
PANDILLAS 
POLÍTICAS DE AYER 
Y DE HOY

El término “pandilla” 

tiene generalmente 

una connotación 

negativa. Sin embargo 

podemos definirla 

como cualquier grupo 

con ciertos códigos 

comunes. En política le 

llamamos “pandilla” al 

conjunto de personas 

que, perteneciendo a la 

misma generación, tiene 

un propósito común 

vinculado a la búsqueda 

o el ejercicio del poder. 

Esta edición de Think 

Punk repasa algunas 

de las más notables 

pandillas políticas de 

ayer y de hoy. 

LA 
LEYENDA 
MAPU
El ciclo de la vida: la DC de fines de los sesenta se 
transforma en un paraje desabrido para los espíritus 
renovadores de la política chilena y sufre una 
emblemática escisión que da origen al Movimiento de 
Acción Popular Unitaria (MAPU). Nacidos en la década 
de los 40, sus nombres más conocidos al día de hoy 
son Óscar Guillermo Garretón, Enrique Correa, Carlos 
Montes, José Miguel Insulza, Jaime Gazmuri y Eugenio 
Tironi. Su gracia como pandilla no sólo radica en 
haber protagonizado los viejos tiempos de excitación 
revolucionaria sino además en su mítico manejo de la 
transición chilena repartidos entre el PPD y el PS. 

COMUNISMO 
FRESH 
Cuando parecía que el viejo comunismo chileno 
se encorvaba, nuevas estrellas aparecieron en el 
firmamento para iluminar su futuro. Aunque desde hace 
un tiempo sus resultados universitarios son envidiables, 
les costaba mucho traducir liderazgos estudiantiles 
en nacionales. El movimiento del año pasado 
catapultó a Camila Vallejo (23) a nivel planetario, y es 
altamente posible que le tengan reservada una misión 
parlamentaria en 2013. Camilo Ballesteros (24) saltó de 
la FEUSACH a competir por el sillón edilicio de Estación 
Central mientras una jovencísima Karol Cariola (25) 
asume como secretaria general del Partido. 

LA 
PATRIA 
JOVEN
Rompieron con el Partido Conservador desde la Acción 
Nacional de Estudiantes Católicos y al rato instalaron 
su Pyme: la Falange, posterior Democracia Cristiana. 
Después de un par de décadas en minoría se hicieron 
fuertes y en dos décadas llegaron a ser el partido 
más grande de Chile. Entonces llevaron a su líder 
Eduardo Frei Montalva a la presidencia de la República. 
La pandilla estaba integrada además por Bernardo 
Leighton, Radomiro Tomic, Rafael Agustín Gumucio, 
Edmundo Pérez Zujovic y Manuel Antonio Garretón 
Walker. Lote intelectualmente potente y electoralmente 
activo, la DC les debe hasta hoy sus años más místicos.

LOS 
PRÍNCIPES 
He aquí los herederos de la Patria Joven. 
Demasiado jóvenes para ser protagonistas en los 
gobiernos democratacristianos de los noventa, 
demasiado viejos para seguir siendo promesas, la 
generación nacida a finales de los ’60 al fin promueve a 
su primus inter pares como precandidato presidencial: 
el alcalde de Peñalolén Claudio Orrego. 
La pandilla, de fuerte raigambre jesuita, la completan 
Alberto Undurraga, Jorge Navarrete, Sergio Espejo, 
Alejandro Ferreiro y Patricio Walker, cuyo hermano 
mayor Ignacio acumula un poco más de canas pero 
siempre ha sido considerado parte del equipo.   

LOS 
HIJOS DE 
GUZMÁN
Aunque el gremialismo como referente universitario 
ya existía, la UDI como movimiento político nace recién 
a comienzos de los ochenta: la pandilla cuidadosamente 
formada por el ideólogo Jaime Guzmán. 
Desde entonces a la fecha, especialmente después del 
asesinato del líder, este grupo disciplinado e intenso 
de amigos ha dirigido las riendas del partido e incluso 
de la derecha. Por algo se han ganado el apodo de “los 
coroneles”. Salvo Jovino Novoa y Hernán Larraín, es la 
generación de los ’50: Pablo Longueira, Joaquín Lavín, 
Juan Antonio Coloma, Patricio Melero, Julio Dittborn,
Iván Moreira, entre otros. 

LA 
NUEVA 
DERECHA 
Todavía batallan por ganarse un nombre, pero los 
creadores del nuevo Think Tank Horizontal no se 
andan con chicas: su objetivo es redefinir los contornos 
ideológicos de la derecha chilena. Desde los escombros 
de lo que fue Independientes en Red, hoy debutan 
en posiciones de gobierno y anticipan que llegan a 
la política para quedarse, aunque todavía no es claro 
si será desde los partidos del sector o desde una 
nave propia, desde las ideas o desde la competencia 
electoral. Es la camada nacida en los ‘70: Luis Felipe 
Merino, Hernán Larraín Matte, Juan Carlos Jobet, 
Felipe Kast e Ignacio Briones son sus portaestandartes. 


