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Resumen
La elección municipal de 2008 presentó una competencia distinta para los independientes
en comparación a la del año 2004. La incorporación del Partido Regionalista de los
Independientes hizo suponer que todos los candidatos independientes fuera de pacto se
unieran a este partido. Si bien en el caso de las candidaturas a concejales esta suposición
se concretó, en el caso de los alcaldes es más bien distinto. ¿Qué ocurrió con los
independientes en la elección 2008?, ¿aumentaron su votación?, ¿el PRI convenció a
independientes que participaran al alero de su partido?, ¿siguen existiendo candidatos
que cambian de un bando partidista a una candidatura independiente? Estas son al menos
algunas preguntas que este trabajo pretende responder.

Rendimiento electoral de los candidatos
independientes
Para las municipales 2008, los candidatos independientes logran más triunfos en alcaldías
que en la elección 2004. Si bien en 2008 el número de candidatos se redujo en 37
candidaturas respecto al 2004, esto no significó que los candidatos que iban como
independientes fuera de pacto perdieran comunas en comparación a la situación 2004. Si
comparamos la cantidad de candidatos que compitieron como independientes fuera de
pacto el 2008 y cuántos candidatos a la alcaldía llevó cada partido político este año, los
independientes como candidatos fueron muchos más en comparación a los partidos
políticos. Sólo para graficar dicha diferencia, el partido político con más candidatos
después de los independientes fuera de pacto fue la Democracia Cristiana con 136.

Tabla 1. Candidatos independientes en elecciones municipales, 1992-2004
Votos (N)

Municipal 1992
Municipal 1996
Municipal 2000
Concejal 2004

137.358
51.977
93.826
239.868

Porcentaje de
votos

Candidatos
independientes

2,14
0,82
1,44
3,92

163
94
199
533

Independientes
Electos

22
7
15
21

Porcentaje
de
escaños de los
independientes
electos
1,05
0,32
0,70
0,97
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Alcalde 2004
Concejal 2008
Alcalde 2008

608.420
88.925
635.118

9,64
17,34
10,20

301
203
264

32
12
40

9,27
0,55
11,66

Fuente: elaboración propia a partir de datos www.elecciones.gov.cl
Además, la incorporación del Partido Regionalista de los Independientes (PRI) como nuevo
partido político, podría haber significado que a este partido se arrimaran independientes
que antes había participado fuera de pacto. Sin embargo, el PRI sólo llevó 37 candidatos a
alcalde. Por lo tanto, no es posible suponer que este nuevo partido se convirtiera en un
eje de atracción para los antiguos independientes, que prefirieron competir nuevamente
en tal condición.
En términos generales, los independientes lograron un nivel de eficiencia electoral para
alcaldes cercano al 11,6%. Es decir, de cada 10 independientes que se presentó a la
alcaldía, sólo uno fue efectivamente electo. Esta situación contrasta abiertamente con lo
sucedido en concejales. El número de independientes electos sólo alcanza los 12 escaños,
9 menos que en los comicios de 2004. Pero esto también se debió a que el número de
candidatos independientes se redujo considerablemente. A esto se adicionó el incremento
en el número de candidatos dada la presentación de dos listas por parte de la
Concertación, lo que disminuyó aún más la probabilidad de que un independiente se
adjudicara algún escaño. En número de candidatos, sólo superan en cantidad al Partido de
Izquierda Cristiana (10), Fuerza País (5) y el Partido Ecologista (11).
Esta situación, y a diferencia de lo que ocurre en las alcaldías, se produjo por la
incorporación del Partido Regionalista de los Independientes (PRI). De hecho, el PRI, en su
primera aparición oficial en elecciones, tuvo una sorprendente convocatoria de 639
candidatos para la elección de concejales. De este modo, los independientes que habrían
probablemente participado en su condición natural – como independientes‐, vieron en
esta opción de partido un sustento para anclarse y sostener una candidatura efectiva. Y si
vamos a los datos, el PRI obtuvo 64 escaños lo que, a diferencia de los independientes
fuera de pacto (12), explica en cierta medida el “fracaso” de los denominados
independientes para el caso de la elección a concejal. En la elección del 2008, los
independientes fuera de pacto alcanzaron un 0,55% del total de los votos, lo que en
comparación al 2004 (0,97%) significa una disminución.
Por otra parte, hubo solo 5 candidatas que fueron electas como independientes. En otras
palabras, las mujeres representan el 12.5% de los independientes electos en las elecciones
a alcalde del 2008. En comparación al 2004 esto significa un aumento en cantidad de
candidatas electas, pero no así en términos porcentuales. En 2004 hubo 4 mujeres electas
entre 32 candidatos independientes electos, lo que también significa el 12,5%.
Otro dato a considerar es que el independiente que obtuvo la mayoría más contundente
fue Elson Cárcamo en la comuna de Puqueldón con el 59,23% del total de los votos. Sin
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embargo, el candidato con mayor número de votos fue Marcela Hernando en la comuna
de Antofagasta con 45.768 votos, lo que representó el 51,43% de los votos.

Independientes reelectos
Los independientes reelectos suman 8. Esto, en comparación al 2004, significa un
aumento ya que ese año solo hubo 5 reelectos respecto al 2000. Entre los 8
independientes reelectos, resalta la presencia de la única mujer, pero que en el periodo
anterior perteneció a los registros de la UDI: Carolina Plaza por Huechuraba. En este
sentido, llama la atención otros dos candidatos que también pertenecieron a registros
partidistas en 2004 y no en 2008 y que además presentan una similitud con la candidata
por Huechuraba. Es decir, ambos pertenecen también a registros de un partido de
derecha, en este caso Renovación Nacional. Por un lado, está Fernando Rodríguez, quien
obtuvo el 43,79% de los votos en la comuna San Ramón. El otro candidato, también ex‐
RN, fue Carlos López y quien resultó reelecto con el 34,45% de los votos en la comuna de
Sierra Gorda.
Los demás candidatos reelectos fueron independientes en la elección 2004. Estamos
hablando básicamente de comunas chicas, donde la más representativa es Huechuraba ,
con 27.052 votos en total. La mayor parte de los candidatos reelectos se posicionan
geográficamente entre la V Región y la VII Región.

¿De dónde vienen los independientes ganadores?
En general, la mayoría ha sido independiente al menos en la elección anterior. Pero
también existen casos donde los independientes actuales presentaron su candidatura al
alero de un partido político. Esto da cuenta del dilema estratégico de algunos
independientes que, ante la imposibilidad de obtener la candidatura por el partido,
deciden competir de manera individual, ya sea por la alcaldía o por algún escaño en el
Concejo municipal. Más allá de si obtienen o no el escaño, lo relevante sería conocer en
qué medida su postulación afecta ya sea al representante de la Alianza o de la
Concertación tanto para alcaldes como para concejales.
Como ya se señaló, de los ocho candidatos independientes reelectos en 2008 para la
elección de alcaldes, tres compitieron por el mismo cargo en 2004 pero por los partidos de
derecha (dos de RN y una de la UDI). Si sumamos independientes electos con reelectos
suman 40 para la elección de alcaldes. De los 40 candidatos independientes electos en la
elección de 2008, 19 fueron candidatos de partidos políticos en los comicios de 2004:
cuatro PPD, cinco UDI, tres RN, tres PDC, tres PS, y un independiente que iba por la
Alianza. Esto es, el 47,5% de los candidatos electos fueron candidatos partidistas en 2004,
lo que es significativo respecto al total de las candidaturas electas en 2008, y también es
significativo para las comunas que pierden los diversos partidos políticos. Para
demostrarlo gráficamente, si la UDI y RN hubieran mantenido estas 8 comunas que como
coalición perdieron, habrían superado a las dos listas de la Concertación (habrían sumado
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en total 150 vs 146). En cambio, si la dos listas de la Concertación hubieran mantenido a
los candidatos que en antaño participaron de sus registros, habrían obtenido un total de
156 comunas, lo que habría significado una brecha mayor con la Alianza y por tanto un
triunfo más sostenido.
El partido que más perdió comunas a raíz de los independientes fue la Democracia
Cristiana, con once comunas, mientras que el Partido Socialista cedió siete. El PPD no
perdió ninguna. En cambio, los partidos de derecha solo perdieron 8 comunas. Es decir, en
términos comparativos, la centro izquierda chilena perdió muchas más comunas que los
partidos de derecha a costa de los candidatos independientes. Además hubo tres
comunas – Antofagasta, Llanquihue y Vicuña‐ que fueron de alcaldes independientes, y
que este año siguieron en manos de independientes.
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