
CAPITULO V 

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

 

“En la configuración del Estado 

de Derecho, es largo el camino por 

recorrer, pero así mismo es considerable 

el camino recorrido” 

Javier Patiño Camarena 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este último capítulo, tomando en cuenta los datos proporcionados en los 

capítulos anteriores, se hará un análisis final para emitir algunos puntos que considero 

importantes al hablar de una reforma electoral, ya que, como se señaló en el primer 

capítulo, de esto depende una parte de la democracia. 

 

1.1 EL CAMINO HACIA UNA NUEVA LEGISLACIÓN 

El control sobre el financiamiento comprende tres aspectos básicos: 

• Las vías a través de las cuales se lleva a cabo el control; 

• El órgano de control; 

• Las sanciones por el incumplimiento de las normas que regulan el 

financiamiento. 

Existen dos vías para ejercer el control sobre el financiamiento: 



• La publicidad y la transparencia. Que engloba el deber dar publicidad 

sobre los ingresos y gastos en general.1 

Distintos países, han regulado de diferente manera el financiamiento de los 

partidos, candidatos y campañas, de acuerdo con un conjunto de criterios que pueden 

resumirse así: 

• Respeto y fomento de la libertad de expresión y de los valores y 

procesos democráticos. 

• Respeto mutuo e igualdad en el trato. 

• Partidos políticos sólidos, bien organizados y abiertos (de modo que, por 

ejemplo, su decisión de promover unas u otras políticas no tenga que verse 

demasiado condicionada por la presión o el chantaje de los grupos de intereses 

que los financian). 

• Un marco abierto para la difusión de la información y de las opiniones  

• Un terreno de juego “nivelado” para todos (derecho a oír y a ser oído, 

sin ventajas injustas). 

• Permitir, facilitar y animar a los ciudadanos a ejercer su derecho a ser 

informados y su derecho al voto. (obligación constitucional de éstos) 

• Erradicación de conductas corruptas, inmorales e ilegales 

(transparencia). 

• Eficiencia económica. 

                                                 
1 MIJANGOS, Borja María de la Luz, “El control sobre el financiamiento a los partidos políticos” Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Aspectos Jurídicos del Financiamiento de Los Partidos Políticos. UNAM, 
México 1993, p. 200. 



Estos principios son compatibles entre sí, pero en la práctica se producen 

conflictos. De ahí que las soluciones ofrecidas en distintos países sean también muy 

distintas, en función de la distinta jerarquía que dan a los diferentes valores (igualdad de 

oportunidades, por ejemplo, frente a libertad de expresión), así como a la experiencia 

derivada de su historia, a las fuerzas políticas presentes, etc. 

La puesta en práctica de esos principios se traduce en unos cuantos rasgos que 

están presentes, de una manera u otra, en casi todas las legislaciones nacionales sobre los 

partidos: 

1. Límites al gasto del partido, del candidato o de la campaña (por razones 

de equidad y eficiencia económica). 

2. Financiamiento público (para garantizar un mínimo de igualdad de 

oportunidades y la autonomía de los partidos respecto de los grupos de interés). 

3. Financiamiento privado (para defender la libertad de expresión, la 

participación de los ciudadanos y su derecho a apoyar las iniciativas políticas que 

deseen), con algún límite (por razones de equidad y eficiencia). Frecuentemente 

se incentiva la participación privada mediante desgravaciones fiscales (limitadas), 

decrecientes con la cuantía de la donación. Se suelen prohibir algunas formas de 

financiamiento porque podrían suponer un trato discriminatorio o una manifiesta 

compra de favores.  

4. Transparencia, publicidad y control de las cuentas de los partidos, 

candidatos y campañas (por razones de justicia y eficiencia): prohibición de 

aportaciones anónimas (a menos que sean de escasa cuantía), exigencias de 



contabilización precisa, control por auditores y/o organismos públicos de 

fiscalización, publicidad, etc. 2 

 

2. PROPUESTAS 

2.1 REFORMA PROPUESTA POR EL EJECUTIVO FEDERAL 

La iniciativa de reforma electoral que el presidente Vicente Fox envió el pasado 

22 de marzo al Congreso de la Unión pretende combatir la corrupción en los procesos 

electivos, buscar la transparencia en el uso de los recursos financieros y mejorar la 

rendición de cuentas. Se trata, indicó el mandatario, de disminuir ''los costos de la 

democracia, facilitar los acuerdos'' y terminar con las ''zonas de incertidumbre'' que la 

dinámica política actual, de manera contraria, sugiere perfeccionar.  

Para presentar las líneas generales de su propuesta, Fox Quesada se reunió en Los 

Pinos con dirigentes partidistas y con funcionarios de su gobierno. Indicó que se buscará 

regular las precampañas, aumentar las facultades de fiscalización del Instituto Federal 

Electoral (IFE) y sentar bases normativas ''que no se presten a interpretaciones 

equívocas''. Aquí, además, se eliminaría el secreto bancario para fiscalizar en los gastos 

de precampaña a las personas físicas y morales.  

Señaló que ''la democracia resulta un peso para los contribuyentes'', por lo que 

propone limitar a 90 días el tiempo efectivo de la campaña presidencial; en 60 días, las de 

gobernador; 45 días para la labor proselitista de candidatos a diputados federales y 

senadores, y en un mes para los aspirantes a diputados locales y alcaldes. Asimismo, se 

pretende que las precampañas sólo duren la mitad del tiempo de las campañas.  

                                                 
2 ARGANDOÑA, Antonio, La financiación de los partidos políticos y la corrupción de las empresas. 
Papeles de ética, economía y dirección, no. 6, IESE Universidad de Navarra, 2001. 



Y es que, a decir del presidente Fox, actualmente en México ''la democracia 

resulta un peso para los contribuyentes''. Mientras el año pasado, juntos el IFE y el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) gastaron 12 mil 100 

millones de pesos, las secretarías de Seguridad Pública, de Gobernación, de Relaciones 

Exteriores y de la Función Pública ejercieron, sumado, un presupuesto de 15 mil 203 

millones de pesos.  

Por eso, se plantea reducir 50 por ciento el financiamiento público para los 

procesos electorales y los partidos en las elecciones intermedias, y 25 por ciento en las 

presidenciales.  

Fox Quesada sólo argumentó que ''es posible disminuir los costos'', tanto del IFE 

como del TEPJF, y Creel Miranda destacó que ''el gasto exorbitante en elecciones'' ya no 

debe tener cabida en México, pues la población se pregunta por qué en un país con tantas 

carencias las elecciones son mucho más caras que en naciones más ricas.  

Hasta el pasado día 15 de marzo de 2004, el presidente Fox insistía en que sus 

prioridades legislativas para el actual periodo ordinario de sesiones serían las reformas 

energética, fiscal, laboral y penal. Pero el pasado viernes 18, en Acapulco, al inaugurar la 

convención bancaria anunció que de inmediato presentaría una propuesta de reforma 

electoral para modificar los artículos 41 y 116 de la Constitución, y varios del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).  

Así, en sólo cinco días el titular del Ejecutivo tuvo lista una propuesta que 

establece también prohibir la propaganda gubernamental 30 días antes de la elección, y 

concede facultad exclusiva al IFE para realizar la promoción del voto un mes antes de los 

comicios. Instruye que aquellos partidos que pierdan su registro reintegren los bienes 



adquiridos al patrimonio del Estado Para evitar casos como el del Partido de la Sociedad 

Nacionalista, que se extinguió dejando adeudos importantes por concepto de multas, la 

propuesta considera que los bienes de cualquier partido político o agrupación que pierda 

su registro pasarán al patrimonio de la federación. Prohíbe el uso de material plástico en 

la propaganda electoral.  

Del mismo modo, ''y para tener más tiempo para acordar y menos para competir'', 

se busca una sola fecha para las elecciones anuales y modificar la fórmula para calcular 

los recursos de financiamiento a los partidos, tomando como base los días de campaña.  

Al final, y fuera de programa, Dante Delgado Rannauro, líder de Convergencia 

por la Democracia, planteó su expectativa de reforma electoral. Eso dio pie para que el 

presidente Fox invitara a los otros representantes partidistas a hacer lo propio. Graco 

Ramírez lo hizo por el PRD; Luis Felipe Bravo Mena, por el PAN; Ricardo Cantú, por el 

Partido del Trabajo (PT), y César Augusto Santiago habló por el PRI. Aunque se 

encontraba en la sala, la senadora Gloria Lavara, del Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM), se abstuvo de participar.  

Así, mientras Convergencia pide eliminar todo financiamiento público y en todo 

caso hacer una reforma política para ''darnos apoyo en tiempos de radio y televisión'', el 

PT se mostró contrario a la posibilidad de reducir los tiempos de campaña, porque se 

corre el riesgo de hacer candidatos mediáticos que no entren en contacto directo con la 

población. Por su parte, el PRD consideró importante la iniciativa presidencial, pero 

advirtió que los diputados tendrán que hacer entre esta propuesta y la de los grupos 

parlamentarios una sola y construir ''un acuerdo político que es urgente para el país''.  



A su vez, el PAN aceptó la propuesta presidencial y hasta aseguró que puede 

servir para aglutinar todas las ideas, ''renergizar'' el proceso de conciliación democrática y 

la consideró como "la ruta que tenemos que seguir".3 

Además el Ejecutivo propone: 

• Establecer la obligatoriedad de las instituciones financieras, personas 

físicas y morales para proporcionar toda la información requerida por el IFE sobre 

cuentas bancarias de los partidos y depósitos.  

• A partir de 2006 entra en vigor la reducción del financiamiento para las 

campañas políticas.  

• Regular las precampañas para circunscribirlas a 45 días para la 

candidatura presidencial y 22 para legisladores. Establece sanciones a los partidos 

que violen esos plazos.  

2.2 PROPUESTA HECHA POR LOS PARTIDOS PRI, PRD Y 

CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA.  

• Reformas a los artículos 41 y 116 de la Constitución.  

• Reducir 50 por ciento el financiamiento de campañas a los partidos en 

los años en que sólo se elijan diputados federales.  

• Establecer un sistema de coordinación entre el IFE, los estados y sus 

órganos auditores para investigar y fiscalizar el origen de los recursos y gasto de 

los partidos.  

• Reformas y adiciones al COFIPE, las leyes del Sistema de Medios de 

Impugnación, Federal de Transparencia, del Impuesto Sobre la Renta y el Código 

Fiscal.  
                                                 
3 VARGAS, Rosa Elvira, La Jornada, 23 de marzo de 2004. 



• Reducción escalonada del financiamiento público a partidos políticos, 

hasta 40 por ciento, de 2005 a 2010.  

• Acotar las campañas para presidente a tres meses y para legisladores a 

seis semanas.  

• Regular las precampañas presidenciales y que éstas inicien en 2005.  

• Eliminar el secreto bancario y fiscal para que el IFE pueda revisar las 

cuentas bancarias de candidatos y partidos. Se propone también que la Comisión 

de Fiscalización tenga la facultad de solicitar información al Ministerio Público 

sobre averiguaciones previas relacionadas con el gasto de los partidos.  

• Que el IFE sea el encargado de contratar la propaganda de los partidos 

políticos en medios electrónicos.  

• Prohibir a los partidos la contratación de publicidad en medios 

electrónicos para promover campañas presidenciales.  

• Obligar a los partidos a presentar informes periódicos y hacerlos 

públicos. Quien presente informes falsos o rebase los topes de gastos se le 

sancionará con la suspensión de actividades o la cancelación del registro.  

• Conceder al IFE la facultad de intervenir en los procesos internos de los 

partidos.  

• Disminuir el costo fiscal del IFE.  

• El patrimonio de las organizaciones políticas que pierdan registro pasará 

a ser propiedad del Estado.  

 

 

 



2.3 OTRAS PROPUESTAS 

A lo largo de éste trabajo se ha mencionado lo concerniente al financiamiento 

privado de partidos, sus aspectos positivos, negativos, formas de control y se hizo un 

análisis de las lagunas legales existentes en ésta materia, gracias a éstos datos considero 

importantes los siguientes puntos para ser regulados de forma exhaustiva, para que la 

evolución o regresión social que tenga México vaya de acuerdo a las normas que rigen a 

su sociedad y éstas puedan ser útiles en el ámbito político:  

1. Regulación de precampañas 

De la regulación de precampañas se derivan distintos subtemas que se deben 

considerar para que en base a estudios se lleve a cabo una reforma útil para los momentos 

previos a los procesos electorales: 

• Los costos mínimos para realizar un precampaña en cada uno de los 

puestos de elección popular en México.  

• El tiempo que debe durar ésta.  

• La utilización de los medios de comunicación, tiempo, forma, horario.  

• La forma en que se otorgará, controlará y fiscalizará el financiamiento 

privado que se obtenga, el financiamiento público y los gastos que realicen los 

precandidatos.  

• Cómo se realizará la selección de un candidato en los partidos políticos 

de manera que se asegure la democracia interna en ellos y por consecuencia del 

país.  

• Aquello que garantice un ambiente de equidad en los partidos políticos y 

precandidatos. 



2. Transparencia y Publicidad 

No es difícil admitir que existe, prácticamente, unanimidad en la afirmación de 

que, en principio, la publicidad tanto de las donaciones como de los gastos ayuda a un 

reprimir las donaciones ilegales. Según González Varas, "la transparencia en la gestión 

de la actividad económica de los partidos políticos es, sin duda, la base para impedir la 

corrupción y aumentar la confianza de los ciudadanos en el Estado y en la política." 

También es cierto que la exigencia de publicidad, podría lograr que un donante 

(independientemente de si es lega o ilegal) se abstenga de contribuir al financiamiento de 

un partido. 

En cuanto a la publicidad considero este elemento necesario al elaborar y entregar 

los informes y estados financieros de los partidos políticos, con la posibilidad de que a 

éste tengan acceso los ciudadanos, que son quienes califican la actuación de los partidos. 

3. Medios de Comunicación 

Para este punto cito la propuesta de Jorge F. Malem Seña que plantea alcanzar un 

punto al que llama "punto de saturación electoral, informado y meditado". Este puede ser 

definido como aquel punto de equilibrio inestable que supone para un momento electoral 

dado su no alteración significativa por un incremento de propaganda política. Que sea 

"informado y meditado" supone que el votante tiene a su disposición la información 

relevante para ejercer su derecho ciudadano de votar y que lo hace sobre la base de 

razones; esto es, de un modo reflexivo y consciente; no basada en publicidad que haga 

ver al candidato como la esperanza para México. De acuerdo a ello, la práctica de los 

partidos políticos respecto al modo como ofrece sus programas al conocimiento del 

público debería tener objetivos que se reflejaran después de un largo proceso de acción 



continua y permanente. A corto plazo existirían todavía incentivos para alcanzar los 

mayores índices de presencia en los medios de comunicación privados y, de ese modo, 

ocupar una posición preferente en el electorado. Permanecerían los incentivos, por lo 

tanto, para recurrir a fondos privados, de un modo legal o ilegal. Pero esto tendería a 

corregirse a largo plazo, pues el votante ya no necesitaría de grandes campañas para 

convencerse, sino de una proyección, aunque pequeña, pero continua de la plataforma 

electoral del partido político. 

Lo negativo de este método es que se debilita la distinción entre periodos 

electorales y periodos de política normal generando una especie de campaña permanente. 

Aunque las barreras que separan ambos periodos ya se han roto en la práctica; pues 

continuamente vemos a precandidatos o aspirantes a un cargo de elección popular 

apareciendo en comerciales, “rindiendo informes de labores no oficiales” o simplemente 

dentro de los escándalos políticos que positivamente los mantengan vigentes por lo que 

estas medidas únicamente legalizarían y regularían estos actos. 4 

Además se debe considerar la observación de la propaganda de los partidos 

políticos para que ésta no se confunda con publicidad, la que considero es más costosa y 

menos benéfica y útil para la democracia. 

4. Equidad 

El acto de votar por el cual se elige a los representantes puede ser considerado 

como uno de los actos centrales en una democracia y, desde luego, como el acto final del 

proceso electoral. Ante esto es preciso garantizar que las personas tengan una idéntica 

oportunidad para convencer a los demás. Desde luego, todo esto conlleva a la búsqueda 

de mecanismos que evitaran que la capacidad para participar en un proceso electoral 
                                                 
4 Véase en MALEM, Seña  Jorge F. op. Cit.  



dependa de la riqueza que se posea ya que siempre van a existir votantes indecisos por lo 

que la persuasión irracional puede jugar un papel fundamental en la inclinación del voto.  

Alguna vez se dijo "si usted tiene una buena idea y 10 mil dólares y yo tengo una 

idea terrible y un millón de dólares, puedo convencer a la gente de que mi idea es 

mejor"5, no se puede rechazar que quien más recursos posee cuenta con mayores 

posibilidades de ejercer influencia a través de la persuasión irracional. Como base de la 

democracia tenemos la idea del gobierno del pueblo por el pueblo y para él; lo que 

supone que los ciudadanos son iguales no sólo como jueces sino también como 

participantes. 

Ante esto considero necesario establecer y vigilar correctamente los topes de 

gastos de campañas, tanto para el financiamiento público como los realizados con 

financiamiento privado con el fin de asegurar el principio de equidad entre los 

ciudadanos que pretendan obtener un cargo público de elección popular. 

5. Métodos de control y fiscalización 

Es importante contar con instrumentos precisos de fiscalización para cuidar todos 

los aspectos relativos a la elección. En la medida en que siga avanzando el aprendizaje 

conjunto sobre lo que en el fondo debe significar el trabajo de revisión sobre los ingresos 

y egresos de los partidos políticos, la fiscalización será cada vez más un elemento para la 

confianza y credibilidad y menos una actividad de molestia para los partidos políticos. La 

estructura interna de los partidos también debe contemplar la consolidación de sus 

aparatos administrativos y el fomento entre sus militantes de una nueva cultura en la que 

la competencia electoral en México implica saber rendir cuentas.6  

                                                 
5 ibid 
6 SÁNCHEZ, Gutiérrez Arturo, op. Cit. pp. 722, 723. 



6. Control interno de los partidos políticos 

Como ya vimos el partido debe contar con un órgano de control de egresos y 

gastos, éste funciona de manera interna, pues no interviene ninguna autoridad externa en 

su actuación, por lo que se deben buscar formas de que este órgano se vea obligado a 

tener una buena gestión.  

Un método para lograrlo sería el legislar acerca de el derecho que tienen los 

militantes, como parte del ente político, de acceder a ésta información y de denunciar las 

irregularidades que ahí encuentren. 

 

3. CONCLUSIONES 

Una de las características del poder en México es la democracia, “el gobierno del 

pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. 

La democracia es un valor fundamental para los estados, para las sociedades y 

para los individuos en sí, quienes bajo el argumento principal de ésta perciben la 

posibilidad, que en teoría todo ciudadano en una democracia tiene, de poder ser electo 

para realizar las actividades de representación en el estado. 

Sin embargo, como toda actividad humana, ésta se puede ir degenerando hasta 

llegar a actos como corrupción, influencia en la voluntad  popular o ventajas para un 

grupo determinado. 

En México, para el ejercicio de la democracia, se cuenta con la figura del partido 

político, que es una organización establecida que tiene como objetivo principal la 

conquista y ejercicio del poder político, con el fin de organizar la sociedad y el Estado de 



acuerdo con la ideología e intereses de los sectores sociales que representan.7Éstos han 

alcanzado tal importancia que, al pasar de los años, se han ido consolidando a tal grado 

de estar contemplados en el texto constitucional. 

Para que éstos puedan realizar sus actividades es necesario que cuenten con 

recursos, los que pueden obtener de dos formas, por el financiamiento público o por el 

financiamiento privado, ambos están regulados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

donde encontramos las modalidades en que se presentan cada uno, los porcentajes en que 

se otorgan y los límites a éstos. 

 

1. Necesidad del financiamiento privado 

El análisis contenido en esta tesis, fue encaminado a aquellos aspectos jurídicos 

primordiales del financiamiento privado, de sus aspectos positivos y negativos y la 

legislación al respecto.  

Poco a poco y gracias a la evolución social, los estados han hecho normas que 

regulen los actos de financiamiento privado, el cual se considera necesario para poder 

garantizar la participación de los ciudadanos en el proceso electoral y para evitar que los 

partidos políticos se burocraticen y se alejen de la sociedad, que es a quien gobiernan. 

Pero así como tiene aspectos positivos, éste también los tiene negativos ya que se 

considera uno de los problemas que contribuye a la degeneración de la democracia, el 

cual en sí no es una forma de corrupción, éste se pierde y se convierte en una de sus 

causas. Esto puede darse en dos sentidos: 

                                                 
7 CALERO, Antonio María, Editorial Salvat, México 1985.   



1. Se utiliza el financiamiento privado para que el donante obtenga 

ventajas ilegales y corruptas de aquellos que logren llegar al puesto 

de elección popular para el que fueron patrocinados.  

2. En cuanto que los partidos y candidatos pueden someter a los 

donantes con la utilización de presiones o amenazas para que 

contribuyan a sus gastos. 

A pesar de todo se ha comprobado que el financiamiento privado es útil en las 

sociedades democráticas, pues ayudan  a que los partidos políticos no se encuentren 

subordinados al gobierno, por depender únicamente de él; permite la participación de los 

ciudadanos en la política y asegura la libertad de expresión de éstos. Se considera sano 

para un Estado tener ambos tipos de financiamiento para lograr un buen desarrollo 

democrático. 

2. Desencanto popular 

Gracias a algunos aspectos negativos que encontramos en la obtención y gasto del 

financiamiento de partidos políticos, actualmente existe un desencanto en la sociedad 

ante ellos y la política, poniendo en riesgo a la democracia ante la falta de participación 

popular. 

 El país está en un cambio democrático constante, con la llegada al poder de un 

partido diferente al que gobernó por más de 70 años se abren nuevas metas en la materia 

electoral. 

Considero que México ha comenzado un cambio social que se manifiesta por 

medio de sus ciudadanos, quienes han decidido poner más atención a lo que por principio 

les pertenece: la soberanía, la democracia y el poder; pues en los últimos años, no solo en 



México, sino también en otras partes del mundo se ha visto un desacreditamiento general 

de los partidos políticos y de aquellos que detentan el poder, además de que el número de 

votos en las elecciones va disminuyendo por la desconfianza que los electores tienen ya 

en los procesos electorales, no precisamente porque esta época se caracterice por ser la 

más corrupta o ilegítima, sino porque las sociedades traen ya una inercia de años atrás en 

los cuales se han visto casos tan antidemocráticos y corruptos que los individuos se han 

creado ya una imagen negativa de todos los que aspiran a llegar a un puesto de 

representación popular y sus grupos.  

 

3. Regulación ineficaz 

Para tratar de vigilar, regular y castigar estos actos el Estado opta por buscar a 

aquellos que los realicen, de qué forma los realizan y para qué y así poder evitarlos. Una 

de las formas en que el estado vigila es por medio de sus mecanismos de control y 

fiscalización, que hemos visto se encuentran regulados por códigos y lineamientos tanto 

federales como estatales; pero, gracias a la realización de actos antidemocráticos 

recientes en el país, nos hemos dado cuenta de que las facultades de fiscalización del 

Instituto Federal Electoral no son suficientes, además de que existen otras lagunas legales 

que permiten que los partidos cometan actos negativos para la democracia, pero que, por 

no encuadrar en as disposiciones de ley, no se puede actuar contra ellos pues legalmente 

no se considera que hayan incurrido en alguna falta.  

4. Nula regulación de precampañas 

Como ya se observó, el periodo de precampaña es una puerta abierta a la 

violación de principios electorales en la cual ni los partidos políticos ni candidatos corren 



el riesgo de obtener sanciones, ya que, al no estar regulado, técnicamente se puede decir 

que no cometen alguna violación a la ley, por lo que éste vacío lo considero el punto 

principal a tratar en una reforma electoral para que en todo momento los partidos actúen 

conforme a la ley y se asegure el correcto ejercicio de la democracia. 

5. Necesidad de una reforma 

Es preciso llenar éstas lagunas ya que la sociedad mexicana sigue cambiando y, 

como consecuencia de ese cambio, tenemos la necesidad de reformar las leyes que 

regulan a esta sociedad.  

Sin embargo la reforma, como el avance en los mecanismos de fiscalización, se 

ve detenida o torpe debido a que la adopción de las normas legales relacionadas está en 

manos de los propios actores: los partidos políticos a través de sus legisladores.  

 

6. Financiamiento privado, solo una de las causas de los problemas de la 

democracia 

A lo largo de esta investigación he encontrado diversas causas que afectan a la 

democracia, poniendo al financiamiento privado solo como una de ellas; existen otros 

medios antidemocráticos de hacer mala política, como la compra de votos, alteración del 

control electoral o irregularidades en el mismo proceso. 

Es cierto, con esto no se pretende resolver el problema en su totalidad, pero si se 

quiere hacer conciencia de la existencia de todo lo que el financiamiento privado, como 

parte de la práctica democrática, conlleva. 

Es necesario poner más atención a estos problemas, pues para que una democracia 

persista debe evolucionar de manera positiva y no degenerarse poco a poco hasta que ésta 



cambie de nombre y se convierta en otra forma de gobierno en el desarrollo o retroceso 

histórico de la humanidad. 

7. Importancia del Derecho 

Los siglos pasados se caracterizaron por un auge en la investigación en las ciencias 

exactas, biológicas y químicas; considero que en adelante se debe dar más importancia a 

la investigación social donde la ciencia jurídica cumpla la función de analizar aquellas 

controversias suscitadas por el desarrollo de otros campos del conocimiento o actividades 

por ejemplo la genética, religión, ética, etc.; de regularlas y de mantenerlas vigentes en la 

realidad social. De éste modo tratar de mejorar todos aquellos aspectos relativos a la 

conducta de los hombres que viven en una sociedad que avanza rápidamente. 


