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Financiamiento de la política: 
aspectos conceptuales

• En todos lados el dinero es influyente en la política
• América Latina posee sociedades extremadamente desiguales
• La concentración del dinero produce concentración del poder 

para representar intereses de quienes lo poseen
• Riesgo de que las democracias sirvan solo a quienes 

concentran dinero y no al interés general
• Cuando un gobierno pierde legitimidad, pierde autoridad, 

debilita la capacidad para actuar y ejercer poder



Financiamiento de la política: 
aspectos conceptuales

• El uso inadecuado del financiamiento político puede 
derivar en una: pérdida de confianza social en la 
democracia, la percepción de que quienes accedieron al 
Estado fue por ventajas ilegitimas y para servir a los 
intereses de quienes los financiaron (OEA, 2011).

• Política y dinero puede terminar afectando al conjunto del 
sistema político. 

• El financiamiento privado genera sesgos en la competencia 
política, particularmente electoral propiciando: desigualdad 
entre los contendores, competencia oligárquica (fallas de 
mercado)



Financiamiento de la política: 
aspectos conceptuales

• Los sistemas regulatorios del dinero: 
1) Fomentan el pluralismo político
2) Fomentan la concepción agregativa de la democracia
3) Permiten el establecimiento de la acción colectiva
4) Exige un marco de derecho de participación, asociación 

y expresión



La situación en América 
Latina

• Todos los países han hecho un consenso por lo menos 
retórico respecto de la necesidad de resguardar la 
actividad política de la influencia del dinero a través de 
contribuciones financieras, en particular en eventos 
electorales (Joignant, 2013) 



Financiamiento de la Política en América Latina año 
2010 (Joignant, 2013)

País Financiamiento 
partidario

Financiamiento
Electoral

Financiamiento
Investigación 

Argentina Si Si Si
Bolivia No No No
Brasil Si Si Si
Colombia Si Si Si
Costa Rica Si Si Si
Chile No Si No
Ecuador Si Si No
El Salvador No Si No
Guatemala Si Si No
Honduras No Si No



Financiamiento de la Política en América Latina año 
2010 (Joignant, 2013)

País Financiamiento 
partidario

Financiamiento
Electoral

Financiamiento
Investigación 

México Si Si Si
Nicaragua Si Si No
Panamá Si Si Si
Paraguay Si Si No
Perú Si No Si
República 
Dominicana

Si Si No

Uruguay Si No No
Venezuela No Si No



El control del 
financiamiento

• La fiscalización del financiamiento por lo general está a 
cargo del poder judicial.

• La prensa cumple una labor fundamental al hacer eco de 
escándalos que evidencian vacíos en la legislación

• Asimismo las medidas pro transparencia y de acceso a la 
información pública permiten una vigilancia cívica del 
cuerpo social, es decir la realización de un accountability 
vertical



El contexto 
Latinoamericano

• Nuevas democracias (3º ola)
• Las transiciones incompletas o consolidaciones 

democráticas tardías que coinciden con situaciones de 
inestabilidad y hasta desplome de los sistemas de partidos 
y en algunos casos hasta presidencias fallidas.

• Las reformas más recientes han sido consecuencia de 
escándalos que se transforman en radiografías de la 
fragilidad democrática. En Europa en cambio los 
escándalos cumplen una función correctiva periódica de 
los sistemas de regulación.



La democracia no se agota en 
los procesos electorales 

Financiamiento
Político

Electoral Permanente
Generación de 
Conocimiento/I

deas

Equidad en la 
competencia

Fortalecer los 
partidos 
políticos

Apoyo técnico-
legislativo



Variantes del Financiamiento Público en la 
Política

• Financiamiento de campañas: permite equidad en la competencia política 
para evitar asimetrías entre candidatos y candidatas. Cabe apuntar aquí que está 
empíricamente comprobado además que las candidatas mujeres poseen mayores 
dificultades para conseguir recursos para financiar sus campañas, debido a que las 
brechas económicas que padecen, se replican en la actividad política.

• Financiamiento permanente a los partidos políticos: se financia la 
actividad política y su funcionamiento en procesos entre-electorales. Esto obliga a 
los partidos a trabajar en terreno, y potenciar el debate de ideas. Los robustece.

• Financiamiento para las ideas y conocimiento: cada partido debe tener un 
distintivo ideológico/programático dentro del sistema, asimismo, permite entregar 
información de alta calidad a quienes toman decisiones, en particular en el 
Congreso, quienes ante sistemas hiper-presidencialistas poseen dificultades para 
conseguir asesores de calidad (los mejores cuadros técnicos se concentran en el 
gobierno), y las empresas a modo de estrategia de lobby, entregan no sólo dinero 
sino también información de alta calidad (leyes de alimentos, pesca, minerías)





Criterios comparados de distribución de dinero público para 
las elecciones en AL (Joignant, 2013)

Equitativo (Partes Iguales) Brasil

Proporcional a la fuerza electoral Brasil, El Salvador, Uruguay, Chile, 
Honduras y Costa Rica

Representación Parlamentaria Brasil

Equidad y fuerza electoral Brasil, México, Ecuador, Panamá, 
República Dominicana, Argentina, 
Colombia, Perú.

Fuerza electoral y representación 
parlamentaria

Brasil, Paraguay, Guatemala, 
Colombia y Nicaragua

Otros México (para partidos nuevos) y 
Honduras (partidos nuevos)

No aplica Bolivia y Venezuela



Economía política de los sistemas de financiamiento y 
regulación de la política y las campañas (Joignant, 2013)

Modelo Países

Modelo Público Predominante: financiamiento público permanente, 
financiamiento público electoral; límites o prohibiciones de aportes 
privados, límites en el gasto de campaña 

México, Colombia, Brasil, 
Guatemala, Argentina, 
Ecuador, Paraguay, 
Uruguay

Modelo Público Semi-predominante: financiamiento público permanente, 
financiamiento público electoral, límites o prohibiciones de aportes 
privados, sin límites en el gasto de campaña.

Costa Rica

Modelo Público Restrictivo: financiamiento electoral, límites o 
prohibiciones de los aportes, límites en el gasto de campaña.

Chile

Modelo Público Abierto: financiamiento permanente y electoral, sólo 
financiamiento permanente o sólo financiamiento electoral, en todos los 
casos sin límite de financiamiento privado y gasto de campaña.

República Dominicana, 
Panamá, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, 
Perú

Modelo Privado Desregulado: sólo financiamiento privado con escasos 
límites a los aportes y al gasto de campaña.

Bolivia y Venezuela



Chile

• Caso MOP-Gate: Ministerio de Obras Públicas, Empresa 
Concesionaria Gate + Centro de Investigación para el 
Desarrollo de la Empresa (CIADE) de la Universidad de 
Chile.

• Se produjo un fraude al fisco: sobrevaloración de contratos 
(pago de sobresueldos por trabajos no realizados a 129 
funcionarios del MOP)- pagos a la Empresa GATE y al 
CIADE. Ocultamiento de costos y triangulación de 
sobresueldos. 

• Los dineros fueron destinados a financiar campañas políticas, 
ante un sistema desregulado.

• Este caso dio paso a la generación del Sistema de Alta 
Dirección Pública y a una normativa de financiamiento de 
campaña (2003)



Regulación Financiamiento de Campañas en Chile

• En Chile no existe financiamiento permanente a la actividad 
política a los partidos, ni tampoco un financiamiento para los 
Think Tanks. Los partidos se financian con las cotizaciones de 
sus afiliados, y con fondos propios. 

• Existe la figura del financiamiento de campañas políticas. El 
año 2003 se aprueba la Ley sobre Transparencia, Límite y 
Control del Gasto Electoral (19.884). Es la primera normativa 
que regula el financiamiento de campañas: presidenciales, 
senatoriales, diputados, consejeros regionales, alcaldes y 
concejales.

• La normativa genera:
1) Procedimientos administrativos para las sanciones
2) Define qué se entiende por gasto electoral y anticipos de 

campaña
3) Establece límites de gasto en campañas a todos los niveles e 

incluso en primarias.



• Se genera un tipo de financiamiento Público-Privado 
(personas naturales o jurídicas puedan realizar aportes). 
Personas jurídicas sin fines de lucro tales como 
sindicatos, asociaciones gremiales, No pueden realizar 
aportes.

• Organizaciones con fines de lucro pueden reservarse su 
identidad y acogerse a la Ley de Donaciones, modificada 
para propiciar donaciones de campañas.

Fuente: Fuentes y Herrera, 2014 . 



Regulación del financiamiento de campañas en Chile

• Existen límites diferenciados de las donaciones a recibir:
1) Candidatos a alcalde, concejales y consejeros regionales: 600 UF 

(USD 22.000)
2) Candidatos a diputados y senadores: 800 UF (USD 29.000)
3) Presidenciales: 1500 UF (USD 42.900)

El Estado entrega diferentes montos de acuerdo a la elección en dos 
partes: inicio de campaña y término de la elección.

Fuente: Fuentes y Herrera, 2014.

3,4 
USD
 por 
voto



Regulación del financiamiento de campañas en Chile

• Una vez concluida la elección se devuelve el gasto 
electoral (0,03 UF por voto obtenido) USD 1. Este 
reembolso será cubierto sobre aquellos gastos que no 
hayan sido cubiertos por otros aportes.

• Los partidos podrán recibir luego de la votación un 
reembolso ajustado, en caso de haber obtenido más votos, 
en relación a la elección anterior. Se entrega la diferencia.



Límites del gasto

• Se considerará como gasto electoral, aquello que se realice 
dentro de los plazos establecidos por la ley, el cual podrá ser 
reembolsable (no se financian pre-campañas). Tiempo legal de 
campaña 30 días previo a la elección.

Fuente: Fuentes
 y Herrera, 2014.

** El sistema de
 voto voluntario 
e inscripción
 automática, 
distorsionó
 los límites, 
subiendo la 
estimación por 
ampliación de 
padrón electoral, es 
excesivamente alto.



Mecanismos de control y sanciones

• Cada partido deberá tener un contador que informará al Servicio Electoral 
mensualmente sobre las donaciones recibidas.

• Existe la figura del administrador electoral que para estos efectos coordina los fondos 
de la campaña. Puede gestionar más de una campaña. No puede ser gerente de empresa 
del Estado, funcionario público o alcalde.

• El Servicio Electoral puede iniciar sanciones mediante denuncias fundadas o por 
oficio, pero posee funciones limitadas, sólo puede revisar las cuentas, no en lo que 
efectivamente se gastó el dinero.

• Establecen sanciones económicas con beneficio al Estado, en caso de exceder las 
donaciones privadas permitidas.

• Si es descubierto algún funcionario público cometiendo alguna irregularidad durante el 
período de campaña, se aplica la norma relativa al sector público y sumarios de la 
Contraloría General de la República.

• Donaciones privadas no informadas al Servicio Electoral, se sanciona con el triple del 
monto aportado.

• Si el Servicio Electoral rechaza el informe financiero de campaña, también se aplica 
una multa

• Se aplica multa al incumplimiento de funciones del Administrador Electoral.
• No contempla medidas penales (cárcel) su infracción.



Publicidad y propaganda

• La propaganda se encuentra normada por la Ley 18.700 sobre 
Votaciones Populares y Escrutinios 

• Propaganda en espacios públicos la ley sólo prohíbe colocar 
propaganda en tendidos eléctricos, la calzada o pintura en 
espacios públicos.

• Es deber de los municipios fiscalizar su cumplimiento y retirar 
la propaganda cuando ésta infrinja la normativa, debiendo 
cargar los costos de este retiro a las candidaturas infractoras 
(Multas entre USD 70 y 140)

• Elecciones presidenciales y legislativas tienen derecho a un 
espacio de TV gratis para instalar su franja.

• Se prohíbe el pago de campañas televisivas, pero los 
candidatos pueden comprar libremente espacios en radio y 
prensa escrita, la única limitación es que el precio que cobra el 
medio, sea igual para todos.



Manuales de Gasto 
Electoral-SERVEL

• Para la época de las 
elecciones el Servicio 
Electoral realiza los 
Manuales de Gasto 
Electoral para facilitar el 
trabajo de los 
Administradores de 
Campaña. Los límites 
vienen también calculados 
y estimados por el 
organismo, en relación a 
los indicadores 
económicos.



Reforma al Sistema Electoral Binominal

• Sistema electoral, transforma votos en escaños.
• El Sistema binominal era uno de los cerrojos de la 

dictadura, que impidió avanzar en una profundización de 
la democracia chilena.

• Si bien generó estabilidad en la competencia política, y se 
aprecia un sistema de partidos institucionalizado, convive 
con características de sistemas débiles: desenraizado y 
con bajos niveles de legitimidad. (Luna y Altman, 2011).

• El Binominal ordenó el Congreso Nacional en dos 
grandes coaliciones: Concertación de Partidos por la 
Democracia (PPD, PS, PDC, PR) y la Alianza (UDI y 
RN). Cerrando espacios a la candidatos provenientes de 
grupos sociales, minorías étnicas y mujeres.





Efectos del sistema binominal

• Exclusión política
• Multipartidismo
• Recompensa a los 

subcampeones (empate 
constante, sobre-representa 
a la segunda fuerza política)

• Baja competitividad: 
altamente predecible

• Personalismo
• Autonomía
• El proceso de negociación 

es determinante al éxito 
electoral: Lógica Oscura de 
Selección de Candidatos (P. 
Siavelis).

• Personalismo, autonomía, nula 
disciplina partidaria.

• Pérdida de confianza institucional
• Confusión programática
• Pérdida de vitalidad del sistema 

político
• Abstención electoral
• Personalización de la política
• Des-enraizamiento social
• Debilitamiento del sistema de 

partidos
• Competencia en la lista y no entre 

las listas, encarece las campañas 
por estrategias de 
posicionamiento



PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD



Participación Electoral

Fuente: Auditoría a la Democracia, PNUD (2014)



¿En qué consiste la reforma electoral?

• Sistema proporcional moderado
• Plantea un principio demográfico para la Cámara de 

Diputados  y regional para el Senado.
• Incrementa el número de parlamentarios
• Introduce medidas de acción afirmativas para mujeres: listas 

paritarias 60-40 a nivel nacional, incentivos económicos para 
poner a candidatas en distritos/circunscripciones competitivas, 
reembolsos adicionales para las candidatas.

• Magnitudes distritales desde 3 a 8 (Cámara Diputados)
• Magnitudes de circunscripciones de 2-7 (Senado)
• Se reducen número de circunscripciones (18 a 15) y distritos 

(60 a 28) SE AMPLÍAN
• Fórmula de inscripción N+1
• Distritos/circunscripciones se actualizarán cada 10 años
• Elecciones complementarias en caso de vacancia



Normas involucradas en 
la reforma

• En un principio sólo se modificaba la Ley Orgánica 
Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y 
temporalmente la Ley de Transparencia, Control y Límite al 
Gasto Electoral (por las medidas de acción afirmativas), 
obligando a rebajar en un 50% el límite al gasto electoral

• Sin embargo en el proceso de negociación, se altera la Ley 
Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, rebajando las 
exigencias para constituir partidos políticos, en un proceso de 
negociación con los “pivot voters” 
independientes/descolgados, que respaldaron favorablemente 
el proyecto.



Efectos esperados e 
“inesperados”

• Incrementar la diversidad del Congreso Nacional, con la 
incorporación de más mujeres y grupos políticos antes 
excluidos por los altos niveles de votación.

• Campañas más austeras, pese a la ampliación territorial 
de los distritos electorales y circunscripciones.

• Fragmentación del sistema de partidos. Combinación: 
rebaja en requisitos para constituir partidos políticos + 
sistema de elección proporcional. (inesperado)



Sin embargo, mientras se 
discutía la Reforma Electoral, 
salieron a la luz una serie de 
casos que apuntaban a déficit 
del sistema de financiamiento 
de campañas en Chile.



Caso Penta



Caso Penta 2014-2015

• La historia comienza con un supuesto fraude al fisco 
cometido por un funcionario de impuestos internos que 
ayudaba a los grandes empresarios a eludir impuestos a 
través de boletas y facturas “ideológicamente falsas”. 
Estas boletas han permitido financiar campañas políticas 
de manera irregular.

• Al principio todo el caso aparentemente se desarrollo 
entre privados, sin embargo con el andar del tiempo se 
descubrió que el dinero permitió financiar una serie de 
campañas de la Unión Demócrata Independiente.



Caso CAVAL 2014- 2015

El hijo de la Presidenta Michelle 
Bachelet, habría ocupado su cargo y 
su posición para recibir información 
privilegiada  y realizar una gran 
compra de terrenos por el cambio
del plano regulador de la comuna 
donde se asentaban. Asimismo, 
habrían hecho uso de su posición 
privilegiada para obtener un 
sustantivo crédito en la banca 
privada.

El caso se encuentra en investigación.  



Caso Soquimich (SQM) - 2015

Julio Ponce Lerou. 
Yerno del General Augusto Pinochet

Uno de los involucrados en el Caso Penta, también 
recibía pagos sospechosos  por parte de la Empresa 
Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) cuyo 
Presidente y Controlador es Julio Ponce, ex yerno 
de Pinochet, que se benefició con las políticas de 
privatización impulsadas a finales del Gobierno 
Militar.
Ponce a través de su Gerente General,  se dedicaron 
a hacer un fuerte trabajo de influencia entre los 
políticos, invitándolos a reuniones técnicas y a 
visitas en terreno para observar actividades de 
extracción de minerales.
Habría financiado a sectores políticos 
transversalmente y se está investigando una 
supuesta participación financiera en la pre-campaña 
de la Presidenta Michelle Bachelet. Situación que 
precipitó la renuncia de su Ministro más cercano 
Rodrigo Peñailillo y el jefe de Hacienda Alberto 
Arenas. Caso en pleno desarrollo.



Caso Ley de Pesca- 2012

Corpesca, Pesquera El Golfo y la Asociación 
de Industriales Pesqueros, habrían pagado 
sumas de dinero a un sector cercano al ex 
Ministro de Economía de Sebastián Piñera 
ejecutor de la norma Pablo Longueira, a la 
Diputada UDI Marta ISASI y a sus asesores, 
al Senador UDI Jaime Orpis.
Asimismo no se abstuvo de votar el Senador 
DC Andrés Zaldívar, a sabiendas que posee 
un gran conflicto de interés, ya que su familia 
está en posesión de una importante industria.
Las donaciones realizadas a los 
parlamentarios involucrados, ayudaron a 
financiar su trabajo político en terreno y sus 
campañas políticas 



Casos de corrupción en 
Chile

• Existe un grave problema en cómo se financia la política
• Estos casos son la punta del iceberg de un sistema que 

traspasó los límites y que necesita ser reformulado
• Evidencia la necesidad de financiar públicamente y 

controlar con firmeza los vínculos entre dinero y política
• Esto ha traído como consecuencia la desafección 

ciudadana, y en un contexto de voto voluntario, se 
apreciará en el nivel de abstencionismo electoral en la 
próxima elección.



¿Qué solución 
propuso el 
gobierno?



Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de 
Interés, en tráfico de influencias y la Corrupción (2015)



Consejo Asesor (Comisión Engel)

• Se conformó con un importante número de académicos y representantes de 
importantes centros de estudio de posiciones políticas transversales

• Su informe final posee dos grandes áreas de propuestas, unas relacionadas 
con gestión del Estado, y otra con actividad política.

• En materia de gestión del Estado se plantea robustecer la profesionalización 
del sector público, incorporando nuevos funcionarios de altas jerarquías en el 
sistema de alta dirección pública, perfeccionar el sistema de compras 
públicas, y avanzar a la profundización de la normativa de transparencia, 
vigente en Chile desde el año2009.

• En relación a la actividad política, propone financiamiento público y 
permanente de la actividad política, los centros de pensamiento, pero una 
profunda y sustantiva reforma a la institucionalidad de los partidos. Estos 
sean considerados como entidades públicas, que se les aplique la Ley de 
Acceso a la Información Pública, y sean reconocidos por implementar fuertes 
medidas de democracia interna.

• Reinscripción de la militancia política
• Cuentas públicas declaradas en los sitios web
• Fortalecimiento además del Servicio Electoral, con fuerte capacidad de 

control sobre la actividad política, y con una mayor presencia



Respuestas Institucionales: 
Agenda de probidad 

• Norma que contempla la pérdida del cargo al infringir normas de 
financiamiento y control del gasto electoral ( en tramitación)

• Normas en materia de austeridad para el sector público: regularán 
los gastos en publicidad, difusión, suscripciones, gastos de 
representación, uso de vehículos fiscales, comisiones de servicio, 
mecanismos de adquisiciones, licitaciones, donaciones

• Instructivo Presidencial Nº 2 que perfecciona las buenas prácticas 
en declaración de patrimonios e intereses de las autoridades.

• Proyecto de Ley que busca el fortalecimiento de la democracia: 
contempla financiamiento público de la actividad política y una 
clara separación entre política y dinero

• Proyecto de Ley que reforma a los partidos políticos
• Autonomía Constitucional al Servicio Electoral 



Calidad de los Proyectos de Ley en materia 
de probidad y resistencia legislativa

• Los proyectos son incompletos y han requerido de fuertes 
modificaciones en su tramitación. El Ejecutivo se ha visto en la 
necesidad de re-ingresar grandes paquetes de indicaciones para hacerse 
cargo de los vacíos ¿Por qué enviarlos así? Plantean que es para dejarle 
espacio de acción al legislador. Sin embargo el Legislativo no posee 
por ejemplo atribuciones para plantear temáticas sobre recursos 
públicos.

• De reinscripción de militantes se habló muy modestamente.
• El proceso de negociación en materia de reformas políticas es 

altamente complejo, debido a que a nadie le gusta perder poder, menos 
a quienes además tienen que pronunciarse y decidir por estas 
modificaciones.

• Es posible apreciar una falta de sintonía entre la clase política y la 
ciudadanía acerca de las percepciones que existen respecto de esta 
problemática.

• PNUD habla de los tiempos de la politización en Chile. Las personas 
se agrupan pero no al alero de las instituciones formales, de hecho la 
visión es recurrentemente negativa sobre el Congreso y Partidos 
Políticos.



Conclusiones y desafíos

• Si la reforma no duele, no sirve. El sistema está deteriorado es necesario 
avanzar en mejorar sustantivamente los estándares de las instituciones 
democráticas en Chile.

• Los partidos políticos son fundamentales para la democracia 
representativa, pero en el estado actual en que se encuentran, están 
condenados a ser superados por otras estructuras. Chile vive en América 
Latina, y no está ajeno a lo que ha sucedido a sus alrededores.

• Las reformas además de perfeccionar los mecanismos de financiamiento 
electoral y de la actividad política, podrían apuntar a democratizar los 
espacios internos de toma de decisiones en los partidos. Urge comenzar 
una línea de trabajo académico y político para ver la calidad de la 
democracia interna de estas instituciones. En Chile poseen una gran 
participación de mujeres, pero éstas poseen fuertes dificultades para 
ingresar a cargos de representación nacional y ser nominadas candidatas. 
Ello es una muestra de la mala calidad de la democracia de los mismos.

• Un Servicio Electoral fuerte y con mayores atribuciones podrá ayudar a 
los partidos a organizar sus procesos electorales internos, para asegurar el 
pluralismo en la competencia y la incorporación de grupos socialmente 
excluidos.



Conclusiones y desafíos

• Chile comenzará a dar una fuerte discusión en torno a la 
posibilidad de cambiar su Constitución. El hiper-
presidencialismo y la especificidad técnica del poder 
ejecutivo, ha debilitado el actuar del Congreso y los partidos. 
Sumado a la reforma al binominal que es un avance 
significativo pero ha planteado aspectos que deben analizarse 
con mayor detalle, podría tener un efecto contrario a lo que se 
busca, como concentrar aún más el poder en el presidente.

• Financiar la política en su conjunto, podría tener efectos 
virtuosos, tanto para la independencia de la representación de 
intereses de los más poderosos, así como también para dar 
autonomía a los partidos políticos para volver a cumplir su rol 
de élites en el sistema político, filtrando las demandas 
ciudadanas, para transformarlas en decisiones y acciones del 
gobierno.



Conclusiones y desafíos

• Financiar las ideas, se vuelve fundamental, ya que el 
tráfico de influencias no sólo se materializa por medio de 
la financiación de las campañas, sino también por medio 
de la asesoría técnica. El Poder Ejecutivo concentran el 
mayor número de técnicos, y las asimetrías en asesoría 
entre ambos poderes del Estado son muy fuertes, por lo 
que invertir en asesoría técnica parlamentaria, reflexión 
política, fortalecerá la vida de los partidos políticos.

• América Latina, puede dar lecciones mundiales con 
reformas sustantivas. La corrupción no es monopolio de 
nuestra región. 



Implementación de Medidas 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

• Las políticas de transparencia, permitirán entregar nuevas 
herramientas a la ciudadanía para que ayude a controlar 
verticalmente a sus dirigentes y a las instituciones del 
Estado. Recordar que el derecho de acceso a la 
información pública es un derecho humano fundamental, 
y como tal se debe satisfacer.

• Es más la discusión legislativa está intentando que la Ley 
de Transparencia en Chile también regule a los partidos, 
implementando los estándares de transparencia activa y 
pasiva que poseen los servicios públicos. 



Es de esperar que las élites políticas estén a la altura del 
desafío, de lo contrario, se vulnerarán derechos de la 
ciudadanía, y será aún más complejo alcanzar una 
democracia efectiva y de calidad.



¡Muchas gracias!
Javiera Arce Riffo

jaarce@uc.cl 
Twitter: @javiarce
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