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DEMOCRACIA INTRAPARTIDARIA Y 
SISTÉMICA EN CHILE: ¿CAMINOS PARALELOS 
U OPUESTOS?

Mélany Barragán Manjón y Sergio Pérez Castaños1

Resumen

En un contexto de larga estabilidad democrática desde el final de la dictadura,  uno de los rasgos característicos de 
los partidos políticos chilenos es la ausencia de mecanismos de democracia interna a la hora de proceder a la 
selección de sus candidatos. Circunstancia que, entre otras causas, ha dado lugar a una élite profesionalizada con 
altos niveles de permanencia dentro de la carrera legislativa que, sin embargo, genera sentimientos de desafección 
entre los ciudadanos chilenos. Esta circunstancia lleva a plantear una discusión teórica sobre si lo verdaderamente 
determinante para hablar de una democracia de calidad es la capacidad para dar estabilidad al  sistema o si es 
necesario contar con partidos democráticos también a nivel interno que favorezcan la pluralidad, el debate y la 
competencia dentro de la organización.
A este respecto, el objetivo de este trabajo es analizar si una mayor democracia interna de los partidos repercute en 
la calidad de la democracia de un Estado o si, por el contrario, la oligarquización de los partidos políticos en sus
procedimientos de selección de candidatos favorece la consolidación de una elite estable que  repercuta 
positivamanente en la estabilidad política de un país o región. Para ello se partirá de una discusión teórica en torno 
a conceptos como los mecanismos de selección de candidatos y la calidad de la democracia para, posteriormente, 
acudir al referente empírico chileno para corroborar las hipótesis de trabajo planteadas.

Introducción 

El objetivo de este trabajo es describir la incidencia de los mecanismos de selección de candidatos en los niveles de 
calidad de la democracia. Para ello, se tomará como caso de estudio a Chile, el cual, pese a constituir un referente de 
estabilidad dentro de la región latinoamericana, cuenta con escasa democracia interna dentro de sus partidos y altos 
niveles de desafección política. A partir de este escenario, la hipótesis de trabajo será que a medida que se 
incrementan los niveles de inclusión en los procesos de selección de candidatos, aumenta la calidad de la democracia 
al introducir la competencia y el debate en el seno de las organizaciones partidarias. 

Así, se pretende demostrar cómo pese a que un procedimiento de nominación de candidaturas dirigido por la élite 
genera mayor disciplina parlamentaria, esto no necesariamente se traduce en una mejor satisfacción de las demandas 
ciudadanas y en una mayor eficacia de las políticas. En este sentido, resulta pertinente señalar cómo el estudio de los 
mecanismos de selección de candidatos merece una especial atención en la medida en que son el procedimiento para 
designar a aquellos que ocuparán cargos públicos y que, por ende, se convertirán en el nexo de unión entre el partido 
y los ciudadanos.

En este sentido, lo primero que cabe destacar es que el proceso de redemocratización chileno, iniciado con el 
gobierno de Patricio Aylwin en el año 1990, dio lugar a un período de reconstrucción de las instituciones políticas 
del Estado y la inclusión de nuevos actores dentro del sistema tras décadas de dictadura. De este modo, con la 
presidencia Aylwin se abrió la puerta a la instauración de una élite democrática que, utilizando la definición 
funcional de Dahrendrof (1995:103), pasó a ocupar posiciones relevantes de poder en el ámbito público mediante 
mecanismos legítimos como es el caso del sufragio popular. No obstante, pese a la instauración democrática, las 
organizaciones partidarias dieron muestras de escasa democracia interna en los mecanismos de selección de sus 
candidatos. Ello se tradujo en un predominio de un sistema en el que los candidatos eran elegidos principalmente por 
la cúpula directiva del partido, sin que las bases pudieran hacer oír su voz.

Esta cuestión no resulta nimia dentro de los sistemas democráticos debido a que los partidos  son los actores 
encargados de seleccionar y formar a los candidatos que representarán a la organización frente al electorado. 
Asimismo, una vez pasada la elección, serán responsables del ejercicio del gobierno o de la oposición (Freidenberg, 
2006). Por este motivo, resulta pertinente profundizar en las ventajas e inconvenientes de las distintas fórmulas 
empleadas y sus repercusiones en el sistema político2. En este sentido, cabe preguntarse hasta qué punto los procesos 

1
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2
En este sentido, los pocos académicos que se han aproximado a este objeto de estudio lo han hecho desde dos perspectivas diferentes. La primera 

aborda la necesidad de generar mecanismos de inclusión dentro de los partidos políticos para una mayor profundización democrática (Alcántara, 
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centralizados son la mejor garantía para la garantizar la democracia y estabilidad de un Estado o si, por el contrario, 
la aplicación de mecanismos de selección inclusivos son una mejor respuesta para responder a las necesidades de un 
país. 

Para abordar esta problemática, se procederá con la siguiente estructura. En primer lugar, se llevará a cabo una 
revisión teórica sobre los mecanismos de selección de candidatos y su influencia en el grado de democracia interna 
de las organizaciones partidistas. A partir de ese marco teórico, se profundizará en las repercusiones que éstos 
pueden tener en la calidad de la democracia señalando las ventajas e inconvenientes de los diferentes niveles de 
inclusión. En base a esto, se acudirá al caso chileno para analizar cómo partidos con escasa democracia interna han 
dado lugar a altos niveles de estabilidad pero, a la par, han generado fuertes sentimientos de desafección entre los 
ciudadanos.

1. Mecanismos de selección de candidatos: entre la disciplina y la inclusión

Los mecanismos de selección de candidatos afectan de manera sustantiva a la organización interna del partido, en la 
medida en que constituyen el medio para elegir a aquellos miembros que representarán a la organización frente a los 
electores3. Ello reviste al procedimiento de vital importancia si se tiene en cuenta que conseguir una candidatura es 
un recurso de poder para cualquier organización partidista.

Así, para los miembros de un partido el principal objetivo es ganar elecciones y el nombramiento como candidato 
significa la perspectiva de un cargo político (Kirchheimer, 1980:344). En este sentido, los diferentes mecanismos de 
selección dan lugar a diferentes perfiles de candidatos. La razón estriba en que el tipo de procedimiento elegido 
condicionará la renovación de los cuadros del partido y los patrones de carrera dentro de la organización.

Igualmente constituyen un reflejo de la dinámica intrapartidista al poner en evidencia parte de la estrategia 
organizativa para conquistar apoyos para los candidatos, al mismo tiempo que afecta al grado de cohesión de los 
partidos y al rendimiento de las instituciones del sistema político (Gallagher, 1988:1; Billie, 2001:364). De este 
modo, la manera en que se elige a un candidato puede ayudar a conocer los niveles de democracia interna de un 
partido y el tipo de institucionalización partidista de la organización (Payne, Zovatto, Carrillo y Almand, 2002; 
Colburn, 1996). Esto es, permite conocer cómo está distribuido el poder dentro del colectivo y de qué manera se 
ejerce.

A la hora de abordar esta cuestión, cabe prestar atención al marco normativo que regula el procedimiento de 
selección de candidatos. A este respecto, Ware (2004), distingue entre dos modelos diferentes. El primero de ellos se 
puede encontrar en el caso alemán o estadounidense, donde es la ley y no los estatutos de cada partido la que regula 
los aspectos clave del  procedimiento de selección de candidatos. Se trata de un modelo donde, además, el poder de 
la élite dirigente se ve limitado al otorgarse, mediante la ley, una participación significativa a un amplio número de 
personas dentro de la organización. Esto contrasta con el segundo modelo, el cual se da en países como Francia o 
Gran Bretaña, donde la selección de candidatos no viene regulada por ley sino que se deja enteramente en manos de 
los partidos políticos. 

No obstante, más allá de las limitaciones que pueda ejercer la existencia de una legislación estatal, existen una serie 
de normas –explícitas o implícitas- en el seno de cada organización  que regulan desde  la antigüedad de un cargo 
hasta los requisitos necesarios para postular a una candidatura, sea de un militante o de un outsider. En este sentido, 
las reglas partidarias fluctúan dentro de un continuo que refleja la mayor o menor inclusión o tolerancia al 
dinamismo que presentan los partidos. 

Dentro de estas normas, es necesario atender dos dimensiones: quién puede presentarse como candidato y cuál es el 
cuerpo que elige a los candidatos4. Por lo que respecta a la primera cuestión, existen diferentes niveles de exigencia 
en el cumplimiento de requisitos para ser nombrado candidato. Bajo esta dimensión, puede contemplarse la 
posibilidad de que todos los ciudadanos se presenten como candidatos, únicamente los miembros de los partidos o 
sólo los afiliados que cumplan con determinadas condiciones. 

Por lo que respecta a la segunda dimensión, en el proceso de nominación existen diferencias en lo que concierne al 
cuerpo que elige a los candidatos, dando lugar a diferentes niveles de inclusión y centralización en la toma de 

2002). Desde la segunda perspectiva, se atiende a las consecuencias que los diferentes mecanismos de selección pueden tener sobre factores tanto 
institucionales como no institucionales del sistema político (Hazan y Rahat, 2006). 
3

En esta línea, Field y Siavelis (2009:61)  consideran la selección de candidatos como “el proceso mediante el cual un partido político decide cuál 
de las personas legalmente elegibles para ocupar un cargo de elección popular será designada en la papeleta y, en las comunidades electorales, 
como el candidato o lista de candidatos recomendados y apoyados por el partido”.
4

Por lo que respecta a las diferentes modalidades de selección de candidatos, se utilizará la clasificación que proponen Rahat y Hazan (2001), la 
cual encuentra su fundamentación en el grado de inclusión en el proceso de toma de decisiones dentro del partido. Su modelo se articula en dos 
polos: uno de ellos  implica un alto nivel de participación al realizar una consulta al electorado en elecciones internas mientras que, en el otro, es 
un líder el que elige directamente al candidato. Entre estos extremos se encuentran posiciones intermedias que dan lugar a diversas modalidades de 
selección: puede existir una consulta al electorado a través de una elección directa (internas abiertas), sólo a los miembros registrados en el partido 
(internas cerradas), puede elegir un órgano interno o realizarse una consulta a diferentes líderes del partido.
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decisiones. Así, el encargado de tal tarea puede ser una persona, un grupo de personas, todos los miembros de una 
organización o los potenciales votantes. La adopción de uno u otro cuerpo describe el tipo de relaciones que se dan 
entre los actores intrapartidistas y el nivel de inclusión en el proceso de elección de candidaturas. Asimismo, también 
cabe prestar atención al grado de centralización en el poder, tomando en cuenta si existe participación de los ámbitos 
locales o la conformación de candidaturas depende del poder central (Billie, 2001).

En este sentido, los diferentes métodos de selección de candidatos generan diferentes grados de disciplina partidaria. 
Como señalan Hazan y Rahat (2006), mecanismos de mayor exclusión tienden a dar lugar a cuadros más 
heterogéneos con una mayor planificación y centralización en la toma de decisiones. Por el contrario, los métodos 
inclusivos actúan como catalizador de las preferencias individuales. Conocer la naturaleza de este procedimiento es 
crucial, debido a que ayuda a identificar el vínculo entre las élites partidistas y los futuros gobernantes, así como 
entre el partido y los militantes (Freidenberg, 2006).

2.1 Mecanismos excluyentes y concentración del poder de decisión

Aplicando una lógica excluyente, los mecanismos de selección de candidatos se convierten en un procedimiento por 
medio del cual existe una sumisión a la resolución de las élites, legitimándose las decisiones de una minoría 
(Zovatto, 2001). En este sentido, el modo más restrictivo es la nominación realizada por la cúpula partidaria o por un 
único líder que controla el monopolio de las candidaturas. En un segundo término, con un mayor grado de inclusión, 
la selección puede realizarse a través de delegados partidarios que pueden ser seleccionados por las bases partidarias 
o por la propia élite (Tylor, 2004:23). 

En estos casos, las reglas organizacionales no incentivan la participación de los adherentes, lo que promueve la 
resolución de las candidaturas desde la cúpula del partido. La experiencia ha mostrado como este tipo de 
procedimiento ha convertido la selección de candidatos en un espacio privado para la cúpula, existiendo una 
circulación de élites muy limitada. Los líderes tienden a ser reelectos, lo que impide la renovación o transformación 
de la “coalición dominante”5. Dentro de este modelo, los cambios en la organización tienden a ir acompañados de 
modificaciones organizativas del partido y de la estrategia que se decida llevar a cabo a partir de ese momento 
(Panebianco, 1990: 243-244).

La adopción de este tipo de mecanismo responde, en parte, a una estrategia  basada en la selección de líderes fuertes, 
con importantes opciones de ganar elecciones. Para ello, el partido dedica esfuerzos a la promoción de aquellos 
candidatos que puedan obtener más votos. De este modo, se trata de evitar cualquier tipo de contienda interna que 
pueda desgastar a la organización y hacerle perder cohesión interna debido a las tensiones derivadas del 
enfrentamiento en la búsqueda de candidaturas (Otero, 2008).

Como contrapartida, el férreo control de las élites da lugar a un escenario en el que se dificulta o imposibilita la 
participación de todos los grupos en los procesos de selección de candidatos. Asimismo, las bases carecen de 
mecanismos para premiar o castigar a sus líderes si éstos no cumplen con sus promesas o sus programas de gobierno. 
En consecuencia, se trata de partidos que se caracterizan por tener bajos niveles de democracia interna, lo cual, no 
obstante, no ha sido óbice para que se institucionalicen y pongan en práctica patrones de política democrática 
(Freidenberg, 2005:92).

En este sentido, la existencia de mecanismos de selección de candidatos excluyentes y centralizados da lugar a la 
formación de una élite estable en el tiempo, caracterizada por bajos niveles de rotación y por conformar un cuadro 
homogéneo y disciplinado. Así, si la candidatura está en manos del partido, el aspirante guardará una gran disciplina 
interna para contar con el beneplácito de la cúpula. Siguiendo la teoría clásica de las élites políticas (Mosca, Pareto, 
Michels), los que alcanzan los puestos de mayor autoridad y/o consiguen postularse como candidatos, son minorías 
activas que buscan mantenerse en poder mediante el control de los mecanismos de acceso, reclutamiento y 
cooptación de los miembros a la cúspide. 

2.2 Mecanismos inclusivos: elecciones primarias como referente

Frente a los mecanismos de selección de candidatos excluyentes y centralizados, en el polo opuesto se encuentran los 
procedimientos de carácter inclusivo. En este sentido, las elecciones primarias constituyen el principal referente, 
actuando como un mecanismo para incrementar el control sobre los partidos en detrimento de la autonomía partidista 
en la selección de candidatos (Freidenberg, 2003). Ello se manifiesta en procedimientos caracterizados por ser 
competitivos, libres, iguales, secretos y directos para todos los miembros del partido (primarias cerradas) o abiertas a 
todo el electorado (primarias abiertas).

5
La coalición dominante es entendida como el reducido grupo del partido que suele concentrar los recursos de poder. Según la definición de 

Panebianco (1990: 90-94), no es exclusivo de un líder y el poder puede estar repartido en diferentes cargos internos. Asimismo, la cohesión puede 
estar más o menos cohesionada, ser estable y tener un mapa organizativo diverso. 
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La adopción de elecciones primarias viene justificada, principalmente, por el desarrollo de estrategias internas que 
permitan la superación de conflictos de liderazgo y por la búsqueda de elementos que satisfagan una mejora en la 
calidad de la democracia (Freidenberg y Sánchez, 2005; Alcántara, 2003). De este modo, la celebración de primarias 
facilita la elección abierta y más o menos consensuada de los candidatos a puestos de elección popular, incluyendo 
diferentes corrientes y su reflejo en los puestos directivos.

En este sentido, el hecho de introducir mecanismos de competencia interna en la composición de las listas permite 
incrementar el pluralismo y la transparencia de las organizaciones partidarias (Carey y Polga-Hecimovich, 2006). 
Asimismo, hacen posible la expectativa de ascenso y movilidad de los afiliados del partido, constituyendo un 
incentivo a la militancia, a la asunción de responsabilidades y a la ocupación de espacios dentro del partido (Otero, 
2008). Ello, a su vez, desemboca en que se abra la puerta a la modificación del perfil ideológico y programático del 
partido, al incluir una mayor pluralidad y debate interno.

De este modo, al debilitar el poder de la cúpula central del partido, se traslada a los militantes (primarias cerradas) o 
al electorado (primarias abiertas) la decisión de escoger a los candidatos que defiendan el programa más cercano a
sus intereses o preferencias. No obstante, el alcance de este recurso se ve condicionado por el escenario en el que se 
desenvuelvan los candidatos. Así, en un sistema de partidos con escasas diferencias ideológicas entre las diferentes 
organizaciones, resultaría complicado comprobar el alcance de los programas a la hora de elegir a uno u otro 
candidato.

En cualquier caso, la puesta en marcha de mecanismos inclusivos y descentralizados permite cierta renovación de las 
estructuras organizativas y ha limitado el control de las cúpulas (Freidenberg, 2006). Asimismo, constituye un 
instrumento para arbitrar conflictos potenciales entre las distintas facciones, clarificar las normas formales que 
regulan los procesos de selección o reforzar el poder de las bases a la hora de elegir a sus candidatos.  De este modo, 
la existencia de primarias permite la inclusión de líderes que, más allá de por la lealtad al partido, se caracterizan por 
representar a diferentes facciones o grupos sociales, introduciendo una mayor competencia intrapartidista y debate 
interno.

3. Calidad de la democracia y selección de candidatos

Tal y como se ha apuntado, uno de los momentos más importantes dentro de la vida democrática es la selección de 
candidatos por parte de los partidos políticos. Se trata de un acontecimiento de gran importancia ya que los 
candidatos elegidos serán las únicas opciones para los electores, los cuales deben elegir a sus líderes entre un 
universo reducido (Ayuso, 2011).  En este sentido, si se toma en cuenta cómo uno de los problemas que afectan a las 
sociedades democráticas es el distanciamiento entre representantes y representados, los procedimientos internos de 
selección de candidatos revisten vital importancia para la calidad de la democracia.

No obstante, ¿qué debe entenderse por calidad de la democracia? Para dar respuesta a esta cuestión, diferentes 
autores han aportado conceptualizaciones del término y mecanismos para medirla. Una de las definiciones más 
clásicas es la de Morlino (2005:37-53), quien la define como aquella que presenta una estructura institucional estable 
que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus 
instituciones y mecanismos. Por su parte, Schmitter (2005:61-75) describe la calidad de la democracia a partir de la 
capacidad que tienen los ciudadanos para elegir a sus representantes, sancionarlos, vigilarlos y exigirles que tomen 
decisiones de acuerdo a sus necesidades y demandas. 

A partir de estas definiciones, se observa como la calidad de la democracia no sólo pasa por el funcionamiento 
legítimo de las instituciones, sino que también debe contemplar la capacidad de los ciudadanos para ver satisfechas 
sus demandas y poder exigir o sancionar a sus representantes. Es decir, debe cumplir con una dimensión 
procedimental basada en el respeto a los principios, reglas e instituciones que organizan las relaciones sociales y, por 
el otro, con una dimensión sustantiva basada en la forma de concebir el Estado y la manera en que debe funcionar.
En este sentido, la medida en que los candidatos sean elegidos condicionará tanto el universo en el que los electores 
puedan elegir como los mecanismos de rendición de cuentas por su desempeño.

3.1 ¿Exclusión o inclusión?: las repercusiones de los métodos de selección en la calidad de la democracia

La elección de estrategias excluyentes o inclusivas tiene repercusiones sobre la calidad de la democracia de una 
sociedad. En este sentido, los diferentes procedimientos de selección darán lugar a diferentes perfiles de candidato y, 
como consecuencia, influirán en el comportamiento que éstos adopten una vez que sean elegidos como 
representantes. Así, la práctica política y los rendimientos del sistema se verán condicionados por el funcionamiento 
de la democracia interna de los partidos, tomando en cuenta que éstos cumplen con la función de reclutar a las 
potenciales élites dirigentes.
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Los mecanismos excluyentes tienden a contrarrestar las dificultades en la gobernabilidad que pueden generar la 
democracia interna, teniendo como objetivo fortalecer a la organización y generar lealtades partidistas. Como señalan 
Laver y Sheple (1999:29), generan una disciplina partidaria6 en la que los miembros de la organización acatan la 
decisión tomada por el régimen de decisiones, independientemente de si comparten o no la opinión. Ello se debe a 
que su postulación como candidatos y su supervivencia dentro del partido dependen del beneplácito de la cúpula. 

Desde esta perspectiva, los candidatos elegidos a través de mecanismos excluyentes y centralizados actúan como 
agentes de la cúpula dirigente, garantizando el cumplimiento de los principios y estrategias defendidos por la 
organización (Nacif, 2002:282). Así, se establece una relación de agencia en la que la cúpula puede sancionar al 
candidato si éste muestra deslealtad o indisciplina. De ello deriva que los candidatos presentados por el partido no 
deban alejarse de las preferencias de los líderes de la organización.

Como consecuencia de ello, este mecanismo de selección proporciona mayor estabilidad y predictibilidad al sistema 
político en la medida en que limita la libertad de los actores individuales así como la posibilidad de problemas de 
ingobernabilidad. Asimismo, simplifica el proceso de negociación en el seno del partido y facilita la aprobación de 
iniciativas, evitando bloqueos (Ames, 2000). Por el contrario, esta fuerte dependencia de los candidatos respecto a 
los líderes del partido puede derivar en un desplazamiento del interés de los electores en beneficio exclusivo de los 
partidos.

Por su parte, la introducción de métodos más inclusivos supone una respuesta al creciente descrédito de los partidos 
políticos de cara a la opinión pública. Con ellos, se intenta acercar las élites a los electores tratando de “personalizar” 
la elección (Haro, 2002: 276), dotando a los ciudadanos de mayores instancias de participación y, por ende, 
disminuyendo la sensación de alienación frente a candidatos impuestos por el partido.

En este sentido, son considerados un instrumento para asegurar partidos más transparentes, incluyentes y 
responsables ante sus miembros. Así, con la adopción de primarias comienza a prestarse más atención a las 
decisiones y acciones llevadas a cabo por el partido, así como a las posibilidades de participación y al grado de 
confianza que los partidos generan entre los ciudadanos (Freidenberg, 2006).  La capacidad de premiar o castigar a 
los potenciales representantes comienza a darse desde el inicio de la contienda electoral y, por esta razón, se lleva a 
cabo un proceso de democratización interna.

De este modo, la celebración de elecciones internas facilita la inclusión de los militantes en la representación del 
partido así como la participación de diversos grupos sociales. Al sentirse integrados desde los orígenes del proceso 
electoral, los ciudadanos incrementan sus niveles de confianza respecto a las organizaciones partidarias y sus 
miembros. Asimismo, al aumentar el grado de inclusión, es posible la definición de programas y estrategias más 
heterogéneas, mayores niveles de movilización así como la posibilidad de premiar o castigar a los candidatos en 
función de su desempeño.

4. La selección de candidatos en Chile: coaliciones estables y… ¿democracia interna?

Tras el final de la dictadura de Pinochet, Chile ha sido reconocido sistemáticamente como un país que logró llevar a 
cabo una transición modélica y convertirse en un referente democrático dentro de la región. No obstante, académicos 
como Garretón (2003) sostienen que la democracia chilena arrastra debilidades derivadas de la permanencia, aún a 
día de hoy, de algunos enclaves autoritarios7. Dentro de ellos, destacan el sistema de cuoteo, el control de la élite 
sobre la selección de candidatos, la dominación de los partidos en la política y la formulación de políticas elitistas.

Para poder entender esta circunstancia, cabe tener en cuenta la realidad de los partidos políticos en Chile. En este 
sentido, las organizaciones partidarias fueron centrales en el desarrollo de la transición a la democracia, debido a que 
se alzaron como organizaciones fuertes con capacidad para negociar y hacer cumplir los pactos acordados8. Estas 
razones provocaron que la transición fuera conducida por los partidos políticos y por sus líderes. Así, al comienzo de 
la transición, 17 partidos se unieron para formar la coalición de centro izquierda Concertación, mientras que otras 
dos organizaciones partidarias formaron la Alianza, la cual pasó a representar a la derecha (Siavelis, 2009)9.

6
La disciplina partidista puede definirse como  la habilidad de un partido para controlar los votos de sus miembros dentro del Parlamento 

(Tsebelis, 1998:316).
7

Por enclaves autoritarios, Garretón (2003:47-48) considera “ciertos elementos del régimen anterior que perviven en el régimen democrático”. 
Señala como estos pueden ser institucionales (leyes y Constitución), socioculturales (valores autoritarios), actorales (Fuerzas Armadas o actores de 
veto) o ético-simbólicos (problemas de derechos humanos no resueltos).
8

Desde una perspectiva histórica, antes de la dictadura de Pinochet los partidos eran reconocidos como los actores centrales del sistema político, 
con altos niveles de institucionalización, identificación ciudadana y penetración social. Con el retorno de la democracia, y a pesar de los esfuerzos 
del gobierno de Pinochet, el sistema de partidos resurgió con la misma fisonomía general y con muchos de los antiguos líderes (Garretón, 1987; 
Valenzuela y Scully, 1997).
9

Dentro de la Concertación,  los principales partidos que integraron la coalición fueron el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia 
(PPD), el Partido Demócrata Cristiano (PPC), el Partido Radical (PR) y el Partido Social Demócrata (PSD). Por su parte, la Alianza fue integrada 
por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y por Renovación Nacional (RN).
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La agrupación de los diferentes partidos ha permitido a éstos perpetuarse en el tiempo, dando lugar a los que Nohlen 
llama “bipactismo” (2001:23). Así, con la llegada de la democracia, el sistema binomial10 ha incentivado la 
formación de dos coaliciones de larga duración (Luna, 2008) que compiten entre sí siguiendo una lógica bipartidista.  
No obstante, pese a existir dos amplias coaliciones, la evidencia empírica demuestra que exsten cuatro o cinco 
partidos relevantes que no pueden conseguir la mayoría por sí solos. En este sentido, Siavelis (2004:80) apunta como 
el hecho de contar con distritos pequeños ha incentivado el surgimiento de pactos entre los diferentes partidos de la 
coalición para maximizar esfuerzos y repartirse el número de escaños.

Esta lógica estuvo presente desde el inicio de la transición, cuando las distintas fuerzas fueron conscientes de la 
necesidad de establecer pactos para garantizar su acceso al poder. Como consecuencia se generaron una serie de 
mecanismos formales e informales que, para asegurar el éxito de la transición, dotaron a las élites de un gran poder 
de decisión en el sistema político chileno. Dentro de la dinámica intrapartidista, esto se tradujo en un control casi 
completo de la selección de candidatos legislativos. Así, incluso cuando se han celebrado primarias, las élites 
partidistas han anulado decisiones de competencia popular para satisfacer acuerdos relacionados con el 
mantenimiento de la coalición (Navia, 2008).

El resultado ha sido un sistema político, caracterizado por la partidocracia, en el que las propias élites sostienen que 
existe un bajo nivel de democracia interna en el seno de sus organizaciones. Así, como se observa en el gráfico 1, 
existe un bajo porcentaje de diputados chilenos que defienda la existencia de democracia interna en sus partidos es 
alta o muy alta. Como puede apreciarse, en los últimos veinte años no ha logrado superar el 40% y, pese al 
incremento producido en la década de los noventa, desde 2006 sigue una tendencia decreciente. Para poder explicar 
esta circunstancia, aplicándola al aspecto que aquí se ocupa, se expondrá la regulación existente en Chile para la 
selección de candidatos.

Gráfico 1. Porcentaje de diputados chilenos que consideran que el nivel de democracia interna de sus partidos es alto 
o muy alto (1993-2014)

Pregunta: “Las bases de los partidos se quejan frecuentemente de la falta de participación en la toma de decisiones del mismo. 
¿Cómo evaluaría Ud. El grado de democracia interna en su propio partido: muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo?. Fuente: 

Proyecto de Élites Parlamentarias en América Latina (PELA), Universidad de Salamanca.

4.1 Mecanismos de selección de candidatos: de lo general a lo particular

Para poder describir los mecanismos de selección de candidatos, resulta pertinente comenzar prestando atención al 
contexto en el que estos mecanismos operan. Esto es, cómo determinadas variables institucionales pueden 
condicionar la dinámica intrapartidista. Dentro de estos factores, los sistemas electorales ocupan un espacio 
destacado al constituir el conjunto de reglas y prácticas que dotan de institucionalidad a los liderazgos políticos 
(Brito, 2004). Así, pese a que no sería correcto afirmar que los sistemas electorales determinan un tipo vida política, 
sí que refuerza los factores que actúan en el mismo sentido (Duverger, 1992).

En el sistema binomial cada coalición puede presentar a dos candidatos pero únicamente podrá lograr ganarlos si, 
además de contar con el mayor porcentaje de apoyos, logra duplicar el número de votos de la segunda fuerza 
electoral. En caso contrario, cada una de las listas gana un escaño11. Debido al elevado umbral necesario para ganar 
dos escaños, los candidatos buscan formar duplas con compañeros de coalición más débiles para poder obtener el 
33% de los votos que les garantice un escaño o con compañeros extremadamente poderosos que permitan que la lista 
electoral consiga el 66% del apoyo (Siavelis, 2005). 

10
En el sistema electoral chileno se sigue una lógica binomial por la que, en cada distrito, son elegidos dos representantes mediante una fórmula  

proporcional. No obstante, el reducido tamaño de los distritos acaba provocando efectos mayoritarios en la elección de los candidatos.
11

Aplicando este principio al sistema de partidos chilenos, con dos coaliciones mayoritarias, una coalición debe obtener el 66% de los votos para 
ganar un escaño, pero puede conseguir uno con el 33% de los mismos. Como señala Siavelis (2009:9), dado que las dos grandes alianzas casi 
invariablemente obtienen entre el 33% y el 66% de cada distrito, lo más habitual es que cada una consiga un escaño. 
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Este diseño electoral ha actuado como un obstáculo para la democratización de los procesos de selección de 
candidatos. Así, debido a que sólo hay dos escaños en pugna por cada distrito, el control de la élite sobre el proceso 
es fundamental para la supervivencia de la coalición. En este sentido, el hecho de que cada alianza esté integrada por 
diversos partidos, lleva a que la elección de los candidatos sea objeto de arduas negociaciones antes de cada elección. 
Se necesita, por tanto, una coordinación estratégica que sólo puede ser llevada a cabo por medio de las élites 
(Siavelis, 2009).

Esta necesidad de coordinación y pacto ha dado lugar a que la regulación electoral para la selección de candidatos en 
Chile apenas establezca pautas para el citado procedimiento. Así, la normativa únicamente se limita a establecer una 
serie de requisitos que deben contar todos aquellos que deseen presentar candidatura y una serie de condiciones 
indispensables que deben reunir aquellos que acaben siendo elegidos como representantes. A este respecto, el cuadro 
1 refleja como el diseño favorece sobre todo la presentación de candidatos a través de las organizaciones partidarias, 
siendo superiores las restricciones temporales impuestas a los candidatos independiente que a aquellos que lo hacen 
por medio de un partido político.

Cuadro 1. Regulación electoral para la selección de candidatos en Chile.

Requisitos para ser diputado Requisitos para ser candidato Primarias reguladas por ley

Ser ciudadano con derecho a 
sufragio

Tener cumplidos 21 años

Haber cursado enseñanza media

Tener residencia, al menos dos 
años, en la región a la que 

pertenece el distrito electoral

Si el candidato pertenece a un 
partido, éste debe inscribirle 

como abanderado y reconocer su 
militancia por al menos dos 

meses.

Si el candidato es independiente, 
no puede haber estado afiliado a 

ningún partido en los nueve 
meses anteriores a la inscripción 
de candidaturas y contar firmas 

de al menos el 0,5% de los 
votantes.

No

Elaboración propia. Fuente: Congreso Nacional de Chile

Esta ausencia de regulación estatal es, en gran medida, fruto de la oposición de las élites de cada partido a cualquier 
tipo de intento por democratizar el procedimiento12. Así, independientemente de su fuerza electora, el principal 
objetivo es que cada coalición se asegure, al menos, uno de los dos escaños en disputa por distrito. Por ello, las 
negociaciones para la asignación de candidaturas legislativas son llevadas a cabo por las élites, dando lugar a la 
aparición de poderosos líderes partidarios que dominan la toma de decisiones y la selección de candidatos.

Cuadro 2. Mecanismos de selección de candidatos por partido (1989-2010)

Coalición Partido 1989 1993 1997 2001 2006 2010

PDC Juntas 
Provinciales

Primarias 
cerradas

Primarias 
cerradas

Primarias 
abiertas

Primarias 
abiertas

Primarias 
abiertas

Concertación PPD Junta 
Nacional

Junta 
Nacional

Junta 
Nacional

Junta 
Nacional

Junta 
Nacional

Junta 
Nacional

PS Comité 
Nacional

Primarias 
cerradas

Primarias 
cerradas

Primarias 
cerradas

Primarias 
cerradas

Primarias 
cerradas

RN Consejo 
Nacional

Consejo 
Nacional

Consejo 
Nacional

Consejo 
Nacional

Consejo 
Nacional

Consejo 
Nacional

Alianza UDI Dirigencia 
del partido

Dirigencia 
del partido

Dirigencia 
del partido

Dirigencia 
del 

Partido

Dirigencia 
del partido

Dirigencia 
del partido

Fuente: Continuación del trabajo de Patricio Navia: “Legislative Candidate Selection en Chile”. Trabajo presentado durante la 
conferencia “Pathways to Power: Political Recruitment and Democracy in Latin America”. Graylyn International Conference 

Center Wake Forest University, Winston-Salem, NC. 3 a 4 de abril de 2004.

12
En este sentido, la lógica del sistema binomial y la correlación de fuerzas  ha dado lugar a fuertes limitaciones para reformar este enclave. Así, 

reducir el poder de las cúpulas y poner fin a las listas pactadas podría provocar un desastre electoral en el que, incluso los partidos mejor 
posicionados, contarían con bajas posibilidades de mantener los mismos niveles de representación legislativa (Siavelis, 2009).
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Ello se observa en el cuadro 2, donde puede apreciarse como dentro de los partidos predominan los procesos de 
selección de candidatos dirigidos por las élites. Así, en la mayoría, es la cúpula (la cual puede recibir diversos 
nombres: Junta Nacional, Comité Nacional, Dirigencia del partido…) la que elabora la listas finales con las 
candidaturas que se presentarán para la elección parlamentaria. En ellas, los candidatos son ordenados en función de 
la voluntad del partido para ceder sus cupos de negociaciones con otros partidos. En el caso de los partidos menos 
poderosos, los dirigentes elaboran las listas atendiendo a su capacidad para negociar con otros partidos y ubicar a sus 
candidatos en la mejor posición posible (Siavelis, 2009).

Pero incluso en aquellos partidos donde existen elecciones primarias, como es el caso del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) y el Partido Socialista (PS), la influencia de las élites está presente. Así, han existido casos en los 
que la cúpula ha invalidado elecciones en las que el líder propuesto por las élites no ha sido elegido por los electores. 
Además, en la mayoría de los casos, los candidatos propuestos por los líderes compiten sin oposición por lo que las 
primarias pierden sentido (Siavelis, 2005). Por último, a la hora de establecer pactos y subpactos con otros partidos 
de la coalición, a menudo algunas organizaciones ceden cupo a otra colectividad para mantener la unidad de la 
alianza. De este modo, el articular la competencia electoral en torno a dos grandes coaliciones provoca que los 
diferentes partidos establezcan pactos y subpactos entre sí para garantizar tanto su supervivencia como la de la 
coalición13.

Todo este proceso de nominación de candidaturas, orquestado por las autoridades, acaba repercutiendo directamente 
en el funcionamiento de la actividad legislativa. De este modo, aquellos candidatos que finalmente resultan elegidos 
como diputados están sujetos a la presión de custodiar los intereses del partido (Carey, 2002). Así, aquellos 
legisladores que busquen la reelección deben mostrar disciplina respecto a las decisiones de la cúpula, en la medida 
en que es esta última la que controla los recursos y ejerce una gran influencia interna. El resultado de esta situación 
es la existencia de partidos políticos que, pese a mantenerse en el tiempo, despiertan fuertes sentimientos de 
desafección entre la sociedad.

4.2. Luces y sombras para la calidad de la democracia chilena

La construcción de la democracia en Chile fue fruto de un modelo de pactos y consensos entre los representantes de 
los dos principales bloques políticos. De este modo, en términos programáticos ambas coaliciones llevaron a cabo 
notorios acercamientos en torno a temas sustantivos que en el pasado habían generado conflictos y confrontación 
(Hagopian, 2005). No obstante, estos acuerdos no fueron suficientes para superar parte del legado autoritario de la 
dictadura de Pinochet ni para llevar a cabo una verdadera profundización democrática14. En este sentido, aún existen 
vacíos en aspectos sustantivos como es la reforma del sistema binomial y el fomento de una participación ciudadana 
más inclusiva (Avendaño, 2011).

A este respecto, la falta de identificación de los ciudadanos con sus líderes y partidos debe ligarse a los efectos 
generados por el sistema binomial. La aplicación de este sistema fue justificado inicialmente apelando a la necesidad 
de evitar la fragmentación y la polarización que existía en el sistema de partidos vigente hasta 1973 (Gamboa, 
2006:52). Sus defensores sostienen que ha asegurado la estabilidad del sistema político al equilibrar el apoyo de las 
dos coaliciones predominantes. No obstante, el sistema de pactos en la selección de candidatos y el fuerte peso de las 
cúpulas derivados del mismo  ha provocado un fuerte deterioro de la identificación partidaria (Morales y Sánchez, 
2010:67). Como consecuencia, se ha comprometido la legitimidad de las organizaciones representativas y, por ende, 
del sistema de partidos.

De este modo, si se atiende a las dos dimensiones de la democracia antes citadas, se observa como en Chile la 
institucionalización del sistema de partidos, el desarrollo de la competencia electoral y los consensos en torno a las 
normas e instituciones básicas ha permitido el desarrollo de una democracia procedimental. Sin embargo, no ha 
evitado carencias en el desarrollo de la dimensión sustantiva de la democracia. Así, la escasa democracia interna de 
los partidos genera candidatos que ven condicionada su carrera a su fidelidad al partido y ciudadanos que únicamente 
pueden sancionar o premiar a los líderes propuestos por la organización, las políticas públicas están muy 
condicionadas a los intereses partidistas15.

En este sentido, una primera prueba de las deficiencias que muestra la democracia chilena se observa en los niveles 
de satisfacción de los ciudadanos con la misma. Como se observa en el gráfico 2, salvo contadas excepciones (Costa 
Rica, Uruguay y Venezuela), en general el porcentaje de población que se muestra satisfecha con el funcionamiento 

13
Como señala Siavelis (2005:209), el orden estratégico de los partidos a la hora de presentar candidaturas se ve condicionado por la fuerza

relativa de los subpactos.  De este modo, las organizaciones partidarias que cuentan con niveles similares de apoyo negocian entre sí para 
repartirse equitativamente los escaños obtenidos por la coalición y sólo ceden una cantidad pequeña a los partidos pequeños para garantizar la 
unidad de la coalición.
14

En este sentido, el principal debate se articuló en toro a la superación del pasado autoritario y, por ende, de la institucionalidad del régimen 
militar a través de la fractura autoritarismo/democracia (Hagopian, 2005).
15

Como señala Navia (2000), es muy complicado para los votantes identificar y castigar a un candidato específico debido a que los acuerdos 
partidarios obligarían a que, a la hora de sancionarle, tuviera que abandonar completamente sus convicciones y votar a otra lista.
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de su democracia no supera el 50% en el conjunto de la región latinoamericana. No obstante, si se toma en cuenta 
que Chile representa un ejemplo de estabilidad y desarrollo dentro de América Latina, cabría preguntarse si la 
insatisfacción no es fruto de la incapacidad de las élites políticas para satisfacer las demandas ciudadanas y poner
solución a los problemas del país.  

Gráfico 2: Satisfacción con la democracia en América Latina (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Latin American Public Opinion Project (LAPOP)

En este sentido, al observar la evolución de los niveles de satisfacción con la democracia en los últimos años, puede 
apreciarse como, desde 2006, el 50% de la población da muestras de cierta insatisfacción. Para explicar esto, debe 
atenderse a la realidad política del país en ese período. Se trata del peor momento del gobierno de Michelle Bachelet, 
marcado por el fracaso en la implementación del programa de transporte capitalino Transantiago, el desarrollo de 
protestas estudiantiles y el comienzo de la crisis o desaceleración económica. Es, por tanto, un momento en el que la 
satisfacción con la democracia no podía ser cubierta únicamente con un diseño institucional estable, sino con el 
desarrollo e implementación de políticas públicas que pusieran solución a las necesidades del país.

Gráfico 3: Satisfacción con la democracia en Chile (2006-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de de Latin American Public Opinion Project (LAPOP)

Esta percepción de incapacidad del sistema para satisfacer las necesidades ciudadanas responde, en parte, a la falta 
de confianza que los ciudadanos sienten hacia las instituciones y, en particular, hacia los partidos políticos. En este 
sentido, el gráfico 4 muestra como las organizaciones partidarias cuentan con los niveles más bajos de confianza, con 
niveles inferiores al 40%. Si se toma en cuenta que los partidos son el principal vínculo entre los ciudadanos y las 
instituciones, una valoración tan negativa da cuenta de la insatisfacción de la población hacia su principal ente de 
representación y, por ende, hacia uno de los actores fundamentales a la hora de introducir temas en la agenda 
legislativa y llevar a cabo políticas públicas que respondan a las demandas ciudadanas.
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Gráfico 4: Confianza hacia las instituciones en Chile (2006-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de de Latin American Public Opinion Project (LAPOP)

Esta circunstancia se corrobora aún más si se atiende al grado de simpatía hacia los partidos. Como muestra el 
gráfico 5, desde el año 2006 el porcentaje de ciudadanos que se mostrara cercanía hacia alguna de las organizaciones 
partidarias es inferior al 30% y, lo que es más preocupante, va en descenso. En este sentido, cabe apuntar como esta 
situación no es monopolio de ningún partido, sino una generalidad común a todas las organizaciones partidarias.

Gráfico 5: simpatía hacia los partidos políticos 

Fuente: Elaboración propia a partir de de Latin American Public Opinion Project (LAPOP)

Como fruto de estos bajos niveles de simpatía hacia los partidos, la frecuencia con la que se practica activismo 
político y el interés en la política pueden considerarse bajos, tal como muestran los porcentajes expresados en los 
gráficos 6 y 7.

Gráfico 6: Frecuencia activismo político (2010)                              Gráfico 7: Interés política (2010)

                    
Fuente: Elaboración propia a partir de de Latin American Public Opinion Project (LAPOP)
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Como consecuencia última, el distanciamiento hacia los partidos ha provocado una disminución en los niveles de 
participación electoral para las elecciones al Congreso. Así, como muestra el gráfico 8,  el porcentaje de ciudadanos 
que se abstienen de emitir su voto para elegir a sus diputados ha aumentado de niveles inferiores al 5% en 1989 a 
cifras cercanas al 15% en las últimas elecciones legislativas, celebradas en 2009.

Gráfico 8: Porcentaje de abstención en elecciones legislativas en Chile (1989-2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior de Chile.

A partir de estos datos, se puede inferir como el desencanto hacia los partidos políticos provoca un distanciamiento 
de los ciudadanos respecto a la vida pública, disminuye la participación política y, finalmente, genera una sensación 
de insatisfacción con la democracia. Tomando en cuenta el hecho de que Chile cuenta con un diseño institucional 
que constituye un referente dentro de la región y ha permitido la estabilidad democrática, cabe plantear que la 
desafección viene dada por una dimensión más sustantiva de la democracia. Así, la percepción generalizada hacia los 
partidos políticos permite dilucidar la incapacidad de éstos para satisfacer las demandas ciudadanas y establecer 
vínculos que favorezcan una mayor integración de la población en la política. 

Dado que los partidos políticos son el resultado de la interacción y organización de una serie de individuos que 
comparten una serie de intereses, resulta pertinente volver al punto inicial. Esto es, preguntarse hasta qué punto los 
mecanismos de selección de candidatos inciden en la dimensión más sustantiva de la democracia. A la luz de los 
datos expuestos a lo largo del trabajo, cabe concluir señalando que existen indicios para corroborar tentativamente la 
hipótesis inicial de que los mecanismos de selección de datos centralizados pueden incidir negativamente en la 
calidad de la democracia. 

Así, partidos con escasa democracia interna son incapaces de agregar demandas y acercar sus candidatos a los 
ciudadanos. Como consecuencia, los representantes elegidos –los cuales deben su supervivencia en la organización 
en buena medida a su lealtad a la misma- no logran acercar el partido a la ciudadanía. Y ello, inevitablemente, afecta 
al desarrollo y calidad democrática de un estado.

Conclusiones

El presente trabajo ha pretendido, desde una perspectiva analítica meramente descriptiva, reflejar como los 
mecanismos de selección de candidatos ejercen influencia en la calidad de la democracia de un país. Así, partiendo 
de la hipótesis inicial de que a medida que aumenta el nivel de inclusión en el procedimiento para la designación de 
candidaturas también lo hace la calidad democrática de una sociedad, el caso de Chile ha resultado ilustrativo.

De este modo, tomando en consideración el predominio de procedimientos centralizados en la selección de 
candidatos de los partidos chilenos y los altos niveles de desafección política, se ha articulado un argumento que ha 
tenido como objetivo establecer conexiones entre ambos fenómenos. A partir de la revisión de los datos disponibles, 
se ha observado como los partidos políticos son las instituciones peor valoradas del país a la par que son incapaces de 
generar simpatía y/o movilización política. A este respecto, la literatura ha apuntado diversas causas explicativas 
como la incapacidad de los partidos para cumplir promesas electorales, para ofrecer espacios de participación o saber 
detectar las necesidades de una sociedad. Sin embargo, estos argumentos resultan incompletos si no se abordan los 
factores que generan estas circunstancias.

Por ello, el enfoque adoptado en este artículo ha tenido como objetivo apuntar unas primeras pinceladas orientadas a 
corroborar la hipótesis de que la ausencia de democracia interna de los partidos repercute negativamente en la 
calidad democrática del sistema. Así, puede existir estabilidad política en ausencia de mecanismos inclusivos dentro 
de las organizaciones partidarias, pero difícilmente puede existir una plena satisfacción con la democracia por parte 
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de los ciudadanos si se muestran desafectos. Esto es, es necesario que los partidos fomenten la descentralización y 
democratización de sus procesos de selección para generar candidatos que, una vez elegido como representantes, 
sean capaces de acercarse a las demandas de la ciudadanía sin cargar con el lastre de los intereses partidistas y su 
excesiva dependencia a las decisiones de las cúpulas directivas.
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