
Eduardo Cerda 
66Fmanciamiento debe 
ser ’lo más trasparente” 

Eduardo Cerda, deinocrafacristiano, 
secretario general de la Alianza Democrati- 
-a: “El financiamiento de los partidos 
políticos debe ser io más transparente po- 
sible, en el cual un aporte importante tiene 
que ser el de sus militantes. Pueden ser 
también rentas de bienes propios que ten- 

n los partidos, la mayoría de los cuales 
ueron confiscados des u& de 1973. Me pa- 
rece que también de E iera existir, como 
ocurre en democracias occidentales, como 
Alemania, por ejemplo, donde el Estado 
entrega financiamiento a los partidos, de 
acuerdo al número de votos obtenidos. 

“La base de una democracia está, por una 
parte, en el funcionamiento de los partidos 
políticos, y que éstos sean fuertes y sólidos 
y, por lo tanto, representen un porcentaje 
importante del electorado. Por eso nosotros 
hemos estado sosteniendo que somos parti- 
darlos de que en la Constitución debe existir 
una cláusula en la cual se diga que los parti- 
dos políticos tengan que obtener un mínimo 
de votos para poder continuar, como sería 

r ejemplo un 5% de los sufragios. En esa 
Erma se evita la proliferación de partidos, 
io que atenta, a mi juicio, contra un sistema 
democrático. 

“Al poner un mínimo de S%, sin duda que 
los partidos políticos en el futuro no serían 
más de unos cinco, lo cual permite mayor 
entendimiento y una mayor estabilidad de- 
mocrática, y que realmente quienes resuel- 
van y quienes sean directivos de estos parti- 
dos re resenten a su vez, a un sector impor- 
tante #e la ciudadanía. LO contrario, el no 
tener financiamiento claro,,no contar con el 
mínimo de porcentaje para que los partidos 
subistan, significa que hay eternamente di- 
visiones de grupos, que al no aceptarse sus 
d a ~ ~ u l a ~  dentro del partido al que pertene- 
minmediatemente forman un partido pa- 
rStÉel0. 

? 

que se confunde el aporte extran- 
partid= políticos con los aportes 
una variedad de fundaciones que 
el pmk, pars diferentes esbdbs 

2spcioeconómicos, h cuales no son fondos 

Sergio Trucco 
“Edado debe entregar ‘ 

aportes a los partid&’’ 
Sergio Trucco Palacios, dirigente del Par- 

tido Liberal: “El financiamiento de los par- 
tidos políticos debe ser originado y distri- 
buido a través de los departamentos de fi- 
nanzas o tesorerías de cada partido. Para 
los partidos políticos este irltimo tiempo ha 
sido difícil obtener recursos para peder 
enfrentar el quehacer político, su propagau- 
da, giras y proselitismo. Creo que la razón 
fundamental está en la falta de medios que 
tiene la comunidad, debido a la situación 
económica que ha tenido que afrontar este 
último tiempo, y a la confusih que existe en 
la opinión pública en relación a ia posición 
polÍtica que debe asumir en el futuro proxi- 
mo. 

“Debe haber tres formas o alternativas. 
Primero, el financiamiento por intermedio 
de los miiitantes de-cada partido, a través 
de cuotas ordinarias, según su capacidad 
económica, lo cual crea mística. El finan- 
ciamiento privado que se obtuviera debe ser 
secreto, pues de lo contrario se vulnera la 
privacidad económica - que los partidos 

líticos deben guardar al respecto. Segun- g, el financiamiento que el Estado, en con- 
junto con el Congreso Nacional, dictare pa- 
ra crear los dineros, para cubrir necesida: 
des básicas de los partidos políticos que ob- 
tuvieran representatividad parlamentaria. 
Estos fondos obtenidos serían distribuidos 
por un futuro Ministerio de la cultura y el 
Desarrollo, según el número de militantes 
que cada colectividad registrara. 

“Tercero, el financiamiento extern. Este 
debe ser registrado e ingresad9 a través del 
Bane0 Central, para demostrarle al pais la 
transparencia y la independencia poweade 
cada colectividad. El recibir dinero desde d 
exterior no significa, a mi parecer, perder 
independencia, siempre y cuando se 
cumplan RstQs requisitos, y especialmte 
lo que señalo a€ Mciár este analisis. No 
siempre ei financiamiento errtefm.0 interno 


