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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES: UNA MIRADA COMPARADA AL ORIGEN DE 
LAS CANDIDATURAS EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS/AS 2017 Y CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL 2021 

Observatorio Nueva Constitución – Equipo de Contenidos – 05/febrero/2021 

 

Una de los rasgos más característicos y únicos del actual momento político en Chile es la lucha 
o tensión por la representación. La creciente demanda por mayor participación ciudadana en 
los asuntos públicos es uno de los temas que ha emergido con fuerza desde el 18 de octubre de 
2019, el denominado estallido social (18O). Este incremento, teóricamente, debería ir 
aparejado de una menor presencia en candidaturas de militantes a la elección constitucional y 
en otras elecciones, pues el peso de los independientes o personas que se consideran outsiders 
o políticos no profesionales, hablando en clave weberiana, debería verse reflejado en las 
candidaturas. Esto, a su vez, se refuerza por el hecho de la fuerte presión que realizaron 
agrupaciones de independientes sobre el congreso y en medios de comunicación social, para 
abrir la llave, al menos, de la conformación de listas de cara a la convención constitucional.  

 

Los partidos políticos, en su afán de sobrevivir y mantener la llave de paso del proceso político, 
han cedido poder, qué duda cabe. Si es suficiente o no, no lo sabemos aún. Si cambiará la 
estructura de competencia, difícil para nuestra cultura política. Sin embargo, ello no implica que 
se observen cambios en la distribución de las candidaturas de cara a la convención 
constitucional del 11 de abril de 2021. Para entregar algunas luces de esto, desde una 
perspectiva comparada, este documento presenta el número y porcentaje de candidaturas a la 
elección de diputados/as del 2017 y convención constitucional 2021, categorizando las 
candidaturas por origen: militantes de partidos políticos, independientes dentro de pacto (en 
partidos), candidaturas independientes fuera de listas y listas de candidatos independientes. 
Estos últimos (re)emergieron con fuerza post plebiscito de octubre 2020 en su afán de 
modificar y ajustar las reglas del juego político a su favor. Esto fue logrado y materializado en 
la ley N° 21.296, publicada en el Diario Oficial el 10 de diciembre de 2020, la cual modificó la 
constitución política para facilitar la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción 
de listas de candidaturas independientes. De este modo, y tal como veremos a continuación, la 
conformación de listas y la distribución de cupos al interior de los pactos cambió al comparar 
las candidaturas a la elección de diputados/as 2017 y las candidaturas a la convención 
constitucional 2021. 
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Los gráficos 1, 2, 3 y 4 muestran una comparación de las candidaturas de independientes y 
militantes a la elección de diputados/as 2017 y convención constitucional 2021, por distrito a 
nivel nacional. Para el caso de la primera elección, el total de candidaturas fue de 960; en tanto 
que para la convención constitucional fue de 1191, según información del Servicio Electoral al 
23 de enero de 2021. Algunos aspectos para destacar. En primer lugar, se observa que el 60% 
de las candidaturas a la convención constitucional 2021 corresponde a independientes, sean 
éstos/as candidaturas independientes fuera de listas (como el caso de Henry Boys), 
independientes dentro de pacto de partidos (como el caso de Agustín Squella, Pedro Cayuqueo, 
Henrich von Baer) o listas de candidatos independientes (como es el caso de las candidaturas 
de Independientes No Neutrales, como Patricia Politzer o Benito Baranda, o el caso de la Lista 
del Pueblo). En otras palabras, 6 de cada 10 candidaturas son personas que no militan en 
partidos políticos. Debemos recordar que en la elección de diputados/as de 2017, dicho 
porcentaje fue de 23%. Sin embargo, se debe destacar que en dicha elección para la cámara baja, 
no existió la posibilidad de suscribir patrocinios, declarar e inscribir listas de candidaturas 
independientes. Segundo, todos los distritos presentan variaciones, principalmente de 
aumento de candidaturas de independientes (la mayoría de los casos). Tercero, dichas 
variaciones tienen diversas intensidades, es decir, no existe un único patrón de cambio.  

 

Gráficos 1-41: Comparación de candidaturas de independientes y militantes a la elección 
de diputados/as 2017 y Convención Constitucional 2021, por distrito a nivel nacional 
(%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.servel.cl  

 
1 Gráfico 1 abarca desde el distrito 1 al 7; el gráfico 2 del 8 al 14; el gráfico 3 del 15 al 21; y el gráfico 4 del 22 al 28. 
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En el gráfico 5 se presentan las candidaturas de militantes de partidos a la elección de 
diputados/as 2017 y convención constitucional 2021, por distrito a nivel nacional. Para el caso 
de la primera elección, el total de candidaturas fue de 745; en tanto que para la convención 
constitucional fue de 471. Ello significa que en el año 2017 hubo 1,6 veces más candidatos 
militantes que en el 2021, equivalente a una disminución del 58% en las candidaturas de 
militantes. Algunos aspectos para destacar. Primero, el promedio de candidaturas de militantes 
en el 2017 fue de 77%, en tanto que en las candidaturas a la convención constitucional fue de 
40%. En promedio, hubo una reducción de 37 puntos porcentuales el peso relativo en la 
composición de las candidaturas a nivel país. Segundo, en todos los distritos, salvo en el D15 
(región de O´Higgins), disminuyen las candidaturas de militantes de partidos. Tercero, a pesar 
de lo abrumador del punto dos, las diferencias entre el 2017 y el 2021 varían según grupo de 
distritos. Las mayores diferencias se dan en ocho distritos (2, 3, 5, 11, 17, 20, 22 y 26), los cuales 
se empinaron por sobre o igual al 50%. Un segundo grupo de distritos muestra diferencias entre 
30% y 49%, los cuales son once (1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19 y 21). En un tercer grupo de 
distritos se constata diferencia entre 10% y 29%, donde se ubican siete distritos (4, 10, 14, 23, 
24, 25 y 28). Cuarto, hubo dos distritos donde las diferencias fueron menores al 5%. Por un 
lado, en el distrito 15 los militantes de partidos subieron 1% para el 2021, mientras que en el 
distrito 27 hubo una mínima diferencia de 3%. 

 

Gráfico 5: Comparación de candidaturas de militantes de partidos a la elección de 
diputados/as 2017 y Convención Constitucional 2021, por distrito (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.servel.cl 
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En el gráfico 6 se observan las candidaturas independientes en lista de partidos a la elección de 
diputados/as 2017 y convención constitucional 2021, por distrito a nivel nacional. Para el caso 
de la primera elección, el total de candidaturas fue de 204; en tanto que para la convención 
constitucional fue de 239. Algunos aspectos para destacar. Del gráfico es posible constatar 
cuatro aspectos. Primero, el promedio para las candidaturas independientes en lista de partidos 
a la cámara baja en 2017 fue de un 22%, mientras que para la convención constitucional el 
promedio fue de 21%. Así, el promedio nacional fue levemente a la baja para el 2021. Estos 
datos nos dicen que la participación de independientes en partidos varió levemente y que los 
no militantes decidieron optar por otra vía para postular a la convención constitucional, tal 
como veremos más adelante. Segundo, en el 57% de los distritos (16), hubo una reducción de 
los candidatos/as independientes en listas de partidos. Tercero, en el 39% de los distritos (11), 
hubo un aumento de los candidatos independientes dentro de listas de partidos. Cuarto, el único 
distrito que no tuvo variación fue el número 12, el cual corresponde a la región metropolitana.  

 

Gráfico 6: Comparación de candidaturas independientes en lista de partidos a la elección 
de diputados/as 2017 y Convención Constitucional 2021, por distrito (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.servel.cl 
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En el gráfico 7 se exponen las candidaturas independientes fuera de pacto a la elección de 
diputados/as 2017 y convención constitucional 2021, por distrito a nivel nacional. Para el caso 
de la primera elección, el total de candidaturas fue de 11; en tanto que para la convención 
constitucional fue de 29. Es posible observar cuatro características. Primero, hubo un aumento 
de un 2% en el número de candidaturas independientes fuera de pacto, en promedio, para el 
año 2021, puesto que en el año 2017 postularon por esta vía un 1% de las candidaturas, y en la 
convención postularon un 3%. Segundo, en 18 distritos no hubo candidaturas independientes 
fuera de pacto en la elección de 2017, mientras que en 12 distritos no hubo candidaturas 
independientes fuera de pacto en el 2021. Tercero, considerando ambas elecciones, en 10 
distritos (7, 8, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24 y 28) no hubo presentación de candidaturas 
independientes fuera de pacto.  

 

Gráfico 7: Comparación de candidaturas independientes fuera de pacto a la elección de 
diputados/as 2017 y Convención Constitucional 2021, por distrito (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.servel.cl 
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Uno de los fenómenos distintivos desde el estallido social de octubre 2019 es la participación 
de no militantes en la arena política electoral. Tal como se mencionó más arriba, la ley N° 21.296 
facilitó la suscripción de patrocinios, la declaración e inscripción de listas de candidaturas 
independientes para la convención constitucional. Si era un deber de los y las legisladores dar 
cabida a nuevas voces en la redacción de la futura constitución del país, o si fue por la presión 
mediática de connotadas figuras públicas que promovieron la apertura para la conformación 
de listas, el hecho es que la denominación de listas de candidatos independientes emergió con 
fuerza para patear la oferta política electoral. 

 

Como podemos ver en el gráfico 8 sobre candidaturas de listas de candidatos/as 
independientes a la convención constitucional 2021, por distrito a nivel nacional. El número 
total de candidaturas en esta categoría fue de 452. Se pueden rescatar los siguientes aspectos. 
Primero, en todos los distritos hubo inscripciones de listas de candidatos/as independientes. 
Segundo, si bien hubo inscripciones en todos los distritos, las candidaturas aceptadas no se 
distribuyen de manera homogénea en los territorios electorales. Así, existen diferentes tipos de 
distritos según el peso que tienen las candidaturas de listas de candidatos independientes. Por 
ejemplo, hay tres distritos donde las candidaturas están por sobre el 50%, como es el caso del 
distrito 2 (región de Tarapacá), 17 (región del Maule) y 22 (región de la Araucanía), lo cual 
significa que sobrepasan a las candidaturas de partidos políticos en dichos territorios. Del 
mismo modo, y muy cerca de estos tres distritos, aparecen otros seis distritos (3, 4, 6, 7, 20 y 
28) en los que las candidaturas de listas de independientes están entre el 43% y 48% del total 
de candidatos/as. Después se encuentra el grupo más numeroso de distritos en los que las 
candidaturas de listas de independientes están entre el 30% y 39%. Este grupo está compuesto 
de 15 distritos (1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25 y 26), yendo desde la región de 
Arica-Parinacota hasta la región de Los Lagos. El último grupo está conformado por cuatro 
distritos (14, 15, 18 y 27), abarcando la zona central (región metropolitana, de O´Higgins y del 
Maule), junto a la región de Aysén. Estos distritos van desde el 14% al 24% de candidaturas 
pertenecientes a listas de independientes. Finalmente, se puede observar una tendencia 
decreciente en número de candidaturas de listas de independientes desde el extremo norte del 
país hasta la zona central (región metropolitana y de O´Higgins). Dicha tendencia cambia desde 
el segundo distrito de la región de O´Higgins hacia el sur (16), siendo más complejo identificar 
un patrón claro de mayor o menor presencia de candidaturas de listas de independientes. 
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Gráfico 8: Porcentaje de candidaturas de listas de independientes a la Convención 
Constitucional 2021, por distrito (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.servel.cl 

 

Al cierre… 

 

Observando los datos, se puede agregar evidencia sobre que los partidos políticos han dejado 
de ser vistos como el único medio de canalización de demandas desde los territorios hacia la 
clase dirigente. Como se ha analizado en este documento, la baja de candidatos/as militantes y 
la irrupción de candidaturas de listas de independientes para la convención constitucional, 
constituyen una de las diferencias más marcadas al comparar con el origen de las candidaturas 
a la elección de diputados/as del año 2017. Esto podría generar una serie de situaciones 
distintivas con el pasado, si es que los partidos políticos, efectivamente, han perdido arraigo y 
respaldo en los y las ciudadanas. En caso contrario, una mayor dispersión de candidaturas de 
independientes fuera de partidos podría abrir y favorecer el paso triunfal a los partidos 
políticos en la convención, toda vez que no debemos olvidar que los partidos son organizaciones 
políticas en campaña permanente en los territorios, lo cual los dota de recursos 
organizacionales, económicos, logísticos, políticos y de conocimiento sin competencia 
territorial. Sólo debemos recordar lo difícil que es para un o una desafiante desbancar a un 
incumbente. Alea jacta est. 
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BONUS TRACK: ¿Cuánto han cedido los partidos oficialistas a las candidaturas de 
independientes en su lista de Vamos por Chile para la convención constitucional de 
2021? 

 

Considerando que la alianza oficialista de gobierno es la que ha tenido menos cambios en su 
conformación, en tanto constitución de partidos, entre la elección a la cámara baja en el 2017 y 
en las candidaturas a la convención constitucional 2021, presentamos una comparación de 
cuánto espacio abrieron o cedieron a los independientes en la conformación de su lista.  

 

En la tabla 1 se presenta la variación de candidaturas de militantes por partidos políticos e 
independientes en la lista de derecha (Vamos por Chile), en las elecciones de diputados/as 2017 
y en la convención institucional 2021. Algunos comentarios. Primero, las candidaturas de 
Vamos por Chile bajan levemente (disminución de 2,7 puntos porcentuales; 182 en el 2017 y 
177 en el 2021), a nivel global. Segundo, a nivel de militantes, dos partidos suben sus 
candidaturas, mientras que los dos partidos ancla de la coalición de gobierno ostentan fuertes 
variaciones negativas, sobre todo Renovación Nacional. Tercero, el naciente Partido 
Republicano obtiene 7 candidaturas y el PRI no tiene candidatos/as para la convención 2021. 
Cuarto, en el caso de los independientes en la lista de Vamos por Chile, claramente son los que 
terminaron ganando al momento de la distribución de los cupos en las negociaciones previas a 
la inscripción de la lista. En este sentido, los partidos que tuvieron que ceder sus cupos a 
independientes fueron los partidos ancla del gobierno de Piñera. ¿Estrategia electoral, 
diversificación de ofertas, cuadros más competitivos o la existencia de presión de 
independientes a la interna de Vamos por Chile que terminó reestructurando la oferta y origen 
de candidatos para convenció constitucional del año 2021? No lo sabemos. Esperemos a la 
madrugada del 12 de abril de 2021. 

 

Tabla 1: Variación de candidaturas de militantes por partidos políticos e independientes 
en la lista de derecha (Vamos por Chile), en las elecciones de diputados/as 2017 y en la 
convención institucional 2021 

Vamos por Chile Militantes Independientes en lista Total 
Partido Político 2017 2021 Var 2017 2021 Var 2017 2021 
Evópoli 15 19 21%       15 19 
Republicanos   7 100%         7 
Renovación Nacional 67 34 -97%       67 34 

Unión Demócrata Independiente 61 33 -85%       61 33 
Independiente     ----- 31 84 171% 31 84 
Partido Regionalista Independiente 8 ----- -----   -----   8 ----- 

Total 
151 93 

  
31 84 

  182 177 
83% 53% 17% 47% 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.servel.cl 


