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Diagnóstico compartido de profunda crisis del sistema político. 

 

-  Desconfianza creciente en los partidos, desde década de 2000 (3% en 
julio 2015). 
- Caída en participación electoral: de 73,1% de la PEV en 1999 a 49,1% en 

2015. 

-  Financiamiento ilegal de campañas y partidos (2014-2015). Procesos 
Judiciales.   

-  Sistema Político intenta reaccionar. 
- Comisión Engel. 

- Comisión Plural, que propuso un conjunto de reformas  

- Proyectos de ley. 
- Org. Partidaria. Fortalece carácter público y democrático de los PP (1er CD) 

- Financiamiento. Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia.  (2do-S) 

- Fortalecimiento Servicio Electoral (Finalizado-Ref Const). 

- Otros: causales de pérdida de cargo-límites a reelección. 

 

 



PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN CHILE. 1988-2013

Año Elección PEV (miles) Inscritos Votantes Votantes/Inscritos 

(%) 

Votantes/PEV 

1988 Plebiscito 8.062 7.436 7.251 96.6 89.9 

1993 Presidencial 

y 

parlamentari

a 

8.951 8.085 7.377 84.3 82.4 

1999 Presidencial 9.945 8.084 7.272 90.0 73.1 

2005 Presidencial 

y 

Parlamentari

a 

10.800 8.221 7.207 87.7 66.7 

2008 Municipal 12.066 8.110 6.959 85.8 57.6 

2009 Presidencial 

y 

Parlamentari

a 

12.226 8.285 7.186 83.7 59.6 

2012 Municipal 13.388 13.388 5.771 43.1 43.1 

2013 Presidencial 

y 

Parlamentari

a (1ra 

vuelta)  

13.573 13.573 6.668 49.1 49.1 

. 

 



 Proyecto de ley propone distintas modificaciones en materia de organización interna. 

 1.- Estatuto de derechos y deberes de los militantes 
 No existe anteriormente. 

 Se incorporan nuevas garantías de participación e información. 
 Debate sobre algunas obligaciones que deben existir o no 

 2.- Carácter de los Partidos. Personas jurídicas de derecho Público o Privado 

 3.- Principios de Organización Interna. 
 Proyecto busca asegurar que PP tengan democracia interna. El problema es cómo se asegura 

eso. Debate en torno a la fórmula específica: regla de mayoría vs. Norma más laxa. 

 Órdenes de partido 

 Estructuras mínimas  

 Cuotas de género (60% de candidaturas) 

 4.- Transparencia activa y pasiva. 
 ¿Qué es público y qué privado?. ¿Financiamiento público implica qué toda la vida interna sea 

pública? 

 Los requisitos para formar partidos. El debate sobre la fragmentación. 

 

 



 Nuevas reglas sobre Financiamiento de la Política 

 El Gasto electoral: límites, sanciones a infracciones 
 ¿Debe existir límite de gasto y aportes?. La reforma encarece las campañas 

 Sanciones, deununcias.  

  Financiamiento público-privado de la política. ¿Quién puede financiar? 
 Debate sobre aportes de empresas, o personas jurídicas. 

 Límites de aportes por persona y campaña 

 Publicidad 

 Desde cuándo financiar (campaña-precampaña). Comités exploratorios 

 Financiamiento estatal de los partidos.  
 Quién recibe aporte estatal: ¿qué partidos financiar?. Criterio: votos-escaños. 

 Condiciones para recibir aporte estatal: el debate sobre la reinscripción. 

 En qué se puede gastar-Publicidad de los gastos- ¿quién gasta? 

 Bienes actuales de partidos- qué pasa 



  Reforma Constitucional aprobada. 

 Debate sobre carácterísticas y atribuciones del nuero SERVEL 

 Autonomía 

 Capacidades materiales y humanas 

 Atribuciones de fiscalización (p.e. entrar a sedes) 



 Esfuerzo legislativo es necesario y apunta en la dirección correcta. 

 Mayor control y fiscalización. Fortalece instituciones de la Democracia 

 Favorece condiciones de competencia (clave) 

 Pero, este no es un problema sólo legislativo. No creer en que la solución es sólo legal 

 Proceso en curso, riesgo de incoherencia persiste 

 Cartelización de la política 

 Obligaciones sin control. La clave está en el nuevo SERVEL 


