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Probidad y partidos

cumbentes y obstruyeran todo cambio 
al contexto actual. Las múltiples contro-
versias generadas en torno a temas de 
mayor connotación pública (como el re-
fichaje de militantes) lograron opacar el 
grado de avance en materias igualmente 
significativas pero menos mediáticas 
cómo el financiamiento público y requi-
sitos de transparencia para los partidos, 
las profundas modificaciones a la regu-
lación de campañas, límites y controles 
al gasto electoral, entre otras medidas.  

Sin duda, queda un largo camino por 
recorrer para que la nueva regulación 

de partidos y campa-
ñas sea efectiva. Esen-
cial resulta contar con 
una institucionalidad 
pública capaz de fis-
calizar y sancionar a 
quienes incumplen las 
nuevas reglas; que el 
Servel y el Tricel sean 
altamente calificados, 

den garantías de autonomía y ecuanimi-
dad a todos los sectores, y cuenten con 
la orgánica, recursos y dotación de per-
sonal necesarios para cumplir sus labo-
res de forma efectiva.  

Si bien el panorama general sigue 
siendo dispar, con ámbitos esenciales 
donde se ha avanzado poco y nada y 
otros donde los cambios no apuntan al 
sentido previsto, los logros obtenidos 
hasta ahora demuestran que a pesar 
del escepticismo y poca confianza, 
existen instituciones, autoridades y 
funcionarios en los distintos poderes 
del Estado y una sociedad civil activa y 
vigilante que han permitido contra-
rrestar las resistencias y bloqueos. 
Vaya un merecido reconocimiento 
para quienes han hecho posible estos 
importantes primeros logros. 

C
IUDADANO INTELI-
GENTE y Espacio Públi-
co lanzaron un Obser-
vatorio Anticorrupción 
para monitorear los 
avances en la imple-
mentación de la agenda 

de probidad emanada del Informe del 
Consejo presidido por Eduardo Engel. 
Crearon un portal donde se encuentran 
las propuestas, se entrega una evalua-
ción de su estado de avance y una pon-
deración respecto de si dichos avances 
cumplen o no con los objetivos origi-
nalmente planteados. Los resultados 
entregados en este primer análisis glo-
bal muestran que en un periodo relati-
vamente corto se ha logrado mantener 
el impulso y obtener logros significati-
vos en áreas clave para combatir la co-
rrupción y mejorar el funcionamiento 
de nuestro sistema político.  

Con un 46,6% de avance sobre el con-
junto de 236 pro-
puestas y una nota 
global de 4,1, existe 
un avance dispar 
entre las cinco 
áreas ejes. Refor-
mas a la regulación 
y financiamiento 
de partidos y cam-
pañas tiene el ma-
yor grado de avance (58%) y donde más 
se ha logrado cumplir con los objetivos 
orientadores de las propuestas con nota 
4,8. También con números azules las 
áreas de conflictos de interés y confian-
za en los mercados con 4,5 y 4,2 respec-
tivamente. En el otro extremo, repro-
bando, prevención de la corrupción con 
un 3,1 y 27% de avance, integridad, ética 
y derechos ciudadanos con 3,8 y 35%.  

Los logros en la regulación y financia-
miento de partidos y política deben ser 
especialmente valorados; no sólo por-
que son clave para impulsar cambios en 
el funcionamiento del Estado y su rela-
ción con la esfera privada de los nego-
cios, sino también porque se temía que 
quienes habían sido electos y han actua-
do en el ámbito político con las reglas 
existentes impusieran su calidad de in-
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oportunidad para la renovación en las 
administraciones comunales. Reno-
vación que debiese ir ligada a una apre-
ciación distinta de temas que incluso en 
elecciones recientes no levantaban 
muchos votos. Me refiero, por ejemplo, a 
la integración social, el transporte sus-
tentable, las facilidades peatonales y de 
bicicleta, los espacios públicos de 
calidad, el arte y la cultura local, la vida 
al aire libre, etc. Obviamente, todos ellos 
sumados a temas recurrentes como la 
seguridad que hoy toca nuestras puertas 
con más fuerza que nunca. 

La renovación de 
candidatos e ideas no 
parece ser nuestro 
fuerte. Nos cuestan los 
cambios. Hay alcaldes 
que están en ese puesto 
desde el retorno de la 
democracia. Si van a la 
reelección comple-
tarán, en esos casos, 30 

años al mando de la comuna. Si bien es 
evidente lo difícil que es generar buen 
urbanismo y ciudad en 48 meses, la 
cuestión es si realmente se requieren 30 
años para ello o hay que jubilarlos un poco 
antes. Estimo necesario que hagamos un 
examen profundo a las gestiones comu-
nales, no sólo de alcaldes sino también de 
concejales. Estos últimos, aun cuando hoy 
son elegidos en forma separada y tienen 
facultades valiosas de fiscalización e ini-
ciativa, no han logrado salir del ano-
nimato, o de la instrumentalización del 
partido dominante, o simplemente del 
fracaso en el rol que les compete. 

Transparencia, estándar ético, agenda 
urbana y renovación de actores debiesen 
ser los conceptos que primen durante el 
proceso de las municipales 2016. En las 
primarias se juega la mitad del cambio.

Los logros en la regulación y 
financiamiento de partidos y 
política deben ser valorados, 
pues se temía que quienes 
habían sido electos 
obstruyeran todo cambio.

A
 ESTA MISMA fecha del 
próximo año ya ten-
dremos nuevas autori-
dades comunales ejer-
ciendo un nuevo 
mandato desde los 
sillones alcaldicios. El 

próximo 23 de octubre de 2016 será 
cuando se celebrarán las elecciones 
municipales para elegir concejales y 
alcaldes. Aunque aún no son claras las 
consecuencias de reordenamiento que el 
sistema proporcional producirá colate-
ralmente sobre las elecciones locales, 
ciertamente estamos a una distancia 
prudente de ellas como para reflexionar 
sobre los desafíos que debiesen ser abor-
dados por los candidatos, partidos y 
movimientos ciudadanos. Aún más rele-
vante es esta reflexión cuando vemos que 
las primarias legales tendrán lugar en 
sólo siete meses más. 

Con un año plagado de casos complejos 
de corrupción, 
conflictos de 
interés, colusión, 
etc., el mundo 
municipal no 
escapó a ello. El 
caso Basuras tocó a 
los municipios de 
Cerro Navia y 
Maipú, respecto del 
cual nada se sabe desde la fijación de las 
medidas cautelares en agosto pasado.  Las 
denuncias de notable abandono de 
deberes, negociación incompatible, entre 
otras, se localizaron transversalmente en 
el territorio y en todo el espectro político. 
Así como se le está exigiendo más trans-
parencia y mayores estándares éticos a los 
parlamentarios y personeros del gobierno 
central, la próxima elección municipal 
debiese estresar los mismos temas en el 
ámbito local, señalando los nuevos 
mínimos para los candidatos incum-
bentes como para las caras nuevas. 

Ciertamente estos sanos, nuevos y 
necesarios estándares, sumados a la 
desaparición del binominal en las elec-
ciones nacionales, más la aparición de 
movimientos políticos alternativos a las 
tiendas históricas, representan una gran 

RECIENTEMENTE, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) presentó el informe “Glo-
bal Status Report on Road Safety 2015”. El 
documento fue enfático: más de 1,2 millones 
de personas mueren anualmente en el mun-
do a causa de accidentes de tránsito, ubicán-
dose la mayor proporción de fallecidos en 
países de ingreso medio y bajo. Definitiva-

mente nos encontramos frente a un tema de 
salud pública.  
En este sentido, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) declaró al periodo 
2011-2020 como la Década para la Acción en 
Seguridad Vial, haciendo un llamado a los 
Estados miembros a tomar medidas para 
mejorar la seguridad en nuestras calles y ca-
rreteras, con el objetivo de reducir en un 
50% los fallecidos por accidentes de tránsi-
to. Para monitorear el avance de esta meta, 
asistimos junto a la Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito (Conaset) a la 2ª Con-
ferencia Global de Alto Nivel sobre Seguri-
dad de Tránsito. La conclusión fue alarman-
te: salvo Europa, ni en Chile ni en el resto 
del mundo hemos sido capaces de avanzar 
decididamente en lograr este objetivo. A pe-
sar de las medidas que ha tomado nuestro 
país en los últimos años (cinturón de seguri-
dad obligatorio, sistemas de retención in-
fantil, Ley Tolerancia Cero, Ley Emilia, en-
tre otros), cerca de 1.600 compatriotas 
mueren anualmente en las calles producto 

de accidentes de tránsito, más del doble de 
la meta autoimpuesta hace cuatro años. 
Una de las  recomendaciones clave de la ONU 
en materia de seguridad vial es la reducción 
de las velocidades máximas. Con este foco, 
hace unos días comenzó a discutirse en la Cá-
mara de Diputados el proyecto enviado por el 
Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones para modificar la Ley de Tránsito. En-
tre las medidas propuestas, destaca la reduc-
ción de la velocidad máxima urbana de 60 
km/h a 50 km/h, con el objetivo de reducir la 
tasa de mortalidad en nuestras urbes. 
Numerosos estudios demuestran la estrecha 
relación entre velocidad y fallecidos. En Chi-
le, por ejemplo, cuando el 2002 aumentó a 
60 km/h el límite de velocidad en zonas ur-
banas, los fallecidos por accidentes de tránsi-
to crecieron en un 25%. 
Cambios normativos como el que propone-
mos requieren más fiscalización, por lo que 
es urgente que avancemos en la creación del 
Centro Automatizado de Tratamiento de In-
fracciones (CATI), o bien en buscar otros me-

Transparencia, estándar ético, 
agenda urbana y renovación 
de actores debiesen ser los 
conceptos que primen 
durante el proceso de las 
municipales 2016. 

canismos para controlar automáticamente 
velocidades en el corto plazo. 
No obstante, sabemos que avanzar en segu-
ridad vial requiere del compromiso de todos 
los chilenos. Buenas señales en este sentido 
son la carta enviada por distintas agrupa-
ciones civiles para apoyar nuestro proyecto 
de Ley, la propuesta de un grupo de diputa-
dos para sancionar a conductores que pro-
voquen la muerte manejando a exceso de 
velocidad, así como el trabajo conjunto con 
el municipio de Providencia para reducir la 
velocidad máxima en tres ejes estructuran-
tes de la comuna. 
En Chile, es éticamente inaceptable que si-
gan muriendo compatriotas en accidentes de 
tránsito, pero de nada sirve avanzar en nor-
mativas innovadoras si los chilenos y chile-
nas no tomamos conciencia de las dolorosas 
consecuencias que pueden tener nuestros 
actos. Sólo así, con el compromiso de todos, 
podremos cumplir con la palabra empeñada 
hace cuatro años y salvar miles de vidas de 
chilenos y chilenas.

Seguridad vial: un 
compromiso de todos
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