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Resumen
Desde una perspectiva comparada, se analizará el discurso de los partidos políticos de
derecha de Chile y México en el siglo XXI. Considerando las particularidades de ambos
países, queremos observar en qué medida los planteamientos erigidos por esos partidos son
coincidentes o no. Para esto, estudiaremos el discurso del Partido de Acción Nacional en
México, y Renovación Nacional y Unión Democrática Independiente en Chile, en las
dimensiones: ideológica, económica, a través del análisis de sus declaraciones de principios
y propuestas de programa de gobierno presentados durante el periodo post Guerra Fría.
Palabras clave: Chile - México- derechas- análisis de discurso – América Latina- partidos
políticos.
Abstract
From a comparative perspective, we will analyze the discourse of right-wing parties in
Chile and Mexico in the XXI century. Considering the peculiarities of both countries, we
want to measure if the ideas and policies erected by those parties are coincident or not
among them in the period proposed. For this study, we analyze the discourse of the Partido
Acción Nacional in Mexico, and Renovación Nacional and Unión Demócrata
Independiente in Chile, in three dimensions: ideological, economic and cultural, through

the analysis of their policy statements and proposed government programs presented during
the post Cold War period.
Keywords: Chile- Mexico- right-wing – discourse analysis – Latin America – political
parties.
1.- Introducción
El presente trabajo tiene por objetivo analizar, desde una perspectiva comparada, los
partidos políticos de derecha de México y Chile desde el período posterior al fin de la
guerra fría hasta nuestros días. A través del análisis de sus principios ideológicos y sus
propuestas económicas, pretendemos dar cuenta en qué medida sus planteamientos se
asimilan o se alejan uno del otro. Desde nuestra perspectiva, el ejercicio acá propuesto se
hace necesario e indispensable, considerando las pocas investigaciones existentes sobre este
actor político en particular, y las casi nulas investigaciones desde una perspectiva
comparada, junto con considerar, además, a los partidos políticos de derecha como
elementos fundamentales en los órdenes sociales existentes tanto en México como Chile.
2.- El contexto posdictatorial: El fin de la guerra fría y el triunfo del neoliberalismo.
2.1- El contexto posdictatorial en Chile.
A fines de la década de los 80's en Chile se ponía en marcha la fórmula mediante la cual se
acabaría la dictadura militar instaurada en 1973. Como señalan los estudios de Godoy
(1999) y Corvalán (2001), ésta fue un pacto entre las elites políticas de la oposición
democrática y el régimen militar.

Autores como M. A. Garretón, señalan que el pacto con la dictadura provocó que se
mantuvieran ciertos enclaves autoritarios, dando por consecuencia una transición
incompleta que estableció una democracia imperfecta en Chile (Garretón, 2007)
Una descripción a grandes rasgos de lo que es la sociedad chilena después de la dictadura,
diría que, a nivel político, vuelven a escena los partidos, agrupados en dos grandes
coaliciones, la Concertación de Partidos por la Democracia (de centro-izquierda) y la
Alianza (centro-derecha) que disputan el control del gobierno bajo la legalidad heredada de
la dictadura. Sólo en el año 2005 se realizarán algunos cambios a la constitución de 1980
(implantada en la dictadura) que en parte acabarán con algunos de los enclaves autoritarios
antes señalados (Cumplido, 2006).
En el plano económico, durante el periodo posdictatorial se continúa con la tendencia
privatizadora de los servicios que había comenzado en la dictadura (siendo los más
importantes los de los servicios sanitarios y eléctricos).
En el plano social y cultural, podemos encontrar una descomposición creciente de los
sujetos colectivos organizados (movimientos sociales). Tal como señala Gómez (2010), en
Chile, se ha implantado lo que él llama una sociedad "neoliberal", donde los ciudadanos se
perciben más como clientes que como sujetos políticos con derechos y deberes.
2.2- El contexto posdictatorial en México
El contexto político mexicano posterior al fin de la Guerra Fría y el triunfo del
neoliberalismo se enmarca en un proceso de transición de larga data. La transición en
México no deviene de una dictadura impuesta después de un período de régimen
democrático, como en Chile, sino de lo que se denomina un régimen de partido

hegemónico, que operaba sobre dos condiciones: ausencia de partidos competitivos e
inexistencia de reglas electorales abiertas (Woldenberg, et. al, 2000; 21). Esto fue posible
por lo que Aziz Nassif y Alonso Sánchez (2003; 27) denominan el “modelo autoritario
mexicano”, en el que el poder estuvo concentrado en dos instituciones: la Presidencia de la
República y el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Así como había una presidencia
con amplias facultades y sin contrapesos, un partido dominaba el espectro representativo de
la escena política.
La transición política se caracterizó por su larga temporalidad. En lugar de hablar de
“coyunturas críticas” el proceso de transición mexicano estuvo signado por una gradualidad
cuyos inicios suelen postularse en 1977, fecha en que entró en vigor la fórmula de
representación proporcional que abrió la puerta de la alternancia política y el Congreso a la
oposición partidista (Aziz Nassif y Jorge Alonso, 2003; Woldenberg, et.al., 2000). El
triunfo del Partido de Acción Nacional, PAN, en las elecciones presidenciales de 2000
marca el clímax de este proceso, estableciendo por primera vez en la historia política del
país la alternancia política a nivel presidencial.
En el plano económico luego de la crisis económica de 1982 México comienza a
implementar las reformas neoliberales. Durante los últimos gobiernos priístas, antes de la
alternancia del 2000, se “ejecutaron un conjunto de acciones con el objetivo de consolidar
un Estado “mínimo”, cuyas estrategias tuvieron un carácter global: reducción de la deuda
externa, liberalización de la economía, rigurosa política presupuestaria y monetaria,
reformas estructurales, política fiscal restrictiva, desreglamentación interna y externa,
privatización del sector público” (Salazar, 2004; 111).
Entre 1988 y 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se consolidó la
reforma del Estado con la venta de grandes empresas paraestatales, el saneamiento de las

finanzas públicas el control de la inflación, así como las modificaciones constitucionales de
los artículos 3, 27 y 130. Estas reformas constitucionales dejaron de lado las principales
fuentes de la legitimidad estatal nutridas en el nacionalismo revolucionario (Salazar, 2004).
La apertura externa se coronó con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994 (Aparicio, 2010; 10). Con él, se da una
fase acelerada de integración económica con la cual disminuyen considerablemente las
decisiones de política económica, con lo que el Estado pierde grados significativos de
autonomía y soberanía (Aziz Nassif, 2009; 29)
La modernización capitalista encabezada por el PRI bajo “modelo autoritario mexicano”
desarrolló una sociedad caracterizada en las relaciones clientelistas y las lealtades
personales, lo que se adaptó al autoritarismo y “al parecer también al modelo de la
democracia liberal y de mercado” (Zakaria, 1997). Por otra parte, la existencia de
comunidades indígenas regidas bajo las normas de los usos y costumbres fue tensionando la
relación sociedad-estado luego del triunfo del neoliberalismo en México. El levantamiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, fecha en que
México entra al TLCAN, marca un punto de inflexión en el desarrollo de movimientos y
comunidades opuestas a la nueva forma del Estado mexicano.
3.- Los partidos políticos de derecha
3.1 Los partidos políticos de derecha en el Chile posdictatorial.
Los dos partidos más grandes de la derecha chilena en el periodo posdictatorial son
Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Durante el período de estudio, la derecha enfrentará los procesos electorales en coalición,
donde los partidos base serán los antes mencionados. Sólo el año 2010 la coalición de

derechas logrará ganar la elección presidencial bajo el mando de Sebastián Piñera, para
luego el 2014 nuevamente quedar relegada al segundo lugar. A nivel parlamentario la
coalición de derechas siempre obtuvo menor o igual cantidad de escaños en el parlamento
que la coalición de centro izquierda, con excepción de la elección parlamentaria de
diputados del año 2009 donde obtuvo un diputado más que la Concertación.
En los últimos años hemos visto una disgregación de las fuerzas políticas de derecha,
principalmente debido a los casos de corrupción que han afectado a sus partidos, teniendo
como consecuencia la aparición de dos nuevos partidos políticos, "Amplitud" y "Evópoli
3.2- Los partidos políticos de derecha en México
La derecha política en México se ha configurado en torno a un solo partido político, el
Partido de Acción Nacional (PAN) el cual nace en 1939 como una opción de ciudadanos en
oposición al PRI, como partido hegemónico, en el contexto del “modelo de autoritarismo
mexicano”. El PAN tuvo como objetivo fundamental en su creación el “crear ciudadanía”
con la finalidad de lograr cambios al largo plazo en el régimen político que representaba el
PRI. Llegó a negarse a presentar candidatos en ciertas elecciones ante la desigualdad
existente en las reglas del juego (Devoto, 2003; 15).
El PAN se mantuvo como un partido de “oposición leal” hasta 1980, cuando permite la
entrada de nuevas camadas de empresarios disconformes con la situación económica de
México (neopanistas). Estos empresarios se alejan de las políticas económicas dirigidas por
el PRI, influyendo en una estrategia más amplia lo cual permitió posicionar al PAN como
fuerza política en las siguientes elecciones.
A partir de 1994, luego del levantamiento del EZLN, el partido registró cambios
electorales, organizativos e ideológicos que lo consolidaron institucionalmente. Entre 1989

y 2000 ganó la gubernatura de nueve estados, terminando con la hegemonía del PRI en las
entidades federales.

Para fines del siglo XX el PAN era un partido consolidado

“firmemente afianzado en el sistema político mexicano” (Loaeza, 2003; 72); de acuerdo a
Loaeza el crecimiento de la derecha durante los ochenta “fue la primera expresión de esta
ruptura territorial porque el partido fue el vehículo de la protesta anticentralista de los
estados contra el gobierno federal, y su sede, la capital de la república”. Paralelamente, la
caída del socialismo real, el derrumbe del bloque socialista, el descrédito del
intervencionismo estatal y la victoria ideológica de la democracia liberal generaba un
contexto internacional que favorecía al PAN.
El triunfo del PAN en las elecciones presidenciales del 2000 puso fin al monopolio que
había mantenido al PRI en la Presidencia de la República desde 1929 (antes PRN y PRM).
Según Hernández (2011) la victoria electoral de la derecha en las presidenciales del 2000 se
debe al deteriorado y criticado gobierno priísta de Ernesto Zedillo. Bajo un clima social
caracterizado en la necesidad urgente de cambiar el estado de las cosas, donde el discurso
del PAN fue de expectativa de transformación, de construcción de un “gobierno de
cambio”.
En 2000 asume Vicente Fox como el primer Presidente del Partido de Acción Nacional,
posteriormente en las elecciones de 2006 vuelve a ganar la derecha con Felipe Calderón.
Para 2012 nuevamente hay alternancia política al vencer el PRI con su candidato Enrique
Peña Nieto. Actualmente el PAN posee gubernatura en siete estados, cuatro de forma
independiente y tres estados en coalición con el Partido de la Revolución Democrática
(PRD).

4.- La derecha y la ideología
En este trabajo, adoptaremos una definición amplia de ideología, entendida como la visión
de mundo, del hombre y la sociedad que tienen los partidos políticos.
4.1.- Chile
a) Renovación Nacional
El partido Renovación Nacional ha estado marcado por la convivencia de tendencias dentro
de sus filas desde su nacimiento. Como se ha señalado en diversos trabajos, dentro de RN
podemos encontrar tres ideologías

que conviven, liberalismo, nacionalismo y

corporativismo (Morales, 2004; Valderas, 2007). En su declaración de principios, la visión
de mundo liberal la podemos encontrar cuando se señala que, “existe un orden moral
objetivo, fundamento de la civilización cristiana occidental” y en la que el hombre es un
“ser racional, libre y responsable de sus actos, con un fin trascendente y poseedor de
derechos inalienables anteriores al Estado”. Sobre el elemento corporativista, este se hace
presente en la noción de "cuerpos intermedios" o "agrupaciones intermedias" cuando hace
referencia a la familia, como núcleo central de la sociedad. En RN señalan que “la familia,
núcleo básico de la sociedad debe ser respetada y fortalecida. Las personas tienen derecho a
formar agrupaciones intermedias autónomas, para propender a sus fines específicos”.
Además de estos elementos liberales y corporativistas, podemos encontrar planteamientos
ligados al tradicionalismo y nacionalismo. Lo anterior se ve reflejado cuando señalan que
“Renovación Nacional rechaza los ideologismos excesivos que debilitan esa unidad
(nacional), y también los intentos de encasillar a la sociedad en estructuras artificiosas o
moldes ideológicos”. Para RN, cualquier modelo político-social que se quiera implantar en

Chile y que no sea el que ellos defienden, sería un modelo artificioso e ideológico, que no
correspondería a "los valores y forma de vida creados por Chile en el curso de su historia (y
que) constituyen su tradición, elemento unificador de su pueblo”. En este sentido, es
posible encontrar matices entre los partidos de la derecha chilena.
b) Unión Demócrata Independiente (UDI)
La UDI comparte muchos de sus planteamientos ideológicos con RN. Al igual que ellos, la
UDI también plantea la existencia de un “orden moral objetivo” que sería la base de la
civilización occidental, a la cual, pertenecería Chile. Además, ponen al individuo como
elemento central del desarrollo de la sociedad y a la democracia liberal como el régimen
político natural de Chile.
El punto más relevante de los principios ideológicos de la UDI es, a nuestro juicio, el
llamado principio de subsidiaridad. Como señala Cristi (2000), a través de él, Jaime
Guzmán (principal ideólogo y fundador de la UDI) logra unificar el conservadurismo
valórico con las visiones económicas neoliberales (libre mercado).
4.2.- México
a) Partido Acción Nacional
Desde su fundación en 1939, el PAN vio en la doctrina un rasgo que lo diferenciaba de
otras organizaciones políticas. Su fundador, Manuel Gómez Morín, insistía en que la
posesión de una doctrina era la única defensa contra los personalismos priístas que
dominaban la política nacional. El principal objetivo era crear un partido que representara
una alternativa alejada del capitalismo y del socialismo, y cuya legitimidad no se
cuestionara desde el gobierno basado en: 1) una base de identidad política distanciada del

“vago ideario de la Revolución Mexicana”; y 2) una identidad doctrinal que contribuiría a
mantener la consistencia interna en un entorno adverso (Loeza, 2003). El partido criticaba
la estructuración de la sociedad a nombre de las masas, el papel del Estado como rector en
la economía, el clientelismo político, el autoritarismo del régimen y la falta de democracia
electoral.
El PAN fue la “expresión moderada de la derecha mexicana” (Medina Peña, 2010; 158). Su
expresión radical fue la Unión Nacional Sinarquista. Originalmente se definía como un
partido de “minorías excelentes” que buscaba llevar a los universitarios al poder (Loaeza,
1999; 107). Esto cambia durante la hegemonía católica del partido, entre 1949 y 1961,
donde la creencia religiosa sustituyó la formación universitaria para la militancia en el
partido.
En esta etapa se apoyó de la doctrina social de la Iglesia Católica bajo la Influencia del
filósofo francés cristiano Jacques Maritain, acercándose a las ideas de la democracia
cristiana (DC). Sin embargo, no estaba de acuerdo con algunos postulados de la DC ya que
representaban un proyecto político e ideológico alejado del contexto mexicano.
Paralelamente la DC internacional se fortaleció en países como Venezuela y Chile, nutrida
con las propuestas de la CEPAL con medidas como el Estado como promotor del desarrollo
y el modelo sustitutivo de importaciones. Estas ideas no lograron ser adoptadas por el
panismo ya que fue crítico de este modelo durante sus inicios, además de ser aplicadas por
los gobiernos del PRI.
Sin embargo, ante la caída del socialismo el PAN se integra a la Organización Demócrata
de América Latina, argumentando que el nuevo contexto no implica le triunfo del
liberalismo sino que se debe fortalecer la ética corporativa: familia y empresas (Hernández,
2011). A finales de los noventa y a inicios del nuevo siglo, el PAN modifica su papel en el

sistema político y en su orgánica interna al asociarse definitivamente con la DC, lo cual
permitió realizar alianzas beneficiosas que influyeron en su triunfo presidencial en el año
2000 (Hernández, 2011: 133).
5.- La derecha y la economía
5.1.- Chile
La derecha chilena defiende los principios del libre mercado. Es por ello que durante el
período de la posdictadura, buscará que el Estado tenga una participación mínima en el
ámbito económico, buscando en la iniciativa privada el medio por el cual el país avance
hacia el desarrollo.
Analizando los programas de gobierno propuestos por la derecha en las elecciones
presidenciales del período posdictatorial, podemos encontrar temas que son transversales a
ella, como: 1) Disminución del gasto público (políticas de austeridad), 2) Privatización de
empresas del Estado y apertura de nuevos mercados para los privados (concesiones), 3)
Disminución de barreras arancelarias y tratados de libre comercio, y 4) Flexibilización del
trabajo.
Sobre la disminución del gasto público, esto guarda relación con la concepción filosófica de
la derecha sobre el individuo y el rol que le cabe a este en la sociedad. Es así como ya en el
programa de Hernán Büchi en el año 1989 señalan, “El desarrollo económico y social se
logra con el esfuerzo y la creatividad de las personas, en una sociedad en la que
efectivamente lo que cuenta para surgir es el mérito personal”. Esto guarda concordancia
con considerar que el Estado cuando interviene, cumple un rol meramente asistencialista el
cual impide el pleno desarrollo del individuo al negarle la posibilidad de satisfacer

individualmente sus necesidades. Por consiguiente, disminuir el gasto público, aplicando
políticas de austeridad es la decisión que a la derecha le parece más lógica.
Ligado a lo anterior, tenemos la privatización de empresas estatales y apertura de nuevos
mercados. Acorde a la disminución del gasto público, la derecha propone pasar a manos
privadas el control de servicios elementales en el desarrollo y diario vivir de un país, y que
han estado controlados por el Estado como la electricidad, las empresas sanitarias,
transporte, etc. Además de ello, y junto con brindarle esa posibilidad para hacer negocios al
empresariado, la derecha en todos sus programas de gobierno, plantea la necesidad de
incluir a los privados en áreas estratégicas del desarrollo, como lo son la infraestructura y
las comunicaciones, buscando cambiar la legislación para lograr aquél fin. El método
propuesto para ello, son las concesiones.
En relación al tercer punto, la derecha propone eliminar cualquier barrera existente para el
libre mercado, y para la inversión extranjera en el país. Es así como propone disminuir las
tasas arancelarias, e incluso eliminarlas totalmente a través de tratados de libre comercio.
Además de proponer beneficios arancelarios e incentivos a la inversión extranjera en el
país.
Sobre el cuarto punto, la derecha a lo largo de los años ha puesto el tema del empleo como
un elemento central. Por ello se plantea que teniendo estabilidad macroeconómica
(crecimiento económico sostenido) y flexibilizando el trabajo es posible generar nuevos
empleos.
A grandes rasgos, esos serían los elementos centrales de las propuestas y pensamiento
económico de la derecha chilena durante el período posdictatorial.

5.2.- México
Hacia los años setenta el PAN comienza a acercarse al gran empresariado debido a la
desconfianza de éstos ante la orientación populista del Presidente Luis Echeverría y su
medida de expropiar la banca nacional. Este momento, llamado de “puertas abiertas” o
“catch all” permitió al panismo integrarse de manera dinámica en la economía nacional,
asimismo el partido sirvió de instrumento en la normalización de las relaciones entre el
empresariado y el Estado (Loaeza, 2003).
Durante los ochenta, en el contexto de crisis económica, el partido proponía la economía
social de mercado ante la inflación, como alternativa a las reformas tecnócratas priístas:
“La propuesta panista, históricamente enfocada a la defensa de los principios del
liberalismo económico tales como la iniciativa privada, el mercado y la mínima
intervención estatal, coincidía plenamente con el gobierno neoliberal encabezado por
Carlos Salinas de Gortari” (Loaeza, 2003; 127).
En los noventa los planteamientos de la democracia cristiana experimentaron grandes
cambios a nivel internacional. En América Latina dejó de presentarse como una tercera vía
de carácter social y se convirtió en aliada de Estados Unidos, en oposición a los gobiernos
de centro-izquierda que comenzaron a proliferar como contrapeso al avance del
neoliberalismo (Hernández, 2011; 129). En el panismo esta influencia se notó en sus
políticas económicas al postular una crítica al intervencionismo estatal extendido, defender
los principios de la economía social de mercado, y respetar el derecho de propiedad.
Cuando el PAN obtiene por primera vez el gobierno federal aplica estas medidas en sus
políticas económicas.

7.- Conclusiones
A través del análisis del discurso de los partidos de derecha de México y Chile en relación a
su ideología y sus planteamientos políticos, podemos concluir que: en cuanto a la ideología,
en Chile existe una diversidad ideológica mayor dentro de los partidos de derecha,
conviviendo

distintas

corrientes

de

pensamiento

(corporativismo,

liberalismo,

tradicionalismo-nacionalismo), las cuales con el paso de los años, han sabido adaptarse y
convivir (sin que ello no signifique disputas internas). Por otra parte en México, al existir
un sólo partido mayoritario de la derecha (electoralmente hablando), se observa una unidad
ideológica mucho mayor a la existente en Chile, aunque debemos señalar que la ideología
del PAN ha ido avanzando desde una especie de tercera vía entre socialismo y capitalismo
en un comienzo, a un conservadurismo neoliberal con tintes de corporativismo, similar a lo
planteado por la Unión Demócrata Independiente en Chile. Es decir, conservador en lo
valórico, liberal en lo económico. Sobre las propuestas económicas, podemos ver
claramente una congruencia entre los partidos derechistas mexicanos y chilenos. La
búsqueda de incluir a los privados como eje central de la economía, dejando al Estado sólo
como ente regulador, las privatizaciones de empresas estatales, las políticas de austeridad,
la búsqueda de tratados de libre comercio, y en definitiva ver a los ciudadanos como
consumidores individuales, son elementos comunes a las derechas de ambos países.
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