al momento de la elección; la 

                       
13 La tesis de la importancia limitada de los arreglos institucionales –en particular de los sistemas electorales- 
y del valor decisivo del contexto, ha sido acogida ampliamente por muchos investigadores en América Latina. 
Véase, entre otras, las obras de Burbano de Lara y Rowland (1999); García Belaunde (2006); Lanzaro (2001); 
y Serrafero (1999). 
14 Giovanni Sartori, quien utiliza el enfoque empírico estadístico, afirma que la ingeniería electoral no puede 
por sí misma producir un sistema bipartidista a menos que se den ciertas condiciones previas, que incluso las 
elecciones mayoritarias pueden fracasar al reducir el número de partidos, y que la ingeniería institucional “nos 
advierte de los imposibles y nos ayuda a buscar los posibles”. Ver el artículo de Sartori “Los límites de la 
ingeniería constitucional” de 1999. 
15 Del latín se traduce como: todo lo demás permanece constante. 
16 Del inglés se traduce como el mejor sistema o el sistema ideal. 
17 Se entenderá como coalición política al pacto entre dos o más partidos políticos, para competir por puestos 
de poder político o para formar gobierno una vez en el poder. Permitidas en la mayoría de los regímenes 
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concurrencia o no concurrencia entre elecciones legislativas y presidenciales en interacción 

con la distribución del poder político18; y el grado de institucionalización del sistema de 

partidos previo al que se pretende modificar. Las coaliciones son consideradas la variable 

intermedia.  

 Se debe enfatizar que colocar al sistema de partidos como la variable dependiente y 

al electoral como la independiente, no debe ser considerado como reflejo de una dirección 

causal estática, sino como una medida pragmática para los objetivos del problema de 

investigación. Los sistemas electorales también  pueden ser la variable dependiente, según 

el contexto y el objeto de la investigación. De hecho, en tiempos de reforma son las 

relaciones de poder las que definen el resultado (Monsalve, et al., 2005:195). 

 Para comprobar la consistente multiplicidad de los partidos y sus causas, nos 

centramos en la composición partidaria de la Cámara baja, compuesta por 120 diputados, 

desde las elecciones que marcaron el retorno a la democracia en 1989 hasta las más 

recientes de 2005.  

  

 

 

                                                                    
democráticos, las coaliciones se producen cuando un sólo partido no tiene el suficiente apoyo electoral o no 
cuentan con mayoría legislativa. Ver “Partidos políticos” de Maurice Duverger. 
18 Por poder político se entenderá la prerrogativa de mandar, imponer los designios de la propia voluntad, dar 
órdenes y exigir su cumplimiento en el seno de la sociedad políticamente organizada. Está asistido por la 
capacidad de coaccionar de manera legítima para respaldar e imponer sus decisiones. Ver la definición  de 
este término que hace Baca Olamendi a partir de criterios weberianos en la obra de referencia “Léxico de la 
Política”. 
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Capítulo II. Los sistemas electorales y de partidos: conceptos y formulaciones teóricas 

La expansión del derecho al sufragio y el surgimiento del Estado liberal19, trajeron como 

consecuencia la formación de los primeros partidos políticos a finales del siglo XVIII e 

inicios del XIX en Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Estos grupos buscaban acceder 

a cargos políticos a través de los procesos electorales20, reemplazando a organizaciones 

estamentarias en las sociedades modernas  

 En el presente capítulo se definirán algunos conceptos básicos para evitar 

ambigüedades conceptuales y conocer los elementos más importantes de los sistemas 

electorales y de partidos. Asimismo se describirán los antecedentes teóricos que tratan 

sobre los efectos de los primeros sobre los segundos, partiendo de los pronunciamientos 

teóricos conocidos como Leyes de Duverger. 

2.1 Sistema de partidos 

Un partido político es una organización21 que se presenta a elecciones, y por medio de ellas 

busca acceder a cargos públicos (Mainwaring et al., 1996:2). El sistema de partidos (SP, en 

adelante) es el conjunto -compuesto estructuralmente- de instituciones encargadas de la 

representación política, la lucha por el poder y la agregación de intereses. Algunos de sus 

elementos constitutivos son el número de partidos, la distancia ideológica entre ellos, su 

relación con la sociedad, su legitimidad, entre otros.  

                       
19 Remitirse al pie de página No. 6. 
20 Particularmente, su organización se propició tras las reformas electorales y parlamentarias iniciadas en 
Gran Bretaña en 1832. A partir de estas reformas se aprobaron leyes que propiciaban avances sociales 
importantes, como la abolición de la esclavitud, la creación de una educación estatal y la supresión del 
diezmo, entre otras. Ver el libro de Josep Vallés “Ciencia política: una introducción”. 
21 Sin embargo no todas las organizaciones que buscan acceso al poder deben considerarse como partidos 
políticos. Los criterios que LaPalombara y Weiner ofrecen para diferenciar partidos de organizaciones son: 1) 
la existencia de continuidad en su organización independientemente de sus líderes, 2) su organización 
permanente en la esfera local, 3) la determinación de sus líderes por obtener los puestos de toma de 
decisiones, y 4) su preocupación por adquirir apoyo popular y seguidores 
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 Existen diferentes maneras de clasificar los sistemas de partidos. La siguiente 

clasificación que aquí se expone, la numérica,  es un indicador de la forma del sistema de 

partidos, y es útil para nuestra medición de la variable dependiente, el número de partidos.  

2.1.1 Clasificación numérica de los sistemas de partidos 

Uno de los criterios más comúnmente usados para clasificar los sistemas de partidos la 

cuenta del número de partidos. Este número importa, ya que gracias a la cuenta se sabe de 

manera aproximada el grado en el que el poder político está fragmentado o no fragmentado, 

disperso o concentrado, y el grado de complejidad del sistema.   

 El criterio más utilizado en Ciencia Política para contar partidos es el Número 

Efectivo de Partidos desarrollado por Muarkku Laakso y Rein Taagepera (1979): 

N=1  ⁄ ∑si2, 

donde N se obtiene al sumar el peso relativo (proporción de votos al cuadrado si
2) de cada 

uno de los partidos. Todo ello se divide entre para obtener un valor en número enteros que 

permita simular el número efectivo de partidos que existen en un sistema. 

 Sin embargo, más allá de las cifras, es necesario establecer un criterio que nos 

permita aprehender lo que importa del sistema de partidos, que cuente sólo a los 

involucrados en la repartición del poder político. Sabemos que se debe contar a un partido 

si: 

• Cumple una función en el sistema para la formación de coaliciones o mayorías.  
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• Tiene capacidad de para afectar la táctica de la competencia entre los partidos,  en 

especial si altera la dirección de la competencia, es decir, si tiene capacidad de 

chantaje (Nohlen, 1994:38; Sartori, 1997: 155).  

 Usando el criterio numérico, Giovanni Sartori ofrece una clasificación de sistemas 

de partidos ordenada en un continuum de menor a mayor número de partidos22. La 

relevancia de esta clasificación para los fines de la investigación, consiste en la distinción 

entre el pluralismo extremo y limitado, clasificaciones en donde se puede localizar a los SP 

chilenos antes del golpe de Estado y después de la transición democrática. 

2.1.1.1 Para distinguir entre multipartidismos 

El pluralismo limitado comprende de 3 a 5 partidos importantes con distancia ideológica 

relativamente pequeña, con una dinámica de competencia es centrípeta. Su principal rasgo 

es que debido a que ningún partido alcanza la mayoría absoluta, debe formarse un gobierno 

de coalición. Podemos encontrar que los partidos chilenos se estructuran en un sistema de 

este tipo en la actualidad.  

 Por otra parte, el número crítico del pluralismo polarizado se encuentra en torno a 5 

o 6 partidos; se caracteriza principalmente por la presencia de partidos antisistema , es 

decir, partidos con actitud antitética al gobierno que ponen en tela de juicio la legitimidad 

de un régimen y del sistema de gobierno; por la existencia de oposiciones mutuamente 

excluyentes que no pueden sumar sus fuerzas; por la ocupación del centro del sistema en 

cuanto al eje izquierda-centro-derecha; y por una gran distancia ideológica entre partidos  

(Sartori, 1997: 166-174,225). El SP chileno comenzó a desplegar estas características a 

mediados de los años 60 y las mantuvo hasta 1973. 
                       
22 Los otros son sistema de partido único, sistema de partido hegemónico, sistema de partido dominante, 
sistema bipartidista y de atomización. Ver el libro Partidos y sistemas de partido de Giovanni Sartori. 
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 Para diferenciar al pluralismo limitado del polarizado, es preciso distinguir entre los 

conceptos de fragmentación y polarización. El primero se entiende como el grado al que el 

poder político está dividido, mientras que el segundo se refiere a la distancia ideológica 

entre comunidades políticas. Si las comunidades están fragmentadas pero no polarizadas, se 

trata de pluralismo moderado; si están fragmentadas y también polarizadas, se trata de 

pluralismo extremo (Sartori, 1997:159-161).   

2.1.2 El grado de institucionalización de los sistemas de partidos 

Si bien la clasificación numérica nos será de gran utilidad, resulta insuficiente para medir 

una de nuestras variables independientes: la institucionalización de los sistemas de partidos. 

Para esta medición se utiliza el criterio de Mainwaring y Torcal (2005) para medir el nivel 

de institucionalización de los sistemas de partidos. 

 Este un importante indicador de la estabilidad o inestabilidad, continuidad o cambio, 

no sólo del sistema de partidos sino del sistema político en general. Las reglas estarán 

institucionalizadas en la medida que  adquieran valor y estabilidad por sí mismas 

(Huntington, 1968), es decir, que estén arraigadas en la sociedad y que así permanezcan a 

lo largo del tiempo. Mainwaring y Torcal proponen que un SP está institucionalizado si sus 

partidos: 

a) Muestran patrones estables de competencia interpartidaria 

b) Cuentan con bases sociales de electores, es decir, con electores que los votan 

regularmente e identifican su programa y su etiqueta partidaria 

c) Son vistos como el único medio legítimo para acceder al poder político 
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d) Tienen una organización sólida, guiada por su estatuto y no por líderes ocasionales, 

además de contar con una amplia presencia territorial (Mainwaring, et al., 

2005:151). 

 Luego, un SP está institucionalizado en la medida en la que es predecible.  

2.2 Sistema electoral 

El sistema electoral (SE, en adelante) es el mecanismo para convertir los votos en escaños. 

El SE define el modo en el que las preferencias político-electorales de los ciudadanos se 

agregan para producir un determinado resultado a partir del cual se adjudicarán puestos. 

Además de ser importantes para la transferencia del poder y la circulación de las elites, los 

SE son trascendentales para el proceso de expresión de la voluntad del electorado, ya que 

determinan la manera y el alcance de la intervención ciudadana en la designación de sus 

gobernantes. Esto es, institucionalizan la participación política.  

2.2.1 Tipos de sistemas electorales 

Los SE pueden clasificarse en sistemas de mayoría, de representación proporcional y 

mixtos. La elección entre uno u otro se halla condicionada por la correlación de fuerzas 

entre la distribución de poder de los distintos grupos. Los partidos políticos son actores 

privilegiados en este juego democrático, actuando con una lógica oligárquica. A 

continuación se explica el funcionamiento de cada uno.  

2.2.1.1 De mayoría 

En los sistemas de mayoría simple o relativa (MR, en adelante) se elige  candidato con 

mayor número de votos aunque su porcentaje de votación sea menor al 50%. Las segundas 

vueltas entre los dos candidatos más votados son frecuentes. Los de mayoría absoluta dan 
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el triunfo al candidato que recibe más votos que el conjunto de sus adversarios, es decir, 50 

+ 1 del total de votos. Suele haber segunda vuelta si ningún candidato obtiene la mayoría 

absoluta. Cuando se le da más peso al principio de decisión por mayoría se pretende 

facilitar la toma de decisiones y la efectividad, es un principio orientado a la gestión y a la 

formación de gobiernos de un solo partido. Sin embargo este sistema excluye a minorías y 

deja un número de votos “desperdiciados”, en los que una gran parte de la población 

conoce de manera cercana las propuestas de su representante pero no votó por ellas.  

2.2.1.2 De representación proporcional 

Los votos se convierten en escaños de modo que el porcentaje de votación que recibe un 

partido se refleje de manera proporcional en el porcentaje de escaños con que se ve 

representado. La variación interna de los SE de representación proporcional (RP, en 

adelante) es más alta que la de los sistemas de mayoría, dependiendo del número de 

escaños por  distrito y de la fórmula para repartir escaños. Algunas de sus desventajas son 

que no hay un vínculo fuerte entre el representado y el representante, y la descoordinación 

entre coaliciones. Cuando se le da mayor relevancia al principio de RP, se privilegia la 

representatividad de intereses sociales y opiniones políticas, la inclusión de minorías y el 

poder compartido.  

2.2.1.3 Mixtos 

Combinan elementos del sistema mayoritario y del proporcional. 

2.2.2 Los componentes de los sistemas electorales 

El SE, se entiende como un instrumento manipulable, es decir, ofrece la posibilidad de 

ingeniería institucional. Conocer los elementos para los cuales establece normas es 
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importante porque su combinación -en la que hay un margen creativo muy amplio- es la 

que produce ciertas consecuencias de un sistema electoral. 

2.2.2.1  Circunscripciones electorales: su tamaño y distribución 

Un distrito electoral o circunscripción electoral es un área geográfica definida legalmente, 

que expresa la relación entre población y escaños a través de la suma de votos. Un territorio 

está dividido en cierto número de distritos de acuerdo con el diseño electoral que adopte 

cada país, sin tener que ser coincidente con la división política. Las circunscripciones 

suelen diseñarse de acuerdo con la distribución demográfica para que la población está 

representada de manera equitativa, pero no siempre es así.  

 Debido a que es un área que se “confecciona”, existen formas de manipular la  

distribución de los distritos. El método más conocido es el gerrymandering, en el que se 

utiliza la distribución geográfica de los simpatizantes de un partido o corriente política para 

asegurar el triunfo electoral de un candidato, o para aumentar o disminuir la representación 

de un partido. Hacer gerrymandering quiere decir transformar distritos para ubicar votos de 

una manera deliberada.  

 La Magnitud (M, en adelante) es el número de escaños disponibles en cada una de 

las circunscripciones; influye en gran medida en la probabilidad de que los partidos 

pequeños ingresen en el reparto de cargos, y por ende, en la proporcionalidad y 

representatividad del sistema. Cuando se habla del “tamaño” del distrito se hace referencia 

a la M, no al área geográfica. El criterio del tamaño ofrece una clasificación de dos 

circunscripciones: la uninominal con tamaño de 1, y la plurinominal, con tamaño de 2 o 

más. 
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2.2.2.2 Candidaturas 

Las candidaturas pueden ser unipersonales o de listas. En las primeras hay un candidato 

único por partido, y en las listas hay cierto número de competidores por el escaño en un 

mismo partido. De acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección, cada 

partido obtiene el triunfo para un número de candidatos colocados en orden en sus listas. 

2.2.2.2.1 Listas 

En las listas abiertas el elector puede introducir nuevos nombres de candidatos y configurar 

sus propias listas, mientras que en las cerradas el partido fija las listas y el elector tiene que 

decidir entre los candidatos dados. Las listas bloqueadas tienen fijo el orden con el que los 

candidatos accederían al escaño, mientras que en las no bloqueadas el elector puede 

cambiar el orden de los candidatos de su partido. Las formas de la lista son importantes 

porque afectan la relación entre el elector y el candidato, y la relación entre éste y su 

partido. Por ejemplo, la lista cerrada y no bloqueada hace al candidato menos dependiente 

de su partido porque sabe que además cuenta con el respaldo de los electores. 

2.2.2.3 Procedimientos de votación  

La distinción básica de estos procedimientos se refiere a los sistemas de una sola vuelta y a 

los sistemas de varias vueltas.  

2.2.2.3.1 Votación de una sola vuelta 

Como lo indica su nombre, el cargo se elige un una sola ronda de votaciones. En este 

procedimiento el voto puede ser exclusivo o no exclusivo. Se le llama voto exclusivo al que 

es emitido por un candidato y no se transfiere a ningún otro escrutinio; el voto no exclusivo 
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es aquél que además de contar para el escrutinio total del candidato afecta otros escrutinios 

totales en la asignación de escaños (Cox, 1997:62). 

2.2.2.3.2 Varias vueltas 

Estos sistemas implican votaciones complementarias, y son más comunes en distritos 

uninominales, aunque no exclusivas de éstos. Los más frecuentes son los sistemas de  doble 

vuelta, en los que hay un sólo sufragio por vuelta, y no hay listas conjuntas, sólo 

candidatos. La forma en la que se define si habrá más vueltas, quiénes compiten en las 

posteriores, y cómo se elige al ganador, varía de sistema en sistema (Cox, 1997, 65).  

2.2.2.4 Conversión de votos en escaños 

Esta conversión se hace a través de la fórmula electoral, un importante mecanismo para la 

configuración del resultado electoral en lo sistemas de RP23, y para analizar la 

proporcionalidad de la relación entre votos y escaños. Los métodos de cómputo para 

repartir escaños se dividen en dos tipos básicos que se explican en seguida. 

2.2.2.4.1 Procedimiento del cociente electoral  

En ellos se determina un cociente o cantidad mínima de votos para obtener un escaño; el 

número de escaños que obtiene un partido es igual al número de veces que el cociente 

electoral cabe en el número de votos recibidos. La cuota nos dice “cuanto cuesta” cada 

escaño en votos  (Nohlen, 1994:66). 

2.2.2.4.2 Procedimiento del divisor 

Los votos se dividen  por los diferentes partidos en series de divisores, lo que produce 

secuencias de cocientes decrecientes para cada partido; entonces los escaños se asignan a 

                       
23 En el caso de la representación por mayoría, la fórmula decisoria es la victoria de la mayoría. 
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las cifras mayores en operaciones consecutivas (Nohlen, 1994:67). Las ventajas de las 

fórmulas de divisor estriban en su sencillez matemática: son fáciles de aplicar y permiten 

asignar todos los escaños en una sola operación. El método más conocido y más usado es el 

D´Hondt , propuesto por el matemático belga Víctor D´Hondt a finales del siglo XIX. 

 Este método usa la  serie de divisores es 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente. Los votos 

obtenidos por cada partido se dividen por estos divisores. En este mecanismo lo más 

importante es el número de escaños, en la que se sigue la secuencia de los números más 

grandes, es decir, de las listas que reciben mayor número de  votos. La fórmula D`Hondt  es 

la que menos favorece a los partidos pequeños.   

2.2.2.5 Umbrales de representación 

El umbral es el elemento que determina el mínimo porcentaje de votos que un partido  tiene 

que obtener para lograr ingresar en el reparto de escaños de la asamblea. Junto con la 

magnitud, posibilita que el sistema controle el grado de atomización del sistema de 

partidos. El umbral se reduce al aumentar el número de escaños disponibles en la 

circunscripción. Cuando la circunscripción es pequeña, el umbral de representación es alto 

y el efecto proporcional es bajo. Con umbrales bajos los partidos pequeños tienen  mayores 

posibilidades de acceso al poder. 

2.2.3 La valoración de sistemas electorales y de partidos 

En la valoración de los SP, el mayor peso recae sobre las expectativas  acerca de la 

representación política y el sistema democrático, o sobre posiciones fundamentales con una 

estructura dualista o triádica. Sin embrago, la valoración a priori de los SP pierde validez 
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de un espacio y tiempo a otro, por lo que no existe un número ideal u óptimo de número de 

partidos para agregar las preferencias (Dahl, 1971: 225).  

 Los SE son valorados de acuerdo con el grado en el que cumplen con el modelo 

esperado, es decir, a través de medidas de carácter funcionalista, lo que hace difícil 

satisfacer todas las expectativas puestas en su funcionamiento (Nohlen, 2004:109). 

 Para su evaluación han de tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

• No existen sistemas electorales ideales. El tiempo y el espacio son determinantes en 

su elección.  

• La valoración de las exigencias que se le plantean a un sistema electoral puede 

deponer de consideraciones teórico democráticas o político partidarias.  

• A un sistema electoral se le pueden plantear distintas exigencias de acuerdo con las 

funciones esperadas, por lo que debe ser capaz responder a varias de ellas.  

• Los sistemas electorales no pueden cumplir todas las exigencias al mismo tiempo, 

los conflictos entre distintos objetivos constituyen la regla. Se puede aumentar la 

satisfacción de una función con el costo de disminuir la de otra, en una relación 

(Nohlen, 2004:109). 

• La elección por un sistema electoral demuestra cuáles son las exigencias 

consideradas cruciales.  

• Los cambios en las reglas de los sistemas de partidos y los sistemas electorales 

alteran la manera en que los actores políticos se relacionan. 
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 En seguida se verán las perspectivas teóricas que analizan los efectos que tienen los 

SE, como variable independiente, sobre los sistemas de partidos.  

2.3  El legado teórico de Duverger 

En cuanto al estudio de los sistemas electorales parece haber un “conventional wisdom24”, 

que sugiere que se sabe todo lo que es necesario saber sobre ellos (Nohlen, 2005:160). Sin 

embargo también parece haber un aumento en los académicos que buscan  nuevas 

respuestas para las preguntas acerca de la formación y evolución de los sistemas de 

partidos. El estado del arte en la materia de sistemas electorales, su clasificación y sus 

consecuencias han ido en vertiginoso crecimiento desde que en 1945, el sociólogo Maurice 

Duverger presentó en una conferencia en la Universidad de Burdeos las consecuencias 

psicológicas y mecánicas de los sistemas electorales sobre el sistema de partidos. Se 

refieren en seguida. 

2.3.1 Las Leyes de Duverger: efectos mecánicos 

En la citada conferencia, Duverger argumentó en cuanto a las consecuencias mecánicas, 

que ciertos sistemas electorales llevaban25 a determinado sistema de partidos. Años después 

fue más cuidadoso al reformular lo antes dicho, enunciando tres leyes sociológicas que 

definían tendencias26  (Duverger, 1954:13): 

a) La representación proporcional tiende a llevar a la formación de múltiples partidos 

independientes. 

b) El sistema de mayoría simple con dos vueltas tiende a llevar a la formación de 

muchos partidos aliados unos con otros. 

                       
24 Convencionalismo académico. 
25 Traducido del inglés “lead”. 
26 Traducido del inglés “tend to lead”. 
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c) La regla de mayoría simple con una sola vuelta tiende a llevar a un sistema 

bipartidista (Duverger, 1954:113). 

Las “leyes de Duverger”,  nombradas así en honor al primer científico que las enunció 

como tales27 han sido criticadas desde varios puntos de vista. El primero  cuestiona la 

metodología de Duverger pero confirma sus postulados; el segundo pone en duda la validez  

de la dirección de la causalidad de las leyes, señalando que es el sistema de partidos el que 

determina al sistema electoral; el tercero argumenta que el sistema electoral es una variable 

irrelevante, siendo la variable de los clivajes sociales (fisuras generativas de partidos 

políticos) la que determina al sistema de partidos; el cuarto indica que son variables tanto 

sociales como institucionales las que determinan al sistema de partidos.  

2.3.1.1 Crítica a la metodología: construir sobre las leyes de Duverger  

Uno de los primeros críticos de Duverger fue Douglas Rae. Rae intentó comprobar que 

Duverger estaba equivocado, pero terminó dándole la razón y  descomponiendo las leyes en 

22 proposiciones más específicas que incorporan múltiples excepciones (Rae, 1971), y que 

han resaltado más por su utilización de índices estadísticos que por su contenido teórico o 

capacidad explicativa. 

William Riker (1986) y Giovanni Sartori (1986) fueron los primeros en insistir en 

que había que construir sobre las bases teóricas asentadas por Duverger. Para estos autores, 

                       
27 A Henry Droop se le atribuye la primera referencia explícita de la primera ley, al señalar que  en el 
bipartidismo (de Gran Bretaña y Estados Unidos), la conformación y el mantenimiento de los dos partidos 
opuestos se puede explicar a través de la regla de mayoría absoluta. Desde entonces esta suposición fue 
apoyada por  políticos (Ashworth y Asworth, 1900; Mac Donald, 1909) y académicos (Holocombe, 1910), 
apoyo que se intensificó por dos líneas de desarrollo intelectual, a saber: 1) la insatisfacción con la 
representación proporcional y 2) el estudio de los orígenes del bipartidismo, que caracterizaba la exitosa 
política estadounidense. Ver el artículo de Willam Riker “Duverger´s Law Revisited”. 
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las leyes enunciadas por el sociólogo no tienen carácter de ley porque no distinguen entre 

correlación y causalidad.  

Riker señala imposible formular leyes de las consecuencias de la representación 

proporcional (RP), pues considera que ésta no es incentivo suficiente para el surgimiento o 

mantenimiento de nuevos partidos y que opera como estímulo sólo cuando se busca crear 

nuevos partidos por otras razones (Riker, 1986:26-30). Sin embargo reformula la ley de 

Duverger en cuanto a la mayoría relativa, integrando  las excepciones de los casos 

canadiense e indio. Con relación al primero señala que la mayoría relativa acarrea y 

mantiene el bipartidismo excepto en los casos en que los partidos políticos que son la 

tercera fuerza política a escala nacional , son la primera o la segunda a escala local y en 

distintos distritos. Con respecto al segundo, introduce la excepción en la que un partido 

entre los demás del sistema s es casi siempre el ganador Condorcet28 (Riker, 1986:30-36). 

El trabajo de Riker es el primero que realmente pretende construir sobre la base del 

legado duvergeriano, aunque tiene algunas lagunas como su aspiración de establecer leyes 

determinísticas que no sean relaciones causales, contradiciendo así toda lógica 

metodológica, o como el establecer excepciones que pueden ser consideradas como 

cláusulas ad hoc que se podrían introducir ante cualquier cantidad de excepciones para su 

regla. 

Por su parte, Sartori considera que los conceptos de Duverger carecen de claridad, 

en especial su variable dependiente, los partidos políticos; sin un criterio específico para 

                       
28 Un ganador Condorcet es aquel candidato que puede vencer a cualquier otro en una competencia de tres 
contendientes. Resulta ser el más votado a pesar de no contar con una preferencia mayoritaria porque, ante la 
posible pérdida de su partido, los votantes la izquierda (o la derecha) preferirán votar por el centro antes que 
por la derecha (izquierda), es decir, por políticas más moderadas. El Partido del Congreso indio ha sido el 
ganador Condorcet en reiteradas ocasiones. 
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contar Duverger no despeja la arbitrariedad e imprecisión de sus términos: multipartidismo 

o bipartidismo (Sartori, 1986:60). Sartori retoma las leyes, reformulándolas en lo que 

denomina “leyes de tendencia”: 

• Ley de tendencia N° 1: Las fórmulas electorales pluralistas facilitan (son 

condiciones que facilitan) un formato bipartidista e, inversamente, obstruyen 

(son condiciones que obstruyen) el multipartidismo. 

• Ley de tendencia N° 2: Las fórmulas electorales de representación 

proporcional facilitan el multipartidismo e, inversamente, difícilmente 

conducen a un bipartidismo (Sartori, 1986:64).   

Las leyes son las mismas que enunció Duverger, si bien con una gran precisión 

metodológica, un reemplazo de términos, y una serie de pasos previos muy claros para 

llegar a ellas. Aunque llegue a las mismas conclusiones, es interesante y valioso analizar las 

etapas analíticas previas de las leyes29, ya que añaden variables a la dualidad duvergeriana: 

la estructuración (o institucionalización) del sistema de partidos, la distribución geográfica 

(o dispersión) de los votos y la “pureza” de la representación proporcional (que no 

multiplica a los partidos sino que los refleja).  

                       
29 Ley N° 1. Dada una estructuración partidista sistémica y una dispersión a través de los distritos (…), los 
sistemas electorales pluralistas causan (…) un formato bipartidista. 

Ley N° 2. Dada una estructuración sistémica, pero faltando una dispersión a través de los distritos, los 
sistemas electorales pluralistas causan (…) la eliminación de partidos situados por debajo de la pluralidad, 
pero no pueden eliminar y, en consecuencia, permiten tantos partidos por encima de dos, como lo permitan 
concentraciones considerables de preferencias por sobre la pluralidad. 

Ley N° 3. Dada una estructuración sistémica de partidos, la representación proporcional obtiene un efecto 
reductivo causado (…) por su no-proporcionalidad. Así, mientras mayor sea la impureza de la representación 
proporcional, mayor será el efecto reductivo; y, a la inversa (…) (Sartori, 1986:72). 
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Lo que se deduce de las leyes de Sartori y de sus pasos para llegar a ellas es que 

cuando no hay más de dos partidos, se produce un bipartidismo; cuando hay más de dos 

partidos, no se produce bipartidismo; mientras alcancen la cuota electoral habrá tantos 

partidos como puedan.  Todos los enunciados arriba mencionados por son correctos, pero 

su  contenido explicativo es muy reducido (Nohlen, 1994: 339) 

Cuarenta años después Duverger responde su críticos que la relación entre normas 

electorales y sistemas de partidos no es mecánica ni automática, un régimen electoral no 

produce necesariamente un sistema de partidos de manera instantánea, sólo ejerce presión 

en dirección a dicho sistema, “es una fuerza que actúa junto con varias otras fuerzas, 

algunas de las cuales tienden en dirección contraria” (Duverger,  1986:71). 

2.3.1.2 Crítica a la dirección de la causalidad: son los partidos los que determinan los 

sistemas electorales 

Las instituciones son también objetos de decisiones de actores políticos previamente 

existentes que promueven sus intereses. Por consiguiente es de esperarse que los sistemas 

electorales consoliden las configuraciones de los partidos políticos que les antecedieron y 

los instauraron. Este replanteamiento propuesto por Joseph Colomer, no niega las leyes de 

Duverger, sino que las incluye dentro un marco analítico mayor, cuya clave es la elección 

de los sistemas electorales por parte de lo sistemas de partidos en el poder (Colomer, 

2004:26) .  

 El rendimiento de las reglas electorales lo evalúan los actores políticos por el tipo de 

ganadores y perdedores que produce (Colomer, 2004:27; Nohlen, 2004:109). Los 
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rendimientos desfavorables son los que con mayor probabilidad conducirán a los actores a 

buscar fórmulas alternativas.  

 Lo anterior lleva a Colomer a afirmar que los sistemas electorales del mundo están 

evolucionando hacia fórmulas más incluyentes y menos riesgosas para los involucrados, 

quienes tendrán una menor cuota de poder -pero más segura-, mientras más incluyente sea 

el sistema electoral (Colomer, 2003:38). Su proposición teórica de largo alcance es que la 

elección estratégica por los partidos de los sistemas electorales conduce a una tendencia 

general hacia la representación proporcional a través del tiempo (Colomer, 2003:39).  

 En este enfoque la causalidad es doble: las reglas de mayoría inducen la formación 

de grandes partidos, pero las configuraciones bipartidistas también mantienen o eligen 

reglas de mayoría; lo mismo pasa con las reglas de representación proporcional. Sin 

embargo está constreñido a acotados criterios de decisión racional. Como se verá más 

adelante, no siempre el objeto de participar en las elecciones es ganar.  

2.3.1.3 Clivajes sociales: la heterogeneidad social refleja el número de partidos 

políticos  

El énfasis en el estudio de la permanencia y variaciones de los sistemas de partidos radica 

la mayoría de las veces en factores institucionales. Sin embargo su origen ha sido más 

frecuentemente aducido a factores socioestructurales.  

 Lipset y Rokkan plantearon la teoría de los clivajes sociales o fisuras generadoras 

para explicar el origen de los sistemas de partidos de Europa Occidental (1967). Afirmaron 

que estos clivajes surgieron a raíz de conflictos que emergieron durante la formación de los 
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Estados nacionales y la revolución industrial: la dimensión socioeconómica, la religiosa, la 

étnico-cultural, y la de intereses rurales-agrarios y urbano-industriales (Lipset, et al.,1967).  

Los autores señalan que el origen yla  estructura del sistema de partidos resulta del 

desarrollo específico de estas tensiones sociales, poniendo el acento en la estructura social.   

En cuanto a  la relación entre sistema electoral y sistema de partidos, asignan al sistema de 

partidos la variable independiente en la relación causal, al igual que Colomer.  

Estas proposiciones tienen una gran cuota de conservadurismo. Asumir que estos 

clivajes están congelados no da cuenta al cambio institucional ni a la evolución social. Por 

otra parte, al señalar una correlación monocausal, su capacidad explicativa también se ve 

mermada.  

2.3.1.4 Diversidad social e instituciones 

A pesar de que la complementariedad de los enfoques institucionalista y sociológico parece 

idónea, parece que no han coexistido sin con mucha armonía. Por un lado es indiscutible 

que las leyes electorales pueden dar ventajas o desventajas a los partidos, y que éstos tratan 

presumiblemente de modificarlas. Por el otro, es importante considerar que las estructuras 

sociales importan para la formación y competencia de partidos. Aseverar que una variable 

importa no quiere decir que la otra no sea relevante.  

 Hay pruebas contundentes de que diferentes sistemas electorales producen distintos 

sistemas de partidos, en la misma sociedad, e incluso en el mismo periodo (Cox, 1997:39-

41). También es un hecho que la diversidad social multiplica los partidos en un país 

heterogéneo (Ordeshook et al, 1994).  
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 Existen algunos estudios que combinan las variables arriba mencionadas de manera 

cuantitativa. El primero es Powell, quien mide la fraccionalización legislativa, o número de 

partidos por la que está compuesto este poder, calculando distintas variables de 

heterogeneidad social y de la propia estructura electoral. Powell descubre que la 

fraccionalización es promovida por encima de todo por reglas no mayoritarias, por le 

heterogeneidad social, y desfavorecida por un poder ejecutivo presidencial (Powell, 

1982:101).  

 Posteriormente Ordeshook y Shevtsova amplían el conjunto de datos de Powell, 

alargando el periodo de medición y el número de países de los que calculan el Número 

Efectivo de Partidos Electorales (que compiten) y Legislativos (que acceden a escaños). Su 

principal diferencia con Powell es que hacen su modelo interactivo en lugar de aditivo; en 

el modelo aditivo los partidos se podían multiplicar ya por el alto número de clivajes 

sociales (sin importar las leyes electorales), o por la permisividad del sistema electoral (sin 

importar la heterogeneidad social).  

 Los principales hallazgos de Ordeshook y Shevtsova son, que mientras mayor es el 

número de grupos étnicos, los sistemas políticos se vuelven particularmente sensibles a la 

magnitud de distrito; pero si hay pocos grupos étnicos, sólo las magnitudes grandes  

resultan en un incremento generalizado del número de partidos formalmente organizados 

(Ordeshook, et al, 1994:122).  

 Gary Cox y Octavio Amorim Neto utilizan también un modelo interactivo, 

ampliando aún más sus datos para incluir no sólo a democracias consolidadas sino en 
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desarrollo, y confirman los hallazgos de Ordeshook y Shvetsova: el Número Efectivo de 

Partidos es un producto de la heterogeneidad social y de la permisividad electoral.  

 Los tres trabajos arriba mencionados se llevaron a cabo con métodos cuantitativos. 

No se localizan estudios que lo hayan hecho de manera cualitativa. 

2.3.2 Las consecuencias psicológicas: el voto estratégico y el límite a las candidaturas 

La consecuencia psicológica a la que hacía alusión Duverger consiste en un efecto llamado 

voto estratégico. Este voto hace referencia a la decisión que toma el votante de elegir entre 

uno de los candidatos fuertes en una elección, para no “desperdiciar” el sufragio en algún 

otro candidato que, aunque pudiendo ser su favorito, no tiene opciones de ganar. Del tal 

manera, el elector percibe que está influyendo en la elección del candidato y que tiene más 

probabilidad de ser representado. Usualmente este tipo de conducta se asocia al sistema de 

Mayoría Relativa, pero algunos autores han estudiado su posibilidad en RP (Leys, 1959; 

Sartori, 1968; Cox, 1997). El número de equilibrio de candidatos en ambas situaciones -

mayoría y RP-estaría dado de manera simplificada por la ecuación M+1 (Magnitud de 

distrito+1), lo que quiere decir que habrá un límite superior de M+1 candidaturas serias, si 

se considera que el elector no querrá desperdiciar su voto. 

 Viable es cualquier partido capaz de cruzar el umbral de exclusión de un sistema. 

Antes de postular candidaturas, un partido o lista debe saber si serán viables en una 

elección. Entrar a la competencia no sólo es arriesgado sino costoso, por lo que los partidos 

recurren al historial electoral (Cox, 1997) y al poder y tamaño con los que cuenta previo a 

cada elección.  
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2.3.3 De la política local a la nacional: la coordinación estratégica de las elites  

Duverger se ocupa de aclarar que sus leyes se pueden probar en los distritos30, pero no 

responde la preguntas de qué lleva del bipartidismo local al nacional, es decir, qué hace que 

sean exactamente los 2 ó los 5 mismos partidos los que compitan en todo el país31.  

 Una de las vinculaciones más importantes entre los partidos a través de los distritos 

nacionales, está en la coordinación estratégica de las elites. Existen incentivos para que los 

candidatos se postulen por los mismos partidos cuando buscan tener acceso e influencia en 

la política nacional, o cuando los candidatos buscan fondos para financiar campañas (Cox, 

1997:245). La coordinación más urgente se observa cuando distintos partidos se unen tras 

un candidato con probabilidades de ganar el ejecutivo cuando las elecciones del legislativo 

y el ejecutivo son simultáneas. En seguida se explica.  

2.3.4 Ciclos electorales 

Los  ciclos electorales se refieren a la temporalidad, en relación una con otra, con la que se 

llevan a cabo las elecciones de las ramas ejecutiva y legislativa. Si las elecciones se llevan a 

cabo al mismo tiempo se les llama concurrentes, si no son simultáneas se les llama no 

concurrentes.  

                       
30 Aun así existen datos empíricos que apoyan que la MR  no es condición suficiente para crear bipartidismo. 
El sistema electoral del estado de Nueva York ofrece una prueba de ello, ya que su sistema de MR, idéntico al 
de Estados Unidos (con la excepción de que se permiten candidaturas fusionadas) coexiste con el 
multipartidismo. Tampoco es condición necesaria, ya que en Austria se observa una larga tradición 
bipartidista coexistiendo con RP. Ver el libro de Gary Cox “Making Votes Count. Strategic Coordination in 
the World's Electoral Systems”. 
31 Leys y Sartori trataron de explicar este fenómeno; el primero afirma que los electores votan 
estratégicamente para favorecer a los dos partidos con mayor número escaños en el legislativo nacional, de 
manera independiente a su fuerza local; por su parte Sartori afirma que el sistema de mayoría relativa sólo se 
traduce en bipartidismo del local al nacional cuando el sistema de partidos está estructurado, es decir, cuando 
cuenta con una plataforma nacional, un símbolo de unidad, organización subnacional estable y legitimidad.  
Ver “Models, Theories, and the Theory of Political Parties" de Leys, y de Sartori “Political development and 
political engineering” 
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 Se considera que tienen incidencia en el número de partidos  porque considerando si 

habrá concurrencia o no concurrencia, los partidos llevarán a cabo cálculos estratégicos en 

el sentido de coaligarse, fusionarse o presentarse de manera individual en las contiendas. 

Los efectos que despliega esta temporalidad se ven influenciados por la combinación de 

método de elección entre ambos poderes. A continuación se mencionan las posibles 

combinaciones de elecciones entre el ejecutivo32 y el legislativo. 

2.3.4.1 Mayoría relativa en la elección de ambos poderes 

Cuando la M=1 se podría esperar el surgimiento de un bipartidismo. Los lazos entre votante 

y es más estrecha, por lo tanto si hay concurrencia hay una doble identificación, nacional y 

local. 

2.3.4.2 Mayoría absoluta en la presidencia y RP en la asamblea  

Se estimula la fragmentación si hay concurrencia, especialmente si los distritos tienen una 

M grande. Teóricamente este mecanismo incrementa los partidos porque como tendencia, 

no son frecuentes las alianzas en la primera ronda: algunos candidatos participan aún sin 

tener candidaturas viables, dado que la primera votación no es decisiva. Diferentes partidos 

buscan colocarse en la segunda posición y ser atractivos para los partidos pequeños, o 

incrementar su posición negociadora ante los principales competidores (Shugart, et al., 

1992:210,215). Si se sincroniza con elecciones legislativas con RP, se incrementa aún más 

la fragmentación, ya que los partidos que presenten candidatos presidenciales y al congreso 
                       
32 Los procedimientos de elección del ejecutivo pueden ser:  (1) por mayoría relativa, en la que  gana el 
candidato que tenga mayor número de votos; se observa que no hay umbral que cruzar, por lo que se tienden a 
formar mayorías genuinas en 2 bloques, el candidato líder y el opositor; por (2) mayoría absoluta, en la que 
gana el candidato que obtenga la mitad + 1 de los votos, y se pasa a una segunda vuelta si ninguno logra la 
mayoría absoluta; suele desalentar las coaliciones para la primera vuelta porque los partidos esperan obtener 
los votos suficientes para  participar en la segunda como los opositores del candidato con más votado en la 
primera ronda; y (3) por la elección de un tercero, en la que el Colegio Electoral (o el Congreso) determina al 
ganador según de acuerdo con los resultados de las votaciones en los estados. 
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serán más atractivos para los electores y se “institucionalizarán en sus mentes” (Shugart, et 

al., 1992:223). 

2.3.4.3 Mayoría relativa en la presidencia y RP en asamblea  

Cuando las elecciones son concurrentes se estimula la formación de coaliciones. Si no lo 

son, no hay estímulo para formar coaliciones, por lo que los presidentes suelen no contar 

con mayorías en el congreso. 
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Capítulo III. Causas y consecuencias del sistema electoral binominal 

En este capítulo se explica cómo funciona el sistema binominal. También hace un breve 

pero fundamental recuento histórico para conocer los motivos de su adopción, y finaliza 

argumentando que no ha sido posible reformarla porque favorece a los partidos con mayor 

peso en el país. 

3.1 Introduciendo el  sistema electoral  binominal  

El sistema electoral binominal (SEB) es un sistema de representación proporcional (RP) sin 

parangón en el mundo, con el que se elige a los representantes del poder legislativo 

chileno33. Por lo tanto hay un único diseño existente (no posible) de SEB. En este diseño el 

tamaño de todos los distritos equivale a 234, las listas están cerradas y no bloqueadas35, y la 

fórmula para la repartición de escaños es la D´Hondt36.  

 Funciona de tal manera que cada coalición o partido presenta una lista de dos 

candidatos por distrito para las dos Cámaras. Para obtener los dos escaños, la lista con 

mayor número de votos debe doblar el total de votos de la segunda lista más votada; si esto 

no ocurre, las dos más votadas ganan un asiento cada una. Los asientos se otorgan a los 

candidatos según su votación individual.  

                       
33 El Congreso Nacional es el órgano constitucional de representación popular de Chile; lo conforman la 
Cámara de Diputados y el Senado. La Càmara de Diputados tiene como función esencial la elaboración de las 
leyes junto al Senado y al Presidente; de manera exclusiva, fiscaliza los actos del gobierno e inicia las 
acusaciones constitucionales contra el Presidente, los Ministros de Estado y de Tribunales Superiores de 
Justicia, entre otros funcionarios; discute la Ley de Presupuestos y toda legislación relativa a tributos y 
reclutamiento antes que cualquiero otra instancia. Se organiza en torno a dos Subsecretarías, una Legislativa y 
otra Administrativa. La Legislativa es es responsable de las actividades en materia de apoyo a las tareas 
legislativas y fiscalizadoras; la Administrativa vela por el correcto desarrollo de dichas funciones. Véase la 
página de la Càmara de Diputados de Chile en línea. 
34 Remitirse al capítulo II,  punto 2.2.2.1. Circunscripciones electorales: su tamaño y distribución. 
35 Remitirse al capítulo II,  punto 2.2.2.2.1 Listas. 
36 Remitirse al capítulo II,  punto 2.2.2.4.2 Procedimiento del divisor. 
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 El elector37 tiene sólo un voto, que cuenta para el total del candidato votado y para 

el total de la lista a la que pertenece. A este voto se le llama combinado, y es un tipo de 

voto no exclusivo38 que se ha funcionado en Chile desde 1989 hasta nuestros días, y que 

también estuvo en usanza de 1958 a 1973. 

 Asumiendo que nos encontramos en un contexto de 2 listas, el umbral de 

representación39 al que tiene que tiene que llegar un  partido para obtener un escaño es de 

33.4% de los votos. Para obtener los dos escaños, la lista más votada debe obtener el doble, 

es decir 66.7% de los votos. Si las dos listas más votadas obtienen el 66 % y el 34%, las dos 

obtendrán un escaño, el 50% de la representación, y los votos que hubo de diferencia entre 

ellas serán desperdiciados. En el contexto de más de 2 listas, el umbral de representación es 

más bajo, y la lista más votada tiene mayores posibilidades de obtener los 2 escaños. 

El escenario más probable ante estos umbrales es que las dos listas más votadas 

obtengan un escaño cada una, lo que sobrerrepresenta a la segunda lista más votada y en 

menor medida a la primera. Técnicamente el SEB es un sistema de RP, principio al que lo 

acerca su Magnitud (M) mayor a 1; sin embargo desencadena efectos mayoritarios (aunque 

inversos a los del sistema uninominal que favorece a la primera mayoría), tendiendo a 

favorecer a la segunda fuerza electoral, y en teoría, reduciendo el número de partidos que 

aspiran a los cargos y que tienen posibilidades de obtenerlos. 

                       
37 El elector en Chile es aquélla persona de 18 años o más que cuente con la nacionalidad chilena o que haya 
vivido en el país por más de cinco años y que posea su Cédula Nacional de Identidad vigente. Aunque el 
empadronamiento es voluntario, el voto es obligatorio, como lo señala el artículo 60 de la Ley electoral 18 
700. El artículo 139 de la misma ley, sanciona con medidas de carácter pecuniario a quien no acuda a votar. 
38 Remitirse al capítulo II,  punto 2.2.2.3.1  Votación de una sola vuelta. 
39 Remitirse al  capítulo II, punto 2.2.2.5 Umbrales de representación. 
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El SEB es el sistema de RP menos proporcional posible y es el que menos cumple 

la intención de estos sistemas: reflejar los intereses del electorado. La suma de una M 

pequeña y un umbral de representación alto dan como resultado la dificultad de los partidos 

para obtener escaños. En este capítulo se analizarán los antecedentes de la adopción de este 

sistema electoral, las finalidades con las que fue diseñado y algunos de sus efectos nocivos 

para la calidad democrática.  

3.2 Antes del golpe: la democracia chilena del siglo XX  

A inicios del siglo XX, Chile era una de las democracias más estables, ininterrumpidas y 

exitosas del mundo. Desde las elecciones presidenciales de 192540 hasta el golpe militar de 

1973, el electorado chileno mostró una estabilidad considerable en su voto, en cuanto al eje 

izquierda-centro-derecha, alrededor del cual se articulaba el sistema de partidos. Estos 

bloques obtenían alrededor de un cuarto y dos quintos del total de votos (Valenzuela, et 

al.,1997:511). 

 Las corrientes ideológicas eran distinguibles y competitivas, con  distancias 

relativamente cortas hasta mediados de los sesenta (Valenzuela, 1995:72). Era un sistema 

de tercios que competía en clave ideológica por el control del Estado, y en el que el centro 

político funcionaba como árbitro del sistema (Valenzuela, 1999:202). 

 La Constitución de 1925 estableció un sistema electoral de RP con sistema de 

repartición D’Hondt y distritos con tamaños que variaban de 2 a 18 escaños (con un 

                       
40 Se analiza desde este año porque Chile vivió un breve periodo de parlamentarismo de 1891 a 1925. Según 
Sergio Carrasco Delgado, este régimen fue “seudoparlamentario”, ya que el Ministro del Interior ocupó el 
cargo no oficial de jefe de gobierno, y el Congreso Nacional determinaba si aceptaba o no al Ministro del 
Interior y el resto del gabinete, y el jefe de Estado no contaba con el poder de disolver al parlamento ni 
convocar a elecciones para su renovación. En un verdadero parlamentarismo, el jefe de gobierno es 
determinado por la mayoría del parlamento, y suele pertenece a él. El Parlamento puede retirar su confianza al 
Primer Ministro, y el Jefe de Estado puede disolver el Parlamento y convocar a elecciones. Ver “Génesis y 
vigencia de los textos constitucionales chilenos”  de Sergio Carrasco. 
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promedio de 5.36) para un total de 150 diputados. Los partidos políticos podían proponer 

tantos candidatos como escaños hubiese en la circunscripción, y el votante elegía al 

candidato de manera individual.  

 La penetración de los partidos en la sociedad chilena era tal, que las elecciones y la 

política se convirtieron en el “deporte nacional”. La afiliación partidista se reforzaba por 

medio de la clase y la religión, y los partidos estructuraban la vida social y las amistades. 

Arturo Valenzuela define a la sociedad chilena a partir de la década de los 30 como una 

sociedad “hiperpolitizada” (Valenzuela, 1999:203). 

 La política chilena no era una política de gigantes, por lo que el centro debía ser 

pragmático y hacer alianzas electorales con quien le fuera conveniente. El fraccionamiento 

de partidos no permitió que ningún partido individual41 alcanzara la presidencia a la vez 

que la mayoría en las dos ramas del Congreso: todos los demás partidos tuvieron que 

formar alianzas (Godoy, 2003: en línea). El multipartidismo chileno era estable debido a 

una la retroacción de centro de todos los partidos que lo conformaban, el centro político se 

mantuvo como el núcleo articulador de consensos hasta finales de los sesenta (Valenzuela, 

1995:74). 

Las instituciones chilenas como el ejército y la judicatura, daban una cuota de 

confianza y estabilidad al sistema político por su tradicional neutralidad (Valenzuela, 

1999:204). Existía en Chile una tradición desde 1931, en la que el ejército ostentaba una 

imagen de milicia que se quedaba en segundo plano, y como guardián de la Constitución 

(Sartori, 1997:203).   

                       
41 Con la excepción del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en las elecciones presidenciales de 1964, en las 
que resultó ganador Eduardo Frei Montalva. 
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3.2.1 El Partido Demócrata Cristiano: la ocupación y desocupación del centro 

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) surgió en 1960 como un partido de centro que se 

concebía a sí mismo una fuerza ideológica vital que sobresalía como el camino entre la 

transformación marxista y la preservación del statu quo. Buscaba transformar la fisonomía 

de la política chilena atrayendo electorado de ambos lados del espectro político para 

convertirse en una fuerza política de mayoría. 

El partido comenzó un esfuerzo de movilización social sin precedente, apelando a la 

clase media, a las mujeres, y a la clase trabajadora. Su victoria presidencial en 1964 con 

Eduardo Frei Montalva en coalición con la derecha, y su éxito sin precedentes en las 

elecciones para el Congreso de 1965, reforzaron su determinación (Portales, 2004). 

A partir de 1969 demostraron que aquella distribución era transitoria (Sartori, 

1997:204). Desdeñaron la política de coaliciones del pasado, minimizando al otro partido 

de centro, el Partido Radical (PR), que se encontraba en decadencia con tan sólo el 3% de 

apoyo electoral (Sartori, 1997:204). A pesar de que crearon legislación en alianzas con 

derecha e izquierda, gobernaron como un sólo partido. Desde el gobierno, usaban los 

recursos estatales y las ayudas económicas que enviaba la administración del presidente de 

Estados Unidos, Lyndon B. Jhonson, para consolidar su superioridad (Valenzuela, 1999: 

217).  

De manera simultánea la izquierda se radicalizaba. Por un lado crecía el 

resentimiento de este sector ante el reto electoral casi imposible de superar que imponía el 

PDC; por el otro, eventos internacionales como la Revolución cubana, daban incentivos 

para adoptar exitosamente el camino del socialismo: la extrema izquierda representaba al 
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32% de los votantes del país. La derecha también albergaba resentimientos, sintiéndose 

traicionada por sus antiguos compañeros de coalición: para ese entonces representaba al 

21% de los chilenos (Sartori, 1997:204). 

A mediados de los sesenta las distancias ideológicas se comenzaron a agudizar. El 

proceso político se polarizaba mientras el centro, ocupado por el PDC, dejó de ejercer su 

función moderadora y centrípeta, y los extremos atrajeron hacia sí a los principales partidos 

del sistema; iban desapareciendo las condiciones para una gobernación democrática. 

3.2.2 El socialismo en el poder: las elecciones presidenciales de 1970 y la polarización 

posterior 

Es preciso analizar la llegada de Salvador Allende a la presidencia en 1970. Aun cuando se 

hizo evidente que no ganaría las elecciones, el PDC fue incapaz de estructurar una 

coalición preelectoral, como sí lo hicieron la izquierda y la derecha.  Los resultados de las 

votaciones fueron los siguientes: 

Cuadro 1. Porcentaje de votaciones recibido por candidato, elecciones presidenciales de 

1970. 

 Unidad Popular 
(Partido Socialista/ 

Partido Radical/ 
Partido 

Comunista) 

 
Partido Demócrata 

Cristiano 

 
Partido 

Conservador/ 
Partido Liberal 

Candidato Salvador Allende Rodomiro Tomic Jorge Alessandri 
Porcentaje de 

votos 
recibidos 

 
36.2% 

 
27.8% 

 
34.9% 

Fuente: elaboración propia con datos de Valenzuela, 1999:218. 
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La victoria de Allende no fue el resultado de una mayoría electoral absoluta a favor del 

socialismo, fue un error de cálculo de los grupos opositores (Sartori, 1997:202). Incluso 

ganó con menos votos que con los que perdió las elecciones presidenciales de 1964 ante 

Frei Montalva. A falta de mayoría absoluta, la norma dictaba que  la elección se debía 

decidir en el Congreso; para esta decisión el PDC se unió a los legisladores de izquierda 

dándole su apoyo a Allende, y por ende la victoria. 

Una vez en el gobierno la fuerza parlamentaria que respaldaba a Allende era 

relativamente escasa: 6 de 50 senadores, y 22 diputados de 150 (Sartori, 1997:177). Al no 

tener mayoría en el Congreso, el nuevo presidente tendría que ajustarse a jugar con las 

reglas de la política de coaliciones. El centro formó con la izquierda la coalición Unidad 

Popular (UP), pero los partidos dentro de la alianza estaban muy divididos y competían 

entre sí lo mismo que con la derecha (Valenzuela, 1995:58).  

La UP se comprometió a llevar a cabo una transformación del orden 

socioeconómico, comenzó una serie de medidas redistributivas y que propiciaban el 

consumo, lo que disparó la inflación y las dificultades económicas: a fines de 1972 la 

inflación había pasado del 160% (Sartori, 1997:205). Asimismo, el gobierno tomó medidas 

de cuestionable legalidad para expropiar y nacionalizar negocios privados. Esto provocó 

temores no sólo de la clase alta sino de la media, ante la posibilidad del establecimiento de 

un sistema marxista-leninista en Chile.  

Existió en Chile un pluralismo polarizado de 1970 a 197342. El compromiso con la 

transformación o preservación del statu quo se volvió mayor que el compromiso con los 

                       
42 Remitirse al  capítulo II, punto 2.1.1.1 Para distinguir entre multipartidismos. 
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valores democráticos (Munck, et al., 1998:471), y la falta de retroacción de centro volvió al 

país altamente vulnerable. 

Se comenzaron a crear tensiones dentro del grupo central de partidos, que indujeron 

a saltos ideológicos en la dimensión izquierda-derecha y de una coalición a otra. Por 

ejemplo, el PR, se alió con el PDC para apoyar la candidatura de Frei que ganó la 

presidencia en 1964, después  se coaligó con Allende y le ayudó a ganar las elecciones de 

1970, y en 1973 se sumó a la alianza anti-Allende  (Sartori, 1997: 202). El centro perdía 

cada vez más su papel de mediador.  

La violencia, la desconfianza, y el uso de los métodos de sabotaje crecían, la visión 

a corto plazo de los políticos dificultaba el éxito de las alianzas y la política se volvía más 

confrontacional. El involucramiento de instituciones hasta entonces neutrales, como el 

poder judicial y la milicia, comenzó a politizarlas (Valenzuela, 1999:219,220), 

pavimentando así el camino hacia el golpe militar: aunque la mayoría de los chilenos no lo 

quería así, los militares se vislumbraban a sí mismos como la única arena en la que sería 

posible resolver el caos.   

Fue en parte por esta tradición de la milicia como guardiana de la Constitución, por 

la que “se dislocó el rumbo del experimento chileno de la vía legal hacia un Estado 

socialista” (Sartori, 1997:203). Ambos bandos –izquierda y derecha- acudían al ejército, 

según las circunstancias y sus propias interpretaciones naturalmente opuestas, como árbitro, 

depositario o salvador de la Constitución.    Reconociendo su impotencia, un significativo 

segmento de los partidos institucionalizados apoyaron la llegada de los militares al poder. 
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3.3 El régimen militar 

Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, liderado por quien una vez había 

prometido lealtad a Allende, el general Augusto Pinochet Ugarte, el sistema chileno pasó 

de ser incluyente y propiciar la participación social, a ser represivo y autoritario43. Este 

personaje acumuló una cantidad de poder personal rara en los anales de las dictaduras 

modernas (Valenzuela, 1999:222). 

 Se instauró un militarismo pleno, es decir, un control de la milicia sobre los civiles 

por medio de la utilización de las armas. Sus fines trascendieron de lo militar a lo político, 

dando preeminencia a las fuerzas armadas en el gobierno y permeando la vida de la 

sociedad (Pasquino, 1991:967).  

 El proceso de profesionalización de los militares en América Latina, dotó a los 

militares de competencias diversas además de su entrenamiento común. En los años 

cincuenta, la creación de escuelas de alta especialización militar en Chile, preparaba a los 

militares en áreas como política, sociología y economía. El “nuevo pretorianismo”44 creó 

militares tecnócratas, altamente preparados y listos para intervenir como salvaguardas de la 

constitución cuando fuese necesario (Pasquino, 1991:967). 

                       
43 Los regímenes autoritarios privilegian el aspecto del mando  y menosprecian el consenso, concentrando el 
poder político en un hombre o en  un solo órgano, restando así valor a las instituciones representativas. 
Reducen a la oposición a la mínima expresión, la autonomía de los subsistemas políticos y anulan los 
procedimientos e instituciones destinadas a transmitir la autoridad política. Desde el punto de vista de los 
valores democráticos, es una manifestación degenerativa de la autoridad. A diferencia del totalitarismo, no 
está relacionado con ideologías, sino con el mantenimiento o cumplimiento de un orden social. Ver la 
definición de autoritarismo de Mario Stoppino en el “Diccionario de Política” de Norberto Bobbio. 
44 La noción de pretorianismo se aplicó en los siglos XVIII y XIX al mundo antiguo, para referirse a 
regímenes asociados al despotismo. La taxonomía de pretorianismo se ligó con las categorías de 
autoritarismos militares. Ver la definición de militarismo que hace G. Pasquino en el “Diccionario de 
Política” de Norberto Bobbio. 
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 El régimen de Pinochet tomó en cuenta las necesidades de reacomodamiento del 

capital transnacional  y de los sctores económicamente dominantes de la región, con la 

coercitividad como punto de partida. Además del reestablecimiento del orden, la 

justificación doctrinaria de su intervención consistía en que América Latina estaba en 

búsqueda de nuevos patrones de acumulación después de la crisis económica internacional 

de principios de los setenta (López, 1991:972).  

La mayoría de los chilenos no creía que un gobierno militar fuera la respuesta a los 

problemas, y mostraba un enorme apoyo a la solución por la vía democrática, como 

demuestran las encuestas45. Pese a ello el golpe fue aplaudido por muchos, y los partidos de 

derecha dieron la bienvenida al régimen mientras representara sus intereses. El golpe fue de 

gran significado para los líderes empresariales: para ellos la democracia había representado 

su destrucción, por lo que un régimen autoritario de libre mercado era preferible a uno 

democrático que acabara con el principio de propiedad privada. A pesar de las dificultades 

económicas un amplio sector  de la clase media compartía esta visión (Munck, et al., 

1998:481). 

Inmediatamente después del golpe se constituyó una Junta militar integrada por los 

comandantes del ejército, la armada, la fuerza aérea, y el director general de los 

carabineros46; actuaría como poder ejecutivo, legislativo, y como autoridad constitucional. 

La Presidencia le fue otorgada a Augusto Pinochet en virtud de su posición de líder de la 

rama militar más antigua, no sin oposición en el seno de la Junta. El General Gustavo Leigh 

                       
45 Encuestas realizadas por Arturo Valenzuela, en las que el 72% de los chilenos declaró creer que se vivían 
tiempos extraordinarios en Chile, pero sólo el 27% creía que una intervención militar en la política estaba en 
orden. Ver Breakdown de Arturo Valenzuela.   
46 Nombre con el que se denomina a los policías en Chile. 
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criticaba a Pinochet por haberse integrado a última hora al grupo golpista y sin embargo 

buscar  presidirlo (Valenzuela, 1999:223,224).  

 Gracias a su ambición y habilidad política, y al miedo de los sectores conservadores 

de una posible inviabilidad del régimen ante el caos político y social, Pinochet logró 

romper el principio colegiado y monopolizar el poder. Se garantizó la lealtad de sus 

partidarios y de sus potenciales oponentes a través de amenazas y de dádivas de 

inimaginables privilegios. Creó un modo extrapolítico de aglomeración política a través de 

estos circuitos internos de lealtades (López, 1991:973). 

Fue nombrado “Supremo Jefe de la Nación”, lo que le daba poderes ejecutivos 

inconmensurables, mientras que la Junta (de la cual además era uno de los 4 miembros) 

mantuvo los poderes de legislación. Siendo presidente y comandante en jefe de las fuerzas 

armadas, fue capaz de separar a la milicia como institución de  la milicia como gobierno. 

Además se sirvió de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no sólo para eliminar a 

líderes y opositores de izquierda, sino como contrapeso ante otros círculos 

gubernamentales.  

La Junta se propuso dos objetivos. El primero era eliminar al enemigo: la izquierda 

y todos sus partidarios; los militares creían que las libertades inherentes de la democracia 

liberal producían inevitablemente la radicalización, la corrupción y la demagogia de lo 

izquierdistas. El segundo era, a través de la ingeniería institucional,  reestructurar las 

instituciones chilenas para crear un orden político con ciudadanos comprometidos con la 

modernización del país, sin la confrontación partidista del pasado (Munck, et al., 1998:485; 

Siavelis, 1997:660; Valenzuela, 1995:222). 
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Se prohibieron los partidos políticos y las elecciones internas, el sistema electoral en 

vigencia fue abandonado, las elecciones de asociaciones civiles eran monitoreadas, 

individuos que habían sido activos con alguna causa ahora debían evadir la vida pública o 

mostrar su apoyo a la derecha. Después del descubrimiento de un “complot subversivo” 

(Valenzuela, 1999:223) en 1977, los partidos fueron disueltos (con algunas excepciones 

que se detallarán más adelante) y se les confiscaron sus bienes. En general, la política que 

había girado alrededor de los partidos y grupos de interés, estaba confinada a los pequeños 

grupos de individuos con el poder de decidir la vida nacional. 

En 1978 Pinochet removió a la mayor amenaza a su poder dictatorial dentro de la 

Junta, al General Leigh, mediante un “golpe dentro del golpe” y pudo concentrarse en la 

preparación de orden constitucional que lo mantendría en el poder.  

3.3.1 La ingeniería electoral militar 

La Comisión Ortúzar y el Consejo de Estado, organismos encargados de proponer los 

proyectos constitucionales para el país, reflejaron desde el inicio una falta de claridad y 

coherencia en sus propuestas (Navia, 2005:247). Un subcomité de la Comisión Ortúzar 

estaría encargado de recomendar el sistema electoral adecuado para el país.  

Sin embargo el subcomité  declinó ante la petición de recomendar un sistema 

electoral específico, y en lugar de eso discutió las opciones entre un sistema de mayoría y 

diferentes sistemas de representación proporcional. El reporte final de la Comisión fue 

enviado al Consejo de Estado para que éste hiciera sus comentarios, pero siendo aquél un 

órgano civil, hizo recomendaciones que para Pinochet eran demasiado liberales, pues 

incluían el principio de representación proporcional (Pastor, 2004:38).  
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En su redacción final, la Constitución estableció que la Cámara de Diputados estaría 

compuesta por 120 miembros, pero otorgaba a la Ley Orgánica Constitucional respectiva el 

poder para establecer la forma en que se elegiría a esos miembros. Para el Senado 

estableció que cada región elegiría 2 senadores en forma concurrente, pero tampoco 

establecía la forma en que se elegirían o repartirían los dos escaños por región, ni si las 

regiones senatoriales se dividirían en distritos más pequeños (Navia, 2005:249). En el 

Cuadro 2 se muestra cómo se componía el legislativo antes del golpe, las propuestas de la 

Comisión y del Consejo de Estado, y la composición que estableció la Constitución de 

1980, aún vigente.  

Cuadro 2. Propuestas de composición del legislativo para la Constitución de 1980. 

 Senado Cámara de Diputados 

Statu quo 
Pre-1973 

 

50 escaños, electos en 10 
circunscripciones por RP d’Hondt. 

150 escaños electos en 29 
distritos por representación 

proporcional d’Hondt. 

Propuesta 
Comisión 
Ortúzar 

 

30 escaños, distrito nacional donde 
cada elector podría elegir N 

candidatos por periodos de 8 años. 
La ley electoral determinaría el 
tamaño de N, pero tendría que 
ser1/3 < N > 2/3. 15 escaños 

electos cada cuatro años, más 9 
senadores designados. 

150 escaños electos en 
distritos uninominales 

o de RP de acuerdo con la 
ley, siempre y cuando 

todos fueran del mismo 
tamaño y reflejaran 
efectivamente a las 

mayorías. 

Propuesta 
Consejo de 

Estado 
 

22 escaños electos por regiones en 
distritos uninominales, excepto las 
regiones V y VIII (3 escaños) y la 

Metropolitana (6 escaños). La 
mitad del Senado se elige cada 

4 años, más 9 senadores 
designados. 

120 escaños electos en 
distritos uninominales con 

segunda vuelta. 
 

Constitución de 
1980 

 

26 escaños electos por regiones 
(2 por región), la mitad de las 
regiones elige cada 4 años por 

periodos de 8 años, más 9  
senadores designados y los ex 
presidentes como vitalicios. 

120 escaños electos de 
acuerdo con lo que 

establezca la ley 
electoral. 
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Fuente: Navia, 2005:250. 

 Aunque el sistema binominal para la Cámara de Diputados no aparecería sino hasta 

1989 con la Ley 18 700, los diseñadores parecían tener clara la idea de un sistema 

binominal para el senado desde que escribió el artículo 45 de la Constitución de 1980, 

como se indica en negritas en el cuadro. 

La Constitución de 1980 creó una democracia “protegida” o “tutelada” con los 

militares como los garantes de las instituciones democráticas,  anteponiendo el valor de la 

seguridad nacional sobre el de la soberanía. Fue escrita por un grupo de juristas 

conservadores liderados por Jaime Guzmán, profesor de Derecho en la Universidad 

Católica de Santiago y  partidario de Pinochet (Pastor, 2004:39). La nueva constitución 

creó un “hiper presidencialismo” (Fernández, 1998: 156), el presidente era el legislador 

más importante de la nación y el fiscalizador y administrador del presupuesto estatal, entre 

otras facultades; también debilitó al congreso, estableciendo que un tercio del senado sería 

designado por el presidente (Pastor, 2004:39). Pese a otorgarle grandes facultades, 

estableció la prohibición de que el presidente removiera a los Jefes de las Fuerzas Armadas.  

Paralelamente, creó una fórmula a manera de plebiscito, que se llevaría a cabo el 5 

de octubre de 1988, al final del primer periodo presidencial de 8 años de  Pinochet, en el 

que se aprobaría o rechazaría que continuara como presidente del país por un periodo de 8 

años más, contados desde el 11 de marzo de 1989. La inamovilidad de los comandantes 

antes mencionada, garantizaba que aunque Pinochet perdiera el plebiscito, continuaría 

teniendo un lugar asegurado en la vida política chilena (Pastor, 2004:40). Además se 

aseguró el cargo de “Senador vitalicio” después de su retiro de las Fuerzas Armadas; para 
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este calificaban los ex presidentes -a partir de él- que hubieran estado más de 6 años en el 

poder (Pastor, 2004:40).  

Una vez aprobada por la población chilena en un cuestionable plebiscito que 

arrojaba que un 67% había votado a favor y el 30% en contra, la constitución entró en 

vigor. Para reformarla se requería la aprobación presidencial y el voto aprobatorio de tres 

quintos (3/5) de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras del Congreso, no sólo de 

los presentes y votantes. La constitución volvió a las Fuerzas Armadas garantes de la 

democracia no sólo de manera retórica, sino que les asignó un rol primordial en la política, 

otorgándoles una calidad de institución autónoma con capacidad de veto ante reformas 

constitucionales (Pastor, 2004:42).  

En 1983 Pinochet  pidió al Consejo de Estado que comenzara a estudiar la 

posibilidad de una nueva ley electoral. Se creó la Comisión sobre Leyes Orgánicas 

Constitucionales (LOC), presidida por el  Ministro del Interior, Sergio Fernández, que 

estudiaría y propondría entre otras leyes, la electoral. Dado que las atribuciones de la 

“Comisión Fernández” se solapaban con las del Consejo de Estado, se creó un subcomité 

conformado por miembros de ambos órganos (Pastor, 2004:44). Dirigido de forma 

extraoficial por la Junta, el subcomité se dedicó a construir el diseño del sistema electoral 

actual. 

Arturo Marín, uno de los miembros del subcomité, señalaba desde entonces al 

sistema binominal como el ideal para crear una competencia bipolar que moderara y diera 

claridad en su voto al electorado, y que evitara el multipartidismo que según los militares, 

llevó a la caída de la democracia (Pastor, 2004:44). Marín señalaba que fue el surgimiento 
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del PDC el que desestabilizó las preferencias de la población chilena; argumentaba que era 

un partido que se decía de centro pero que seguía políticas de izquierda con fines 

electorales, haciendo alusión a Frei Montalva, quien llegó a la presidencia en 1964 por una 

coalición centro-derecha pero que una vez en el poder había gobernado como si 

perteneciera a un partido de izquierda (Pastor, 2004:45). Sus propuestas fueron bienvenidas 

por dos de los miembros más radicales del subcomité, Jaime Guzmán y Hermógenes Pérez 

de Arce, pero la oposición de Francisco Bulnes, un miembro moderado y no menos 

influyente de derecha, estancó la aprobación de la ley (Pastor, 2004:46).  

El debate no se resolvería hasta 1985, año en el que el subcomité envió una nota a 

Pinochet con sus conclusiones preliminares. Sin tomar una posición definitiva,  expresaba  

su inclinación por el sistema binominal. Pinochet no respondió la nota, lo que indicaba que 

debían cesar sus deliberaciones para que el asunto pasara nuevamente a manos de la 

Comisión Fernández (Pastor, 2004:48). Con la decisión en sus manos, Fernández le pidió a 

Marín redactar un documento a manera de borrador de lo que sería la ley electoral. Después 

de un largo debate, se votó a favor del borrador de Marín, que incluía los temas de los 

distritos electorales, el registro y procedimiento para el conteo de votos, y las reglas de 

repartición de escaños. Estos tres temas quedaron pendientes para ser aprobados por la 

Junta, pero luego se convertirían en la Ley 18 556, Ley 18 700, y Ley 18 799 

respectivamente (Pastor, 2004:49).   

En agosto de 1988 con el plebiscito cerca, Pinochet envió un Informe Técnico a la 

Comisión, que señalaba su postura ante el sistema electoral. Hacía énfasis en que el nuevo 

sistema electoral chileno debía dar expresión a las grandes corrientes de opinión y provocar 

un efecto reductivo del número de partidos, con el fin de que no se reiterara la “nefasta 
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experiencia electoral y partidista del pasado” (Historia de la Ley 18.799, 200547). Insistía en 

que se le diera al elector una mayor claridad en su voto, que se introdujera el pragmatismo 

en vez del “idelogismo” en las decisiones del país, que favoreciera la moderación de los 

actores políticos y que permitiera elegir dos diputados por distrito (Historia de la Ley 

18.799, 2005).  

En el Informe, los sistemas proporcionales se rechazaban por su tendencia a 

“conducir fatalmente al multipartidismo excesivo y al fomento de ideologismos, que 

detienen el progreso nacional, (...) confundiendo a la opinión pública y favoreciendo la 

demagogia” (Historia de la Ley 18.799, 2005). A la vez, rechazaba un sistema uninominal 

porque daría paso a la posesión de la Cámara por una mayoría incontrarrestable, y uno con 

3 diputados por distrito porque permitiría ratificar la dinámica electoral experimentada 

antes de 1973, en la que más de los dos tercios se alejan del centro (Historia de la Ley 

18.799, 2005). Después del Informe, sólo quedaba esperar los resultados del plebiscito. 

3.4 El triunfo del “no” y el resurgimiento de los partidos  

En la década de los 80 se reestructuró la oposición y sus partidos integrantes en torno a la 

Constitución (Fernández, 2004: en línea). En 1983, motivados por la crisis de la deuda y la 

caída de la economía chilena, los partidos políticos comenzaron a resurgir, capitalizando las 

protestas de trabajadores que se dieron ante el descontento económico.  

Tuvo lugar la maduración socialista, la escisión comunista, el giro del PDC a la 

cooperación con la izquierda, el reordenamiento de las organizaciones sociales y el 
                       
47 Las Historias de las Leyes citadas en la presente investigación no están disponibles en la página  web 
http://www.bcn.cl/histley/historias-de-la-ley-ordenadas-por-numero, sólo están disponibles a partir de 1990. 
Por lo tanto las Historias se obtuvieron de una fuente de 2ª mano. “La transformación de votos en escaños: 
leyes electorales en Chile, 1833-2004” de Patricio Navia y “Origins of the Chilean Binominal Election 
System” de Daniel Pastor.  
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perfilamiento de los liderazgos en todo el espectro político. La propia derecha que estaba 

diluida en el primer período autoritario fue estructurándose (Fernández, 2004:en línea). 

Se perfilaba una oposición, pero aún estaba dividida. Esta división y la desconfianza 

que surgía de ella, provocó que la misma polarización que causó el colapso en 1973 

impidiera la formación de una oposición que pudiera derrocar a Pinochet. Por un lado el 

PDC buscó alianzas con partidos de izquierda y de derecha para buscar puntos de 

negociación con el régimen, por el otro, el Partido Comunista (PC) comenzó una 

movilización que favorecía la lucha armada.   

El espacio que el régimen abrió para el plebiscito de 1988, fue dando 

paulatinamente un motivo para la unidad de la oposición. Después de la crisis y del intento 

de asesinato a Pinochet en 1986, la dictadura le concedió a la oposición un marco legal que 

ofrecía la posibilidad de vencerla y de encauzar el debate para contrarrestar sus problemas 

de legitimidad (Fernández, 1998:158).   

En 1987 se aprobó la Ley de Partidos Políticos, que les permitía a los partidos el 

registro, con excepción de los de extrema izquierda o comunistas. Los moderados 

argumentaban que era una buena oportunidad de vencer al régimen con sus propias reglas, 

pero los radicales señalaban que participar en el plebiscito era una forma de legitimar al 

régimen militar (Valenzuela, 1999:228). A pesar del miedo a represalias, los partidos 

acudieron a registrarse.  

A un año del plebiscito, los partidos se unieron en dos grandes alianzas, la 

Concertación de Partidos por la Democracia de orientación centro izquierda e integrada por 

el PDC, el Partido Socialista (PS) y e Partido por la Democracia (PPD); y Democracia y 
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Progreso de corte pro-oficialista integrado por los partidos Unión Democrática 

Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). La Concertación reunió a un total de 16 

partidos políticos por el “No” a Pinochet, compitiendo en el marco de leyes electorales ad-

hoc, pues el gobierno de había eliminado la Dirección del Registro Electoral y había 

destruido los registros electorales (Nohlen, 1993:en línea). 

El régimen estaba confiado en su victoria, confianza que le daban sus programas 

masivos de vivienda, las políticas económicas que estaban finalmente rindiendo frutos, y 

una campaña televisiva que inducía el miedo ante un posible retorno al caos y las divisiones 

del pasado. El 5 de octubre de 1988, para sorpresa su propia sorpresa, la alianza de 

oposición obtuvo la victoria por un margen de 12% en el plebiscito, hecho que mostró lo 

fácil que es para un régimen autoritario perder la perspectiva de su propio pueblo. Un total 

de 3 967 579 votaron por el “No”, mientras que 3 119 110 lo hicieron por el “Sí” (Nohlen, 

1993:en línea). Dos elementos fueron clave para esta victoria: el primero fue que tanto los 

sectores de la derecha civil como de la militar, esperaban competir en un procedimiento 

justo y  “legal”; el segundo fue la persuasión de los opositores a los votantes de celebrar de 

manera pacífica, y no dar lugar a que se descartara su triunfo con argumentos sobre 

provocación o violencia (Valenzuela, 1999:230).  

El periodo posterior al plebiscito estuvo lleno de incertidumbres. El que Pinochet 

hubiera recibido el 40% de los votos indicaba que la oposición debía actuar con precaución. 

Los militares pensaban que a menos de que se llevaran a cabo reformas antes de que 

hubiera elecciones abiertas y competitivas, no se podrían asegurar un lugar en el nuevo 

statu quo (Navia, 2005:260). 
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3.5 Asegurándose la segunda mayoría  

Un mes después del plebiscito, Fernández renunció como Ministro del Interior y Carlos 

Cáceres lo sucedió, designando a Marín como su mano derecha en el gabinete. Cáceres y 

Marín convencieron a Pinochet de que lo ideal era trazar 60 distritos electorales 

binominales, previamente diseñados por Marín y Rafael Valdivieso, Secretario del Consejo 

de Estado. Después contrataron a Jaime Egaña Barahona y Jaime Egaña Respaldiza, cuyo 

artículo sobre el diseño de distritos habían leído en el periódico El Mercurio. Estos técnicos 

comenzaron a aplicar gerrymandering48 -orientado a sobrerrepresentar a la derecha en los 

distritos electorales que apoyaron el “Sí”-, y días después, en diciembre de 1988, Pinochet 

presentó ante la Junta la ley electoral que introducía el binominal (Pastor, 2004:51).  

 Las críticas al gerrymandering  no se hicieron esperar, pero el régimen estaba 

demasiado ocupado pactando la transición y negociando un paquete de reformas 

constitucionales; por su parte la oposición tampoco se encontraba en la posición de 

presionar por más reformas. Lo más sorprendente fue que no hubo discusión formal acerca 

de los motivos de la adopción del binominal (Pastor, 2004:52).  

Al producirse la división de los partidos adeptos del autoritarismo, se abandonó 

cualquier aspiración a un sistema bipartidista, y el objetivo pasó a ser la formación de dos 

bloques mayoritarios (Fernández, 2004:en línea). La Junta enmendó la ley para permitir 

pactos electorales en los que dos o más partidos pudieran compartir una lista electoral con 

la intención de compartir votos y alcanzar los altos umbrales de representación del sistema 

binominal. El sistema binominal entró en vigor el 12 de mayo de 1989 (Pastor, 2004:55). 

                       
48 Remitirse al capítulo II, punto 2.2.1. Circunscripciones electorales: su tamaño y distribución 
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3.6 Contra las mayorías incontrarrestables 

Es frecuente que en el diseño de los sistemas electorales, los objetivos de los diseñadores se 

basen en evaluaciones retrospectivas con el objeto de alterar el sistema de partidos  (Navia, 

2005:246,247). Los ingenieros electorales buscaban corregir lo que consideraban como una 

dañina proliferación de los partidos políticos, pero en su momento les fue difícil decidir si 

elegirían un sistema de representación proporcional o uno mayoritario. Tenían una 

“obsesión por evitar que una mayoría incontrarrestable se apoderara del Senado”  (Navia, 

2005:250,251), lo que propició la adopción de un sistema de asignación de escaños que 

hiciera muy difícil para ambas Cámaras que los partidos leales a la dictadura perdieran el 

control mayoritario del legislativo. 

Aunque la intención de Pinochet era clara a favor de un sistema con distritos 

electorales de M=2 desde 1980, los diseñadores esperaron hasta el final para determinar los 

detalles de la Ley Electoral. La adopción de la M=2 fue justificada como parte de un 

sistema que respondía a las necesidades de un país que debía “salir del subdesarrollo 

político, económico y social” (Historia de la Ley 18.799, 2005:251).  

En realidad tenían dos objetivos: el primero, maximizar las oportunidades 

electorales de la derecha en la nueva distribución de poder, y en consecuencia, vetar 

reformas constitucionales que modificaran el statu quo, pues los partidos de derecha no 

lograrían una distorsión tan favorable a su votación con ninguna otra magnitud de distrito; 

el segundo era ideológico, ya que algunos sectores de la derecha que en su momento 

apoyaron el golpe de Estado creían que existía un “número apropiado de partidos” (Navia, 

2005:240), número que de incrementarse, representaría un peligro para la gobernabilidad y 

la estabilidad democrática del país. 
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3.7 Los efectos del sistema electoral y su reforma  pendiente 

Los sistemas electorales tradicionalmente muestran cierta resistencia a la reforma. Chile 

experimentó con dos sistemas electorales entre 1833 y 1973; en ambas ocasiones los 

sistemas demostraron ser resistentes al cambio y lo suficientemente estables como para 

sobrevivir a diferentes cambios sociales y políticos. El SEB está repitiendo estas tendencias 

(Navia, 2005:259), con la diferencia de que “nunca se ha instituido como propio e 

insustituible de la nueva democracia chilena” (Nohlen, 2006:200) por su origen ilegítimo y 

por sus efectos distorsionadores de la representación. 

 El SEB, un “enclave autoritario49” que permanece en la Constitución de 1980, es el 

principal escollo para las reformas políticas pendientes (Fernández, 2004:en línea). Los 

otros enclaves, la composición del Senado y el estatus de las fuerzas armadas, fueron 

removidos por medio del cuerpo de reformas políticas denominado “Agenda legislativa 

para la modernización del Estado, la transparencia y la promoción del crecimiento”. Dichas 

reformas eliminaron el cargo de senadores vitalicios que se le concedía a los ex presidentes, 

así como la  facultad del presidente de designar senadores. Al ejecutivo se le dio la 

autoridad para remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General 

Director de Carabineros.  

Existe una oposición férrea por parte de la derecha a la reforma del sistema 

electoral, no sólo como táctica para su sobrerrepresentación, sino  también  por motivos 

ideológicos: la preocupación de la derecha política por el número más conveniente de 

partidos que debieran existir constituye su principal motivo ideológico para oponerse a una 

reforma (Navia, 2005:272). Basándose en las tensiones existentes entre los sistemas 
                       
49 Se considera que la influencia del legado institucional autoritario en Latinoamérica fue aún mayor que en 
algunas naciones ex comunistas (Nohlen, 1996:45). 
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presidencialistas fuertes y los sistemas electorales de RP, los ideólogos de la derecha 

enfatizan los peligros que implicaría una mayor proporcionalidad para la estabilidad 

democrática.  

El Cuadro 3 muestra los efectos de sobrerrepresentación que ha producido el SEB, 

reflejados en la Alianza por Chile (antes llamada Democracia y Progreso), encabezada por 

la UDI y RN. Se puede observar la diferencia en sus porcentajes de votos obtenidos y 

escaños adjudicados en la Cámara de Diputados. 

Cuadro 3. Diferencia porcentual entre votos y escaños de la Alianza por Chile para 

las elecciones de la Cámara baja. 

Alianza por Chile 

Año Porcentaje 
de votos 

Porcentaje 
de escaños 

Diferencia 

1989 34.2 40 5.8 
1993 36.7 41.7 5 
1997 36.3 39.2 2.9 
2001 44.3 47.5 3.2 
2005 38.7 45 6.2 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral de la República de Chile 
(Servel), 2007: en línea. 

De manera individual, en las elecciones de 2005 la UDI obtuvo el 22.3% de los votos y el 

27.5% de escaños, RN logró el 15.8% de los escaños con un 14.1% de la votación 

(Ministerio del Interior, 2007:en línea). Los partidos de la Concertación también han tenido 

su cuota de sobrerrepresentación; en las mismas elecciones el PPD accedió al 17.5% de 

escaños con el 15.4% de los votos. El PDC no ha contado con las misma suerte, aun cuando 

fue el partido individual más votado de su pacto con el 20.8% de votos, sólo alcanzó el 

16.7% de escaños (Servel, 2007:en línea). 
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Los partidos están conscientes de los efectos del SEB. Sus posturas ante la reforma 

electoral han cambiado de acuerdo con el nivel apoyo que han tenido como bloques; están 

de acuerdo con reformarlo si pierden apoyo electoral, o se postulan por reconocer sus 

bondades si ven que el apoyo al otro bloque es el que decae. 

Existe además cierta desproporcionalidad del voto debido al distritaje, o 

gerrymandering de los diseñadores del sistema. La desproporcionalidad mayor se produce 

en el distrito 6 de la Región de Coquimbo y en el 59 en la Región de Aysén del general 

Carlos Ibáñez del Campo (ver el Mapa 1), en los que el voto vale 5 veces más que en otros 

(Servel, 2007:en línea). Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) sobre la calidad de la democracia en América Latina arroja como resultado que 

Chile es el tercer país latinoamericano con más alto nivel de desproporcionalidad, con un 

índice del 7.250, sólo antecedido por Panamá y Guatemala (PNUD, 2004:en línea). La 

población del área metropolitana equivale al 37.5% del electorado, pero en el Congreso 

cuenta con una representación del 26.7% (Servel, 2007:en línea). 

Los partidos que no se alinean a una u otra coalición, tienden a ser excluidos, y con 

el paso del tiempo a desaparecer, como sucedió con los partidos Nueva Alianza Popular y 

Movimiento Acción Unitaria.  Aquéllos capaces de obtener escaños aún sin pertenecer a la 

Concertación o la Alianza han sido el PC, el Partido Humanista (PH), la Unión de Centro 

Centro (UCC), y el Partido Regionalista de los Independientes  (PRI) (Servel, 2007:en 

línea). 

También podemos apreciar una correlación entre el SEB y la participación cada vez 

más baja del electorado. De 1989 a 2005 el porcentaje de participación electoral efectiva 
                       
50 Medido en función de la conversión de votos en escaños. 
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para elegir a la Cámara de Diputados cayó del 84.5% al 63.9% (Ministerio del Interior, 

2007:en línea).  

Mapa 1. XV Regiones administrativas en Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno de 
Chile, 2009:en línea. 

 Los chilenos 

tuvieron una transición pacífica a cambio de que la élite entrante gobernara con un marco 

constitucional autoritario e ilegítimo. La adopción de este sistema electoral fue una 

interpretación de la historia política chilena con fines ideológicos y electorales. 
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Capítulo IV. Las instituciones cuentan, pero el contexto hace la diferencia 

En este capítulo se sostiene que las dificultades que impone el diseño electoral en cuanto a 

sus altos umbrales de representación, han significado restricciones a los actores políticos 

que les generan la necesidad de formar coaliciones. Dado el carácter mayoritario que le 

otorga su Magnitud =2 y la fórmula electoral D’Hondt, el sistema electoral, crea incentivos 

para que los partidos se coaliguen formen mayorías. Se argumenta que aunado a ello, la 

formación y estabilidad de las alianzas se debe a razones contextuales: la temporalidad de 
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las elecciones en interacción con la distribución del poder político al momento de las 

contiendas, y el nivel de apoyo del que gozan los “subpactos” –que se definirán más 

adelante-  al interior de cada coalición. Finalmente, la variable del nivel de 

institucionalización del sistema de partidos previo, ha obligado a los partidos a fusionarse 

para no desparecer. 

4.1 Número Efectivo de Partidos legislativos en Chile en la Cámara baja y 

temporalidad de las elecciones 

El sistema de partidos puede reducirse a 5 corrientes significativas: el Partido Demócrata 

Cristiano (PDC), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), todos ellos 

integrantes de la Concertación; la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación 

Nacional (RN), que constituyen los principales partidos de la Alianza por Chile.  Nos 

encontramos ante un pluralismo moderado51 de acuerdo con el criterio de tipos de 

multipartidismo de Sartori (1997).  

Como se ha señalado, el sistema electoral establecido en la constitución de 1925 era 

de RP. Dotaba de permisividad e inclusión a los partidos pequeños dados sus bajos 

umbrales de representación; debido a la fragmentación partidaria, ningún partido lograba 

consolidar mayorías, debían formar mayorías para gobernar y para evitar candidaturas 

presidenciales minoritarias (Siavelis, 2005b:11).  

En el Cuadro 4 se aprecia el promedio del Número Efectivo de Partidos (NEP) en la 

Cámara de Diputados, entre 1932 y 1973, es de 5.4, cifra muy similar a la que se  obtuvo de 

la medición del NEP en las elecciones legislativas desde el retorno a la democracia hasta la 

                       
51 Remitirse al  capítulo II, punto 2.1.1.1 Para distinguir entre multipartidismos. 
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más reciente de 2005. El número de partidos en competencia muestra que a pesar de que no 

tienen posibilidades de ganar, los partidos siguen postulando a sus candidatos. 

Cuadro 4. Número Efectivo de Partidos y número de partidos en competencia  

Año 1932-1973 1989 1993 1997 2001 2005 

NEP 5.4a 5.1 4.9 5.3 5.9 5.2 

Partidos en competencia n/db 13 14 11 9 10 

a Promedio del NEP de elaboración propia 

b Datos no disponibles 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior, 2007:en línea.   

El número de partidos que entran en la competencia que se aprecian en el Cuadro 4, no se ve 

regido por el equilibro de candidaturas M+1 señalado en el Capítulo II52, pero sí un 

equilibrio de listas, M+1. Este equilibrio se podría romper si los dos segundos partidos 

empatan, o si los votantes perciben que las diferencias porcentuales entre las listas son cada 

vez mayores, o mayores de las esperadas. Pero en un distrito de M (2) escaños no pueden 

ser viables más de M+1 (3) listas.  

 El voto estratégico no se impone en Chile como una fuerza reductora de candidaturas 

sino como un límite superior al número de listas viables. Un tipo particular de voto 

estratégico en Chile, es que, considerando a los 2 candidatos de cada lista, un elector de 

izquierda, por ejemplo,  decida emitir su voto por un candidato de la lista de la derecha para 

que no gane el otro, es decir, que decida a “invadir” la lista conservadora, incidiendo sobre 

la elección del menor de los males. 

                       
52 Remitirse al capítulo II, punto 2.3.2 Las consecuencias psicológicas: el voto estratégico y el límite a las 
candidaturas. 
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 Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en nuestro país de estudio, el Ejecutivo 

sirve por un periodo de seis años, los miembros de la Cámara de Diputados son elegidos 

cada cuatro, y los senadores son electos por ocho, pero la mitad del Senado se renueva cada 

cuatro años. El primer periodo presidencial después de la dictadura tuvo una duración de 

cuatro años, pero en  1993 se reformó la duración a seis, es por ello que las elecciones de 

1993 fueron concurrentes, como se aprecia en el Cuadro 5.  

Cuadro 5. Temporalidad entre las elecciones legislativas (Cámara baja) y presidenciales 

Año 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Tipo de 
elección 

P y L    P y L    L 

 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Tipo de 
elección 

 P  L    P y L 

P: Presidencial 

L. Legislativa 

Fuente: elaboración propia 

A continuación se procede analizar las variables independientes: institucionales y  

contextuales que produce incentivos para crear y mantener alianzas. 

4.2 Las instituciones cuentan: Magnitud, fórmula electoral y umbrales de 

representación 

Hemos mencionado que el tamaño de la circunscripción determina el efecto proporcional 

de un sistema electoral, es decir, determina el efecto sobre la representación. Cuanto más 

pequeña es la circunscripción, tanto más disminuye el efecto proporcional del sistema 

electoral, y menos oportunidades tienen los partidos pequeños para obtener escaños. Los 



 
 

69 

partidos grandes siempre favorecerán ya a la vez se verán más favorecidos cuando las 

circunscripciones son más pequeñas, y viceversa. 

También se ha mencionado que el umbral es el mínimo porcentaje de votos que un 

partido debe obtener para lograr ingresar en el reparto de escaños de la asamblea, y actúa 

con la M para controlar el grado de atomización del sistema de partidos. A menor M, más 

alto será el umbral, y menor será y el efecto de RP del sistema, es decir, es menor la 

posibilidad de los partidos pequeños de acceder al poder. Lo anterior trabaja como 

incentivo para que los partidos, ante el temor de no obtener escaños o perder el registro, 

busquen alianzas con partidos mayores. 

Otro de los incentivos institucionales se crea de la siguiente manera. Cuando el 

número de escaños en un distrito es impar, es suficiente asegurarse una mayoría absoluta de 

votos para obtener una mayoría absoluta de escaños en el Congreso; cuando es par, el 

umbral para asegurar la mayoría de escaños aumenta a medida que disminuye la M, y 

viceversa. La Figura 1. Muestra que cuando los distritos tienen tamaño de 2, es difícil 

alcanzar la mayoría parlamentaria. Ante ello, las coaliciones se alzan en Chile como la 

respuesta para formar mayorías en el gobierno. 

Figura 1. Porcentaje de votos necesarios para obtener la mayoría legislativa. 
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Fuente: Cabezas,  et al., 2005:10. 

 Añadido a esto, se aprecia que, la representación es acaparada por la primera y la 

segunda mayoría gracias a la combinación M=2 y de la fórmula D´Hondt. Dicha fórmula 

pierde su función de proporcionalidad y se convierte en una fórmula de mayoría mientras 

más pequeña es la cantidad de representantes a elegir. Con sólo dos escaños a repartir, es 

predecible que las dos listas más votadas obtengan un escaño cada una, es decir, el 50% de 

la representación y que se le dificulte a un solo partido o lista de alcanzar los dos escaños 

por distrito  

Desde el retorno a la democracia, la Concertación por la Democracia ha doblado sus 

porcentajes de votación -los dos candidatos de su lista han obtenido los dos escaños- en 

once distritos en 1989, once en 1993, nueve en 1997, cuatro en 2001 y seis en 2005. La 

Alianza lo ha hecho tres veces, en 1993, en 2001 y en 2005. Una de las intenciones de los 
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diseñadores electorales ha sido cabalmente cumplida: el sistema binominal es un seguro 

contra la creación de mayorías.  

El cuadro 4 confirma que otra de sus intenciones, crear un sistema bipolar en el que 

a la larga los partidos se fusionarían para encauzar grandes corrientes de opinión y evitar la 

dañina fragmentación partidaria, no se ha cumplido. Parte de ello se debe a que los 

diseñadores del SEB recurrieron a la hipótesis del votante medio de Anthony Downs como 

la lógica que generaría competencia centrípeta y bipolar, pero Downs basó su análisis en 

circunscripciones uninominales, no binominales. La dinámica bipolar producida por M=2 

difiere de la explorada por Downs y puede al contrario, fomentar la competencia centrifuga 

(Carey, et al., 2003:25; Siavelis, 2004:22). Como consecuencia hemos observado una 

competencia centrípeta, sí, pero al interior de cada coalición: los candidatos de cada lista 

compiten entre ellos para obtener el escaño que su pacto tiene prácticamente asegurado. 

4.3 El contexto hace la diferencia  

4.3.1 La coordinación estratégica de las elites: el proceso de selección de candidatos 

Las élites y la manera en la que estas se coordinan para nominar a sus candidatos dentro de 

cada partido y posteriormente los candidatos finales de la coalición, inciden de manera 

directa en el resultado de la configuración partidista. Como se explicará, las élites son 

guiadas por encuestas previas a la nominación de candidatos para analizar cuál de ellos 

tendrá mayores posibilidades de ganar. Sin embargo, no siempre están guiadas por la 

intención de maximizar votos ni de obtener escaños. 

 Para elegir candidato presidencial, las coaliciones llevan a cabo elecciones 

primarias, aunque con una transparencia cuestionable. Para elegir candidatos a Diputados, 
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los líderes de los partidos se reúnen a puerta cerrada y negocian las cuotas de candidaturas 

que tendrá cada partido. 

Aun cuando las coaliciones están compuestas por varios partidos, sólo pueden 

presentar dos candidatos por distrito. Al interior de cada pacto se da un elaborado proceso 

de negociaciones entre partidos para elegir candidatos. En estas negociaciones los partidos 

muestran pruebas de que son atractivos para el electorado y valiosos para la coalición, a 

través de resultados de elecciones pasadas y de su posicionamiento en las encuestas.  

Debido a los efectos de la M=2 y de los altos umbrales ya analizados, los partidos 

buscarán colocar a su candidato en una lista en la que su compañero sea, o muy fuerte para 

que les ayude a doblar los votos de la lista, o muy débil para tener la victoria virtualmente 

garantizada. También se ha reiterado que en las coaliciones, los partidos grandes necesitan 

a los pequeños, por lo que éstos les demandarán no sólo candidaturas, sino ser colocados en 

distritos en donde puedan ganar. Los dirigentes de los partidos fuertes se ven forzados a 

postular a candidatos débiles que perderán, en pos de la unidad de la coalición (Siavelis, 

2005b:24). 

Aunque se necesitan mutuamente, los actores involucrados tienen objetivos 

encontrados: las listas buscan incrementar el total de sus votos, no así los candidatos si 

predicen que el aumento no es necesariamente para su votación individual sino para su 

compañero de coalición. Esto conduce a que los candidatos resistan una fórmula 
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fuerte/fuerte53 en su lista, y a que si la hay, la competencia tenga el potencial de ser 

destructiva (Siavelis, 2005a:60). 

Las negociaciones por la asignación de cuotas al interior de las coaliciones son 

realizadas entre “subpactos”. Los partidos pequeños, casi siempre en función del continuum 

izquierda-centro-derecha, se alinean con los partidos mayores para que representen sus 

intereses en las negociaciones a cambio de darles su respaldo. Cada coalición está integrada 

por dos subpactos, o alianzas dentro de las alianzas. Dentro de la Concertación los partidos 

grandes que lideran los subpactos son, por un lado (1) el PDC, y por otro (2) el PPD y el 

PS. La (1) UDI y (2) RN son los partidos principales de la Alianza por Chile.   

Peter Siavelis encontró que la sencillez con la que se han dado las negociaciones ha 

dependido del nivel de paridad en cuanto a apoyo electoral con el que cuentan los 

subpactos. Cuando su nivel de apoyo es similar, los partidos grandes deciden dividir 

equitativamente las candidaturas; si los niveles de apoyo son distintos, las negociaciones no 

son tan sencillas, el subpacto con mayor respaldo reclamará más candidaturas, provocando 

la cautela del otro y un mayor conflicto intracoalición  (Siavelis, 2005a:205-210).  

En las primeras elecciones democráticas, las de 1989, la urgencia de derrotar a los 

candidatos relacionados con el gobierno militar, provocó un ánimo de cooperación y 

equidad en la Concertación, los dos subpactos compartieron candidaturas por igual. 

Asimismo, la Alianza se unificó para tener un candidato presidencial único. Los pactos se 

conformaron por una serie de incentivos contextuales, incluyendo la relativa igualdad de 

                       
53 La fortaleza de un candidato está determinada por tres factores: 1) la “titularidad”, es decir, si es  o no un 
candidato que ya es diputado y busca la reelección, 2) el nivel de conocimiento y reconocimiento con el que 
cuenta el candidato, si ya había ocupado algún cargo público, y 3) la proveniencia de una familia política, 
com lo corroboran los apellidos recurrentes en el país: Frei, Alessandri, Letelier, Zaldívar. Ver “La lógica 
oculta de la selección de candadatos en las elecciones aprlamentarias chilenas” de Peter Siavelis, 2005a.  
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los subpactos, la concurrencia de las elecciones de 1989. Si estas variables cambian, 

también cambiará la dinámica operacional del sistema electoral (Siavelis, 2004:63). 

El subpacto anclado al PDC tuvo mayor éxito electoral, un 14.3% más escaños en la 

Cámara de Diputados que el subpacto del PPD y el PS, por lo que en las elecciones 

siguientes, obtuvo para sí un mayor número de candidaturas. En 1997 y 2001 los niveles de 

apoyo de los subpactos fueron similares, pero en 2005 la izquierda tuvo mayor éxito 

electoral, sustituyendo al PDC como líder de la alianza. Ya desde 2001 las negociaciones al 

interior de la concertación se transformaban, desde negociaciones entre el PSD y el 

subpacto PS-PPD, hasta negociaciones entre el PSD y el PPD (Navia, 2004:18). Dentro de 

la otra coalición, la UDI mantuvo su superioridad electoral, obteniendo el 22.3% de los 

votos y 33 escaños, en contra de RN que recibió 14.1% de los votos y 20 escaños (Servel, 

2007:en línea). 

 Con un número diferente de listas los cambios de la dinámica competitiva del 

sistema binominal cambiarían y los umbrales disminuirían. Si los niveles de apoyo llegan a 

mostrar una disparidad significativa, un subpacto puede considerar que puede sobrepasar al 

otro proponiendo a dos miembros de lista con entera libertad, cambiando las dinámicas de 

competencia a tres coaliciones competitivas.  

 Volvamos a las elecciones de 1989 para analizar al otro pacto, la Alianza por Chile. 

A pesar de la reciente escisión en los partidos de derecha, la UDI y RN se dividieron por 

igual las candidaturas. A partir de los primeros resultados electorales, la UDI demostró 

tener un mayor apoyo del electorado, y ha reclamado en las negociaciones un mayor 

número de candidaturas, complicando las negociaciones.  
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La disparidad fue aún más evidente en 1993 y 2005, por lo que deben cuestionarse 

las razones por las que se mantuvieron las coaliciones. Como se detalla más adelante, la 

respuesta está en la concurrencia. Las coaliciones tenían la necesidad de presentar a un 

candidato presidencial único, la simultaneidad simplificó las negociaciones, reduciendo el 

número de asientos que el subpacto lider podría haber reclamado argumentando su ventaja 

electoral, y el número de asientos que el otro subpacto hubiese tenido que entregar para 

asegurarse de ser parte de la coalición presidencial ganadora: el candidato presidencial en 

1993 pertenecía al PDC, en 2005 al Partido Socialista. 

Al interior de los subpactos también se dan negociaciones para asignar candidaturas 

a los partidos. Los partidos comienzan sus negociaciones suponiendo que se repartirán de 

manera equitativa, pero finalmente se asignan en función de sondeos de opinión pública, 

los resultados de elecciones municipales y de quién posee la titularidad del escaño 

(Siavelis, 2005a:207). 

Nos encontramos con un sistema electoral estratégicamente complejo que reduce 

legitimidad de los vencedores, da la impresión de que los resultados son maquinados por 

las dirigencias de los partidos y alejados de la gente. Los candidatos se eligen desde arriba, 

respondiendo a negociaciones estratégicas de las elites que les facilitan predecir dónde 

ganarán. De ello se deduce que las elites eligen a los ganadores.  Los cálculos estratégicos 

de las élites limitan las opciones con las que cuenta el electorado y tienden a manipularlo 

considerando que pondrán en práctica el voto estratégico. 
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4.3.2 No concurrencia con la presidencia o la mayoría legislativa 

Las elecciones parlamentarias que se han llevado a cabo de manera no concurrente han sido 

en 1997 y en 2001. El cambio de periodo de cuatro a seis años que inauguró Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle en 1993 significó que las elecciones legislativas de 1997 tuvieran lugar 

cuando todavía le quedaban dos años de su periodo (ver cuadro 5). 

La variable que interactúa con la no concurrencia para fomentar el mantenimiento 

de las coaliciones es el poder con el que cuenta la coalición al momento de las elecciones. 

Sabemos que lo más probable es que dentro de cada lista haya un perdedor y un ganador. 

Debido a la predictibilidad del sistema, la norma es que uno de los dos candidatos acepte 

participar en la lista con miras a perder. Ello porque existe un patrón en el sistema que 

puede ser calificado como un  de seguro para recompensar a quienes aceptan ese riesgo: 

desde el retorno de la democracia, compitiendo en un distrito de alto riesgo, el derrotado 

recibe una embajada, un ministerio u otra posición que le concede el Ejecutivo después de 

las elecciones, esto es, si su coalición está en la silla presidencial (Carey, et al., 2003).  

La proliferación de candidaturas a la presidencia en 1999 puede explicarse a través 

de la no concurrencia. No existe la necesidad de mantenerse unidos si les es posible que a 

los partidos, de manera individual y con un porcentaje no necesariamente mayoritario de 

votos, asegurarse competir en la segunda vuelta de la contienda presidencial. Al no haber 

elecciones legislativas, los partidos pequeños no corren riesgo de perder algún escaño si no 

se alinean con alguna lista. En estas elecciones se presentaron 6 candidatos: Arturo Frei 

Bolívar, Sara María Larraín Ruiz-Tagle, Gladys Marín Millie, Tomás Hirsch Goldschmidt,  

Ricardo Lagos y Joaquín Lavín Infante.  
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En las elecciones legislativas de 2001, Ricardo lagos apenas tenía dos años en la 

presidencia, lo que le dejaba 4 años para premiar a los perdedores. Las premiaciones actúan 

como incentivos positivos para cooperar, y se pierden si ocurre una  disolución de la 

coalición de gobierno. Ese año, la Concertación mantuvo la mayoría en el Congreso por un 

estrecho margen.  

Cuando hay elecciones legislativas y no hay cambio de presidente, existen 

oportunidades, de que se provean recompensas a los candidatos de alto riesgo, aunque estas 

son menores porque no hay una renovación total de puestos públicos como ocurre en un 

cambio de administración presidencial. Cuando hay una elección presidencial, los nuevos 

presidentes tienen mayor pauta para recompensar a los perdedores en las elecciones 

anteriores. 

Los incentivos son menores en elecciones no simultáneas donde los candidatos 

presidenciales no se beneficien de una mayoría legislativa. En estas circunstancias se ha 

visto la Alianza por Chile, pues en todas las legislaturas la Concertación ha mantenido la 

mayoría. Para las elecciones de diciembre de 2009, la intención del voto se mantiene como 

mayoritaria para los partidos de éste pacto según la Encuesta Nacional de Opinión Pública 

del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio de 2009 (CEP, 2009:en línea).   

4.3.3 Concurrencia con posibilidades de ganar  

El Ejecutivo chileno es electo por un sistema de balotaje o doble vuelta. Se ha mencionado 

que estos sistemas se caracterizan por incentivar a una multiplicidad de candidatos a 

competir y llegar a la segunda vuelta con una cantidad de votos moderada, y una vez que se 

aseguran seguir en la carrera, se incentivan las alianzas con otros partidos. En estas 
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situaciones, variables institucionales y contextuales interactúan para incentivar o 

desincentivar las coaliciones: la concurrencia, una alta probabilidad de victoria electoral y 

el método de elección presidencial de mayoría absoluta con doble vuelta. 

Las elecciones presidenciales de 1989 y 1993 fueron llevadas a cabo bajo el 

principio de mayoría relativa y se decidieron en una sola votación; la segunda vuelta se 

aplicó a partir de la elección de 1999, y con ella también se eligió presidente en 2005. La de 

1999 fue no concurrente, la de 2005 fue simultánea y se analiza a continuación.  

El triunfo de Michelle Bachelet fue anticipado por analistas y periodistas. En la 

primera vuelta obtuvo el 45.96% de los votos, seguida de Sebastián Piñera quien logró el 

25.42% (Political Database of the Americas [PDBA], 2007:en línea). La segunda vuelta, 

aunque más reñida, resultó en el triunfo de Bachelet por una diferencia de 7 puntos 

porcentuales (PDBA, 2007:en línea). La victoria prevista antes de las elecciones permitió a 

la Concertación proporcionar el seguro a los candidatos de alto riesgo y garantizarles que 

no se irían sin recompensas ante su sacrificio por la unidad de la coalición. 

El fracaso en el acuerdo de un candidato presidencial único puede ocasionar el 

fraccionamiento de las alianzas para la competencia legislativa. Por su parte, los partidos 

que no se unan a un candidato presidencial único corren el riesgo de quedarse sin 

representación o sin compensación. Así, los partidos grandes y pequeños se necesitan 

mutuamente, por características formales e informales del sistema binominal. 

En Chile, sólo coinciden las elecciones de manera ocasional. Los efectos nocivos de 

disolver la coalición se multiplican porque no siempre existe esta oportunidad, para los 

candidatos de ser recompensados y para los presidentes de contar con una pluralidad de los 
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partidos de su coalición. Las condiciones son similares para las elecciones de 2009, que 

serán concurrentes. 

Cuando la victoria presidencial o la obtención de una mayoría legislativa parecen 

improbables, los incentivos para mantener la coalición son mucho menores, como ha 

pasado con la Alianza por Chile. En las elecciones de 2005 la Alianza no presentó a un 

candidato unificado en la primera vuelta, RN postuló a Sebastián Piñera  y la UDI a 

Joaquín Lavín. Bachelet obtuvo el 45.9% de las votaciones, los otros dos candidatos, 

alrededor del 25% cada uno; en la segunda vuelta triunfó sobre Piñera con una diferencia 

de 7 puntos porcentuales (PDA, 2007:en línea).  

Condiciones similares a las de 2005 se presentarán en las elecciones de diciembre 

de 2009. Existen incentivos positivos para mantener ambas coalición, ya que la 

Concertación buscará mantener la mayoría legislativa y evitar la proliferación de 

candidaturas a la presidencia, y por su parte el candidato presidencial de la Alianza, 

Sebastián Piñera, encabeza las encuestas en cuanto a la intención de voto (CEP, 2009:en 

línea).  

 A pesar del mantenimiento de las coaliciones, no se han diluido las marcas ni las 

preferencias partidarias. Los partidos políticos siguen teniendo intereses y liderazgos 

separados, y el NEP se ha mantenido estable alrededor de 5. A continuación se exponen las 

razones. 
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4.4 Institucionalización del sistema de partidos: desmitificando al sistema de partidos 

chileno 

Mainwaring y Torcal (2005), señalan que las conexiones ideológicas entre votantes y 

partidos no son tan satisfactorias en los países subdesarrollados como en los desarrollados. 

Argumentan que la relación entre el elector y su partido suele estar más determinada por el 

candidato que por el programa del partido.  

La dictadura diseñó el SE con base en dos mitos sobre el sistema de partidos 

chileno: 1) que el ascenso de la izquierda estaba vinculado a la expansión del sufragio y que 

su vigor derivaba de llamamientos demagógicos a ciudadanos pobres de países en 

desarrollo; 2) que el sistema de partidos chileno estaba constituido por cuadros y militantes 

que se beneficiaron del gobierno de Allende, pero que estaban poco arraigados en la 

sociedad (Valenzuela, 1995:78), tal como argumentarían Mainwaring y Torcal (2005). A 

continuación se comprueba la falsedad de ambas suposiciones. 

 Basados en los criterios de los autores antes mencionados para medir el nivel de 

institucionalización, y considerando que los procesos y resultados políticos deben ser 

estudiados en su “dimensión genética” (Ortiz, 2006:23) para conocer continuidades o 

discontinuidades institucionales, se hace el siguiente balance histórico. Se considera que las 

instituciones están envueltas en una dinámica de dependencia de rumbo54. 

                       
54 La dependencia de rumbo o path dependence explica cómo las decisiones del presente están condicionadas 
por las decisiones del pasado, aunque las condiciones pasadas hayan cambiado. Este concepto nació en el 
seno de las investigaciones económicas, pero en las ciencias sociales se ha adaptado para el análisis de 
fenómenos políticos, principalmente la persistencia y el cambo institucional. Ver el libro de Stephen E. 
Margolis y S.J. Liebowitz "Path Dependence, Lock-In, and History". 
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4.4.1 Los partidos políticos chilenos en el siglo XX 

4.4.1.1 Antes del régimen militar 

Los partidos marxistas surgieron en Chile a inicios del siglo XX, el  Partido Socialista 

Obrero fue fundado en 1912 (que se transformaría en el Partido Comunista en 1925) y el 

Partido Socialista en 1933, época en la que el electorado chileno estaba contraído. Sus 

porcentajes de votos recibidos entre  1941 y 1973 fueron aproximadamente los mismos, a 

pesar de la fuerte  expansión del electorado55 que se dio en la década de los 60 (Valenzuela, 

et al., 1997:524).  

Alejandro Portales demostró la baja correlación entre el voto por la izquierda en 

Chile y los sectores económicos de la población más desposeídos en 1976. Sus hallazgos 

señalaron que cuanto menor era el ingreso de sus encuestados, tanto menor era la 

posibilidad de que votaran por la izquierda; asimismo, era mayor la posibilidad de que 

votaran por la izquierda los obreros que ocupaban los puestos mejor pagados (Portales, 

1976).  

Se ha mencionado ya la estabilidad entre 1925 y 1973 de las preferencias del 

electorado chileno en cuanto al continuum izquierda-centro-derecha. Encuestas muestran 

que esta autoidentificación de los chilenos se mantuvo inalterada entre 1958 y 199256. 

Samuel Valenzuela y Timothy Scully (1997) han demostrado patrones de consistencia en el 

voto tras la transición democrática, particularmente en el espectro ideológico antes 

mencionado, aunque no en los partidos de manera individual. 

                       
55 Provocada por reformas electorales encaminadas a garantizar el voto secreto y a aumentar el rigor en las 
penalidades por no registrarse. 
56 Ver  los resultados de estas encuestas en el artículo “Votantes, partidos e información política: La frágil 
intermediación política en el Chile Post-autoritario” de Felipe Aguero, Eugenio Tironi, Eduardo Valenzuela y 
Guillermo Sunkel.  
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4.4.1.2 La coexistencia de los partidos políticos con la dictadura 

Uno de los intereses primordiales de los regímenes autoritarios es cambiar las preferencias, 

elecciones, e incluso conciencias de la ciudadanía. Como meta inmediata se proponen 

transformar o eliminar las opiniones de sus opositores. En el caso chileno, la 

institucionalización del sistema de partidos previo al régimen autoritario fue una variable 

con mayor peso en la configuración del sistema posterior a la transición, que los intentos de 

los militares por reducir el número de partidos a través de la represión, despolitización y la 

ingeniería electoral.  

A pesar de los esfuerzos “modernizadores” de la dictadura, las identidades políticas 

chilenas permanecieron arraigadas en la sociedad, y persistieron “como parte de una 

memoria colectiva” (Valenzuela, et al., 1997:524). En la década de los 80, en pleno 

régimen militar, académicos consideraban a los partidos políticos chilenos como 

organizaciones persistentes y con raíces profundas en la sociedad (Valenzuela, et al., 

1982:601), y predecían que después de la transición continuarían desempeñando sus 

funciones dada su anterior inserción en la vida nacional. 

Esto no significa que durante el régimen no hayan tenido dificultades para 

mantenerse. La naturaleza y el grado de represión en contra de los partidos dependió de la 

posición del gobierno ante ellos, la suya ante el gobierno y de la cohesión y estructura 

preexistente de cada uno como organización.  

La dictadura militar convivió con una “semioposición” y una oposición. La primera 

se caracterizó por tener una postura favorable al régimen sin ser parte de él, a pesar de que 

si hubiera tenido acceso al poder, hubiese participado de él. La más conocida de estas 
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organizaciones era “Patria y Libertad”, organización de extrema derecha considerada “más 

papista que el Papa” (Valenzuela, et al., 1982:603). 

Los partidos de oposición se mantenían en la clandestinidad, en especial los de 

izquierda: el Comunista y el Socialista, los cuales experimentaron de manera cruenta la 

represión. Cuestionaban de manera abierta las brutalidades del régimen y se mostraban 

renuentes a legitimarlo; su principal diferencia fue que el Comunista se mantuvo más 

cohesionado alrededor de su ideología radical, contando inclusive con su brazo armado, el 

Frente Popular Manuel Rodríguez (FPMR); mientras que el Socialista tuvo rupturas graves 

en su interior -relacionadas con la ambigüedad de la herencia política de Allende- que 

desembocaron en dificultades organizativas. Era un partido democrático de izquierda que 

buscaba legitimarse en un régimen autoritario que lo proscribía, que tuvo que renovar su 

dirección y que, a falta de elecciones, le era imposible calcular el apoyo electoral con el que 

contaba.  

Aunada a la división socialista, los partidos de orientación comunista estaban 

proscritos, lo que les imposibilitó al PS y al PC el registro.  No obstante, una facción del PS 

creó lo que en ese entonces se vislumbraba como un partido instrumental, el PPD. 

El PDC, también opositor, fue tolerado debido a los costos nacionales e 

internacionales de reprimirlo. Este partido de centro, a pesar de haber sido opositor al 

gobierno de Allende, era eminentemente democrático, motivo por el cual era reconocido a 

escala global. No aceptó al gobierno militar ni el “receso” obligatorio a los partidos; su 

estrategia consistió en aliarse con sectores eclesiásticos católicos, junto con los que 

criticaban al régimen desde tres direcciones principales: las violaciones a los derechos 
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humanos, los costos sociales de las reformas económicas y el uso de la doctrina católica por 

parte del gobierno para autolegitimarse.   

Sus líderes eran renombrados, por lo que eran encarcelados o enviados al exilio, no 

desaparecidos, como el caso de Andrés Zaldívar, presidente de la Democracia Cristiana 

Internacional, y de Renán Fuentalba, ex presidente del PDC; otros permanecían ocultos 

teniendo apariciones en los medios masivos de comunicación del partido: una estación de 

radio, una revista semanal, una editorial. No era un partido homogéneo, pero al contrario de 

que esto lo debilitara, fueron sus facciones de centro izquierda y centro derecha las que les 

permitieron mantener vínculos y diálogo con partidos de ambos lados del espectro. Su 

visibilidad le facilitó el registro con el mismo nombre y dirigencia que había tenido antes 

del golpe y durante el régimen. 

Dentro del régimen -de línea dura-  había grupos caracterizados por una actitud más 

moderada, los semiopositores. Sus diferencias se reflejaron en los debates precedentes a la 

promulgación de la Constitución y de la misma ley electoral. La derecha, identificada en 

gran medida con el gobierno y siendo parte de sus círculos de poder, vio que su programa 

era llevado a cabo pero no pudo mantener la cohesión, el gobierno del que participaba se 

mostraba renuente a los partidos en particular, y a la democracia en general.  

Finalmente se escindió en dos partidos, Renovación Nacional y la Unión 

Democrática Independiente. Renovación Nacional recreó al anterior partido de derecha, 

Partido Nacional, y emitía, de cuando en cuando, algunas ligeras críticas contra el gobierno. 

La UDI, ubicada más a la derecha que RN, se identificaba ampliamente con las políticas del 

régimen; su fundador Jaime Guzmán, creó el partido sobre las bases de un catolicismo 
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conservador y un neoliberalismo a ultranza. Su amplia visibilidad durante la dictadura, y 

los recursos que poseían les facilitaron organizarse y consolidarse para resurgir después de 

ésta. Con ello se cumple el cuarto criterio de institucionalización de Mainwaring y Torcal57. 

Todos los partidos, algunos más que otros, tenían direcciones relativamente 

identificables, y poseían una larga tradición de competencia electoral. Los ciudadanos 

evaluaban las actitudes políticas y las relacionaban con siglas usando el contimuun 

izquierda-centro-derecha como medida. A esto se le sumaba que las divisiones políticas 

internas correspondían muy bien con las divisiones a escala internacional. Esto cumple el 

segundo criterio de institucionalización58.  

Debe resaltarse que las organizaciones civiles -iglesias, sindicatos, clubes culturales 

y sociales- sustituyeron a los partidos políticos como canales de opinión política durante la 

dictadura, en ellas se creó un escenario de competencia partidaria. Puede afirmarse que no 

ocurrió una despolitización sino un enmascaramiento de las preferencias partidarias, que 

eran a su vez un indicador de la posición ideológica. Los más beneficiados de esta 

sustitución fueron los partidos mejor relacionados con estas organizaciones, de manera 

notable, el PDC. 

4.4.1.3 El fin del militarismo y el resurgimiento de los partidos  

Después del plebiscito, las limitaciones sobre encuestas impuestas por el gobierno, las 

coaliciones tenían poca información sobre el apoyo relativo que los partidos recién 

                       
57 Remitirse al  capítulo II, punto 2.1.2 El grado de institucionalización de los sistemas de partidos, al criterio 
de organización sólida. 
58 Remitirse al  capítulo II, punto 2.1.2 El grado de institucionalización de los sistemas de partidos, al criterio 
de patrones estables de competencia interpartidaria. 
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constituidos podían esperar la conducción de las elecciones de 1989 En un intento por 

posicionarse mejor, cada partido trabajó para ser el líder en su sector ideológico. 

La imagen del sistema de partidos congelado de Lipset y Rokkan (1967) es 

exagerada, pero si bien el sistema no se congela, sí se institucionaliza. La principal 

característica del sistema de partidos chileno es de hecho su solidez y notable permanencia. 

Esto se puede afirmar debido a tres razones: a) los partidos formados antes de la dictadura 

siguen existiendo aún en circunstancias cambiantes de sus militantes y sus líderes; b) el 

sistema de partidos ha desarrollado un “panorama político” (Valenzuela, et al., 1982:619) 

para la ciudadanía, es decir, ha generado conciencia sobre las alternativas partidarias y lo 

que las distingue; c) el sistema introdujo y ha mantenido un sentido de autoidentificación 

del ciudadano en algún punto del continuum izquierda-centro-derecha.  

De hecho fue esta identificación ciudadanía la que creó un espacio para que 

surgieran nuevos partidos después de la transición a la democracia, liderados por aspirantes 

al poder que no se vinculaban con siglas partidarias existentes, como el caso del Partido 

Humanista59. La autoubicación de las nuevas generaciones en este espectro se vio 

influenciada de manera importante por la ubicación que tenían su familiares antes del golpe 

y durante el régimen militar, volviendo a confiar en los partidos para que articularan la 

política nacional. En términos de Mainwaring y Torcal, tras la dictadura los partidos fueron 

vistos como el único instrumento para acceder al poder60. 

                       
59 El Partido Humanista, conformado por un grupo de nuevos líderes políticos obtuvo su registro en 1987 para 
competir en el plebiscito. Para ello, reunió cien mil firmas, sesenta mil más de las necesarias para obtener  
reconocimiento oficial. 
60 Remitirse al  capítulo II, punto 2.1.2 El grado de institucionalización de los sistemas de partidos, al criterio 
de único instrumento legítimo de acceso al poder. 
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Podemos entonces, corroborar que el sistema de partidos fue aumentando su nivel 

de institucionalización durante el régimen militar. Sin embargo las tendencias políticas 

también se recrean con el tiempo, y con el impacto de nuevos sucesos. Así, se dejó atrás así 

el clivaje “Sí/No” del plebiscito, los partidos han incorporado nuevos temas a su agenda, 

como la igualdad de género, la reforma educativa, los problemas de transporte, tomando 

posturas en torno a ellas pero manteniéndose en sus ejes. La reducción del espectro 

ideológico ha sido considerable, los partidos enfatizan su posición de centro (muchos de 

ellos se dicen de centro-derecha o de centro-izquierda, incluso un nuevo partido tomó el 

nombre de Unión de Centro Centro), por lo que los votantes ya no tienen que decidir entre 

posiciones extremas (Valenzuela, et.al, 1997:515). 

Nada de lo anterior significa que todos los sectores del electorado se sientan 

representados, ni que lo estén, como lo confirma el cada vez mayor abstencionismo. En este 

caso se expuso que las elites deciden desde las candidaturas, hasta la orientación que tendrá 

un partido una vez en el poder. 
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CONCLUSIONES 

Los efectos de los sistemas electorales sobre los sistemas de partidos no son mecánicos ni 

fáciles de sistematizar. El sistema electoral realimenta el sistema de partidos, pero el 

sistema de partidos es una variable clave que influye en la propia selección o reforma del 

sistema electoral.   

 Es preciso diferenciar entre los efectos que despliegan los sistemas electorales en la 

teoría y los que tienen en su confrontación con la realidad y en circunstancias cambiantes. 

Las leyes de Duverger funcionan bien en la teoría, pero debe reconocerse que una vez que 

un sistema de partidos está institucionalizado es difícil alterarlo. Las teorías, resulten 

comprobadas o refutadas, sólo tienen valor si se les pone a trabajar.  

Este texto no aboga por un relativismo cultural, sino por tomar en cuenta que el 

contexto previo y el presente, importan para conocer las perspectivas futuras de un país. 

Los criterios de multicausalidad y de historicismo utilizados, implican un conocimiento 

profundo de cada caso y sus particularidades, labor “ardua de realizar y siempre 

incompleta, pero más próxima a la realidad de los fenómenos sociales y políticos” (Ortiz, 

2006:31). 

 El mejor sistema electoral es el que mejor se adapte a las condiciones de cada país. 

Es posible aprender de otras experiencias pero tomando lo que es útil y plausible 

reproducir. 

A lo largo de este estudio de caso se sostiene que las instituciones cuentan, pero que 

el contexto hace la diferencia. Se han detallado las variables institucionales y contextuales 

involucradas en la conformación del sistema de partidos.  
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 En cuanto a los sistemas electorales, se encontró que la Magnitud de distrito igual a 

2 es el elemento crucial, y junto con una fórmula electoral poco representativa crea 

umbrales altos de representación y la necesidad de coaligarse para formar mayorías.  

 Por lo que respecta a las variables contextuales, se demuestra que la relativa paridad 

en el nivel de apoyo de los subpactos al interior de cada coalición, ha propiciado y 

facilitado la negociación que ayuda a mantener las alianzas. Por su parte, la interacción de 

los ciclos electorales propicios y la capacidad de premiación de los partidos en el poder, 

proporciona incentivos para que los partidos coloquen a sus candidatos en la alianza que se 

perfila como ganadora del poder ejecutivo, o que ya lo tiene y los puede premiar a cambio 

de ser los perdedores de la lista. 

 Referente a la no fusión de los partidos, su multiplicidad se mantuvo por su alto 

nivel de institucionalización, con ello nos referimos al arraigo que los partidos mantuvieron 

en la sociedad durante el régimen militar y a su capacidad de reorganización tras la 

transición a la democracia. El pragmatismo que ha caracterizado a los partidos de las 

coaliciones no ha actuado en detrimento de su diferenciación como opción partidaria 

individual. 

La posibilidad de coaligarse, introducida a última hora en la Ley electoral, es la que 

ha permitido que se mantenga el multipartidismo. Antes de cada elección, los partidos 

negocian no sólo para acceder al poder, sino para asegurar su subsistencia. 

En cuanto a los objetivos del régimen militar surge la pregunta de ¿qué tan compatibles son 

las metas de evitar mayorías y a la vez reducir el número de partidos? Esta pregunta se deja 

abierta para otra investigación. 

También se comprueba que el sistema electoral binominal es el sistema menos 

representativo de los sistemas de RP. Debido a ello y a sus orígenes ya analizados, el 
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sistema cuenta con una alta cuota de ilegitimidad, y ha mantenido su calidad de enclave 

autoritario desde el retorno a la democracia. Este estudio buscó alejarse de juicios 

normativos, por lo que se plantea la interrogante de si su reforma es  necesaria.  

Es evidente que el efecto bipolar que en parte ha ejercido el binominal ha sido uno 

de los factores que han propiciado la estabilidad y gobernabilidad del país.  Parte de la clase 

política ha reconocido este impacto positivo, pero algunas de las críticas, sobre todo las 

académicas y las de partidos menores, han excedido su análisis serio. Tampoco deben 

negarse sus efectos nocivos, como la desigualdad del valor del voto, la 

sobrerrepreseentación de las mayorías,  

La falta de consenso provoca que el sistema vigente siga siendo, a pesar de la 

crítica, la opción ganadora entre todas las alternativas de reforma. Dado el conflicto de 

intereses existente en el seno de la misma Concertación, los costos que tendría la 

modificación del SE binominal serían altos para los partidos que sólo ganan votos aliándose 

con otros.   

Se acentúa que no existe ningún tipo de sistema electoral ideal; el tiempo y el 

espacio son determinantes en la elección de uno u otro. La historia, el contexto, y la 

distribución de poder de cada país, restringen las opciones existentes en cuanto a la 

elección de sistema electoral.  

Señalamos que la medida de valoración de un sistema electoral es el grado en el que 

éste cumple con el modelo esperado. Por lo tanto, si se busca una reforma, lo más 

conveniente es debatir primero las funciones y objetivos que se desean cumplir, y después 

tratar de puntualizar los elementos técnicos y el diseño que puede lograr el cumplimiento de 

las funciones consensuadas reconociendo los límites de la ingeniería electoral. 
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El sistema binominal ha desatado debates en cuanto a su origen autoritario y a sus 

efectos.  Sin embargo ha cumplido con los criterios clásicos de representación que la 

abordan desde la perspectiva de la capacidad de respuesta y rendición de cuentas. Un 

sistema electoral puede “confeccionarse” para Chile, en el sentido de favorecer la inclusión, 

la representatividad, y la libertad de movimiento de los partidos políticos, pero  no sin antes 

haber establecido objetivos específicos y realistas, y con la convicción de que no hay un 

sistema ideal.  

Para algunos académicos, el SE, se ha mantenido inalterado porque no existe 

consenso entre los parlamentarios sobre el número más adecuado de partidos políticos que 

debería existir (Navia, 2005). Su preocupación por el “número más conveniente de 

partidos” es su motivo ideológico para oponerse a una reforma. 

La oposición de la derecha consiste en impedir que el sistema de partidos muestre 

características similares a las de inicios de los años 70, sin embargo el sistema electoral 

vigente entonces, tuvo poco o nada que ver con tales características. Como ya se ha 

reiterado, el establecimiento del número de partidos es una competencia que les escapa, por 

lo que el desacuerdo real gira, o debería girar en torno a la pregunta de a quien privilegiará 

el nuevo statu quo. Si se establece un nuevo sistema electoral con aras en influir en el SP, 

se estaría cometiendo el mismo error que cometieron los diseñadores de la dictadura al 

creer que el sistema de partidos puede configurarse de manera libre y determinista. Las 

generalizaciones son peligrosas y los tipos ideales son poco útiles cuando se trata de 

consejería electoral. 

El sistema de partidos chileno es el producto de factores contextuales e 

institucionales en interacción, más que el resultado de una fórmula electoral. La 

multiplicidad de los partidos en Chile parece ser independiente a los incentivos 
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institucionales y en ocasiones, han logrado alterar las leyes electorales para que favorezcan 

su consolidación. 

Los líderes de los partidos, además de saber que las organizaciones que lideran se  

necesitan unas con otras, están conscientes de los daños de la polarización, y a pesar de su 

carácter centrífugo, la competencia interna no ha excedido los límites de centro que exige el 

electorado chileno.  

 Las prioridades de los partidos trascienden la victoria en los distritos individuales, lo 

que actúa en detrimento de su democratización interna en cuanto al proceso de selección de 

candidatos y de la influencia que ejerce el elector a través del voto. Dado que la selección 

final depende de las negociaciones entre los dirigentes de los partidos, y que una vez 

configuradas las listas son predecibles los ganadores, el elector percibe su voto no cuenta. 

Esto socava aún más la legitimidad de los partidos, distanciándolos del elector que ya 

advierte un empate perpetuo entre coaliciones. Esto es un desaliento tanto para la 

democracia partidaria interna y como para la relación de los partidos con los ciudadanos. 

La participación electoral de los chilenos ha disminuido lenta pero progresivamente. 

Las funciones vinculantes, de articulación de intereses y conflictos,  generación de 

símbolos y movilización social,  no están siendo ejercidas de manera efectiva. No obstante 

se ha incrementado la efectividad de otras, como el reclutamiento y capacitación de líderes 

y formación de gobierno. Es decir, los partidos  cumplen con sus funciones como 

organizaciones y como formadores de gobierno, pero están perdiendo su proyección de 

capacidad y credibilidad hacia el electorado.  

Tal parece que la multiplicidad de partidos ha sido la condición alrededor de la cual 

negocian, se organizan y coaligan los partidos políticos, sorteando las trabas institucionales 
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a través de estrategias pragmáticas de cooperación. De esta manera se deja abierta la 

posibilidad de estudiar este problema con una relación causal inversa. 
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