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Metodología 
 

 
1. Justificación 

 

Una de las bases de cualquier democracia es la existencia de opciones 

para que la población pueda elegir libremente. Esas opciones llamadas 

partidos políticos necesitan recursos para su existencia y para dar a conocer al 

electorado sus candidatos y propuestas; pues no puede imaginarse un país 

democrático sin la existencia de agrupaciones políticas diferentes e 

independientes; por lo que puede afirmarse que sin partidos políticos no existe 

la democracia. 

 

 Las bases de la democracia como sistema utilizado en la mayoría del 

mundo deben ser claramente establecidas y legítimas. 

 

Es importante reconocer que existe un problema respecto al dinero que 

reciben los partidos políticos, este problema afecta la legitimidad de cada 

partido, su influencia en la población y por lo tanto la democracia en si. 

  

Existe en cada país una  legislación en materia electoral para evitar 

problemas de inequidad, corrupción, eficaz aplicación de los recursos, 

independencia de estas agrupaciones, etc. En base a estas normas puede 

decirse que el financiamiento para agrupaciones políticas se divide 

principalmente en financiamiento público y privado. 

  

Que un partido político reciba dinero del sector publico se justifica en la 

importancia de estas agrupaciones en la vida democrática de cualquier país, 

pero por lo mismo es importante que estas legislaciones se encuentren 

claramente reguladas por lo fundamental que son los partidos políticos en el 

desarrollo de la libre elección de los gobernantes. 
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El financiamiento público se sustenta en la necesidad de recursos por 

parte de cada partido para operar y para garantizar un nivel de recursos 

suficientes para una competencia electoral justa. Al ser recursos públicos, es 

decir provenientes de los impuestos, deben cumplir con los principios de 

transparencia y control. 

 

La democracia es el sistema utilizado en la mayoría del mundo, pero 

para un análisis más objetivo hay que considerar las economías y 

circunstancias que nos relacionen con otros países; y al ser muy similar la 

situación de América Latina se opta por esta zona. 

 

 Los tipos de financiamiento utilizados en Latinoamérica son muy 

parecidos, por lo que el análisis comparativo se centra en esta zona, utilizando 

a nuestro país, Argentina, Chile, Uruguay y Perú.  Además de un factor 

esencial que hace a estas cinco naciones coincidir en un punto: la transición 

democrática por la que han atravesado en los últimos tiempos lo que proyecta 

un buen funcionamiento del aparato democrático en cada país, de la mejora en 

los mecanismos de control y la mayor equidad entre los partidos políticos, los 

cuales entre otros son fundamentales para el buen desarrollo de la vida 

electoral y democrática de una sociedad. 

 

2. Objetivo General 

 

Analizar y comparar los marcos jurídicos y la situación real del 

financiamiento para el sistema de partidos políticos en México, Argentina, 

Chile, Uruguay y Perú para valorar la situación de nuestro país. 

 

3. Hipótesis 

 

México cuenta con un mejor sistema de financiamiento para partidos 

políticos que los demás países sujetos del análisis. 

 

 

4. Delimitación espacio y Tiempo: 
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 Espacial: México, Argentina, Chile, Uruguay y Perú 

 Temporal: hasta Junio del 2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




