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Prólogo

Enrique Ganuza
C O O R D I N A D O R  R E S I D E N T E  E N  C H I L E 

D E L  S I S T E M A  D E  N A C I O N E S  U N I D A S

En el último tiempo, Chile se ha visto enfrentado a una renovada dis-
cusión sobre la búsqueda de fórmulas democráticas que sean más re-
presentativas y aglutinadoras de los distintos actores de la sociedad. 

Con una democracia cada vez más madura, los nuevos desafíos 
se han referido a la generación de acuerdos y consensos que per-
mitan perfeccionar, modernizar o reformar una estructura electoral 
que aún presenta desafíos importantes, así como revisar el ordena-
miento legal y el sistema de incentivos para aquellos actores políticos 
que cumplen el rol fundamental en la representación de intereses: los 
partidos políticos.

Si efectuáramos algún tipo de clasi"cación de este debate, resul-
taría fácil observar tres tópicos de suma trascendencia. Aunque cada 
uno tiene su propia especi"cidad, temas como el régimen electoral, 
el sistema de partidos y el sistema electoral son, sin duda, elementos 
centrales de la construcción de las reglas del juego democrático chi-
leno.

El libro que a continuación presentamos es el segundo de tres vo-
lúmenes que abarcarán cada uno de los tópicos antes señalados. Para 
ello, se han reunido cuatro de los principales centros de estudios del 
país (#$%, #&$%'(), Libertad y Desarrollo y Proyectamérica) en un 
Consorcio que realiza investigaciones, seminarios y grupos de dis-
cusión en torno a la elaboración de propuestas y diagnósticos que se 
puedan transformar en un instrumento útil para las futuras decisio-
nes políticas.

Los trabajos incluidos en este volumen fueron preparados por 
connotados académicos nacionales e internacionales y presentados 
en el Seminario Internacional sobre Reforma de los Partidos Políticos 
en Chile. Se trata de un conjunto de re*exiones y propuestas en una 
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perspectiva de perfeccionamiento de la democracia. Entre los asuntos 
tratados por los autores se encuentran: el rol y la representatividad 
de los partidos en la sociedad actual, el marco normativo que regula 
el funcionamiento de los partidos y las necesidades de reforma, la 
relación entre partidos, gobierno y Congreso, el #nanciamiento, los 
mecanismos de selección de autoridades y candidatos/as, y la equi-
dad de género al interior de los partidos.

Así, la intención de este segundo libro es re$otar cuestiones que, 
con mayor o menor resonancia, han sido discutidas en el Congreso 
Nacional y en diversos ámbitos de la vida del país. Es una muestra de 
consensos y disensos entre los distintos centros de estudios respecto 
de temas de relevancia nacional. Estamos en presencia de un libro 
que no se puede perder de vista para las futuras decisiones sobre los 
partidos políticos en Chile.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (%&'(), el 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 
()(*+) y el Fondo de Naciones Unidas para la Democracia ('&(*,) 
han apoyado generosamente los trabajos en el marco del proyecto 
«Iniciativa chilena para la modernización del sistema electoral».
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