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Martín Dinatale: “Lo importante es
la transparencia”
La transparencia en las elecciones es el factor principal para un proceso
democrático, aseveró en entrevista con Prensa Libre el periodista Martín
Dinatale, editor de política del diario argentino La Nación.

Martín Dinatale.

Dinatale visitó Guatemala, invitado
por la fundación Konrad Adenauer,
para difundir su manual “Cómo
cubrir una campaña electoral y no
aburrirse en el intento”.
¿Cómo analiza el panorama
político de Guatemala?
El panorama político es
complicado y difícil, por ahora
confuso porque no se sabe bien
cómo serán los tiempos
electorales y los procesos de
empadronamiento. También con
incertidumbre, lo cual en líneas
generales sucede en toda
Latinoamérica.
¿Cómo compara el proceso
electoral en Guatemala con el de

otras democracias más avanzadas?
Hay democracias en la región que denomino inconcretas, porque hay niveles de pobreza muy
altos y de educación muy bajos, además de inseguridad y problemáticas para el ciudadano
común.
Guatemala no es la excepción a esa causa, y esta es una de las reglas más que rigen en
nuestras democracias incompletas, inmaduras, con instituciones débiles en muchos casos.
En este país los candidatos tardan en esbozar sus planes de gobierno, y en ocasiones no lo
hacen. ¿Qué opina de eso?
Como periodista y ciudadano exigiría que me presenten los planes de gobierno e incluso las
declaraciones juradas patrimoniales de los candidatos. Ese es un tema tabú en muchos países.
En Argentina están obligados por ley a presentarlas para saber qué proponen, cómo lo hacen,
con qué dinero cuentan para sustentarse económicamente y con qué patrimonio ingresaron a la
gestión pública y con cuánto se van a ir. Esas son exigencias mínimas que requiere una
democracia.
¿Qué factores considera que podrían afectar el proceso electoral?
Como todo proceso electoral, cuando menos transparencia haya peor será.
La transparencia debe estar presente al difundir información como el ordenamiento del padrón
electoral y propuestas de los candidatos, entre otros.
Cuanto más se logre por obtener acceso a la información transparente y fácil, es mejor para
todos.
En Guatemala la campaña oficial se inicia el próximo lunes, pero los partidos se adelantaron
varios meses con la propaganda. ¿Qué opina?
Eso ocurre en toda América Latina. En mi país, si las elecciones son en octubre los candidatos
ponen afiches antes.
Me parece que lo más importante y de fondo es que el proceso electoral sea transparente; eso
es lo más relevante.
¿Cómo surgió la idea de hacer un manual de cobertura de elecciones?
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Surge a raíz de mi experiencia de más de 10 años como editor de política de La Nación. He
observado que las coberturas electorales se trabajaban sobre la emergencia, nosotros eramos
una máquina de apagar fuegos, y cuando no se hacía, nos limitábamos a seguir a los
candidatos.
La idea es mejorar el periodismo y ofrecerle al ciudadano algo más atractivo.
¿En ese sentido qué papel juega internet?
Hace unos años, Bill Gates decía que los diarios de papel iban a terminar, pero la mejor noticia
es que no lo hicieron, sino que se fusionaron con las plataformas en línea.
El lector on line no es alguien que sólo se dedica a comprar, sino un lector exigente, y por eso
permite profundizar investigaciones y complementarlas con fotos, video y audio, y a su vez hay
respuesta de la ciudadanía.
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