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Expertos internacionales analizan transformación y transparencia de los 
partidos políticos 

San José, 03 de julio de 2017. Los politólogos e investigadores Fernando 
Rosenblatt, de la Universidad Diego Portales de Chile y Rafael Piñeiro, de la 
Universidad Católica del Uruguay, ofrecieron una conferencia sobre los procesos 
de transformación, adaptación y transparencia de los partidos políticos en América 
Latina.  
A la actividad organizada por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia 
(IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) asistieron académicos, 
estudiantes, partidos políticos, funcionarios de la institución y público en general.  
A la luz de su más reciente investigación, Rosenblatt subrayó que, a pesar de los 
cuestionamientos a la representación política a nivel global, en algunos países de 
América Latina los partidos permanecen como organizaciones dinámicas y 
determinantes en la representación democrática.  
El especialista destacó que más allá de la región, también es posible encontrar 
partidos fuertes que aún se mantienen como canales significativos para dicha 
representación. 
Entre sus aportes, Rosenblatt señaló que la edad de un partido denota estabilidad 
en el tiempo y que el involucramiento intenso de los militantes y líderes en 
diferentes actividades partidarias, al igual que una amplia extensión territorial son 
algunos de los atributos que dan cuenta de una vitalidad partidaria.  Los partidos 
que se mantienen vigentes se caracterizan por su capacidad de innovación en sus 
estrategias y de adaptación en sus estructuras. 

En la segunda parte del panel Rafael Piñeiro, reflexionó sobre la difusión y 
transparencia de datos de financiamiento de las campañas. Para ello, mostró la 
experiencia de la herramienta digital que se desarrolló en Uruguay y que permite a 
la ciudadanía consultar fácilmente información sobre donantes y candidatos. 

Además, durante su intervención, destacó la necesidad de regular y transparentar 
el financiamiento político y de campañas electorales. 

“Las regulaciones son necesarias para mantener el principio básico de la 
democracia que permite que todos los ciudadanos sean tomados como iguales en 
términos políticos. Transparentar las relaciones entre el dinero y la política, y en 
particular quienes aportan a los partidos, es una forma de disuadir las prácticas 
corruptas asociadas al financiamiento político”, aseguró Piñeiro. 

 


