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Actualmente los partidos de la Alianza, conglomerado de la derecha que 
aglutina a los partidos de Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Inde-
pendiente (UDI), se han visto tensionados por decisiones y divisiones internas 
respecto a los temas que la sociedad chilena ha instalado en el debate. No se trata 
solo de los temas históricos como las violaciones a los derechos humanos y la vin-
culación de este grupo de civiles que apoyaron el régimen de Augusto Pinochet, 
sino que las temáticas como el fin al lucro o la legalización del consumo de ma-
rihuana han mostrado a la Alianza asediada por una sociedad que parece no ser 
representada por sus valores morales y democráticos. Basta con ejemplificar las 
divisiones internas que han dado vida a nuevos actores dentro de la derecha, como 
es el caso de Amplitud o Evópoli, que vienen a ser una respuesta al desgastado dis-
curso RN-UDI que parece anacrónico y off-side dentro de la sociedad actual. Por 
otro lado, mirar el caso de Rodolfo Carter, alcalde de La Florida y militante de la 
UDI, quien provocó tensiones internas dentro de la derecha al colocar un “condón 

1 Licenciado en Historia y Licenciado en Educación, Universidad de Santiago de Chile. Pro-
fesor de Estado en Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Santiago de Chile. Magister (c) en 
Historia, mención Historia de América, Universidad de Santiago de Chile.
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gigante” en el marco de una política para la prevención del embarazo adolescente 
o sus constantes intentos por legalizar el cultivo de marihuana en su municipio. La 
derecha actual parece vivir un período de transformación que busca reinsertarla 
en la vanguardia del debate político nacional.

El texto de Pablo Rubio Apiolaza nos retrata el último período (1983-1990) 
en que la derecha (MUN-RN-UDI) vivió su anterior proceso de transformación y 
en el cual fueron moldeados y definidos sus principios como conglomerado para 
enfrentar el proceso de transición democrática. En ese sentido, nos demuestra 
cómo el proceso de aprendizaje político vivido dentro de esta etapa formó la 
naturaleza y los principios que posteriormente defendería este grupo desde la 
oposición a los gobiernos de la Concertación.

No obstante, en este período los grupos de lo que se entendía como “dere-
chas” fueron transformados y su vinculación con los valores de la derecha tradicio-
nal mutaron hacia nuevos planteamientos proyectuales, producto de la transfor-
mación refundacional que promovió el régimen de corte neoliberal. Se concuerda 
con el autor cuando plantea:

Hacia fines del decenio de 1980, en la práctica una gran parte de la derecha 
analizada en este trabajo había aceptado el sistema económico de mercado y 
democracia política, aunque con menores matices en el primer aspecto, lo cual 
descarta divisiones ideológicas irreconciliables2.

De esta manera, se puede plantear que los elementos que están vinculados 
con la generación de una nueva derecha fueron producto de las tensiones del inci-
piente debate político que predominó en el período. En ese marco, las tensiones 
que se produjeron entre el rol que cumplieron las organizaciones de derecha y su 
relación con la figura y el liderazgo de Augusto Pinochet es clave para compren-
der su vinculación con la valoración de la obra y el itinerario de la transición. En 
efecto, según plantea el autor la relación que existió entre Augusto Pinochet y las 
organizaciones de derecha fue trascendente al momento de la definición de cada 
una de ellas, pues este privilegió sus relaciones con los grupos que denominó 
como la “nueva derecha” (UDI-Gremialismo) en perjuicio de la llamada “derecha 
tradicional” (MUN-RN). De esta manera, su vinculación política de base fue más 
cercana a la figura de Jaime Guzmán que a la influencia de Sergio Onofre Jarpa o 
Andrés Allamand.

El trabajo de Pablo Rubio nos demuestra que aunque existieron debates en 
torno a las formas en que la derecha se organizó detrás de la obra del régimen y de 
la figura de Augusto Pinochet, se consolidó una posición convergente en relación 
al proyecto refundacional y el itinerario de la transición, superando las hipótesis 

2  Pablo Rubio (2013), Los civiles de Pinochet. La derecha en el régimen militar chileno, 1983-1990, 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, San-
tiago, p. 322.
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que planteaban una diferenciación entre RN y UDI respecto de la profundidad de 
la democracia.

Por otra parte, el régimen militar necesitó una legitimación tanto de su lle-
gada al poder como de las transformaciones que pretendía llevar a cabo. En ese 
proceso, el apoyo civil fue clave para otorgar un respaldo a la obra como a su 
proyección y defensa. Según Pablo Rubio, es precisamente en ese aspecto en que 
el apoyo que recibió Augusto Pinochet por parte de la derecha generacionalmente 
más joven, representada en el gremialismo y el grupo de los Chicago Boys, marcó 
un quiebre en las relaciones entre los grupos de derecha, pues no todos fueron 
convocados para la redacción y diseño de la nueva institucionalidad, erosionan-
do de esta forma la vinculación entre los grupos de MUN-RN y la UDI. Así, la 
Constitución de 1980 se transformó en una instancia que provocó diferencias y 
resquemores al interior de la derecha no por el contenido de la misma, sino por el 
protagonismo que tuvieron unos por sobre otros. Los civiles de Pinochet asumieron 
desde temprana edad las preferencias de un líder que los forjó a cada grupo de ma-
nera distinta, como un padre que tiene preferencias por una de las hijas, pero que 
a la larga deben convivir como dos hermanas y unirse en las coyunturas difíciles 
que ambas deben enfrentar.

De este modo, el texto se ocupa en gran medida de las diferencias internas 
que enfrentan durante el lapso los partidos de la derecha bajo el signo de ser los 
herederos del régimen militar en el camino hacia la democracia. Tanto RN y la 
UDI son los principales rostros que defienden las bondades del modelo instaurado 
en las coyunturas electorales (en el plebiscito de 1988 y las elecciones presidencia-
les y parlamentarias de 1989) y frente a los intentos de reformas constitucionales 
que buscaron impulsar desde la Concertación. Las diferencias que evidenciaron 
en esos escenarios fueron respecto a las formas de acción política más que a una 
discusión de fondo en torno hacia la profundidad de la democracia.

Este texto viene a desarrollar una arista sobre la historia de los grupos de 
derecha en nuestra sociedad que no había sido desarrollada específicamente y que 
tiene una vital importancia para el desarrollo de la historia política en general y 
de la etapa transicional en específico. Los escenarios institucionales que derivaron 
de esta década han sido mantenidos y cambiados solo parcialmente en el nuevo 
contexto de democracia. Más aún, se vivió por más de una quincena de años bajo 
el concepto de democracia protegida y autoritaria si consideramos que las reformas 
constitucionales de 2005 cambiaron estas condiciones a una base mínima de con-
vivencia democrática, donde se terminó con la facultad de garantes del orden 
institucional de las Fuerzas Armadas y la supremacía militar por sobre la civil en el 
Cosena, por mencionar algunos aspectos relevantes. Principios centrales que Los 
civiles de Pinochet defendieron en el período de estudio de este libro y que buscaron 
mantener durante la transición democrática.

En definitiva, estamos frente a un texto que es ampliamente recomendable 
para el estudio de los grupos de derecha y para la generación de la historiografía 
política en torno a la transición democrática en Chile, pues la naturaleza de la 
década de los noventa no podría ser comprendida sin el rol que jugaron en ese 
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escenario los grupos de derecha. La generación de un discurso y una praxis po-
lítica que identificó a muchos chilenos con las ideas de este conglomerado y la 
valoración de la obra del régimen militar de Augusto Pinochet. No hay que olvidar 
la elección presidencial de fines de siglo en la que Joaquín Lavín estuvo a un tris 
de ganar y el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones de 2010 para entender 
que la configuración de la derecha en el tiempo de estudio de este libro fue central 
para su actuación en democracia.

En síntesis, este libro nos proporciona los elementos teóricos e históricos 
para entender el proceso en que se formó la derecha que transitó por los años de 
la vuelta a la democracia en Chile. La misma derecha que fue forjada por Augusto 
Pinochet y que lo defendió en las coyunturas electorales de fines de los ochenta 
y posteriormente en su detención en Londres a fines de los noventa. La misma 
derecha que hoy parece tan ajena al debate político nacional y que se encuentra en 
un nuevo proceso de transformación.


