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RESUMEN 

Tesis de Licenciatura 

El Financiamiento de los Partidos Políticos en México, Costa Rica y Colombia. Un 

análisis comparativo de sus reformas. 

*por Ana Marcela Rodrígues González 

La financiación de partidos y campañas electorales constituye una necesidad consustancial 

a los sistemas democráticos en los que distintas opciones políticas tienen, en primer lugar, 

que competir por la victoria electoral y, en segundo lugar, que mantener sus estructuras 

organizativas en períodos interelectorales. Hacer frente a estos objetivos implica contar con 

unas disponibilidades económicas que las fuerzas políticas han tenido que recabar por 

diversas vías. 

De esta manera, los partidos como actores principales y legítimos del sistema, se han 

reactivado cada vez más durante las fases electorales a través de su trabajo proselitista, para 

llegar al electorado a través de nuevos y más costosos medios y estrategias 

propagandísticas, lo cual ha puesto a los partidos políticos a enfrentarse con el problema de 

la recaudación de los fondos requeridos. 

En los últimos aiios, la discusión en tomo a las finanzas partidistas ha ido y sigue 

adquiriendo mayor atención, debido a la ploriferación de numerosos escándalos que han 

puesto al descubierto prácticas ilegales de recaudación y contribución. 

Por otro lado, los problemas de la desigualdad económica, la dependencia de sus fuentes de 

financiación y la crisis en los sistemas tradicionales de financiación de los partidos que no 

han podido, en muchos casos, soportar las nuevas demandas económicas han conllevado a 

que las mayorías de los países latinoamericanos y especialmente en los casos de México, 

Costa Rica y Colombia, se introduzca por ley un sistema de financiamiento a los partidos 



políticos y campañas electorales así como la implementación de mecanismos de control que 

ayuden aliviar la carga financiera de las entidades legalmente reconocidas y crear 

condiciones de mayor igualdad e independencia para los diversos actores políticos. 

Por ello se ha considerado la importancia de hacer un análisis comparativo de las reformas 

al sistema de financiación de los partidos políticos y campañas electorales de acuerdo al 

contexto político, económico y social de México, Costa Rica y Colombia. 

El análisis comparativo se desarrolla a partir de tres dimensiones : 1) La Financiación 

pública; 2) La Financiación Privada y ; 3) El Control Jurídico al que se encuentra sometida 

la contabilidad de los partidos políticos. Y las categorías de comparación son: a) tipo de 

financiamiento, b) fondos asignables, c) barreras legales, d) criterios de asignación, e) 

límites a gastos de campañr, f )  actividades objeto de financiamiento, g) restricciones o 

prohibiciones, h) obligaciones o rendición de cuentas, i) órganos de control y j) 

mecanismos e instrumentos de control. 

Las últimas reformas al sistema de financiamiento de los partidos políticos en cada uno de 

los países en estudio son: en el caso de México el Art, 49 del Código Federal Electoral de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), de 1996. En el caso de Costa Rica, el 

Art. 96 de la Constitución Política , el Título X del Código Electoral cformado con la Ley 

7653 del 28 de noviembre de 1996 y el Reglamento sobre el pago de los gastos de los 

partidos políticos mediante el Decreto No 6-97 del 5 de junio de 1997 y el decreto de la 

Contraloría General de la República del 2 de agosto de 1997, publicado en la Gaceta No 152 

del 8 de agosto de 1997. Y en el caso de Colombia la legislación sobre el financiamiento de 

los partidos políticos se encuentra en la Ley 130 de 1994. 

A continuación se muestra el cuadro comparativo que resume toda la legislación 

mencionada de acuerdo a las tres dimensiones mencionadas y sus categorías de 

comparación. 



Cuadro No 1 

La Legislación del Financiamiento de los Partidos Políícos en 
México, Costa Rica y Colombia: un estudio comparado 

COLOMfllA COSTA RICA CATEGOíUAS MUUCO 

GARANTIA DEL 
FINANCIAMIENTO 

PUBLICO 

FONDO 
ASIGNABLE 

BARRERA LEGAL 

ACTIVIDADES 
OBJETO DE 

FINANCIAMIENTO 

CRITERIOS DE 
ASlGNAClON 

O Mixto (directo e indirecto) 

O Se le otorga a cada partido político el 
2% del monto del financiamiento total 
para sostenimiento de sus actividades 
ordinarias y una cantidad igual en el 
año de la elección para campaña y 
actividades específicas de interés 
público 

O Los partidos políticos que tengan 
representación en el Congreso de la 
Unión tendrán derecho a recibir en 
forma igualitaria el 30% del 
financiamiento público. 
El 70% restante se distribuye de 
acuerdo al porcentaje de la votación 
nacional obtenida por cada partido con 
representación en las Cámaras del 
Congreso de la Unión, en la elección 
de diputados inmediata anterior. 

O Ordinarias, específicas y electorales 

O Por fuerza electoral y por porcentaje de 
representación en las Cámaras del 
Congreso de la Unión. 

O Mixto (directo e indirecto) 

O Se asigna el 0.19% del PIE del año trasanterior a la 
celebración de las elecciones, puede ser ajustado. 

Los partidos políticos tienen que obtener el 4% de los 
votos a escala nacional o provincial o al menos 
obtener un diputado en el Congreso (proporcional al 
numero de cuniles) 

O Sólo electorales 

Por fuerza electoral y por porcentaje de 
representación en el Congreso. 

Mixto (directo e indirecto) 

Fondo anual que se constituye con 
un aportede$150pesosporcada 
ciudadano empadronado además 
de las multas. No puede ser inferior 
a $2400 millones de pesos. 

O Los partidos deben obtener el 5% 
de los votos por candidato y por el 
número de curules. 

Electorales y ordinarias 

O Por fuerza electoral y por porcentaje 
de representación en e! Congreso. 



CATEGORIAS 

RESTRICCIONES 
0 

P ~ ~ ~ l B l ~ l ~ ~ ~ ~  

OBLIGACIONES 
(RENDICION DE 

CUENTAS) 

COLOMBIA 

No se determina claramente 
ninguna disposición prohibitiva o 
restrictiva. Solamente se establece 
que ningún candidato a cargo de 
elección popular podrá invertir en la 
respectiva campaña suma que 
sobrepase la que fije el Consejo 
Nacional Electoral, bien sea de su 
peculio, del de su familia o de 
contribuciones particulares. 

Los partidos y movimientos con 
personería jurídica están obligados 
a debatir y aprobar 
democráticamente sus respectivos 
presupuestos. 
Los partidos, movimientos y las 
organizaciones adscritas a los 
grupos o movimientos sociales y las 
personas jurídicas que los apoyen 
deberán presentar ante el Consejo 
Nacional Electoral informes públicos 
del detalle de sus ingresos y gastos. 

M WICO 

No podrán realizar donaciones a los 
partidos políticos los poderes del Estado, 
entidades públicas, personas extranjeras, 
organismos internacionales, empresas 
de carácter mercantil ni grupos 
religiosos. 
Los partidos no podrán solicitar créditos 
provenientes de la banca de desarrollo. 
Cada partido no podrá recibir anualmente 
aportaciones en dinero de simpatizantes 
por una cantidad superior al 10% del total 
del financiamiento público para 
actividades ordinarias. 
El Consejero General del IFE no podrá 
acordar apoyos mayores del 75% anual, 
de los gastos comprobados por partido. 
Los partidos políticos deberán tener un 
órgano interno encargado de la 
obtención y administración de sus 
recursos generales y de campaña, así 
como la presentación de los informes. 
Este órgano interno deberá expedir 
recibo de las cuotas o aportaciones 
recibidas, de los cuales deberá conservar 
una copia para acreditar el monto 
ingresado. 
De las aportaciones en dinero deberán 
expedirse recibos foliados por los 
partidos políticos en los que se harán 
constatar los datos de identificación del 
aportante. En el caso de las colectas sólo 
se reporta el monto total obtenido. Las 
aportaciones en especie se harán 
constar en un contrato celebrado de 
acuerdo a la ley. 

COSTA FWA 

El Estado no podrá deducir nada de las 
remuneraciones de los servidores públicos para 
pagar deudas políticas. 
Los partidos no tendrán derecho a espacios gratuitos 
obligatorios en la radio y televisión publicas. 
Quedan prohibidas las donaciones, contribuciones o 
aportes que se hagan a nombre de otra persona, de 
personas físicas y jurídicas extranjeras. 
Ninguna de las personas señaladas podrán adquirir 
bonos ni realizar otras operaciones que impliquen 
ventajas para los partidos políticos. 

Para recibir los aportes estatales los partidos deberán 
comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones. 
Cada trimestre los tesoreros de los partidos estarán 
obligados a informar al TSE las contribuciones 
recibidas. Tales informes deben ser mensuales entre 
la convocatoria y la fecha de la elección. 
Los partidos deberán presentar ante el TSE, ocho 
meses antes de las elecciones, un presupuesto en 
donde se incluyan sus posibles gastos en actividades 
electorales de lo contrario se disminuirá el 5% del 
monto de la contribución estatal que les corresponda. 
Los partidos están obligados a llevar al día el libro de 
actas y de contabilidad ambos debidamente 
legalizados por el TSE; este último requisito deberán 
cumplirio de previo a que incurran en los gastos 
previstos. 
Los informes partidarios son considerados públicos y 
de obligatoria exhibición a las personas que soliciten 
su consulta. 
Deberán los partidos remitir mensualmente a la 
Contraloría fotocopias del registro de proveedores 
correspondientes a las nuevas anotaciones que se 
realicen. 
Los partidos quedarán obligados a cubrir los gastos 
admitidos por ley, en dinero efectivo, en bonos de 
emisión o mediante entrega de documentos de 
crédito que adquieran contra la entrega de bonos. 



COLOMBIA 

Sólo se encuentra la disposición 
descrita en la celda de 
prohibiciones y restricciones. 

O El Consejo Nacional Electoral limita 
los gastos a razón de pagar cierto 
monto por cada voto obtenido en 
las diferentes campañas. 

O El Consejo Nacional Electoral fijará 
seis meses antes de la elección una 
suma para que ningún candidato a 
elección la sobrepase 

COSTA RICA 

O Las contribuciones privadas a los partidos políticos 
estarán reguladas por ley y sometidas al principio de 
publicidad. 

O El resto de las disposiciones están descritas en la 
celda de prohibiciones. 

No se establece un límite a los gastos de campañas, 
lo único que se determina son los rubros de campaña 
que son reconocidos y financiados por el Estado 
(dirección, censo, organización y propaganda). 

CATEGORIAS 

PREVISIONES O 
DISPOSICIONES 

SOBRE 
FINANCIAMIENT 

O 

LIMITES A 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

MEXICO 

O Además de las contempladas en el 
apartado de las prohibiciones se 
encuentran: 
Las aportaciones de los simpatizantes 
serán deducibles del Impuesto sobre la 
Renta hasta un monto del 25%. 

O El financiamiento que provenga de la 
militancia estará conformado por las 
cuotas obligatorias ordinarias y 
extraordinarias de sus afiliados, 
organizaciones sociales. 

O Cada partido determinará los montos 
máximos y mínimos y la periodicidad de 
las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus afiliados y organizaciones y las 
personales. 

O El financiamiento de simpatizantes es de 
forma libre y voluntaria por personas 
fisicas y morales mexicanas que residen 
en el país. 

O El Consejo General del Instituto Federal 
Electoral determinará anualmente, con 
base en los estudios el Consejero 
Presidente, los costos mínimos de una 
campaña para diputado, para senador y 
para Presidente. 

O Para la campaña de diputado, se 
multiplica el total de diputados a elegir y 
por el número de partidos con 
representación en las Cámaras del 
Congraso de la Unión. Para senador es 
el mismo procedimiento con la diferencia 
que se toma en cuenta el total de 
senadores a elegir. 

O Para Presidente, se multiplica el costo 
mínimo de gastos de campaña para 
diputado por el total de diputados a elegir 
por el principio de mayoría relativa, 
dividido entre los días que dura la 
campaña para díputado por este 
principio, multiplicándolo por los días que 
dura la campaiia de Presidente. 



Fuente: Elaboración propia a partir del Código Federal Electoral de México 1997; Código Electoral de Costa Rica 1997; Ley 130 de 1994 de la República 
de Colombia . 

COLOMBIA 

El financiamiento público se entrega 
al mes siguiente a la respectiva 
elección. 

Consejo Nacional Electoral 

Además de la presentación de los 
infomes sobre los gastos e 
ingresos que los partidos realizan 
ante el Consejo Nacional Electoral, 
este podrá constituir tribunales o 
comisiones de garantías o 
vigilancia, ordenar y practicar 
pruebas, revisar libros y 
documentos e inspeccionar la 
contabilidad de las entidades 
financieras. 
Por otro lado los mecanismos de 
sanción son las multas que van 
desde 2 millones a 20 millones de 
pesos. 

CATEGORIAS 

MOMENTO DE 
ENTREGA DEL 

FINANCIAMIENTO 
A 

POLITICOS 

ORGANOS DE 
CONTROL 

MECANISMOS DE 
CONTROL 

MWICO 

El financiamiento público se entrega en 
ministraciones mensuales conforme al 
calendario presupuesta1 que se apruebe 
anualmente. 
Para las actividades electorales se 
entrega en el año que se celebran 
elecciones. 

Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo 
General del IFE . 

La Comisión de Fiscalización contará con 
60 días para revisar los informes anuales 
y con 120 días para revisar los infomes 
de campaña presentados por los partidos 
políticos y agrupaciones políticas . Tiene 
la facultad de solicitar a los órganos 
responsables del financiamiento de cada 
partidos la documentación necesaria 
para comprobar la veracidad de lo 
reportado en los informes. 
La existencia de errores u omisiones en 
los infomes, serán notificadas al partido 
por la Comisión para que en un plazo de 
?O días presente aclaraciones o 
rectificaciones. De lo contrario la 
Comisión en un plazo de 20 dias 
preparará un dictamen que presentará al 
Consejo General del IFE para proceder a 
las sanciones respectivas. Este a su vez 
interpondrá el recurso junto con el 
dictamen y el informe respectivo al 
Tribunal Electoral y luego la publicación 
en la Gaceta del IFE. 

COSTA RICA 

El financiamiento público se entrega previamente a la 
elección mediante los llamados Bonos de la Deuda 
Política, que corresponde a un 70%, y después de 
cada elección se reponen el resto de los gastos. 

Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría 
General de la República. 

Además de los mecanismos descritos en la celda de 
obligaciones o restricciones el ': 
El TSE prevendrá personalmente a los tesoreros de 
los partidos que no informen a tiempo de los aportes 
recibidos . Una vez notificados tendrán 10 días para 
que cumplan con su obligación. La omisión del envío 
del informe o su injustificado retraso , una vez 
practicada la prevensión, será sancionado de dos a 
doce meses de prisión. 



Las Reformas: Contexto Político Económico y Social: 

Las reformas del financiamiento de los partidos políticos en los tres países estudiados se 

dan en un contexto político, social y económico común, es decir, que las reformas se llegan 

a impulsar en un proceso de cambios políticos electorales como parte de una reforma 

política general y como medio de ratificación de los acuerdos para instaurar el régimen 

democrático representativo, donde los partidos políticos han ocupado una atención especial. 

Surgen nuevos partidos y agrupaciones políticas, así como profundas transformaciones 

económicas como las políticas de ajuste económico, reducción del papel del Estado 

apertura del libre mercado, donde los sectores con mayor poder económico tienen más 

participación e influencia en la toma de decisiones que el resto de la sociedad civil, dando 

origen a una marcada fragmentación social. 

Todos estos cambios económicos, políticos y sociales, junto con la creciente aceleración de 

los acontecimientos mundiales, hacen que hayan quedado rezagados los sistemas políticos, 

demostrando cada vez más complejas y numerosas las demandas y expectativas de los 

ciudadanos. Situación que se ve agravada por la incapacidad de las instituciones políticas 

para realizar eficiente y eficazmente sus funciones. 

Las reformas al sistema de financiación de partidos polítifios de 

México, Costa Rica y Colombia: 

En el caso de México, podemos decir que tiene un sistema de financiamiento de partidos 

políticos avanzado a nivel de legislación al establecerse topes a los gastos de campaña; 

mejorías en formas de control y restricciones a las aportaciones privadas. Sin embargo hay 

que esperar a las elecciones presidenciales del 2.000, para poner aprueba esta nueva 

reforma y cuales van a ser los resultados para que no vuelvan a repetirse los mismos errores 

y escándalos económicos ocurridos en las elecciones de 1994. Además, es importante 

mencionar, que los partidos políticos deben de superar esa relación de sociedad y poder 



económico, donde los diversos grupos sociales se incorporen a sus estructuras y que sus 

proyectos incluyan las demandas de los mismos y no como está sucediendo en la 

actualidad, donde los sectores con mayor capacidad económica son los que definen los 

intereses de los partidos y de los gobiernos. 

En cuanto a Costa Rica , apenas se está iniciando a delinear un sistema de financiación de 

partidos políticos. Encontramos un avance en la reducción del aporte estatal, la 

introducción de algunas regulaciones sobre el financiamiento privado, aunque deficientes, 

así como la reducción del porcentaje de los votos válidos para mayor accesibilidad y 

competitividad de los partidos emergentes. 

Sin embargo, hay deficiencias, como la aplicación de los Bonos de la Deuda Política, ya 

que representan una contribución adicional además del privado, que son manejados por los 

sectores económicos fuertes, dando lugar a los llamados compromisos políticos, 

condicionamientos políticos gubernamentales, nexos con dinero ilícito, etc. Además, el 

financiamiento estatal no sólo debe ser dirigido a actividades electorales sino que también 

debe de destinarse para todas aquellas actividades ordinarias que los partidos necesitan para 

su fortalecimiento, desarrollo y preparación. 

Por otro lado, el sistema de control y fiscalización es deficiente y confuso a la vez, la 

burocratización presente en este proceso hace que este se vea obstaculizado en su desarrollo 

y modernización. 

En el caso de Colombia, la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos es 

escasa e insuficiente. A pesar de que se garantiza el financiamiento público, no se define 

hacia que rubros va destinado ese aporte. Por otro lado, el financiamiento privado goza de 

muchas libertades, no hay un equilibrio económico entre las fuerzas políticas, no existe 

ningún principio obligatorio de información de los gastos y origen de los recursos y los 

informes que se publican son de acuerdo a la palabra de los partidos políticos, que pueden 

llegar a despertar ciertas inquietudes o dudas. 



En general, el tema del financiamiento político es esencial para los regímenes 

democráticos; pero el contenido específico de las normas debe considerar particularidades 

del desarrollo de cada nación: en lo económico, institucional y cultural. La premisa general 

es que debe regir la equidad de acceso, el equilibrio y el fomento de opciones competitivas 

responsables. 

En cuanto al financiamiento público, la discusión del tema no se agota con su 

disponibilidad y fijación de montos o parámetros; más bien se debe discutir el momento de 

entrega del mismo, su debido control y equilibrio con su contraparte (los aportes privados), 

así como la regulación de los gastos autorizados. 

En lo referente al financiamiento privado, debe permitirse, pero dentro de límites bien 

determinados (nominativo, montos máximos, debido registro, prohibición de donaciones 

extranjeras en todo sentido). 

Y en cuanto al control jurídico de los gastos e ingresos de los partidos se tiene que vincular 

inevitablemente en torno a tres cuestiones siguientes: ¿cómo se lleva a cabo el control? Es 

decir, ¿qué mecanismos permiten conocer cuáles son los gastos e ingresos de los partidos? 

¿quién controla? Esto es, ja qué órgano se le atribuye la competencia fiscalizadora? Y por 

último ¿qué sanciones conlleva el incumplimiento de las normas?. 

Resulta imprescindible que para ejercer el control sobre los gastos e ingresos, estos deben 

estar sometidos al principio de publicidad. La publicidad se convierte en un requisito 

necesario para conocer el grado de cumplimiento de las normas de carácter restrictivos que 

pesan sobre los gastos e ingresos, además posibilita una función de fiscalización y de 

información para el electorado. De esta manera, se permite que los lectores conozcan de los 

recursos financieros de los partidos y el uso que hacen de ellos los mismos. 

Si queremos consolidar la democracia como una democracia de ciudadanos en la cual estos 

se comprometen efectivamente con ella, los partidos políticos juegan un rol fundamental. El 



funcionamiento de los partidos políticos constituye una primera indicación de magnitud 

sobre la salud política del sistema. Entre los problemas que pueden afectar un adecuado 

desarrollo de las funciones de los partidos ocupa un lugar preponderante, el relativo a sus 

recursos económicos, tanto respecto de su origen, como de su administración y destino, a 

fin de propiciar un mejor análisis de la situación, participación ciudadana en los procesos 

electorales y en lo nacional y en la autocrítica de su manera de apoyar o fortalecer la 

gobernabilidad democrática. 



IN TRODUCCION 

De acuerdo al tema de financiación de los partidos políticos, numerosos 

investigadores han venido contribuyendo con sus importantes estudios a clarificar 

cada vez más las complejidades que el tema de financiamiento de la actividad 

política encierra, destacando en ellos el afán por mantenerse dentro de la 

neutralidad que exige su tratamiento para lograr resultados que sean útiles para el 

análisis politológico. "Son notables las investigaciones que se han realizado, por 

ejemplo en los Estados Unidos, las cuales abarcan cuatro etapas que van desde 

los estudios hechos hasta antes de 1920, basados en datos periodísticos e 

informaciones oficiales, hasta el análisis comparativo que comienza a hacerse 

fundamentalmente en los años posteriores a 1970, a partir de mayores 

conocimientos sobre financiamiento de  la actividad política, intentando una vez 

que el tema se había profundizado en Estados Unidos y alcanzado notable 

madurez, haciendo una vez posible su extensión al tratamiento en países 

europeos y países con sistema políticos diferentes al del mundo occidental. Antes 

de estos años sólo en Gran Bretaña, Alemania Occidental y Japón se había hecho 

concienzudos estudios sobre el financiamiento político, estimulados tanto por el 

interés científico de los autores como por las conveniencias de los grupos, 

asociaciones y partidos participantes en el proceso político de estas naciones'. 

La financiación de partidos y candidatos constituye una necesidad consustancial a 

los sistemas democráticos occidentales en los que distintas opciones políticas 

tienen, en primer lugar, que cumplir por la victoria electoral, y en segundo lugar, 

que mantener sus estructuras organizativas en períodos interelectorales. Hacerle 

1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Centro de Asesoría y Promoción Electoral. 
Diccionario Electoral 1989.p.p. 305 



frente a estos objetivos implica contar con unas disponibilidades económicas que 

las fuerzas políticas han tenido que recabar por diversas vías.2 

Uno de los problemas que plantea la financiación de partidos y candidatos es la 

desigualdad económica. Desigualdad que además de entrar en contradicción con 

el principio de igualdad de oportunidades que inspira los ordenamientos 

constitucionales de los sistemas democráticos podría convertirse en un factor de 

inestabilidad para el propio sistema. Un segundo problema lo constituye la 

dependencia política en que los partidos y los candidatos se pudieran encontrar 

con respecto a sus fuentes de financiación más generosas. 

A esta problemática, a la que desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 

se intenta dar soluciones legislativas en algunos países se han sumado nuevos 

aspectos a partir de los años setenta, entre los que cabe destacar dos problemas 

básicos. En primer lugar la agudización de las necesidades económicas de las 

fuerzas políticas y en segundo lugar la crisis en los sistemas tradicionales de 

financiación de los partidos políticos, que no ha podido en la mayoría de los casos, 

soportar las nuevas demandas económicas. 

En este sentida el objeto de la mayoría de las investigaciones ha sido analizar las 

medidas legislativas que regulan la financiación de partidos y candidatos en las 

democracias occidentales, las causas que originaron la adopción de aquellas 

medidas y los problemas de tipo jurídico - político que de su aplicación se vienen 

derivando para los partidos y para el especial interés en las dos ultimas décadas 

entre distintos tipos de especialistas (politólogos, sociólogos y juristas) de varios 

países, lo que ha dado lugar a que se rompa el monopolio bibliográfico que los 

Estados Unidos venían manteniendo sobre el tema. La literatura comparada, que 

era apenas existente al finalizar la década del setenta, se ha incrementado 

Del Castillo, Pilar. "La financiación de partidos y candidatos en las democracias occidentales. 
Centro de Investigaciones Sociológicas. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. España, 



considerablemente desde entonces. Es no obstante el número reducido de 

estudios abordados desde esta per~pectiva.~ 

En el marco de la actual problemática, que viven los Estados democráticos, acerca 

de la financiación de los partidos políticos, se sitúa la conveniencia de abordar 

jurídicamente este tema. De esta forma el caso alemán, es un ejemplo donde se 

asiste de un proceso de constante búsqueda de una solución jurídica adecuada, y 

que ilustra de la idoneidad de las distintas opciones que el legislador de un 

determinado Estado tiene ante si cuando quiera regular la financiación de los 

partidos políticos. 

Pero también la experiencia de otros modelos europeos aporta puntos 

importantes, como ocurre, por ejemplo, con el sistema francés actual de control de 

la actividad económica de los partidos, tras las recientes reformas legislativas. Así 

mismo el sistema de financiación en Estados Unidos y Canadá, tiene gran 

importancia para Europa, pues aporta, la idea de la necesidad de profundizar en la 

idea de legitimación democrática de la financiación de los partidos políticos. 4 

En el caso de América Latina los estudios más recientes se han concentrado en el 

tema de la corrupción, que es un problema político de general contenido 

económico. Tenemos los casos de México, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, que 

son países que se debaten o se han debatido recientemente en crisis 

institucionales originadas en factores de corrupción o ilegalidad en la financiación 

de las campañas electorales. Por la contradicción evidente entre el fuerte influjo de 

la economía de mercado en la sociedad y el necesario fortalecimiento del sistema 

democrático. 

- 

1985,p.p.l 
Ibid. p.p. 4 
Ibid.p.p.18 



A partir de que diversos países han venido introduciendo en su legislación 

electoral el financiamiento de la actividad electoral de los partidos, el tema ha 

adquirido una singular relevancia, en el intento de encontrar fórmulas que mejor 

satisfagan el espíritu democrático que los orienta. 

Por ello, se ha considerado la importancia de hacer un análisis comparativo de las 

reformas al sistema de financiación de los partidos y campañas electorales, de 

acuerdo al contexto político, económico y social de México, Costa Rica y 

Colombia. 

La presente investigación se ha dividido en cuatro capítulos, de los cuales el 

primero comprende una breve reseña histórica de las reformas electorales de 

financiamiento de partidos políticos y la descripción de la legislación actual en 

dicha materia de México, Costa Rica y Colombia, así como un análisis de 

fortalezas y debilidades de las respectivas leyes. 

En el segundo capítulo, se elabora el análisis comparativo de las tres legislaciones 

estudiadas, tomando en cuenta las categorías de análisis que nos permitirán 

desarrollar las conclusiones correspondientes. 

En el tercer capítulo, se describe el contexto político, económico y social de los 

tres países en que se aplicaron las reformas de financiamiento de los partidos 

políticos a las correspondientes campañas presidenciales del período 1994-1 998 

en México, Costa Rica y Colombia. Es pertinente aclarar, que en este capítulo, se 

muestran datos cuantitativos de las finanzas de los partidos políticos, los cuales 

fueron recolectados dentro de ciertas limitaciones de acceso sobre todo a nivel 

internacional. 

Para la culminación de este proceso investigativo, en el capitulo cuarto, se brinda 

las consideraciones'finales tomando en cuenta lo expuesto en cada uno de los 



anteriores capítulos, así como la relación de las tres dimensiones y principios 

básicos de la teoría del financiamiento de los partidos políticos, y las tres 

realidades estudiadas, que nos permitirán llegar a conclusiones concretas. 

A continuación se expone el tratamiento metodoiógico de la presente 

investigación: 

1. Justificación del Tema: 

A principios de la década del ochenta, surgieron una serie de transformaciones a 

nivel político, económico y social que impulsaron un proceso democratizador en 

todo América Latina el cual estuvo basado en la acción de los partidos políticos y 

sus líderes. 

Precisamente, uno de los mayores problemas enfrentados en este proceso reside 

en la crisis de las organizaciones partidarias y de sus integrantes. En un contexto 

en que el papel del Estado se reduce y consecuentemente, muchos de los lazos 

que lo ligaban con la sociedad, se desmantelan, el rol de los partidos políticos y de 

sus líderes cambia de orientación: la maquinaria partidaria se transforma en un 

conjunto de técnicas que delinean los marcos de la política económica y social y 

que sustituye a la vieja capacidad de redistribución por la vía del ejercicio del 

clientelismo5. 

Esta transformación se empieza a desarrollar en todos los procesos de transición 

de la mayoría de los paises latinoamericanos, en el cual los partidos políticos han 

ocupado una importante posición en cada uno de los regímenes políticos. Desde 

Perelli, Carina. " Partidos, Liderazgos y Consolidación Democrática en América Latina.". En: 
Partidos y Clase Política " . IIDH-CAPEL. 1995. San José, Costa Rica.p.p. 16 



esta perspectiva, es de suma importancia referirnos a algunas alusiones que el Dr. 

Jorge Rovira Más menciona en su libro "Democracias Emergentes y Partidos 

Políticos en Centroamérica" 6 ,  algunos aspectos del proceso de transición de 

América Latina: 

l. Por definición lo caracterizamos, como aquel período o etapa intermedia entre 

dos regímenes, uno autoritario y otro democrático. Específicamente en el caso 

Centroamericano los partidos políticos, como actores convocados a 

desempeñar tareas de primer orden durante la transición, no solo ocuparon una 

posición muy disminuida en el antiguo sistema político sino que, aún más 

importante, su representatividad del conjunto social, su actividad en contextos 

democráticos y la manera colectiva correspondiente fueron muy exiguas7. 

II. Siendo la esencia de la transición el proceso de redefinición de las reglas del 

juego político y su amplia aceptación por los actores políticos, ella ha 

comprendido varios momentos: 

a. el asentamiento de las bases para la salida del régimen autoritario y se dan 

los primeros pasos en dirección hacia una apertura política que posibilite el 

ejercicio de los derechos ciudadanos. Los actores intervinientes en estas 

negociaciones iniciales han sido fundamentalmente las fuerzas armadas y 

los partidos políticos. 

b. negociación de reglas concretas del juego político que funcionarán en el 

marco institucional democrático. La adopción y elaboración de constituciones 

y la aprobación de leyes electorales, han sido un resultado de este momento. 

Los partidos han desempeñado en él, al igual que en el primero, tareas de 
.. - - 

6 Rovira Jorge. "Democracias Emergentes y Partidos Políticos en Centroamérica". Editorial de la 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1993.p.p. 153-1 71 
'lbid..p.p. 153-171 



primer orden, al ser los actores privilegiados en la modelación de la nueva 

institucionalidad. 

c. Las primeras elecciones que inauguran la institucionalidad democrática, a 

las que concurren los diferente partidos que paulatinamente van siendo 

reconocidos dentro del nuevo orden. Se comienza con aquellos involucrados 

en las negociaciones iniciales efectuadas para salir del régimen autoritario y 

se estimula la ampliación del espectro partidario autorizado8. 

Las elecciones permiten al mismo tiempo, que se avance aún más 

apreciablemente - o se pongan en evidencia las limitaciones existentes - en la 

puesta en práctica no sólo de las nuevas reglas preliminares que permiten el 

desarrollo del juego democrático. Tales son los derechos de libertad de opinión, de 

reunión, de asociación y otros. 

De la garantía y extensión con las que dichas reglas preliminares se pongan en 

ejercicio, dependen en mucho el pluralismo partidario y la competitividad electoral, 

valga decir en última instancia, la credebilidad de las elecciones y la legitimidad 

del gobierno que resulte electo. 

Las elecciones, además, desempeñan la importante tarea de permitir la 

ratificación, por la vía de los hechos, de los acuerdos para instaurar el régimen 

democrático representativo. 

Paradójicamente, en la época actual, son las mismas agrupaciones partidarias y 

sus integrantes las que parecen dificultar este proceso. La profundización de las 

políticas de ajuste y la reducción del papel del estado propiciaron una pérdida 



efectiva de la acción de intermediación de los partidos. Más aún, la crisis de los 

partidos se traduce en un problema de gobernabilidad, agudizado por las 

crecientes expectativas que tiene la población sobre el sistema democráti~o.~ 

A lo anterior se suma el desprestigio de la clase política por factores tales como la 

corrupción que existe dentro de los partidos políticos y sus propios dirigentes. Ante 

esta problemática los partidos se han visto limitados en cuanto a la obtención de 

fondos para el financiamiento de las campañas electorales y actividades ordinarias 

de cada uno de ellos. 

Las reiteradas denuncias en este tema, están llevando cada vez más al 

descontento y a la desilusión de la sociedad civil, incrementándose la 

desconfianza y la apatía hacia la política y todas sus actividades. 

Pareciera que los intereses actuales de denunciar la corrupción no son parte de 

una campaña de moralización, sino un componente de un juego político de 

presiones constantes. Sin embargo la población tiene un efecto de desencanto y 

una reacción antipolitica marcada." 

La democracia representativa tiene en los partidos políticos su pieza central de 

articulación. El buen funcionamiento de los partidos constituye por esa razón un 

indicador de primera magnitud sobre el "saneamiento" del sistema político. Entre 

los problemas que pueden afectar a un adecuado desarrollo de las funciones de 

los partidos ocupa un lugar notable el relativo a sus recursos económicos tanto 

respecto de su origen como de su administración y destino. 

9~ icado,  Sonia. "Partidos y Clase Política en América Latina en los 9 0 .  IIDH-CAPEL,1995.p.p. 16 
'O Rial, Juan. "Los Partidos en América del Sur en la Primera Mitad de los años 07. En : Partidos y 
Clase Política en América Latina en los 90. IIDH-CAPEL.1995.p.p. 77 



El problema del financiamiento de los partidos políticos especialmente en nuestra 

región no es fácil de solucionar debido a los numerosos escándalos sobre 

prácticas ilegales de recaudación y contribución y por otro lado la necesidad de 

que se implementen mecanismos de control que ayuden a fortalecer las 

transacciones partidarias. 

Ciertamente la relación entre la política y el dinero no constituye una novedad 

temática, referencias al mismo se encuentran ya desde los clásicos en la historia 

política. Sin embargo, en las modernas democracias la creciente complejidad de 

funciones desarrolladas por los partidos junto a una progresiva exigencia de 

democratización de todos los ámbitos de la vida política ha convertido a la 

financiación de los actores políticos en un tema al que han acabado prestando una 

singular atención de políticos y estudiosos. Un tema ante el que además la opinión 

pública se muestra particularmente sensible. 

En la actualidad observamos que existe un número de países donde el tema ha 

provocado una creciente curiosidad científica, haciéndose importantes 

aportaciones al mejor conocimiento del financiamiento a los partidos políticos 

como la del español Santiago González - Varas Ibañez, con su libro La 

Financiación de los Partidos Políticos, en el cual presenta un estudio sobre la 

financiación de los partidos políticos, en España y también en Alemania, así como 

un novedoso análisis que realiza sobre los ordenamientos de Canadá y de 

Estados Unidos y un segundo ejemplo son las aportaciones de la politóloga 

española Pilar del Castillo Vera con su estudio La Financiación de Partidos y 

Candidatos en las Democracias Occidentales. En algunos otros del Continente 

Americano donde la estabilidad de sus instituciones ha sido constante, a penas se 

comienza a desarrollar los estudios sobre el tema que nos ocupa, debido 

fundamentalmente a los nuevos ordenamientos electorales que contemplan 

disposiciones sobre el financiamiento de los partidos políticos. 



El enfoque que se le ha venido dando al tema, tanto por autores europeos como 

norteamericanos, se refiere fundamentalmente a países que desenvuelven su 

actividad política dentro de un Estado de Derecho, centrándose en el apoyo 

económico que se brinda a candidatos, partidos y asociaciones políticas, durante 

las campañas electorales y a grupos de presión o de interés. 

Cualquiera que sea el sujeto financiado es comprensible que desde un punto de 

vista general, el apoyo económico que se le brinde implica condicionamientos a su 

propio comportamiento político. De ahí que el saber de dónde proceden los 

fondos, contribuye a clarificar muchos aspectos relacionados con la participación 

política, los móviles que persiguen, quienes lo aportan, la influencia que ejercen 

sobre los grupos o personas financiadas, así como el impacto y la influencia en el 

funcionamiento interior de los partidos. Implica el análisis de tales 

funcionamientos, cuestiones relacionadas no sólo con la filosofía o la ética política, 

sino con el Derecho Constitucional y la Legislación relativa secundaria que es 

donde suelen consignarse las disposiciones sobre la materia. 

La regulación constitucional sobre el financiamiento de los partidos políticos es un 

fenómeno relativamente reciente por lo que se convierte en un tema interesante 

de investigar y analizar, ya que es parte de la actividad política que se realiza en 

las sociedades contemporáneas y de la misma forma, contribuir al estudio de la 

Ciencia Política, del papel que los recursos materiales y humanos tienen para la 

conquista del poder y su mantenimiento, considerando mediante el cual se utiliza 

el dinero a fin de canalizar los recursos y las energías con fines 

además de la importancia de los partidos políticos pues son partes del todo 

político y que se dirigen esencialmente a la conquista del poder dentro de una 

comunidad. 

11 Diccionario Electoral. IIDH-CAPEL.San José. 1989.p.p.304 



De esta forma se presentará un análisis comparativo de tres países que son 

México; Costa Rica y Colombia por la complejidad del tema y además por los 

distintos contextos políticos en que se han venido desarrollando diversas reformas 

al sistema de financiamiento y por las características particulares de cada sistema 

de partidos que se hacen presentes en cada una de las realidades políticas. En el 

caso de México, las elecciones de 1994, fueron mucho más transparentes y 

honestas que las de 198812. Sin embargo, y pese a los avances concretos en 

materia de reforma electoral y de apertura del sistema político, registrado en las 

elecciones celebradas a lo largo de 1995-1 996, así como en los cambios operados 

en la integración de los organismos electorales, queda aún trecho por recorrer. En 

este sentido, las elecciones del 6 de julio de 1997, fueron cruciales para evaluar el 

grado de avance en materia de apertura del sistema político mexicano. 

En el caso de Costa Rica, se dieron novedosas reformas para las elecciones 

presidenciales de febrero de 1998, entre ellas variaciones en la forma como el 

ciudadano sufraga, así como los nuevos controles en las donacionaes políticas. 

~ o d o  esto, enmarcado dentro de un contexto que se caracteriza por la discusión 

de la democracia nacional y paralelamente a ello, el descontento que existe ante 

la política, evidente en los últimos años. 

Por su parte, en Colombia, las elecciones de 1994, volvió a ganar el Partido 

~iberal: liderado por Ernesto Samper, con un discurso en favor de poner límites al 

modelo económico de ajuste de su antecesor, César Gaviria. En estas elecciones, 

el partido de izquierda M-19, que había irrumpido en la política colombiana con 

fuerza durante la Constituyente de 1991, sufrió una derrota fulminante. La 

Constitución de 1991, trató de romper la hegemonía de las dos corrientes 

partidarias tradicionales, con lo cual favoreció la acción del narcotráfico en la 

financiación de las campañas, al multiplicarse las elecciones. 

l2 Woldenberg, José. "Las elecciones mexicanas entre 1992-1996:reformas y resultados." En :Rial, 
Juan y Zovatto, Daniel. "Urnas y Descencanto Político" IIDHICAPEL. San José, 1998. P.p. 1557-1 85 



Colombia vive hoy una profunda crisis política a consecuencia del narcoescándalo, 

que erosionó no solo la credibilidad del presidente Samper, sino, además, la 

credibilidad en la política y en los partidos políticos tradicionales. 

Desde este punto de partida se desarrolla la investigación, debido a que los 

estudios sobre el tema y la región en los últimos años, en su mayoría son de una 

tendencia monográfica y poco comparativa. Lo que no permite tener una visión 

amplia de cual es la tendencia que existe con respecto a las reformas de 

financiamiento de partidos políticos's la sombra de un nuevo orden económico, 

social y político. De ahí la importancia del análisis politológico y científico de la 

problemática. 

El análisis nos permitirá llegar a responder y explicar las interrogantes principales 

de la investigación, dentro del período de estudio 1994 -1998: 

i En qué contexto político, económico y social se ha implementado en 

México, Costa Rica y Colombia un sistema de financiamiento de partidos 

políticos y campañas electorales? y jen qué medida este sistema ha 

contribuido a l  fortalecimiento de la democracia y de los partidos políticos?. 

2. Estrategia de Investigación: 

La estrategia de investigación se centra en un análisis comparativoI3 sobre las 

reformas al sistema de financiamiento de los partidos políticos de acuerdo al 

contexto económico, social y político de México, Costa Rica y Colombia. En este 

l3 El análisis comparativo se va a utilizar para establecer semejanzas y diferencias entre los tres 
casos en estudio. Para ello se establecerán ciertas categorías que son la base de la comparación. 
Esto con el fin de lograr una mayor precisión en la investigación para expresar mayor realismo y 
dejar de lado los estudios de carácter normativo por un estudio más de carácter político. 



sentido, se abordará una descripción de las principales reformas en dicho tema en 

cada uno de los casos en estudio, elaborándose un estudio detallado de la 

legislación electoral actual por país. 

El análisis comparativo se desarrollará a partir de las tres principales dimensiones: 

1) La financiación pública; 2) La financiación privada y 3) El control jurídico al que 

se encuentra sometida la contabilidad de los partidos políticos. 

Las categorías de comparación son: 

a. tipo de financiamiento 

b. fondos asignables 

c. barreras legales 

d. criterios de asignación 

e. limites a gastos de campaña 

f. actividades objeto de financiamiento 

g. restricciones o prohibiciones 

h. obligaciones o rendición de cuentas 

i. órganos de control 

j. mecanismos e instrumentos de control 

Estas categorías nos permitirán relacionar en qué contexto político, económico y 

social se ha implementado en México, Costa Rica y Colombia un sistema de 

financiamiento y en qué medida ha contribuido al fortalecimiento de la democracia 

y de los partidos políticos. 

Esta evaluación se realizó por medio de la entrevista estructurada, la cual fue 

realizada a expertos internacionales y nacionales, y representantes de los partidos 

políticos de Costa Rica, los cuales fueron: el señor Víctor Ramírez, analista 

político que tuvo a su cargo el manejo del área de comunicación de la campaña 



electoral de José Miguel Corrales del Partido Liberación Nacional para las 

elecciones de 1998. El Ing. Luis Manuel Chacón, dirigente político y actual 

Presidente del Partido Unidad Social Cristiana. El Lic. Alejandro Bermúdez, 

abogado y actual Secretario del Tribunal Supremo de Elecciones. El Dr. Rodolfo 

Cerdas, politólogo y abogado , actualmente es consultor internacional del Centro 

de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo (CIAPA). El Ing. Fernán 

Guardia, Tesorero Nacional del Partido Unidad Social Cristiana. El Lic. José 

Molina, Magistrado Suplente de la Sala Constitucional. El señor Otto Guevara, 

abogado y actual Diputado de la Asamblea Legislativa y Presidente del Partido 

Libertario. El señor Ricardo Becerra, abogado y asesor del Instituto Federal 

Electoral IFE de México. Y el Lic. Vladimir de la Cruz , historiador y presidente del 

Partido Fuerza Democrática. 

Por otro lado se utilizó la técnica de la investigación y sistematización bibliográfica 

con la recopilación de información cuantitativa y cualitativa de los organismos 

electorales (Constitución Política, Leyes Electorales y de Partidos Políticos) de 

cada uno de los países. Así como la recolección de documentos, informes, y 

estudios de difícil acceso. 

Finalmente, se plantearán las conclusiones del análisis comparado de los tres 

casos estudiados y con ello una propuesta de los principales temas que deben ser 

discutidos para una eventual reforma al sistema de financiación en Costa Rica, 

para contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos y al sistema democrático 

costarricense. 



3. Objetivos: 

Obietivo General: 

1. Determinar la relación entre el financiamiento de los partidos políticos y las 

campañas electorales presidenciales de México, Costa Rica y Colombia en el 

período 1994-1 998. 

O bietivos Específicos: 

2. Analizar las reformas al sistema de financiación de partidos políticos y 

campañas electorales de México, Costa Rica y Colombia. 

3. Caracterizar la relación entre el financiamiento y su influencia en el 

funcionamiento de los partidos políticos. 

4. Estudiar la influencia que 2jerce el financiamiento sobre los grupos o personas 

financiadas. 

5. Realizar una propuesta de los principales problemas del sistema de financiación 

de los partidos políticos en Costa Rica para que sean discutidos y analizados en 

una eventual reforma electoral a partir de los sistemas estudiados. 



4. Marco Teórico: 

Para llevar a cabo el estudio de los tres modelos de financiamiento de los partidos 

políticos en México, Costa Rica y Colombia, se analizarán las reformas al sistema 

de financiamiento de los partidos políticos, tomando en cuenta ciertos elementos 

teóricos que serán de gran utilidad para llevar a cabo un análisis exhaustivo y 

suficiente para poder cumplir con nuestros objetivos propuestos. Sin embargo, hay 

que considerar que el financiamiento de los partidos políticos interesa a la propia 

democracia, a los efectos de impedir que pueda conducir a la distorsión de los 

principios que deben regir su actuación en una democracia, y que la Constitución 

resume al remitir a la ley para que asegure el carácter democrático de los partidos 

políticos y garantice su igualdad ante la ley. 

De esta forma se derivan tres principios básicos que deben informar la actuación 

de los partidos políticos y que pueden verse afectados o distorsionados por el 

sistema de financiamiento que se adopte para asegurar su funcionamiento. Estos 

principios son: 

PRINCIPIO DEMOCRATICO 

Los partidos políticos son los mecanismos para propiciar la participación política l4 

de los ciudadanos en la conducción de los asuntos nacionales, y a la vez son 

instrumentos para hacer efectiva la democracia representativa. Para ello los 

partidos deben ser instrumentos de información y orientación de los ciudadanos 

para que estos conozcan las diversas opciones y alternativas planteadas para la 

l4 Participación Política, designación de una serie de actividades como : el voto, la militancia en un partido 
político, la participación en manifestaciones, la contribución dada a una cierta agrupación política, la discusión 
de sucesos políticos, la participación en un comicio o en una reunión sectorial, el apoyo dado a un 
determinado candidato en el curso de la campaña electoral, la presión ejercida sobre un dirigente político, la 
difusión de información política, etc. Bobbio, Norberto. Diccionario de Ciencia Política. Editorial Siglo 
XXl.p.p.1153 



orientación de la vida política nacional y pueda optar libremente por alguna de 

ellas. Por lo tanto la ausencia o permanencia de financiamiento en los partidos 

políticos pueden conducir a afectar el derecho de los ciudadanos y electores a 

estar informados realmente de las opciones políticas y de las alternativas de 

gobierno. l5 

INDEPENDENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Los partidos políticos como agentes del pluralismo democrático, en el campo de 

su actuación, deben ser independientes de agentes externos de manera que se 

impida, por ejemplo, que el poder económico, sindical o religioso controle a los 

partidos, y corrompa o compre el poder político. El tema del financiamiento de los 

partidos políticos, tanto público como privado, por grupos económicos, religiosos o 

sindicales, puede condicionar totalmente la conducta de los mismos.16 

IGUALDAD 

El principio de igualdad, que es la esencia de la democracia pluralista, en el 

sentido de que en el juego político debe siempre asegurarse la igualdad de 

oportunidades de los participantes en la conducción de la vida Por lo 

tanto el financiamiento no debe afectar la justa competencia entre los partidos. 

Sin embargo, el uso de los medios de comunicación, el altísimo costo que ello 

implica ha provocado que en la vida de los partidos y en las campañas electorales, 

más importantes es el dinero que el trabajo de los militantes, como condición 

necesaria para ganar, afectando la igualdad, ya que puede conducir a que el 

candidato no elige el electorado sino quienes le han financiado su campaña. 

l 5  Brewer-Carías, Allan. "Consideraciones sobre el financiamiento de los partidos políticos en 
Venezuela. Memorias del IV curso Interamericano de Elecciones. IIDHICAPEL. 1991 .p.p. 122 
16 1bid.p.p. 123 
" Ibid. 



De esta forma el estudio de la financiación de los partidos políticos presenta tres 

dimensiones fundamentales. La primera hace referencia a la financiación pública, 

su análisis requiere conocer los argumentos o razones político - constitucionales 

que han legitimado su adopción y en segundo término establecer, según distintos 

criterios, los distintos modelos de financiación pública y sus principales 

consecuencias para los sistemas políticos y las propias organizaciones partidistas. 

La segunda dimensión está constituida por la financiación privada y los gastos de 

los partidos. Se trata en este caso de conocer, prioritariamente, el tratamiento 

legislativo (medidas restrictivas y medidas positivas de incentivo) que opera sobre 

ambos aspectos así como sus implicaciones para los partidos. Por último es 

necesario detenerse en el control jurídico al que se encuentra sometida la 

contabilidad de los partidos: sistemas de control (publicidad de gastos e ingresos), 

órganos competentes y  sancione^.'^ 

De esta manera es importante enmarcar las tres realidades en estudio, dentro del 

concepto de democracia, que la podemos entender como: "La verdadera creación 

política, es decir, un conjunto de ideas, instituciones y prácticas que constituyen 

una invención colectiva ... La democracia no es una superestructura, es una 

creación popular. Además es la condición el fundamento de la civilización 

moderna. '*' 

Sin embargo, se necesitan ciertas condiciones para la existencia de una 

democracia, por lo cual, Robert Dahl plantea una de las propuestas más 

elaboradas que se resumen en dos postulados: 

1. A fin de que el régimen sea capaz de generar respuesta en el tiempo 

de todos los ciudadanos deben tener parecidas oportunidades, 

formular sus preferencias; b) expresar esas preferencias a los otros y 

18 Estas tres dimensiones serán explicadas con detalle a lo largo de la investigación. 
l9 Paz, Octavio. "La democracia en América Latina" . En : Octavio Paz et al. Frustraciones de un 
destino: La democracia en América Latina. San José.1985.p.p. 20 



al gobierno mediante una acción individual o colectiva; c) lograr que 

las propias preferencias sean consideradas por igual, sin 

discriminación en cuanto a su contenido y origen. 

2. Para que existan estas tres oportunidades en los actuales estados- 

naciones tienen que existir al menos las siguientes ocho garantías: a) 

libertad de pensamiento y expresión; b) libertad de asociación y 

organización; c) derecho de voto; d) derecho de los líderes políticos a 

competir por el apoyo electoral; e) fuentes alternativas de información; 

9 posibilidad de ser elegido para cargos públicos; g) elecciones libres 

y correctas; h) existencia de instituciones que hacen depender las 

políticas gubernamentales del voto y de otras expresiones de 

preferencias.20 

Los elementos recogidos en la propuesta de Dahl se centran en los valores de 

responsabilidad - representación - elección, es decir, por medio del voto la 

persona tiene la capacidad de sanción para evaluar la congruencia de las 

respuestas gubernamentales con sus propias demandas. Es decir, la democracia 

"de entrada", que hace referencia a la fase de formulación, expresión, y 

consideración de las preferencias individuales o colectivas; y por otro lado, la 

democracia "de salida" que correspondería al momento en que se toman y 

ejecutan las decisiones. Ambos se encuentran en una relación dialéctica, para que 

exista la democracia "de salida" es esencial la democracia "de entradan.*' 

Es importante señalar que la investigación se desarrolla dentro de un periodo de 

transición y consolidación de la democracia, de acuerdo a las características de la 

realidad política de cada uno de los países en estudio. Por ello es conveniente 

utilizar el concepto del Dr. Rodolfo Cerdas que es el siguiente: " La transicidn es 

Dahl, R. A. "Pollarchy, Participation and Oposition. New Haven, Yale University Press. 1971. 
Citado en Molino, Leonardo. "Las Democracias". En : Gianfranco Pasquino er al. Manual de 
Ciencia Política. Alianza.Universidad Textos. Sexta reimpresión. Madrid, 1994.p.p. 81 
*' Ibid. p.p. 82 



un proceso dinámico y evolutivo mediante el cual se busca la consolidación de un 

régimen que corresponda a las condiciones políticas, culturales, sociológicas e 

ideológicas. J'22 

Continuando con la conceptualización del autor, el surgimiento de una democracia 

es todo un complejo proceso en el que se distinguen cuatro etapas: ia 

instauración, la consolidación, la persistencia y la crisis. La instauración es el 

primer paso, se entiende como el período ambiguo e intermedio en que el régimen 

ha abandonado algunas de las características determinantes del anterior 

ordenamiento, sin haber adquirido todas las características del nuevo régimen que 

se instaurará. El régimen de partida es generalmente autoritario, en esta 

instauración empiezan a reconocerse los derechos civiles y políticos y puede 

considerarse concluido cuando resulta evidente la dirección democrática tomada 

por la transición: realización de elecciones libres, competitivas y limpias. 

Durante la etapa de la instauración, es conveniente distinguir entre liberalización y 

democratización. La liberalización refiere al proceso de concesión desde arriba de 

mayores derechos políticos y civiles, pero de tal forma que se pueda mantener la 

organización controlada de la sociedad civil, tanto nivel de elites como de masa. 

Por democratización se entiende un proceso distinto y generalmente posterior a la 

liberalización, que implica una ampliación y reconocimiento real de los derechos, 

la aparición de más partidos políticos, organizaciones colectivas de intereses, la 

adopción de los principales procedimientos e instituciones democráticos, como la 

ley electoral, la definición de las relaciones entre el Ejecutivo y el ~egisiativo u 

otros aspectos importantes para el régimen. 

El papel de los actores que protagonizan la transición es fundamental para 

entender su desarrollo posterior. Los actores institucionales internos, como el 

-- 

22 Cerdas, Rodolfo. El Desencanto Democrático. Crisis de Partidos y Transición Democrática en 
Centroamérioa y Panamá. Rei Centroamericana, S.A., San José, 1994 



ejército, la alta burocracia, la élite del gobierno y en general, las fuerzas 

autoritarias se ven impulsadas por diferentes motivos a tratar de dirigir la 

instauración. Otras transiciones son dirigidas por actores no gubernamentales, 

frecuentemente también se forman alianzas entre actores moderados del régimen 

autoritario y la oposición, que comparten el interés por el cambio. El factor 

internacional también cuenta, puede ser que la transición esté provocada por 

actores externos o que la presión internacional active a los actores internos, 

impulsándolos a la transición hacia la dem~crac ia .~~ 

La consolidación es un posible producto de la etapa de la instauración y comienza 

cuando cada una de las nuevas instituciones y normas del sistema democrático 

están ya creadas y empiezan a funcionar. Se puede definir como el proceso de 

cristalización de los caracteres esenciales y de adaptación de los secundarios de 

las distintas estructuras y normas democráticas, provocando por el transcurso del 

tiempo.24 Es decir, implica la progresiva legitimación del régimen, que se puede 

conseguir de muy diversas maneras en cada país, sin embargo se pueden 

establecer algunos caracteres comunes presentes en todo proceso de 

consolidación democrática: 

1. Se acrecienta el compromiso democrático 

2. Respeto de la legalidad 

3. Neutralidad o neutralización de los militares 

4. Consolidación del sistema de partidos políticos 

5. Los grupos empresariales más o menos organizados ven garantizados sus 

 interese^.^^ 



Si la consolidación se hace fuerte el régimen para la persistencia es estable, si es 

débil la persistencia es inestable. Por persistencia se entiende la capacidad de 

duración del sistema político y la estabilidad es la razonablemente capacidad de 

duración del sistema. 

En este sentido puede existir una persistencia inestable, mientras que la 

estabilidad implica condiciones favorables y positivas en términos de 

institucionalización alcanzada, legitimidad, eficacia decisional y efectividad. 

En cuanto al concepto de crisis democrática, es aquel conjunto de fenómenos a 

través de los cuales surge en el funcionamiento de los mecanismos típicos de un 

régimen definido como tal. Hay crisis democrática cuando aparecen límites y 

condicionamientos a las anteriores expresiones de los derechos políticos y civiles 

o bien cuando se tiene limitaciones de la competencia política y la participación, en 

cuanto se ha resquebrajado y10 roto el compromiso democrático que está en la 

base. 26 

Dentro de todo este proceso los partidos políticos como "las formas de 

socialización" según la concepción de Max Weber, juegan un rol de gran 

trascendencia dentro de este proceso de transición y consolidación democrática, 

ya que descansando en un reclutamiento (formalmente) libre, tienen como fin 

proporcionar poder a sus dirigentes, dentro de una asociación y otorgar, por ese 

medio, a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales 

(la realización de fines objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas). 

Estas asociaciones tienen como meta lograr el poder; "su acción se orienta hacia 

la adquisición de "poder" social, o sea, a influir sobre las acciones comunales, sea 

cual sea su contenido.27 

" Miró, Francisco. "Introducción a la Ciencia Política. Cultural Cuzco S. A. Lima, Perú. 
1997.p.p.168 



Los partidos políticos son los instrumentos por excelencia para el mantenimiento y 

desarrollo del sistema democrático- entendiéndose por este último una'forma de 

gobierno en el cual el poder radica en el pueblo y las formas de ejercer el poder en 

una democracia son variables y complejas, entre ellas podemos mencionar la 

democracia representativa, es aquella donde "el pueblo ejerce el poder pero lo 

delega a los representantes que elige, es decir en el partido político que obtuvo la 

mayoría de votos, pero esta mayoría está limitada por la ley, y por la presencia de la 

oposición min~ritaria."~~ , al punto de que la Constitución les asigna el rol de 

orientar la vida política nacional, convirtiéndose en actores fundamentales para el 

buen funcionamiento del régimen democrático. 



CAPITULO 1 

SISTEMAS DE FlNANClAClON DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
Y CAMPAÑAS ELECTORALES DE MEXICO, COSTA RICA Y COLOMBIA 

La financiación de partidos y campañas electorales constituye una necesidad 

consustancial a los sistemas democráticos en los que distintas opciones políticas 

tienen, en primer lugar, que competir por la victoria electoral y, en segundo lugar, 

que mantener sus estructuras organizativas en periodos interelectorales. Hacer 

frente a estos objetivos implica contar con unas disponibilidades económicas que 

las fuerzas políticas han tenido que recabar por diversas vías. "Sin embargo, las 

posibilidades de conseguir esos fondos no han sido históricamente las mismas para todas 

las fuerzas políticas y más aún cuando las aportaciones económicas que reciben los 

partidos políticos no son más que un reflejo de la estructura económica y social de la 

s~ciedad.'~ 

De esta manera, los partidos como actores principales y legítimos del sistema, se 

han reactivado cada vez más durante las fases electorales a través de su trabajo 

proselitista, para llegar al electorado a través de nuevos y más costosos medios y 

estrategias propagandísticas, lo cual ha puesto a los partidos políticos a 

enfrentarse con el problema de la recaudación de los fondos requeridos. 

En los últimos años, la discusión en torno a las finanzas partidistas ha ido y sigue 

adquiriendo mayor atención, debido a la ploriferación de numerosos escándalos 

que han puesto al descubierto prácticas ilegales de recaudación y contribución. 

Por otro lado, los problemas de la desigualdad económica, la dependencia de sus 

fuentes de financiación y la crisis en los sistemas tradicionales de financiación de 

los partidos que no han podido, en muchos casos, soportar las nuevas demandas 

Del Castillo, Pilar. " La.financiación de partidos y candidatos en las democracias occidentales". 
CIS. Siglo XXI . Madrid, España. 1985. Pág. 1 



económicas han conllevado a que las mayorías de los países latinoamericanos y 

especialmente en los casos de México, Costa Rica y Colombia, se introduzca por 

ley un sistema de financiamiento a los partidos políticos y campañas electorales 

así como la implementación de mecanismos de control que ayuden aliviar la carga 

financiera de las entidades legalmente reconocidas y crear condiciones de mayor 

igualdad e independencia para los diversos actores políticos. 

l. El sistema de financiación de partidos políticos de México 

Los último años en México pueden definirse como los de la construcción de un 

sistema de partidos y del tránsito de elecciones sin competencia a las elecciones 

cada vez más disputadas. Esos dos elementos están modificando las 

coordenadas del quehacer político y el carácter mismo del sistema político. 

Este proceso se inicia con la reforma política de 1977; fue ese un cambio que 

respondió a una situación social y política creciente conflictiva. Enormes 

movilizaciones sociales y agrarias, emergencia de partidos políticos, recurrentes 

conflictos en la universidad pública, expresaban una diversificación de las 

percepciones políticas en este país. Mientras tanto, paradójicamente, la 

competencia electoral aparecía como un expediente ritual, que era incapaz de 

captar la vasta energía social que se manifestaba en esos años 'O . 

La reforma política de 1977 intentó sincronizar ambos elementos de la situación 

social, es decir, que la enorme conflictualidad y movilización política pudiera 

encauzarse en un formato de competencia electoral. Así, quedaba abierto un largo 

30 Woldenberg, José." La financiación de los partidos políticos en MBxicon. IIDHlCAPEL.1998.p.p. 1 



ciclo de reformas que acompañan al proceso y que ha ido modulando y 

construyendo el sistema de partidos. 

La agenda de cambio de entonces se proponía sustancialmente tres cosas: 

reconocer constitucionalmente a los partidos políticos y por esa vía convertirlos en 

"entidades de interés público"; legalizar a fuerzas políticas - sobre todo a la 

izquierda mexicana - que había sido marginada de la vida electoral y, abrir espacio 

para la oposición partidista en el Congreso mediante reformas al tamaño de la 

Cámara de diputados y a la fórmula de asignación de curules. 

Con el tiempo quedaría comprobado que esa era una reforma desencadenante, es 

decir una operación que puso en marcha energías y demandas políticas nuevas, 

que en su desarrollo propiciaba e inducía a más y más transformaciones lo mismo 

legales que institucionales. Fue en ese trayecto en el cual el tema del 

financiamiento de los partidos politicos se introdujo y cobró importancia hasta 

convertirse en un elemento decisivo de la ley, de la discusión electoral y de la 

reforma democrática en México. 

En 1977, luego de la reforma, la Constitución General de la República consideró a 

los partidos políticos como "entidades de interés público". En relación con el 

respaldo estatal a esas organizaciones se contemplan que los "partidos políticos 

nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para 

sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular" 31. 

De allí se derivan una serie de derechos y de obligaciones definidas en la Ley 

Federal de Organizaciones ,Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), pero 

en lo que toca al régimen financiero no se precisaban en absoluto ni sus montos ni 

31 Ibid. 



su estructura, ni tampoco los criterios de asignación, lo que abría un gran espacio 

a la discrecionalidad. 

Nueve años después, en 1986, se consagran las formas con las que los partidos 

registrados podían recibir financiamiento público. Era la primera disposición 

específica creada con relación al financiamiento de los partidos políticos. El 

máximo órgano electoral, la Comisión Federal Electoral (CFE) establecería el 

"costo mínimo de campaña para diputados" 32, factor que sería multiplicado por el 

número de candidatos registrados en la campaña federal anterior bajo el principio 

de mayoría relativa. El resultado era distribuido en dos partes iguales: la primera 

se asignaba proporcionalmente al numero de votos y la segunda 

proporcionalmente al número de diputados. 

En la reforma política de 1989-90 se crea el Instituto Federal Electoral, instancia 

autónoma y con personalidad jurídica propia, encargada de todas las tareas 

relativas a la organización electoral. La nueva legislación mantenía la misma 

fórmula para otorgar y distribuir al financiamiento público que la plasmada en 1986 

(dual, proporcional al numero de votos y de escaños) pero especificaba otros 

conceptos de financiamiento, además del que parte del "costo mínimo de 

campaña": uno por "actividades generales " (equivalente a un 10% de lo que 

correspondía a cada partido por el rubro de actividad electoral), otro por 

"actividades específicas (fondo destinado a apoyar actividades tendientes a la 

educación y capacitación política, y que se otorgaba de conformidad con un 

reglamento expedido por la autoridad electoral) y otro por "subrogación del 

legislador" (equivalente al 50% de los ingresos obtenidos en el año anterior por los 

diputados y senadores de la fracción parlamentaria de cada partido); esos rubros 

32 El Costo Mínimo de Campaña se define como la suma de gastos que un candidato requiere 
erogar para desplegar una campaña en un distrito electoral. Trátese de gastos de arrendamiento 
para un local de operaciones, sueldos a personal provisional, insumos, alquiler de vehículo, 
contribuciones y gastos de propaganda propiamente dichos. Ibid. 



empezaron a otorgarse en 1991 y quedaron plasmados en el artículo 49 del recién 

estrenado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE). Más tarde, en 1993 se agregaría el concepto de "desarrollo políticoJJ 

únicamente para las formaciones políticas de registro más reciente, mismo que 

empezó a administrarse un año después en plena campaña electoral 33. 

Como se ha mencionado, el financiamiento público era la única regulación 

explicita que la legislación electoral contenía en torno a los dineros de los partidos, 

pero en cambio no se contaba con disposiciones sobre financiamiento privado, no 

sobre topes a los gastos de campaña, ni sobre mecanismos de información, 

supervisión y fiscalización, sanciones, etc. En los acuerdos de 1993 primero, y de 

1994 después, el tema del dinero de los partidos adquirió una mayor consistencia 

y profundidad en la discusión política y en la ley. 

En 1993 quedaron previstas y reguladas cinco fuentes de financiamiento de los 

partidos: 1) el público, 2) el de la militancia, 3) el de los simpatizantes, 4) 

autofinanciamiento, y 5) por rendimientos financieros. Quedó prohibido el 

financiamiento que provenga de los poderes federales, de los estados o de los 

ayuntamientos, de las entidades públicas, de extranjeros, ministros de culto y de 

empresas mercantiles. Se acordó que las aportaciones privadas a los partidos 

políticos no serían deducibles de impuestos. Al propio tiempo, los partidos fueron 

obligados a presentar un informe - basado en su palabra - de los ingresos y gastos 

de cada año y de sus campañas electorales ante una Comisión del Consejo 

General del I F E ~ ~ .  La legislación permitía las "aportaciones de las organizaciones 

sociales'' como un concepto más del financiamiento por militancia, al mismo 

tiempo que permitía el anonimato de recursos equivalentes hasta el 10 por ciento 

de lo recibido por financiamiento público. Las aportaciones individuales también 

fueron reguladas: en ningún caso podían ser superiores al 1% del monto total del 

- 

33 Ibid. 
El Consejo General es el máximo órgano de dirección de la autoridad electoral mexicana. 



financiamiento público otorgado a todos los partidos, y por otro lado, el limite para 

las personas morales quedó estipulado en un 5%. Las sanciones a los partidos 

que cometieren irregularidades quedaron a cargo del Tribunal Federal Electoral 35. 

Finalmente, los topes a los gastos de campaña, fueron plasmados en la ley y su 

establecimiento quedó en manos del Consejo General (para la campaña 

presidencial), de los Locales (en el caso de las campañas para Senador) y 

Distritales (para Diputados). Como vemos se trata de una discusión acelerada 

recientemente y que ha producido cuatro preocupaciones a las que la legislación 

mexicana ha ido respondiendo progresivamente: 

1- El objetivo inicial, fue reconocer la debilidad de los partidos políticos en México 

diferentes al Partido Revolucionario Institucional (Partido de la Revolución 

Demócrata (PRD), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido 

Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN),Partido Popular 

Socialista (PPS), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) ) y por esa vía contribuir a la incipiente construcción del sistema de 

partidos. 

2- Evitar el traslado ilegal de recursos públicos a los partidos políticos. 

3- Propiciar una mayor competitividad, es decir lograr que las estructuras 

financieras de los partidos sean menos desiguales y que el financiamiento público 

procure un contexto más equitativo. 

4- Evitar la dependencia de las organizaciones políticas a grupos corporativos, es 

decir, evitar que por la vía de las aportaciones a las campañas, a los partidos o a 

35 Op. Cit.p.p.4 



los candidatos, grupos opacos de interés acaben sobredeterminando a la política y 

a la gestión pública. 

A lo largo del tiempo, cada uno de estos tópicos fue puesto a discusión con 

especial énfasis a propósito de coyunturas, episodios o debates particulares. Por 

ejemplo en 1977 y, varios años después, el Partido Acción Nacional impugnó las 

ministraciones publicas a los partidos políticos, aduciendo que esa medida iría en 

detrimento de la independencia de los organismos políticos 36. 

Por otra parte, durante el año de 1988 y hasta 1994, fueron muy comunes las 

denuncias sobre el llamado "partido de estado"; con ese término se aludían 

fenómenos tales como transferencias de recursos y ayuda en especie, que en 

diferentes ocasiones había sido cuestionada la transparencia y la magnitud de las 

aportaciones privadas de importantes grupos empresariales hacia diferentes 

partidos polítícos y para campañas nacionales o de índole local. En el debate se 

afirmaba que con fenómenos así, se ponía en duda la viabilidad de gobiernos que, 

a través del dinero, se encontrarían atados y condicionados a los intereses 

privados. 

Las cuatro dimensiones descritas anteriormente estuvieron presentes y fueron 

atendidas en la última negociación electoral federal, ocurrida entre 1995 y 1996. 

Con esta reforma, por primera vez desde la Constitución se da una pauta general 

que dibuja un "modelo de financiaciónJ1 a los partidos políticos en México. Sus tres 

objetivos centrales son: dar plena supremacía al financiamiento público sobre el 

financiamiento privado; equilibrar la competencia, es decir, propiciar condiciones 

de mayor equidad en las campañas y, finalmente, posibilitar un examen más 



incisivo y profundo de las estructuras contables, hacer más transparentes las 

finanzas de los partidos. 

1.1 Legislación del financiamiento de los partidos políticos 

En el articulo 49 del Código Federal Electoral de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE), establece que : 

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes 

modalidades: 

a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento; 

b) Financiamiento por la militancia; 

c) Financiamiento de simpatizantes; 

d) Autofinanciamiento, y 

e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o 

en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados, 

y de los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley. 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración publica federal, 

estatal o municipal, centralizados o paraestatales, y los órganos de gobierno del 

Distrito Federal; 



c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 

religión o secta; 

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y 

g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 

3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de 

desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir 

aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas 

mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública. 

4. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos 

políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 

25%. 

5. Los partidos políticos deberán tener un órgano interno encargado de la 

obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de 

la presentación de los informes. Dicho órgano se constituirá en los términos y con 

las modalidades y características que cada partido libremente determine. 

6. Para la revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones 

políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de 

campaña, según corresponda, así como para la vigilancia del manejo de sus 

recursos, se constituirá la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 



Partidos y Agrupaciones Políticas. Esta Comisión funcionará de manera 

permanente. 

7. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público para: 

l. El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes: 

a) El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente, con 

base en los estudios que le presente el Consejero Presidente, los costos mínimos 

de una campaña para diputado, de una para senador y para la de Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados para el 

año inmediato anterior, actualizándolos mediante la aplicación del índice nacional 

de precios al consumidor, que establezca el Banco de México, así como los 

demás factores que el Consejo determine. El Consejo General podrá, una vez 

concluido el proceso electoral ordinario, revisar los elementos o factores conforme 

a los cuales se hubiesen fijado los costos de campaña. 

b) El costo mínimo de una campaña para diputado, será multiplicado por el total de 

diputados a elegir y por el número de partidos políticos con representación en las 

Cámaras del Congreso de la Unión; 

c) El costo mínimo de una campaña para senador, será multiplicado por el total de 

senadores a elegir y por el número de partidos políticos con representación en las 

Cámaras del Congreso de la Unión; 

d) El costo mínimo de gastos de campaña para Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, se calculará con base en lo siguiente: El costo mínimo de gastos de 

campaña para diputado se multiplicará por el total de diputados a elegir por el 

principio de mayoría relativa, dividido entre los días que dura la campaña para 



diputado por este principio, multiplicándolo por los días que dura la campaña de 

Presidente; 

e) La suma del resultado de las operaciones señaladas anteriormente, constituyen 

el financiamiento público anual de los partidos políticos por sus actividades 

ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera: 

- El 30 % de la cantidad total que resulte, se entregará en forma igualitaria, a los 

partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión. 

- El 70% restante, se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional 

emitida, que hubiese obtenido cada partido político con representación en las 

Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata 

anterior. 

9 Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuesta1 que 

se apruebe anualmente, y 

g) Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 2% del 

financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus fundaciones o 

institutos de investigación. 

II. Gastos de Campaña: 

a) En el año de la elección, a cada partido político se le otorgará para gastos de 

campaña, un monto equivalente al financiamiento público que para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese 

año, y 



b) El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma 

adicional al resto de las prerrogativas. 

111. Actividades Específicas como entidades de interés público: 

a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, 

así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, podrán ser 

apoyadas mediante el financiamiento público en los términos del reglamento que 

expida el Consejo General del Instituto. 

b) El Consejo General no podrá acordar apoyos en cantidad mayor al 75% anual, 

de los gastos comprobados que por las actividades a que se refiere este inciso 

hayan erogado los partidos políticos en el año inmediato anterior y 

c) Las cantidades que en su caso se determinan para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones conforme al calendario presupuesta1 que se apruebe 

anualmente. 

8. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la 

última elección, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público 

conforme a las siguientes bases: 

a) Se le otorgará a cada partido político el 2% del monto que por financiamiento 

total les corresponda a los partidos politicos para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, así como en el año de la elección una 

cantidad adicional igual para gastos de campaña y actividades específicas de 

interés público. 



b) Esta cantidad será entregada por la parte proporcional que corresponda a la 

anualidad a partir de la fecha en que se surta el registro y tomando en cuenta el 

calendario presupuesta1 aprobado para el año. 

9. El financiamiento que no provenga del erario publico tendrá las siguientes 

modalidades: 

a) El financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que 

provenga de la militancia estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias 

y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones 

sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten 

exclusivamente para sus campañas conforme a las siguientes reglas: 

- El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir 

recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una 

copia par acreditar el monto ingresado; 

- Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la 

periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como 

las aportaciones de sus organizaciones, y 

- Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente 

para sus campañas tendrán el límite que fije el órgano interno responsable del 

manejo del financiamiento de cada partido. 

b) El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o 

donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y 

voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país. 

Las aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas: 



- Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en dinero de 

simpatizantes por una cantidad superior al 10% del total del financiamiento público 

para actividades ordinarias que corresponda a todos los partidos; 

- De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los 

partidos políticos en los que se harán constatar los datos de identificación del 

aportante, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas realizadas en 

mítines o en la vía publica, siempre y cuando no impliquen venta de bienes o 

artículos promocionales. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el 

informe correspondiente el monto total obtenido. Las aportaciones en especie se 

harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables; 

- Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada 

para ello, tendrán un límite anual equivalente al 0.05% del monto total de 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes otorgado a los partidos políticos, en el año que corresponda; 

- Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier 

tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física o 

moral no podrá rebasar, segun corresponda los límites establecidos en la fracción 

anterior, y 

- Las aportaciones de bienes e inmuebles deberán destinarse únicamente para 

el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la 

aportación. 

G) El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos 

obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, 

espectáculos, juegos y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y 

de propaganda utilitaria así como cualquier otra asimilar que realicen para 



allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su 

naturaleza. 

d) Para obtener el financiamiento por rendimientos financieros los partidos 

políticos podrán crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con las 

aportaciones que reciban, adicionalmente a las provenientes de las modalidades 

del financiamiento señaladas. 

10. El procedimiento para la presentación de los informes anuales y de campaña 

de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes 

reglas: 

a) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas contará con sesenta días para revisar los informes anuales 

y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los 

partidos políticos y, en su caso, por las agrupaciones políticas. Tendrá en todo 

mo.mento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de 

cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria 

para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; 

b) Si durante la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de 

errores u omisiones técnicas, notificará al partido político a la agrupación política 

que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir 

de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime 

pertinentes; 

c) Al vencimiento del plazo señalado, la comisión dispondrá de un plazo de veinte 

días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo 

General dentro de los tres días siguientes a su conclusión; 



d) El dictamen deberá contener por lo menos: 

- El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan 

presentado los partidos políticos y las agrupaciones políticas; 

- En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los 

mismos, y 

- El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los 

partidos políticos y las agrupaciones' políticas después, de haberlas notificado con 

ese fin. 

e) En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que 

haya formulado la comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones 

correspondientes; 

9 Los partidos así como las agrupaciones políticas, podrán impugnar ante el 

Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso se emita por el Consejo 

General, en forma y términos previstos en la ley de la materia, y 

g) El Consejo General del Instituto deberá: 

- Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con 

éste, el dictamen de la comisión y el informe respectivo; 

- Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado 

éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, al Diario Oficial de la 

Federación el dictamen, y en su caso, la resolución recaída al recurso, para su 

publicación, y 



- Acordar los mecanismos que considere convenientes para la difusión pública del 

dictamen y, en su caso, de las resoluciones. En la Gaceta del Instituto Federal 

Electoral deberán publicarse los informes anuales de los partidos. 

h) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, contará con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, cuyo titular fungirá como secretario 

técnico de la comisión. 

Por otro lado, el Título Tercero de COFIPE establece el financiamiento a los 

partidos políticos para ejercer sus prerrogativas en radio y televisión: 

1. Los partidos políticos nacionales al ejercer sus prerrogativas en radio y 

televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción y 

plataformas electorales. 

2. Gozar del régimen fiscal que se establece en el Código y en las leyes de la 

materia; 

3. Disfrutar de las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones, y 

4. Participar del financiamiento público correspondiente para sus actividades ". 

37 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. "Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 1997 (COFIPE). México, D. F., p.p. 43-59. 



Cuadro No 1 

Reforma de 1996: Modificaciones al Sistema de 
Financiación de Partidos Políticos en México 

TEMA 

Principios Generales 

Rubros del 

Financiamiento 

Público 

LEGISLACION ANTERIOR 

En la Constitución se establece que 
los partidos políticos tienen derecho 
al uso de los medios de 
comunicación social en forma 
permanente. 
En la Constitución se establece que 
los partidos deberán contar en forma 
equitativa con un mínimo de 
elementos para sus actividades de 
campaña. 

Existían cinco rubros: 
Por actividad electoral (conforme a 
la votación obtenida). 
Por actividades generales como 
entidades de interés público (rubro 
igualitario equivalente al 10% de la 
anterior). 
Por las contribuciones de los 
legisladores (conforme al porcentaje 
de escaños obtenidos). 
Por actividades específicas 
(otorgado a los partidos políticos 
para sus tareas de educación, 
capacitación, investigación y tareas 
editoriales con una recuperación de 
gastos del 50%) 
Para el desarrollo de los partidos 
políticos (para los partidos políticos 
que obtengan entre el 1 y 5% de la 
votación). 

LEGlSLAClON ACTUAL 

Se incorpora el principio de 
equidad en relación al uso 
de los medios de 
comunicación social por 
parte de los partidos. 
Se garantiza el predominio 
del financiamiento público 
sobre el privado y sería 
suficiente para el 
sostenimiento de las 
actividades permanentes 
de los partidos políticos 
Los rubros por actividad 
electoral y por actividades 
generales como entidades 
de interés público son 
sustituidas por un 
financiamiento para gas- 
tos de operación para 
actividades permanentes 
de los partidos políticos. 
Desaparece el rubro de las 
contribuciones de los 
legisladores. 
El rubro de actividades 
específicas se incre- 
mentaría de 50 a 75 por 
ciento en relación con la 
recuperación de los gastos 
comprobados y se 
destinará a las fundaciones 
o institutos de investigación 
por conducto de cada 
partido político, con 
excepción del rubro de 
capacitación. . Permanece el rubro para el 
desarrollo de los partidos 
políticos. 



TEMA 

Distribución del 

Financiamiento 

Público 

Límite al monto total 

de las aportaciones en 

dinero de 

simpatizantes 

Límites a las 

aportaciones en dinero 

de cada simpatizante 

Aportaciones 

Anónimas 

Topes a los gastos de 

las campañas 

electorales 

Mecanismos de control 

y vigilancia del manejo 

de los recursos de los 

partidos políticos 

LEGlSLAClON ANTERIOR 

La relación entre la parte 
proporcional y la igualitaria del 
financiamiento público es 
aproximadamente 90-1 0 por ciento. 

No existe 

1% del financiamiento público total 
anual para las personas físicas. 
5% del financiamiento público total 
para las personas morales. 

Se permiten hasta el equivalente a 
10% del financiamiento público total 
otorgado en el año electoral. 
Los topes se fijan considerando el 
valor unitario del voto, el número de 
electores de la demarcación 
territorial correspondiente, el índice 
de inflación y ciertos criterios 
discrecionales relativos a la duración 
de las campañas, condiciones 
geográficas y de acceso. 

La Comisión de Consejeros del IFE 
revisa los informes anuales y de 
campaña de los partidos políticos. 

LEGISLACION ACTUAL 
-- 

El financiamiento público 
para gastos de operación 
se distribuye 70% 
proporcional a la fuerza 
electoral y 30% con un 
criterio inverso a la misma. 
Se establece un límite 
equivalente al 10% del 
financiamiento corres- 
pondiente al partido 
mayoritario. 

1 0.025 % del financia- 
miento público para gastos 
de operación en el caso de 
las personas físicas. 

1 0.05% del financiamiento 
público para gastos de 
operación en el caso de las 
personas morales. 

1 Prohibir permanente- 
mente las aportaciones 
anónimas. 
Fijar un tope de gastos de 
campaña equivalente a dos 
pesos por elector para cada 
elección a valor de enero 
de 1996. Esta cifra se 
actualizara según los 
índices de inflación del 
Banco de México. La 
Secretaría de Gobernación 
considera que para la 
campaña presidencial debe 
fijarse un tope nacional y 
realista , en función del 
fijado en 1994, por lo que 
en todo caso, los dos pesos 
Por elector debe 
actualizarse a partir de los 
valores de agosto de 1994. 
Permanece la Comisión de 
Consejeros del IFE, pero su 
función se refuerza 
mediante la licitación de 
servicios contables para 
realizar auditorías externas 
a los partidos con base en 
un sistema homologado de 
cuentas. Dicha comisión 
contribuirá a la capacitación 
de los partidos políticos . 



Acceso a los medios de comunicación 

mejores horarios 
Distribución del tiempo 1 De acuerdo con la ley, es 1 El 70% se distribuirá 

TEMA 

Tiempo oficial gratuito 

oficial gratuito en 

LEGISLACION ANTERIOR 1 LEGISLACION ACTUAL ] 

proporcional a la votación. 

Los partidos políticos gozan de 
tiempo gratuito en forma 
permanente. 

conforme a 1 electoral y el 30% con un 

El tiempo oficial gratuito se 
aumenta sustancial- mente 
dependiendo de la elección 
que se trate. El tiempo 
oficial se asignaría en 

períodos electorales 

Contratación comercial 

períodos electorales 

de publicidad en 

radios v televisión en 

equivalente a 10% 
financiamiento público de 
cada partido político para la 

La contratación se realiza mediante 
catálogo sin tope alguno. 

contratación de tiempos 
comerciales durante los 
períodos electorales. 

criterio inverso a la misma. 

Se establece un tope 

1 Uso de catáloao de 1 No existe. 1 Se utiliza un catálogo de 1 - / tarifas para publicidad / 
en medios impresos 

tarifas para la publicidad en 1 los medios impresos y / 
l tendría la identificación de 

que ' corresponde a 
publicidad pagada. 

Fuente: Reforma Electoral. "Principales cambios de la reforma". México D.F., p.p. 13 y 14 

1.2 Proceso de Negociación de la Reforma Electoral 1996 

Todos estos cambios constitucionales fueron discutidos y negociados durante 19 

meses para poder darle forma al documento final de la Reforma Político-Electoral. 

Dicho proceso se inicia el 1 de diciembre de 1994, cuando el Presidente Ernesto 

Zedillo convoca a las fuerzas políticas (PAN,PRD,PRI y PT) y a la Secretaría de 

Gobernación a lograr una Reforma Electoral definitiva. Seis días después, en la 

Cámara de Diputados, el 'mandatario urgió a la democratización de todos los 

órdenes de la vida nacional. 



Para lograrlo, en el camino, debieron sortearse toda clase de problemas, mientras 

una y otra vez , el mandatario convocó a dicha reforma, fincada en el diálogo y en 

el compromiso de los actores políticos y se reunía con los representantes del PRI, 

PAN, PRD y PT, para decirles : "Es inaceptable que aún subsistan conflictos 

poselectorales.. . 13 38 

El 17 de enero de 1995, marcó el parteaguas con la suscripción del Acuerdo 

Político Nacional, aunque los escollos se mantenían. Mientras en el Congreso se 

iniciaba el Diálogo Nacional para la Reforma del Estado, en el Estado de Tabasco 

se ahondaban las diferencias entre el PRI y el PRD por los resultados electorales 

de la región, que condujeron el 26 de abril , al retiro del partido azteca PRD de la 

mesa de negociaciones. Días después, el 18 de mayo, el PAN haría lo mismo al 

argumentar que en el proceso electoral local de Yucatán hubo irregularidades. El 

PT optó por el mismo camino para no quedar como interlocutor único ante el PRI 
39 

Nuevamente, el presidente Zedillo reiteró su convocatoria a los partidos a 

perseverar en el diálogo y a encontrar las fórmulas para llegar al objetivo, mientras 

el responsable de la política interior nacional proponía al PAN y PRD a dirimir sus 

controversias en los organismos electorales. En ese lapso renunció Erteban 

Moctezuma a la Secretaría de Gobernación y su lugar fue ocupado por Emilio 

Chuayffet Chemor. 

El 3 de julio, en visitas recíprocas sin precedente, en sus respectivas sedes, 

legisladores del PRI y del PRD se reunían con sus dirigentes para destrabar el 

diálogo, en tanto, los gobernadores panistas exhortaban a la directiva de su 

partido a regresar a la mesa de negociaciones. Asimismo, el 19 de agosto se 

38 El Nacional. " Intensa Discusión". 26 de julio de 1996. México D.F, p.p. 4 
39 Ibid. 



produjo la renuncia de la dirigente del PRI, María de los Angeles Moreno, quien 

fue sustituida por Santiago Oñate Laborde. Y tras un nuevo llamado presidencial, 

dos días después, PAN y PRD propusieron 10 puntos de acuerdo para acelerar 

las negociaciones y el diálogo, de los cuales dos de ellos se refieren al 

financiamiento de los partidos políticos : 

1. Acotar el monto del financiamiento público establecido por la fracción I del 

artículo 41 del proyecto, toda vez que resulta prácticamente discrecional al 

prevenir que "se fijará anualmente, tomando en cuenta por lo menos los costos 

mínimos de campaña ..." Al efecto se propone que el monto dicho sea mínimo, 

calculado por el Consejo General del IFE en los términos previstos por el 

propio precepto. 

2. Establecer que el derecho al uso permanente de los medios de comunicación 

por los partidos políticos se regirá, en cuanto a la distribución de los tiempos, 

sobre la base de asignar 70%, de acuerdo con el porcentaje de los votos 

obtenidos, y el 30% en forma igualitaria 40. 

El 1 de setiembre de 1995, en su I Informe de Gobierno, el jefe del Ejecutivo 

reiteró su propuesta de alcanzar una Reforma Electoral definitiva. Los pasos 

firmes se acentuaban en pro del perfeccionamiento de la democracia electoral 

que condujeron, el 18 de octubre, a que el PRI, PAN, PRD y PT signaran un 

acuerdo definitivo para la reanudación del diálogo nacional y con ello, la 

reinstauración de la Mesa de Bucarelli, el 24 de ese mes y el reinicio de 

discusiones. 

A mediados de diciembre, representantes de los cuatro partidos y la Secretaría de 

Gobernación, acordaron profundizar en los 10 puntos de mayores coincidencias, 

El Nacional. "Propuestas básicas del PAN para la Reforma Electoral". 20 de julio de 1996. 
México D.F., p.p. 4 



para avanzar en las negociaciones y en el Congreso de la Unión se insertó 

oficialmente en el Diálogo Político Nacional. 

El 8 de enero de 1996, tras cuatro horas de discusiones, se acordó que en tres 

meses el IFE debería emitir una convocatoria a fin de que los partidos políticos 

que desearan participar en las elecciones de 1997 alcancen su registro. 

El 16 de ese mismo mes, es presentada la propuesta de Reforma Electoral 

emanada del Seminario del Castillo de Chapultepec, cuyos trabajos concluyeron 

después de un año, una vez que sus resultados fueran discutidos y analizados por 

los consejeros ciudadanos del IFE, especialistas y legisladores. Con 60 puntos y 

15 apartados, el documento fue calificado como parte del esqueleto de la Reforma 

Electoral definitiva 41. 

La Cámara de Diputados instala el 1 de febrero, las siete mesas de trabajo para la 

Reforma del Estado. Para acelerar los trabajos de la Mesa para la Reforma 

Electoral, Emilio Chuayffet, secretario de gobernación, se entrevista por separado 

con los representantes de las dirigencias del PAN, PRI y PRD, a quienes reitera el 

compromiso del Gobierno federal de sacar adelante ese proceso y llegar a los 

consensos que en marzo debían ser presentados. Dichas dirigencias firman una 

minuta expresando su disposición para flexibilizar posturas. 

De esta forma el 12 de este mismo mes, los representantes de los partidos 

suscriben las bases de consenso referidas a la Reforma Electoral y convienen en 

que se hagan del conocimiento de la Mesa Central convocada por la Secretaría de 

Gobernación, a fin de que su contenido sea considerado como un compromiso 

formal ya establecido en los partidos signantes. Sin embargo, el PAN anuncia su 

retiro de la Mesa del Diálogo el 17 de febrero, por problemas electorales en el 



municipio de Huejotzingo. Lo que conlleva a los representantes de los otros 

partidos a continuar con el diálogo en la Secretaría de Gobernación. 

Cinco días después, el PAN pide que la Mesa para la Reforma Electoral se instale 

en el Congreso de la Unión y salga de la Secretaría de Gobernación. 

Unánimemente, PRI, PRD y PT rechazan esta petición. 

El 2 de abril, los dirigentes del PRI, PRD y PT y la representación de la Secretaría 

de Gobernación, queda concluida la negociación de los capítulos de la Reforma 

Electoral, después de haber discutido 107 propuestas de reformas (27 

constitucionales y 80 legales). Asimismo las fracciones parlamentarias del PRI, 

PRD y PT del Congreso de la Unión se declaran listas para analizar los acuerdos 

logrados en la Mesa Central y dar inicio a la redacción jurídica para que se 

conviertan en iniciativas de ley, las cuales serán discutidas en el período 

extraordinario de la Cámara de Diputados 42. Mientras tanto, la fracción del PAN 

asegura que no participará en la redacción de la iniciativa de ley para la Reforma 

Política que se derive de los acuerdos de la Mesa en la Secretaría de 

~obe rnac i ón~~  . 

A partir de este momento, el diseño de la Reforma Electoral comprende desde el 

mes de abril hasta el mes de julio, para llegar a alcanzar consensos en el 

Congreso de la Unión entre las fracciones parlamentarias, cuyo punto más 

discutido y complicado fue la redacción del art. 14 constitucional, relacionado con 

el financiamiento a los partidos políticos. 

El PAN se había retirado de la plática en el seno de la Comisión Redactora, 

inconforme por la serie de documentos y anteproyectos presentados por el PRI en 

42 Reforma del Distrito Federal. "A vuela pluma" . México D.F., p.p. 23 
Ibid. 



las que virtualmente da marcha atrás a todos los acuerdos alcanzados en las 

discusiones de Bucarelli. 

El 8 de julio el PRI tenía que presentar un anteproyecto definitivo a fin de iniciar la 

redacción de la iniciativa de reforma a la Constitución, pero éste no la presenta, 

provocando malestar en los demás partidos, originándose una serie de 

desacuerdos entre los mismos, que retrasan hasta nuevo aviso el lanzamiento de 

la convocatoria del período extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión 

para discutir la reforma electoral. 

De esta forma se dan varias reuniones entre los dirigentes de los partidos 

políticos y el Secretario de Gobernación para poder llegar a un entendimiento, 

pero no se da ningún acuerdo. Nuevamente el PAN abandona el diálogo de 

Bucarelli al no encontrar respuesta satisfactoria a sus propuestas. 

En vista de la falta de acuerdos, el PAN y el PRD se unen el 20 de julio y acuerdan 

de 'modo conjunto impulsar la reforma electoral de acuerdo a : 

-Que la Secretaría de Gobernación deje de ser actor de la reforma y se sujete a 

ser mediador entre los partidos políticos. 

Modificar el formato de las negociaciones, que se de la participación de todos 

los partidos políticos y eliminar las reuniones bilaterales. 

Concluir con las confrontaciones de las respectivas posiciones sobre la reforma 

de manera directa y sin intervención de la Secretaría de Gobernación 

Esta iniciativa motivó la reanudación de las negociaciones y a los cinco días el 

presidente Zedillo se reúne con los grupos parlamentarios de los partidos políticos 

y se suscribe los Acuerdos de la Reforma Política. El texto fue redactado a partir 

44 Jornada. " PAN y PRD acuerdan impulsar de modo conjunto la reforma electoral". 20 de julio 
1996. México D.F, p.p. 3 



de las propuestas de los partidos y por asesores de la Secretaría de Gobernación, 

pasando luego a darle el proceso legislativo de aprobación en el período 

extraordinario del Congreso de la Unión el 30 de julio de 1996. 

La Reforma Electoral fue aprobada ese mismo día en sólo 210 minutos (3 hrs. y 

media) , con una votación unánime y sin precedentes de 455 votos en pro y uno 

en contra. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma y que un día 

después hiciera lo propio el Senado de la República en la misma forma, el 

documento fue remitido a las 31 legislaturas locales para su análisis y eventual 

aprobación, a fin de que los cambios constitucionales entren en vigor. Trece días 

después fue aprobada en las legislaturas locales con una votación unánime a 

favor4=. 

La historia de este desenlace encierra un tema muy importante como es el 

financiamiento de los partidos políticos, que se convirtió en la manzana de la 

discordia de todo el proceso de negociación. Sin embargo, lo que interesa señalar 

aquí, es que desde la aprobación de la Reforma Electoral, se empieza a dar la 

pauta general que define por primera vez un sistema de financiación a los partidos 

políticos en México, el cual comprende dos objetivos básicos: el de propiciar 

condiciones de mayor equidad y el de dar plena supremacía al financiamiento 

público sobre el financiamiento privado. De esta forma, se perfila a los partidos 

políticos como entidades de interés público, que no solamente reciben 

financiamiento para el desarrollo de sus campañas, sino que se contempla que 

cuenten con recursos para funcionar durante los tiempos electorales, previniendo 

que la mayoría del dinero de los partidos sea de origen público como una manera 

de evitar su dependencia de recursos privados ilegales. 

45 El Nacional. "Aprueban la Reforma Electoral" 15 de agosto de 1996. México D.F., p.p. 2 



Otros componentes de gran importancia en este modelo es sin duda el 

establecimiento de topes a los gastos de campaña y de formas de vigilancia, 

auditoría y fiscalización a las finanzas de los partidos políticos, y como 

complemento necesario, la fijación de límites muy bajos y estrictos a las 

aportaciones privadas. Así, se hacen más fácilmente rastreables y evaluables los 

recursos inyectados a la política y se posibilita mayor transparencia para el 

conjunto de la vida política. 

En cuanto a posibles ajustes que se puedan dar a este modelo abría que esperar 

su aplicación a las elecciones presidenciales del año 2000, aunque ya fue 

ensayado en las elecciones federales de 1997, en las cuales se detectaron ciertas 

distorsiones que deben ser corregidas con más precisión como lo fue en realidad 

la construcción y repartición de la bolsa de financiamiento público a los partidos 

políticos para enfrentar la campaña electoral, resultó que el partido mayoritario PRI 

obtuvo una cantidad de recursos mayor al tope de gastos establecido por la 

autoridad. Es decir, este partido en virtud de la votación que había obtenido en la 

elección de 1994, recibió para gastos de campaña, más dinero del que tenía 

permitido gastar. Evidentemente, al igual que los partidos políticos el Partido 

Revolucionario lnstitucional tuvo que respetar los topes de gastos establecidos por 

el Instituto Federal Electoral, pero la situación en sí misma fue causa de intensos 

debates. En este contexto es necesario revisar la fórmula de financiamiento de 

campaña para evitar que, bajo determinados escenarios de votación, esta 

situación pueda repetirse. En su defecto, la ley debe contemplar cual es el destino 

que debe darse a los recursos excedentes para garantizar transparencia en su 

manejo. 

Por otro lado, si de lo que se trata es de tener una legislación que vaya moldeando 

una determinada imagen de partidos y de competencia, es conveniente dar mayor 

importancia al subsidio otorgado por el rubro de actividades específicas. Porque 

por esa vía se fortalece la proporción presupuesta1 que no depende de la votación 



y se induce el fortalecimiento de los aspectos propiamente programáticos de los 

partidos, también, porque se trata de un rubro otorgado bajo una modalidad 

administrativa que impulsa la transparencia ya que son comprobantes de gastos 

ya realizados y que son reembolsados por la autoridad electoral. Este 

otorgamiento podría facilitar la fiscalización y transparencia en la finanzas de los 

partidos. 

Este balance de fortalezas y debilidades del modelo mexicano no puede 

analizarse en su totalidad si no tomamos en cuenta otros problemas que están 

alrededor de los partidos políticos, como su consolidación y el desarrollo de un tipo 

de implantación democrática y competitiva a lo largo de todo el territorio nacional 

La "sociedad civil" ha crecido de manera muy importante en los Últimos años, pues 

recientemente se han incorporado al espectro político una numerosa variedad de 

agrupaciones intermedias que incorporan a la acción pública a miles de 

ciudadanos que luchan por causas como la transparencia electoral; la defensa de 

los derechos humanos; la preservación del medio de ambiente; los derechos de 

las mujeres y mejores condiciones para las personas con discapacidad, entre 

otros. 

Por otro lado, la transformación del sistema político, su apertura y la garantía de la 

efectividad del sufragio - condiciones que como se ha mencionado se han dado 

muy recientemente - han llevado a los ciudadanos a interesarse cada vez más por 

exigir sus demandas por distintas vías. 

A pesar de esta evolución social, los partidos no han podido actualizar su 

capacidad de representación e incorporar la participación ciudadana en sus 

estru -uras. 



Esto puede deberse a que sus propuestas no comprendan las demandas de 

grupos sociales diversos; a que su comunicación política sea deficiente y no 

hayan logrado revertir imágenes negativas que sobre ellos se han formado; o a 

que conserven ciertos paradigmas en su forma de actuar que no les han permitido 

incorporar la participación de grupos e individuos en sus actividades. Hoy, la 

percepción de la ciudadanía parece ser que a los partidos les preocupa 

demasiado el poder y demasiado poco lo que pueden hacer para construir, junto 

con la sociedad, un mejor país. 

Es posible afirmar que los partidos atraviesan por una etapa de adaptación a un 

sistema competitivo que no existía. 

Así por ejemplo, el PRI ha sufrido en los últimos meses los reveses electorales 

más importantes en su historia como lo fue en las elecciones federales y Distrito 

Federal de 1997 cuya jefatura de Gobierno del D.F., tal y como lo muestra el 

gráfico no 1, la obtuvo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quedando 

en segundo lugar el Partido Revolucionario lnstitucional (PRI) , en tercer lugar el 

Partido Acción Nacional obtuvo (PAN), quedando el resto del 10% de la votación 

divida entre los demás partidos. Asimismo el PRI pierde la mayoría de la 

Asamblea Legislativa del D.F. con 907.422 votos mientras que el PAN obtiene 

1,740,325 votos por mayoría relativa 46. (Ver gráfico no 2). 

46 Periódico El Sol de México."Resultados de elecciones federales". 8 de julio de 1997. México D. 
F., p.p.la 



Gráfico No 1 

Elecciones Federales de 1997: Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal 

6% 
15.93 

48.1 1 % 
gp PAN 

1 OTROS 1 
Fuente: Periódico El Sol de México."Resultados de elecciones federales 
8 de julio de 1997. México D. F., p.p.12 
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En el caso de la Cámara de Diputados el PRI obtuvo 161 curules, el PRD 71, el 

PAN 67 y el PT 1, en la Cámara de Senadores, el PRI ganó 12 escaños, el PAN 9, 

el PRD 8, el PVEM 2 y el PT 1 47. Estos resi '%idos han llevado al PRI al 

escenario de la oposición, a aprender a revertir las derrotas, a funcionar como un 

verdadero partido político sin los recursos del gobierno y a superar conflictos 

internos por los resultados electorales. 

En el caso del PAN, hace algunos años se vivió un proceso de adaptación a la 

nueva condición del partido gobernante a algunas entidades. La votación creció 

exponencialmente a partir del triunfo del primer gobernador panista en 1989 y los 

resultados electorales fueron altamente favorables en varias regiones. Hoy, sin 

embargo, es importante fortalecer estructuras y presencia a lo largo del país - 

especialmente en el sur - y reorganizar algunas cuestiones internas con el fin de 

revertir situaciones en las que los resultados fueron superados por las 

expectativas. 

El PRD se encuentra en el momento de asimilar los triunfos electorales tan 

importantes que se ha tenido en los últimos meses. Es necesario que ese partido 

logre consolidar la institucionalización necesaria para fortalecer frente a los 

desgastes a los que lo somete el ser gobierno en ciertos lugares; y moderar parte 

de su discurso opositor. 

2. El Sistema de Financiación de Partidos Políticos en Costa Rica 

El financiamiento a los partidos políticos se origina desde 1910, durante la 

administración de Ricardo Jiménez, que por medio de una ley se rebajaba de los 

sueldos de los empleados g: 'lblicos una cuota determinada para reembolsar al 

partido victorioso los gastos de campaña. De esta forma el Estado extraía ingresos 

47 Periódico El Sol de México. "Resultados de Elecciones Federales y DF". 8 de julio de 1997. 
México D.F., p.p. 1A 



de una determinada categoría de contribuyentes con el fin de financiar a un partido 

político. 

Esta práctica fue punto de muchas críticas, ya que obligaba a los empleados 

públicos a cubrir con sus bajos salarios los gastos de campaña y tampoco había 

control o limitación a dichos gastos. Por esta razón en 1949 se produce en la 

Asamblea Constituyente una propuesta de la fracción social demócrata un texto 

referido al financiamiento de partidos políticos el cual decía así: "El Estado 

contribuirá a los gastos que efectúen los partidos políticos en cada período legal de 

propaganda eleccionaria. El aporte máximo del Estado, será el medio del uno por ciento 

del presupuesto general de gastos ordinarios correspondientes al afio anterior a aquel en 

que se celebran los comicios. Dicho aporte se distribuirá entre los partidos, 

proporcionalmente al número de sufragios que cada uno obtuviese. El Estado no podrá 

hacer deducción alguna en las remuneraciones de los sen/idores públicos para el pago de 

deudas políticasJ'. 48 

Esta moción es acogida únicamente en su parte final, o sea, lo referente a la 

prohibición al Estado de hacer deducciones de los salarios de los servidores 

públicos para el pago de deudas políticas; queda pues de esta manera redactado 

el artículo 96 de la Constitución costarricense, pero, al no quedar expresamente 

prohibido en dicho cuerpo constitucional la posibilidad de que el Estado financie a 

los partidos políticos, este asumió el pago al partido triunfante y ya en 1954 se 

extiende al partido perdedor, dejándose así entrever que las inquietudes en este 

sentido seguían latentes *'. 

En 1956, se aprueba la primera reforma por medio de la ley número 2.036, en la 

cual se aumenta el límite del financiamiento estatal en un 2% del promedio de los 

presupuestos ordinarios de los tres años anteriores a aquel en que se celebre la 

Villegas Castro Esteban. Tesis: " El Financiamiento de los Partidos Políticos. El Financiamiento 
previo". Universidad de San José.San José, Costa Rica. 1994.p.p.55 
49 Ibid. 



elección y se señala que sólo tendrán derecho al financiamiento los partidos que 

obtuvieren sólo un 10% de los votos emitidos lo que resultaba un porcentaje muy 

alto de alcanzar para los partidos emergentes dejándolos casi imposibilitados de 

surgir y de optar por el dinero estatal 50. 

Por último se introduce una norma tendiente a asegurar un control y fiscalización 

de los gastos de los partidos políticos: "Para recibir el aporte del Estado de los partídos 

políticos están obligados a comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de 

~lecciones"~'. 

Para la aplicación de esta norma se dictaron leyes especiales cada vez que había 

elección, lo que dio lugar a constantes abusos que condujeron a una reforma total 

del Código Electoral en 1969, en la cual se introdujo un capítulo referente a la 

"deuda política". Además, se emitió un reglamento en el que se definen los 

conceptos como organización, propaganda, dirección, etc., los cuales están 

destinados a delimitar el rubro de los gastos justificables para el aporte estatal 52. 

A partir de ese momento hasta 1988, se hicieron varias reformas a los artículos del 

Código Electoral por medio de la ley número 7094, especialmente los relacionados 

con la contribución estatal. Se estipula que el monto de la contribución del Estado 

a los partidos políticos, equivale al 0.27% del Producto Interno Bruto (PIB) 

determinado por el Banco Central de Costa Rica al año precedente anterior a 

aquel en que se realizaran elecciones. Así el monto no podía exceder al 2% de los 

presupuestos ordinarios de la República de los tres años anteriores a aquel en que 

se celebre la elección 53. 

'O Ibid. 
'' Ibid. 
52 Ibid. 
5 3 ~ r t í ~ ~ l o  187 Código Electoral. Ley No 7094 del 27 de mayo de 1988 



2.1 Legislación del financiamiento de los partidos políticos 

Actualmente, todo lo referente al financiamiento de los partidos políticos en Costa 

Rica, se encuentra regulado en el artículo 96 de la Constitución Política, en el 

Título X del Código Electoral, reformado por la Ley N. 7653 del 28 de noviembre 

de 1996, publicada en la Gaceta N. 246 del 23 de diciembre de ese mismo año; y 

por dos disposiciones reglamentarias más: la emitida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, según decreto N. 6-97 del 5 de junio de 1977, denominado 

"Reglamento sobre el pago de los gastos de los partidos políticos"; y la 

promulgada por la Contraloría de la República, de igual denominación, del 2 de 

agosto de 1997, publicada en la Gaceta N. 152 del 8 de agosto de ese mismo año. 

De acuerdo a las disposiciones anteriores encontramos que: 

l. El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos participantes 

en las elecciones para Presidente y Vicepresidentes de la República y para 

Diputados de la Asamblea Legislativa. El Estado no podrá deducir nada de las 

remuneraciones de los servidores públicos para pagar deudas políticas: 

a) La contribución será del 0.19% del producto interno bruto (PIB) del año 

trasanterior a la celebración de la elección. En ciertos casos señalados por la ley, 

tal porcentaje podrá ser reducido. 

b) El derecho a la contribución estatal la tendrá los partidos políticos que al 

participar en las elecciones nacionales, alcanzaren al menos un 4% de los 

sufragios válidamente emitidos a escala nacional o, en su caso, provincial, o que 

digieren por lo menos un diputado. 

c) Previo otorgamiento de las garantías correspondientes, los partidos tendrán 

derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, conforme a la ley. 



d) Para recibir los aportes estatales, los partidos deberán comprobar sus gastos 

ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 

e) Los gastos que pueden justificarse únicamente para recibir la contribución 

estatal serán las siguientes actividades: Organización; Dirección, Censo y 

Propaganda 

Se excluyen los gastos originados por embanderamiento ni aquellos superiores a 

25 plazas públicas por partido, durante el período en que procedan, ni los gastos 

por transporte de electores. Un transitorio estableció que para las elecciones de 

1998 no se aplicará la disposición referente al transporte de electores. 

En todo caso, sólo se reconocerán los gastos de propaganda en que incurran los 

partidos, de conformidad con lo establecido por el Código Electoral. Y se 

entederán por gastos de organización, aquellas erogaciones empleadas en las 

actividades necesarias para el establecimiento de la estructura formal de los 

partidos, conforme con lo cual se constituyen los diferentes grupos de trabajo, a fin 

de alcanzar los objetivos propuestos. Así, deben incluirse todo aquello referido a 

inscripción del partido, integración y funcionamiento de órganos partidarios, la 

realización de Asambleas y convenciones, entendiéndose por éstas los gastos en 

que iricurran los partidos en la escogencia de candidatos a Presidente y 

Diputados, instalación de clubes, celebración de reuniones y plazas públicas hasta 

un máximo de 25, transporte y movilización de simpatizantes y electores, 

programas de preparación y capacitación de delegados fiscales y miembros de 

juntas electorales. 

Los gastos de dirección, comprenden aquellos empleados en la labor de 

planificación, coordinación y ejecución de las actividades de los partidos políticos, 



incluida la gestión financiera. Se incluyen aquí los gastos realizados por concepto 

de salarios y viáticos. 

Los de censo, son aquellos a la confección, evaluación y análisis del registro de 

ciudadanos sufragantes y simpatizantes del partido. 

Los de propaganda, abarcan los gastos hechos para explicar el programa e 

impugnar el de sus contrarios, hacer planteamientos ideológicos y para informar 

de las actividades político - electorales. Se incluye toda publicación en la cual se 

pondera o se combate a uno de los partidos que participan en la contienda, o se 

pondera o combate a uno de los candidatos; se examina la conducta de los 

candidatos propuestos y, en general, toda acción de los partidos para difundir sus 

ideas, opiniones y programas de gobierno a través de exposiciones, discursos, 

conferencias de prensa por radio y televisión, así como por medio de los anuncios 

en los medios de difusión citados en el cine; o bien los gastos por servicios 

artísticos para la elaboración de los servicios de audio y video para cortos de 

televisión, folletos, volantes, vallas y el uso de altoparlantes en reuniones, 

manifestaciones y desfiles. 

Cualquier otro. tipo de propaganda que realicen los partidos, que no esté 

enmarcada en los conceptos anteriores, no será reconocida como gasto 

justificable dentro de la contribución del Estado. 

Una restricción adicional consiste en que para los gastos por propaganda 

autorizados sean conocidos y se requiere que las empresas, medios de publicidad 

e imprentas correspondientes, deberán estar inscritas en el Tribunal Supremo de 

Elecciones, conforme a las regulaciones establecidas. Asimismo el TSE, informará 

a la Contraloría General de la República, de toda aquella propaganda declarada 

en sentencia judicial firme, como calumniosa, injuriosa o difamatoria, para que no 



sea cubierta con los fondos públicos o, en su caso, el dinero respectivo sea 

debidamente devuelto mediante la compensación correspondiente. 

11. El período legal para el reconocimiento de los gastos es el comprendido entre el 

día inmediato posterior a aquel en que se entregaron al TSE los documentos de la 

campaña política anterior y el día de la presentación de los correspondientes a la 

siguiente contienda. 54 

111. A más tardar en la fecha de convocatoria a elecciones nacionales, el poder 

ejecutivo emitirá bonos por el monto que el Estado reconocerá a los partidos 

políticos para pagar sus gastos. A tal fin, incluirá en el presupuesto ordinario de la 

República correspondiente al año anterior al de las elecciones, la partida 

respectiva para el pago de la amortización, según lo estime, oportunamente, y con 

anterioridad, el TSE. Tales bonos se denominarán Bonos de contribución del 

Estado a los parfidos políticos, con indicación del año electoral a que 

corresponden, el tipo de interés que devengarán y la fecha de su emisión. 

Tendrán las mismas condiciones de rendimiento financiero que los títulos del 

Ministerio de Hacienda, tasa básica con vencimiento a dos años. Serán 

inembargables, contarán con la garantía plena del Estado y estarán exentos, así 

como sus intereses, de impuestos. La fecha máxima para la emisión de bonos es 

el 1 de octubre del año anterior a las elecciones y el TSE ordenó al Ministerio de 

Hacienda la remisión de tales bonos al Banco Central para custodia. Los 

intereses se empezarán a generar a partir del momento en que el TSE, haga la 

declaratoria de elección de diputados correspondiente. 

54 Una salvedad que se hacía respecto a lo gastos de propaganda que una reforma al Art. 79 del 
Código Electoral limitaba, de diversas formas, a cierto periodo electoral únicamente, quedó sin 
efecto al ser declarada inconstitucional esa disposición - y otras correlacionadas con ella - por 
resolución de la Sala, IV Constitucional, según voto 1750-97, del 21 de marzo de 1997, en el 
expediente N. 4129-93. La única salvedad ahora admitida es la referida a los gastos que se 
produzcan en el período comprendido entre el 16 de diciembre y el 1 de enero, ambos inclusive, 
inmediatamente anterior a las elecciones (conocido en Costa Rica como período de tregua) donde 
se proscriben las actividades proselitistas de propaganda electoral, con la excepción del derecho 
de los candidatos a la Presidencia de la República a transmitir un mensaje navideño. 



Los intereses de tales bonos se pagarán por trimestres y para su amortización y el 

pago de réditos se destinará una cuota fija trimestral, siendo el plazo máximo de 

los bonos de dos años. El Estado se reserva el derecho de amortizar en forma 

extraordinaria por medio de sorteos, llamar al pago a la par del saldo de bonos en 

circulación o anticipar la amortización del trimestre siguiente, siempre por sorteos. 

Igualmente se dispone que cada año se incluirá en el presupuesto ordinario de la 

República, la suma necesaria para el servicio de amortización e intereses de los 

referidos bonos. Los bancos del Sistema Bancario Nacional podrán comprar, 

vender y recibir a la par de tales bonos, en pago de todo tipo de obligaciones, así 

como conservarlos en inversión. Será el Banco Central de Costa Rica, el agente 

fiscal encargado del pago de estos bonos e intereses y del manejo de su 

contabilidad, con el Único requisito de que oportunamente se deben haber 

traspasado a él los fondos necesarios para tal fin. Del mismo modo, el Estado 

recibirá los bonos sorteados y vencido, así como los cupones de intereses 

respectivos, como pago de impuestos nacionales de cualquier clase. 

IV. Los partidos políticos no tendrán derecho a espacios gratuitos obligatorios en 

la radio y televisión públicas. Pero gozan de franquicias en todos los servicios que 

preste la Dirección Nacional de Comunicaciones. 

V. Corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones fijar el monto de la 

contribución del Estado a los partidos, para cubrir los gastos justificados en la ley. 

Tan pronto se efectúe la declaratoria de Diputados, el TSE dispondrá por 

resolución debidamente fundada, la distribución del aporte estatal entre los 

partidos que tengan derecho a él, en estricta proporción con el número de votos 

obtenidos por cada uno. 

La Tesorería Nacional entregará a los partidos lo que les corresponda por 

concepto de liquidación del aporte estatal, dentro de los ocho días siguientes a la 

fecha en que el Ministerio de Hacienda reciba la comunicación correspondiente del 



Tribunal Supremo de Elecciones, sin perjuicio de las cesiones que se hayan 

efectuado de conformidad con lo establecido por la ley electoral. Esta dispone, que 

los partidos por medio de su Comité Ejecutivo Superior, podrán ceder, total o 

parcialmente, los montos de la contribución estatal a la que tuvieron derecho. 

Tales cesiones deberán efectuarse por medio de bonos de un valor o de varios 

valores cambiables en la Tesorería Nacional por los que el Estado emita para 

pagar la contribución política. 

Para efectos de la cesión del derecho de contribución estatal, y en razón del gasto 

financiero en que incurren los partidos políticos para poner en el mercado su 

emisión de bonos, constituido dicho gasto por la diferencia entre el valor nominal 

del bono y el precio por el cual es vendido, reglamentariamente se ha fijado como 

tasa máxima de descuento reconocida por el Estado un 20%. Tales bonos 

indicarán el monto total de la emisión de lo que se notificará a la Contraloría de la 

República. En el evento de ser varias las emisiones, cada una incluirá el número 

que le corresponde, su monto y el de las anteriores. Para el pago, tendrá 

preferencia la primera emisión sobre todas las demás. Tal notificación a la 

Contraloría, la cual a su vez debe comunicarlo en lo pertinente al Ministerio de 

Hacienda, no implica responsabilidad alguna para el Estado si el derecho cedido 

no llega a existir en todo o en parte, por las razones previstas por la propia ley. En 

suma, se trata de un derecho eventual, pendiente de que el Partido alcance o no 

el derecho a la contribución estatal, en el monto adecuado correspondiente. 

En el evento de que la contribución estatal a cada partido no alcanzare para cubrir 

la totalidad de la primera emisión legalizada por el partido, el cambio por los 

bonos del Estado se realizará con la disminución proporcional correspondiente. La 

misma norma es de aplicación para las emisiones subsiguientes, si cubierta en su 

totalidad la primera emisión existiere un sobrante. 



Los partidos quedarán obligados a cubrir los gastos admitidos por ley, en dinero 

efectivo, en bonos de emisión o mediante entrega de documentos de crédito que 

adquieran contra la entrega de bonos. Entregarán bonos de sus emisiones por el 

valor de las contribuciones redimibles; por las no redimibles, entregarán recibos o 

documentos que expresamente señalen tal circunstancia. 

VI. Los partidos políticos no tendrán derecho a espacios gratuitos obligatorios en 

la radio y televisión pública. Pero gozan de franquicias en todos los servicios que 

preste la Dirección Nacional de Comunicaciones así como de la exoneración de 

impuestos sobre los bonos de contribución del Estado y sus intereses, y los 

documentos con fines electorales dirigidos al TSE y al Registro Civil. 

VII. Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán reguladas por ley y 

sometidas al principio de publicidad. 

VIII. Las personas físicas y jurídicas nacionales podrán destinar contribuciones, 

donaciones o cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a los partidos 

políticos, hasta por un monto máximo anual equivalente a 45 veces el salario base 

mínimo menor mensual que figure en la Ley de Presupuesto Ordinario de la 

República, vigente en el momento de la contribución. Se permite la acumulación 

de donaciones, contribuciones o aportes, durante el período presidencial 

respectivo. Quedan prohibidas las donaciones, contribuciones o aportes que se 

hagan a nombre de otra persona. 

Así mismos, queda prohibido a los partidos políticos aceptar o recibir, directa o 

indirectamente, de personas físicas o jurídicas extranjeras, contribuciones, 

donaciones, préstamos o donaciones en dinero o en especie, para sufragar sus 

gastos de administración y los de sus campañas electorales. Igualmente, ninguna 

de las personas señaladas podrán adquirir bonos ni realizar otras operaciones que 

impliquen ventajas para los partidos políticos. 



IX. Cada trimestre los tesoreros de los partidos estarán obligados a informar al 

TSE las contribuciones recibidas, detallando los nombres y números de cédulas 

de los contribuyentes; el monto de aporte recibido; tratándose de personas 

jurídicas debe adjuntarse certificación de su personería. 

Tales informes deben de ser mensuales entre la convocatoria y la fecha de la 

elección, debiendo contener el reporte de las contribuciones recibidas cada 

trimestre o mes según sea el caso y no en forma acumulativa, toda vez el Tribunal 

realizará dicha acumulación en sus bases de datos. 

X. El TSE prevendrá personalmente a los tesoreros de los partidos que no 

informen a tiempo de los aportes recibidos. Una vez notificados, tendrán 10 días 

para que cumplan con su obligación. La omisión del envío del informe o su 

injustificado retraso, una vez practicada la prevención, será sancionado con pena 

de dos a doce meses de prisión. Igualmente está establecido que los partidos, por 

medio del Comité Ejecutivo Superior, deberán presentar ante al TSE, ocho meses 

antes de las elecciones, un presupuesto en donde se incluyan sus posibles gastos 

en actividades electorales de organización, dirección, censo y propaganda. De no 

hacerlo, incurrirán en la sanción prevista en el artículo 176 del Código Electoral, 

que ordena disminuir en un 5% del monto de la contribución estatal que les 

corresponda. 

XI. Los partidos están obligados a llevar al día el libro de actas y libros de 

contabilidad ambos debidamente legalizados por el TSE; éste último requisito 

deberán cumplirlo de previo a que incurran en los gastos previstos (organización, 

dirección, censo y propaganda). 

XII. Los informes partidarios son considerados públicos y de obligatoria exhibición 

a las personas que soliciten su consulta. No son objeto de una publicación 

especial, ni por parte del TSE ni por la Contraloría de la República, pese a que 



ésta realiza, al final de cada campaña, un detallado informe sobre los gastos y 

presupuestos de cada partido. En todo caso, su publicidad está abierta aunque no 

esté estatuido ni se' haya practicado su publicación formal y periódica. 

XIII. Dos son los órganos encargados de la fiscalización de los gastos autorizados 

de campaña electoral de los partidos políticos: el TSE, que tiene la 

responsabilidad esencial en la materia; y la Contraloría General de la República, 

que actúa como un órgano de apoyo y coadyuvante en el control especifico de los 

gastos autorizados para su reembolso con la contribución estatal. 

XIV. Los libros de actas y de contabilidad, deben de ser autorizados por el TSE, 

así como un registro de cheques para cada cuenta corriente, un registro de 

contratos, de bonos y de proveedores de bienes y servicios por montos superiores 

a los 300 mil colones, donde se consignará nombre, dirección exacta, número de 

cédula jurídica o identidad, teléfono y tipo d bienes o servicios suministrados. 

XV. Deberán los partidos remitir mensualmente a la Contraloría fotocopias del 

registro de proveedores correspondientes a las nuevas anotaciones que se 

realicen en éste. No se reconocerán gastos por bienes y servicios cuyos 

suplidores no se encuentren anotados en el mencionado Registro. Igualmente 

deberá designarse, mediante acuerdo del Comité Ejecutivo de cada partido, la 

persona o personas que podrán comprometer los fondos de la agrupación. 

XVI. La Contraloría en el campo exclusivo de su competencia fiscalizará el fiel 

cumplimiento de las disposiciones del reglamento, para la cual realizará las 

auditorías y estudios de campo que estime pertinentes, en las oficinas del partido 

y otros lugares en los momentos que considere conveniente y oportuno. En el 

evento de incumplimiento de disposiciones legales referidas, la Contraloría lo 

pondrá en conocimiento del TSE, a quien corresponderá aplicar las sanciones y 



adoptar las medidas que correspondan, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico vigente55. 

Cuadro No 2 

Reforma de 1997: Modificaciones al Sistema de Financiación 
de los Partidos Políticos en Costa Rica 

TEMA / LEGISLACION ANTERIOR / LEGlSLAClON VIGENTE / 
Contribución del 

Estado al 

Financiamiento de los 

Partidos Políticos 

Derecho a recibir la 

contribución estatal 

La Financiación 

Previa 

La contribución total por parte 
del Estado era del 2% del 
promedio de los Presupuestos 
Ordinarios de la República 
durante los tres años 
anteriores a aquél en que se 
celebra la elección. 

. Lo tendrán los partidos 
políticos que a escala nacional 
y provincial hubieren obtenido 
el 5% de los votos válidos. 

financiación previa de los 
gastos que demanden las 
actividades electorales de los 
partidos políticos dentro de los 
montos de pago fijados 
anteriormente y mediante los 
procedimientos que con tal 
objeto determine la ley. 

La contribución se 
disminuye al 0.19% del 
Producto Interno Bruto 
del año trasanterior a la 
celebración de la 
elección, tal porcentaje 
podrá ser reducido según 
los casos que señala ley. 
Lo tendrán los partidos 
políticos que a escala 
nacional y provincial 
hubieren obtenido el 4% 
de los votos válidos o al 
menos eligieren un 

El Estado contribuirá a la 
presupuesto del año 
anterior a la elección se 
debe incluir una partida 
para el pago y 
amortización de bonos e 
intereses, los cuales se 
emiten como Bonos 
Deuda Política, un año 
antes por el monto total a 
financiar como pago 
previo, esto es un 70% 
del total de la 
contribución estatal. 

diputado. . Se establece que en el 

- - -- - - - - - 

La Gaceta. "Reglamento sobre el Pago de los Gastos de los partidos políticos". N0122, 26 de 
junio de 1997.San José, Costa Ricap.p. 25 y 26. 



TEMA / LEGISLACION ANTERIOR / LEGISLACION VIGENTE / 

Financiamiento de 1 Sólo electorales 

Regulación al 

Financiamiento 

Privado 

Actividades 1 

Se autoriza a los partidos a 
recibir dineros del extranjero, 
siempre y cuando estén 
destinados a labores de 
capacitación, formación e 
investigación 

J 
Las contribuciones a 
los partidos políticos 
estarán reguladas por ley 
y sometidas al principio 
de publicidad. 
Las personas físicas y 
jurídicas nacionales po- 
drán destinar contflbu- 
ciones a los partidos 
políticos hasta por un 
monto máximo anual 
equivalente a 45 veces el 
salario base mínimo 
menor mensual que 
figure en la Ley de 
Presupuesto Ordinario 
de la República vigente. 
Queda prohibido a los 
partidos políticos recibir 
dineros de personas 
físicas o jurídicas del 
extranjero. 
Sólo las electorales pero 
en cuatro áreas 
específicas: 
organización, dirección, 
censo y propaganda 
(queda excluido el 
embanderamiento, 
transportes y la 
celebración de más de 
25 plazas públicas). 

Fuente: Ley No 7094 de 1988 y la Gaceta No 152 del 8 de agosto de 1997. 

Con esta reforma al sistema de financiación de los partidos políticos en Costa 

Rica, se empieza a delinear de forma gradual un modelo de financiación, el cual 

incorpora puntos o modificaciones importantes como la reducción del aporte 

estatal para balancear un poco más el gasto electoral, la disminución del 

porcentaje de votos válidos para dar mayor accesibilidad a los partidos políticos de 

obtener la subvención estatal ,así como la introducción de algunas regulaciones 

en cuanto al financiamiento privado. Sin embargo, se detecta ciertos vacíos o 



debilidades en la legislación actual que deben ser revisados con profundidad por 

parte de las autoridades correspondientes. Entre ellos podemos mencionar los 

siguientes: 

1. El sistema del adelantamiento del financiamiento mediante los Bonos Deuda 

Política, se convierte en un factor peligroso debido a que la ley pretende que 

prevalezca el financiamiento público sobre el privado o sea que sea sustitutiva, 

pero en la realidad esta contribución se vuelve en una contribución adicional 

además del privado. Tal y como lo explica el Dr. Rodolfo Cerdas: 'La 

financiacidn hecha con bonos implica la necesidad de colocarlos, obviamente entorno 

a la financiación, se ha establecido un negociado político-financiero. Por un lado, es 

un negociado político porque aquellos que adquieren los bonos, adquieren una cuota 

de poder político, segundo, es un negociado financiero porque aquellos que adquieran 

los bonos de cierta calidad, o sea, los llamados "bonos A': no solamente los adquieren 

y hacen una inversión totalmente segura con muy buen tipo de interés, sino que 

además, hacen descuento, entonces, estos sectores que obviamente son del gran 

capital que era de quienes o de quien se trataba de sustraer la vida política 

eleccionaria democrática del país son los que en definitiva tienen la financiación de los 

partidos políticos, el beneficio financiero triple de altos intereses de descuento y de 

cierto tipo de candidatos o poner gente que ellos tengan inter6s en determinados 

puestos claves " 56. Por lo tanto el financiamiento de los partidos políticos va a 

estar en manos de una cierta clase política y económica, lo que traería como 

consecuencia posibles compromisos políticos y condicionamientos en la 

adopción de políticas gubernamentales, así como posibles nexos con dineros 

ilícitos. 

2. En cuanto al financiamiento estatal, dirigido sólo para actividades electorales, 

podemos considerar que la subvención debería de referirse no sólo a la 

campaña, sino que debiera ser de carácter permanente, distribuyéndose en 

56 Entrevista al Dr. Rodolfo Cerdas Cruz. Consultor Internacional. Realizada el miércoles 25 de 
noviembre de 1998. San José, Costa Rica. 



porciones a cada partido y en el tiempo, aunque sin incrementar su monto total. 

En particular, debería financiar rubros como la formación o educación política y 

la organización de procesos internos de escogencia de los candidatos de los 

partidos. Como lo explica el Secretario General del Tribunal Supremo de 

Elecciones, el Lic. Alejandro Bermúdez: " Hay que crear conciencia en las cúpulas 

de los partidos para que estos, una vez que hagan el cobro, tengan proyectos a 

mediano plazo o por lo menos de unos aiios de duración o de dos anos que 

antecedan a la campana que puedan llevar a cabo todo este tipo de formación ... El 

mismo partido podría disponerlo dependiendo de la conciencia que se haga en 

privilegiar un logro sobre otro, sí lo, que queremos es una acción política instantánea 

invertimos en lo que es publicidad y promoción ... Ahora bien si lo que queremos es 

solidificar al partído, institucionalizarlo e insertarlo como un ente activo dentro de la 

sociedad costameense pues obviamente que hay que invertir en lo que es preparación 

o adiestramiento político.. . Me parece que eso básicamente puede ser una actitud que 

salga de los propios partidos, ellos están representados en la Asamblea Legislativa y 

en esa misma medida podrían proponer los cambios a menester para que cierto mbro 

dentro del concepto de deuda política se destine a esos fines " 57. En este sentido, 

consideramos que establecer el financiamiento estatal para actividades 

electorales y ordinarias siempre dentro del mismo monto fijado por la ley, sería 

un factor que permitiría a los partidos políticos costarricenses dejar su papel 

de maquinarias electorales para convertirse como dice el Lic. Bermúdez, en 

partidos institucionalizados que cumplan su verdadero rol de mediadores entre 

la sociedad política y la sociedad civil, y devolverle a la ciudadanía mayor 

confianza y credibilidad en el desempeño de sus funciones. Pero para eso, 

tiene que establecerse específicamente y de una manera muy clara dentro del 

Código Electoral, los rubros que son financiados por el Estado en este sentido, 

haciendo un balance de cual va hacer el estilo de hacer campañas electorales 

en Costa Rica, si lo que se quiere es hacer todo un despliegue de recursos en 

propaganda, plazas públicas, instalación de clubes, de salarios, etc., o de lo 

57 Entrevista al Lic. Alejandro Bermúdez. Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones. 
Realizada el Lunes 23 de noviembre de 1998. San Jose, Costa Rica. 



contrario preparar unas elecciones de alto nivel, donde se realicen debates 

serios, análisis, presentación de programas concretos, de proyectos 

beneficiosos para el país, que puede llegar a elevar más la educación, la 

cooperación voluntaria, la cultura y la participación del ciudadano en todos 

estos procesos. 

3. Las regulaciones establecidas al financiamiento privado, son escasas y 

superficiales. Con esto no estamos afirmando que este tipo de contribución 

deba ser prohibido totalmente, porque dentro de los partidos políticos es 

importante la participación de los ciudadanos y una forma de hacerlo es dar 

una suma de acuerdo a lo que establezca la ley, porque tienen el derecho de 

contribuir a su partido político de preferencia y a exigir participación como 

miembro del movimiento fomentándose la apertura democrática. 

4. Pero este tema, no lo podemos ver de una forma aislada ya que está 

íntimamente ligado con el sistema de control y fiscalización de los gastos e 

inversiones de los partidos políticos y que está en manos del Tribunal Supremo 

de Elecciones y la Contraloría General de la República, entidades que 

demuestran cierto grado de recelo hacia el tema, al no dar declaraciones 

especificas, pero que al mismo tiempo se puede detectar las confusiones que 

ellos mismos tienen en cuanto a lo establecido sobre el financiamiento de los 

partidos políticos en el Código Electoral y específicamente con respecto a las 

aportaciones privadas: " Establecer una legislacibn honesta que no permíta que no 

se presten ambigüedades y que efectivamente se destine el dinero de estas 

donaciones a lo que es fomacibn política. No hay que ser tampoco intensivamente 

papistas en esto, claro que, parte de las donaciones puede fortalecer un ncimero 

determinado de acción política directa, de propaganda, verdad.. " 58. Por lo tanto, se 

puede detectat. que hay una deficiencia grave en la ley porque a pesar de que 

58 Ver en Anexos la entrevista realizada al Lic. Alejandro Bermúdez. Ibid. 



se permite la contribución de dinero por parte de personas físicas y jurídicas 

nacionales con un cierto límite, se prohibe las donaciones que se hagan a 

nombre de otras personas asi como las contribuciones de personas físicas y 

jurídicas extranjeras, no hay mecanismos claramente establecidos y rigurosos 

para comprobar y someter a los partidos políticos al cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

Como lo explica el diputado Otto Guevara del Partido Libertario : " ... el mismo 

Código Electoral actual con la reforma que se le incorpora del 97, hay sanciones y se 

establecen montos máximos por individuo y cuanto se puede contribuir al partído, etc., 

mire todo eso son saluditos a la bandera, es querer tapar el sol con un dedo, usted 

puede poner que yo no puedo contribuir a su campaila con más de 5 millones de 

colones, bueno pero yo tengo 50 millones de colones y quiero darle a usted para su 

campaila política , absolutamente nada me impide que yo lo haga, 5 millones a 

nombre mío, y luego busco un monfón de testafenos con 5 millones a nombre de cada 

uno si se quiere registrar en el TSE, porque la otra opción que yo tengo es depositar 

en una cuenta corriente tuya o en una cuenta comente en el exterior lo que fuera y no 

hay manera de seguir esa plata ..." 59. Esto mismo es reconocido por el Secretario 

General del TSE cuando afirma que: ..." una tecnica de control siempre va a 

generar una técnica para burlar el control esos es claro ... cuales quiera que sea el 

control que se establezca siempre va haber un margen que algunos de los dineros 

que se donen al partido no sean reportados, sea porque la cuenta es dudosa, sea 

porque los montos podrían ser escandalosos. No sé hasta donde, en consecuencia, 

esta situación podría prevenírse con un control más riguroso" " ... "el Código carece 

de una técnica de control de los gastos de los partidos" 6". 

*La Contraloría General de la República no da entrevistas respecto al tema, sálo informes 
cuantitativos de los gastos de los partidos políticos. 

Entrevista al Diputado Otto Guevara. Realizada el 15 de febrero de 1999.p.p. 
60 Bermúdez, Alejandro. Op. Cit.p.p. '' Ibid. 



5. Por otro lado, la prohibición a las contribuciones extranjeras consideramos que 

se vuelve una paradoja ya que en la realidad está permitido la donación de 

dineros de compañías y fundaciones extrajeras entre otros, para destinarlo a 

las actividades de formación partidaria, sin embargo, no existe un mecanismo 

en el cual se compruebe que esos fondos van verdaderamente destinados a 

esos fines y no a un posible financiamiento de campañas políticas. 

3. El Sistema de Financiación de los Partidos Políticos en Colombia 

La institucionalización de los paridos políticos colombianos se ha venido 

proponiendo desde 1952, a pesar de su larga tradición, y en ella insistió el 

proyecto de reforma constitucional del Presidente Barco presentado en 1988. Pero 

el paso decisivo se dio con la expedición de la Ley 58 de 1985, por la cual se dictó 

el Estatuto básico de los partidos políticos y se provee a la financiación de las campaAas 

electorales, pero sin considerar en su versión final lo pertinente a la financiación 

parcial por parte del Estado. En 199 1 se consagraron a nivel constitucional en la 

nueva Carta Política y la Ley Estatutaria 130 de 1994 puso en vigencia el Esfatuto 

básico de los partidos políticos y movimientos políticos y normas sobre financiación y la 

de las campaiías electorales, así como otras disposiciones ". Esta institucionalización 

demuestra la importancia reconocida a los partidos políticos colombianos, como lo 

ha sostenido la Corte Constitucional al expresar que con la "constifucionalizacibn de 

los parfidos políticos se pretende, establecer reglas de juego que permitan mejorar a las 

condiciones de competencia pluralista, fundamento del sistema democrático, y con ello 

develar y controlar una actividad en la que se determina lo esencial del poder político y de 

la función pública" 63. 

62 Op. Cit. p.p. 6 
63 Ibid. 



3.1 Legislación del financiamiento de los partidos políticos 

De acuerdo a la Ley 130 de 1994, define en su Título IV, V y VI el sistema de 

financiación estatal y privada: 

l. El Estado financiará el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos 

con personería jurídica o con representación en el Congreso, mediante la creación 

de un fondo que se constituirá anualmente con un aporte de ciento cincuenta 

pesos ($150), por cada ciudadano inscrito en el censo electoral nacional. Al fondo 

se incorporará también el producto de las multas a las que se refiere la presente 

ley. En ningún caso este fondo será inferior a dos mil cuatrocientos ($2.400) 

millones de pesos. 

II. El Consejo Nacional Electoral distribuirá los dineros de dicho fondo de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

a)'Una suma básica fija equivalente al 10% del fondo distribuida por partes 

iguales entre todos los partidos y movimientos políticos; 

b) El 50% entre los partidos y movimientos en proporción al número de curules 

obtenidas en la última elección para el Congreso de la República o para las 

Asambleas Departamentales, según el caso; 

c) El 10% no tiene asignación específica; 

d) El 30% para contribuir a las actividades que realicen los partídos y movimientos 

para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos: 

- Las sumas previstas en el inciso a) y b) serán d,e libre destinación e inversión en 

actividades propias de los partidos y movimientos políticos. 



- El Consejo Nacional Electoral reglamentará anualmente la forma de distribución 

del porcentaje señalado en el literal d), de manera que consulte el numero de 

votos obtenidos en la elección anterior para la Cámara de Representantes. 

- Los partidos y movimientos con personería jurídica están obligados a debatir y a 

aprobar democráticamente sus respectivos presupuestos. 

III. El Estado contribuirá a la financiación de las campañas electorales de los 

partidos políticos y movimientos políticos, lo mismo que las de los movimientos 

sociales y grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos de 

conformidad con las siguientes reglas: 

a) En las campañas para Presidente, se repondrán los gastos a razón de 

cuatrocientos pesos ($400)' por la primera vuelta y doscientos pesos ($200) por la 

segunda vuelta, por cada voto depositado por el candidato o candidatos inscritos. 

No tendrán derecho a la reposición de los gastos cuando su candidato hubiere 

obtenido menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos en la elección. 

b) En las campañas para Congreso de la República, se repondrán los gastos a 

razón de cuatrocientos pesos ($400), por cada voto válido depositado por la lista o 

listas de los candidatos inscritos; 

c) En el caso de las elecciones de Alcaldes y Concejales se repondrán a razón de 

ciento cincuenta pesos ($150) por voto válido depositado por la lista o listas de los 

candidatos inscritos. En el caso de las elecciones de Gobernadores y Diputados, 

se reconocerán los gastos a razón de doscientos cincuenta pesos ($250) por voto 

válido depositado por los candidatos o listas debidamente inscritos. 



d) Los municipios y distritos contribuirán a la financiación de la elección de las 

Juntas Administrativas Locales, su monto será determinado por el respectivo 

Consejo Municipal. 

No tendrá derecho a la reposición de los gastos cuando su lista hubiere obtenido 

menos de la tercera parte de los votos depositados por lista que haya alcanzado 

curul con el menor residuo. 

En el caso de las Alcaldías y Gobernaciones, no tendrá derecho a reposición de 

gastos el candidato que hubiere obtenido menos del 5% de votos válidos en la 

elección. 

La reposición de gastos de campaña sólo podrá hacerse a través de los partidos, 

movimientos u organizaciones adscritas, y a los grupos o movimientos sociales, 

según el caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes o 

respaldados por movimientos sin personería jurídica, en cuyo evento la partida 

correspondiente le será entregada al candidato o a la persona, natural o jurídica 

que él designe. 

Los partidos políticos y movimientos distribuirán los aportes estatales entre los 

candidatos inscritos y el partido o movimiento, de conformidad con lo establecido 

en sus estatutos. 

IV. Los partidos, movimientos políticos y candidatos, al igual que las 

organizaciones adscritas a grupos sociales que postulen candidatos podrán recibir 

ayuda o contribuciones económicas de personas jurídicas o naturales. 

Ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva 

campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea 

de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares. El 



Consejo Nacional Electoral fijará esta suma seis meses antes de la elección. Si no 

lo hiciere, los Consejeros incurrirán en causal de mala conducta. 

Las normas a las que se refiere este articulo serán fijadas teniendo en cuenta los 

costos de las campañas, el senso electoral de las circunscripciones y la 

apropiación que el Estado haga para reponer parcialmente los gastos efectuados 

durante ellas. 

V. Las contribuciones particulares a un candidato determinado deberán ser 

entregados al candidato mismo, o a la organización que lo represente, o al partido 

o al movimiento al cual pertenezca. 

VI. Las contribuciones particulares a un candidato determinado deberán ser 

entregadas al candidato mismo, o a la organización que lo represente, o al partido 

o al movimiento al cual pertenezca. 

VII. Toda donación que una persona jurídica realice a favor de una campaña 

electoral, deberá contar con autorización expresa de la mitad más uno de los 

miembros de la junta directiva o de la asamblea general de accionistas o junta de 

socios, según el caso. 

VIII. La Junta Directiva del Banco de la República ordenará a los bancos abrir 

líneas especiales de crédito, cuando menos tres meses antes de las elecciones, 

con el fin de otorgar créditos a los partidos y movimientos políticos que participen 

en la campaña. 

IX. La reposición de los gastos electorales por parte del Estado deberá efectuarse 

dentro del mes siguiente a la respectiva elección. 



En caso de no efectuarse la reposición de los gastos electorales por parte del 

Estado, en el mes siguiente a la respectiva elección, el Estado reconocerá el valor 

de los intereses acordados con el Banco. 

X. Los partidos, movimientos y las organizaciones adscritas a los grupos o 

movimientos sociales y las personas jurídicas que los apoyen deberán presentar 

ante el Consejo Nacional Electoral informes públicos sobre: 

a) Los ingresos y egresos anuales del partido o del movimiento antes del 31 de 

enero de cada año; 

b) La destinación y ejecución de los dineros públicos que :S fueron asignados; y 

c) Los ingresos obtenidos y los gastos realizados durante las campañas. Este 

balance deberá ser presentado a más tardar un mes después del correspondiente 

debate electoral: 

- Todos estos informes serán publicados en un diario de amplia circulación 

nacional, después de haber sido revisados por el Consejo Nacional Electoral. 

XI. En las rendiciones de cuentas se consignarán por lo menos las siguientes 

categorías de ingresos: 

a) Contribución de los miembros; 

b) Donaciones; 

c) Rendimientos de las inversiones; 



d) Rendimientos netos de actos públicos, de la distribución de folletos, insignias, 

publicaciones y cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimientos; 

e) Créditos; 

f) Ayudas en especie valoradas a su precio comercial; y 

g) Dineros públicos. 

h) A los informes se anexará una lista de donaciones y créditos, en la cual deberá 

relacionarse, con indicación del importe en cada caso y del nombre de la persona, 

las donaciones y los créditos que superen la suma que fije el Consejo Nacional 

Electoral. 

Los partidos y movimientos deberán llevar a una lista de las donaciones y créditos 

con la dirección y el teléfono de las personas correspondientes, la cual sólo podrá 

ser revisada por el Consejo Nacional Electoral para verificar el cumplimiento de las 

normas establecidas en la presente Ley. 

f) En las rendiciones de cuentas se consignará por lo menos las siguientes clases 

de gastos: 

a) Gastos de administración; 

b) Gastos de oficina y adquisiciones; 

c) Inversiones en material para el trabajo público del partido o del movimiento 

incluyendo publicaciones; 

d) Actos públicos; 



e) Servicio de transporte; 

f) Gastos de capacitación e investigación política; 

g) Gastos judiciales y de rendición de cuentas; 

h) Cancelación de créditos; y 

i) Aquellos otros gastos que sobrepasen la suma que fije el Consejo Nacional 

Electoral. 

XII. Los partidos políticos, movimientos y candidatos a cargo de elección popular 

podrán hacer divulgación política6' y propaganda electoral65 por los medios de 

comunicación, en los términos de la Ley. 

XIII. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tendrán derecho 

a acceder gratuitamente a los medios de comunicación social del Estado y a las 

franquicias postales 66. 

XIV. La administración del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y 

Campañas Electoral será competencia del Consejo Nacional Electoral y la 

ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional del Estado Civil. 

64 Entiéndese por divulgación política la que con carácter institucional realicen los partidos, 
movimientos, con el fin de difundir y promover los principios, programas y realizaciones de los 
artidos y movimientos, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional. ' Entiendese por propaganda electoral la que realicen los partidos, los movimientos políticos y los 

candidatos a cargos del elección popular y las personas que los apoyen, con el fin de obtener 
a oyo electoral. 
'Ley 130 de 1994. Titulo fV De la Financiación Estatal y Privada. p.p. 146-253 



XV. El Consejo Nacional Electoral adelantará investigaciones administrativas para 

verificar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en la presente Ley y 

sancionar a los partidos. movimientos y candidatos con multas cuyo valor no será 

inferior a dos millones de pesos ($2.000.000). ni superior a veinte millones de 

pesos ($20.000.000), según la gravedad de la falta cometida. Las violaciones 

atribuibles a otras personas serán sancionadas con multas aplicables dentro de 

los límites aquí establecidos. Para la imposición de estas sanciones , el Consejo 

formulará cargos y el inculpado dispondrá de un plazo de quince días para 

responderlos 67 

Cuadro No 3 

Reforma de 1994: Modificaciones al Sistema de Financiación 
de los Partidos Políticos en Colombia 

TEMA 

Financiamiento Estatal 

Control y fiscalización de 

los ingresos y gastos de 

los partidos políticos 

LEGISLACION ANTERIOR 

No se considera lo pertinente 
a la financiación parcial por 
parte del Estado de las 
campañas electorales. 
Se establecen reglas 
referentes al registro de 
libros de contabilidad y 
presentación de cuentas. 

estatal y privada 

Se incorpora un título del 
Estatuto sobre la 
Publicidad y rendición de 
cuentas 

i I I 
Fuente: Calderón, Jaime. " Financiación de las campañas electorales de candidatos el caso 
colombiano".p.p. 4-9. 

Ley Estatutaria No 130 de 1994.p.p. 246-248. 

Financiamiento privado 

De acuerdo con varios analistas e investigadores colombianos, se ha llegado a la 

conclusión de que la Ley 130, es ineficiente y un fracaso, debido a que sus 

Máxima cuantía de las 
contribuciones individuales. 

disposiciones en materia de la financiación a los partidos políticos han sido 

simples enunciados y ello es efecto de por lo menos dos causas relevantes: su 

. Se elimina 

Los valores señalados en pesos en la presente Ley se reajustarán anualmente de acuerdo con el 
aumento del índice de precios al consumidor. 



falta de rigor conceptual, de procedimiento y disciplinario; y una cierta y frecuente 

inclinación a interpretarla para su aplicación con subordinación no siempre a 

criterios estrictamente jurídico. Al respecto, Jaime Calderón en un análisis que 

realiza sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos en Colombia, 

dice: " La verdad es que la Ley 130 de 1994, tanto en sus enunciados como en sus 

desarrollos no ha sido consecuente, en materia de financiación política y electoral, con el 

espíritu y la intención del constituyente del 91 cuando obtuvo a bien darle categoría 

institucional a este tema. 

La opinión pública tiene en la actualidad la generalizada convicción de que las normas 

que pretenden controlar los abusos del poder económico y del dinero en la política y en 

las campañas electorales han sido por demás inoperantes. Simples enunciados que por 

falta de precisibn y severidad conceptuales así como de una rigurosa interpretación 

jurídica en su aplicación son portadores de gran responsabilidad en la perdida de la 

legitimidad en el origen y en el ejercicio del poder y la autoridad, concordantes con la 

lamentable crisis de credibilidad en la clase política. El proceso de deterioro ha concluido 

en el fenecer de los principios de transparencia y de igualdad de oportunidades en la 

funcibn político-electoral en la cual deben imperar. A lo anterior se suma que la Ley 130 

en materia de financiación y gastos de campaAa lo mismo que en los temas 

concomitantes es en sus previsiones la apoteosis de la incoherencia" 68. 

En este sentido, consideramos que las debilidades que presenta la Ley 130 a mi 

criterio son: 

l. En cuanto a los criterios de distribución del fondo entre los partidos y 

movimientos políticos , no se señala los rubros o actividades para las cuales 

está destinado los porcentajes de dinero. Dejando entrever que los partidos y 

movimientos pueden invertir el dinero en lo que ellos quieran, pero después al 

final del reglamento definen varias clases de gastos e inversiones que por lo 

menos deben ser consignados en la rendición de cuentas. Es decir no hay un 

68 Calderón, Jaime. "Financiación de las campañas electorales de candidatos en Colombia". p.p. 12 



principio obligatorio que someta a las agrupaciones políticas a informar la 

cantidad de gastos y sobre todo el origen de las inversiones. 

Se autoriza a los partidos a recibir ayuda o contribuciones económicas de 

particulares, sean personas naturales o jurídicas. Sin embargo, la ley impone 

ciertas limitaciones como deferir al Consejo Nacional Electoral la atribución de 

señalar las sumas globales que los candidatos de un partido pueden invertir en 

las campañas electorales. Si este tope se infringe, este organismo está 

facultado para imponer simples multas que no sobrepasen los veinte millones 

de pesos. En cuanto a los aportes de personas jurídicas, únicamente las 

condiciona a que sean aprobados por la mitad más uno de su junta directiva o 

asamblea de accionistas o socios. La ley tampoco trata lo relacionado con las 

financiaciones privadas o públicas provenientes del exterior, por lo que 

quedaría abiertas a toda suerte de injerencias. Al respecto, el analista político 

Javier Noguera explica que ..."e n primer lugar, los aportes de particulares, 

incluyendo los de empresas extranjeras están autorizados, privilegiando el carácter 

asociativo de los partidos políticos; en segundo lugar, los aportes de las personas 

jurídicas nacionales a los partidos son legales mientras sean aprobados por la 

mayoría de los miembros de su órgano decisorio; los topes que se autoriza seilalar 

respecto de los gastos globales de los partidos o respecto de las sumas que pueden 

aportar los particulares resulta inocua, pues cualquier su infracción se traduce en una 

simple multa. Es que la Corte Constitucional ha sostenido que la regulación de los 

partidos y movimientos, a diferencia de lo que podría ocurrir en un &gimen totalitario, 

no se propone lograr su instrumentación ni desdibujar la expresión espontánea del 

espíritu asociativo que en ellos se manifiestan ... Y a renglón seguido afirma que 

la ...g estión de las finanzas de una organización política está íntimamente ligada a su 

estrategia y plan de acción y mal puede, por ende, condicionarse desde afuera6'. 



3. Por otro lado, la ley permite que un partido llegue a tener una capacidad 

económica mucho mayor a los demás, pues no restringe el financiamiento 

global de naturaleza privada ni el monto de las contribuciones individuales, 

dando pié a una desigualdad entre los partidos y obviando lo que establece la 

Constitución Política en el inciso final del Art. 109 "la ley podrá limitar el monto de 

los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las 

campahas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones 

individ~ales"~~. 

4. En cuanto a la distribución del Fondo Nacional de financiación de partidos y 

campañas electorales, es una forma mediante la cual es posible atender los 

requerimientos permanentes de los partidos y no sólo las coyunturas 

electorales. Si bien este mecanismo es útil para privilegiar la igualdad entre los 

partidos y propiciar una pluralidad de opciones políticas, también puede 

promover en forma excesiva la proliferación de muchos partidos minúsculos, 

sin ninguna o muy escasa representatividad, y que pueden conducir a unos 

gastos injustificados para el Estado. Sobre todo que en la ley no se especifica 

los rubros o actividades para los cuales están destinados esos montos. 

70 Constitución Política de Colombia 1991 .p.p. 43 



CAPITULO 11 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEGISLACION DE FINANCIAMIENTO DE 

PARTIDOS POLITICOS DE MEXICO, COSTA RICA Y COLOMBIA 

A partir de estos tres sistemas de financiamiento de partidos políticos y tomando 

en cuenta las siguientes categorías de comparación podemos establecer el 

siguiente análisis comparativo: 

l. GARANTIA DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO 

En los tres países estudiados encontramos que el Estado está de acuerdo en 

contribuir a sufragar los gastos de los partidos políticos directamente con cargo en 

su presupuesto nacional. Este tipo de financiamiento en los tres casos es un 

financiamiento mixto, es decir que en la ley se establece que los partidos políticos 

además de gozar del financiamiento directo también reciben un financiamiento 

indirecto que se refiere a los diversos apoyos materiales que reciben los partidos 

políticos para realizar actividades y que no implica una colaboración fiscal directa. 

En el caso de México este tipo de contribución comprende que los partidos 

políticos tienen el derecho del uso de la radio y televisión para difundir sus 

programas de acción, principios ideológicos y plataformas electorales así como de 

disfrutar de las franquicias postales y telegráficas para el cumplimiento de sus 

funciones. 

En cuanto a Costa Rica, los partidos políticos sólo tienen derecho del uso de 

franquicias en todos los servicios que preste la Dirección Nacional de 

Comunicaciones por lo tanto no tienen el derecho a espacios gratuitos obligatorios 

en la radio y televisión pública. Mientras que en Colombia, los partidos si gozan 



del uso de los medios de comunicación social del Estado y de franquicias 

postales. 

2. FONDO ASIGNABLE 

Los partidos políticos competitivos requieren de fondos para poder participar en 

las contiendas electorales, para mantener sus organizaciones en períodos no 

electorales y para desarrollar actividades de investigación y otro tipo de asistencia 

a los representantes electos de cada partido. Estos fondos pueden estar sujetos a 

un monto o límite predeterminado o sí, por el contrario, este se determina o ajusta 

periódicamente, y hasta cierto punto, en función de las condiciones de la 

contienda interpartidista y sus resultados. En el caso de México este fondo es del 

2% anual es decir para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes y una cantidad adicional igual en el año de la elección para campaña 

y actividades específicas de interés público. 

En Costa Rica, el fondo es del 0.19% sujeto a ser ajustado, es decir que es un 

fondo variable y en Colombia, se constituye un fondo anual con un aporte de 

ciento cincuenta pesos ($150), por cada ciudadano inscrito en el censo electoral 

nacional además se le agrega las multas a la que se refiere la ley. Este fondo no 

puede ser inferior a los dos mil cuatrocientos millones de pesos ($2400). 

3. BARRERA LEGAL 

En muchas legislaciones electorales, se fija como requisito o condición para los 

partidos políticos la obtención de un porcentaje mínimo de votación para poder 

recibir el financiamiento público. Este es el caso de los tres países estudiados, en 

el caso de ~ e x i c o  se pide cierta representación de los partidos políticos en las 

Cámaras del Congreso de la Unión para un 30% de la contribución y el otro 70% 

se distribuye según el porcentaje de la votación nacional emitida obtenida por 



cada partido con representación en las Cámaras del Congreso de Unión, en la 

elección de diputados anterior. En Costa Rica los partidos políticos en elecciones 

nacionales tienen que alcanzar el 4% de los votos a escala nacional o provincial, o 

por lo menos obtener un diputado. Y en el caso de Colombia los gastos se 

reponen con el 5% de votos obtenidos por candidato y el número de curules. 

4. ACTIVIDADES OBJETO DE FINANCIAMIENTO 

Dentro de la clasificación general de las principales actividades de los partidos 

políticos encontramos tres tipos de funciones: las de carácter general y ordinaria 

permanente para cumplir con los importantes propósitos o finalidades que tienen 

encomendados los partidos políticos para dentro de un sistema democrático, las 

relacionadas exclusivamente con el proceso electoral, que sólo se realizan de 

manera periódica durante lapsos preestablecidos y las específicas que se refieren 

casi siempre a la educación, investigación y capacitación política. 

En México la ley establece los tres tipos de actividades objeto de financiamiento. 

Se le otorga a cada partido político el 2% del monto que por financiamiento total 

les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, así como en el año de la elección una cantidad adicional 

igual para gastos de campaña y actividades específicas de interés público. En 

cambio en Costa Rica, sólo se da financiamiento para las actividades electorales y 

en Colombia se financia las campañas electorales y actividades que realicen los 

partidos y movimientos políticos. 

5. CRITERIO DE ASlGNAClON 

Para la asignación del financiamiento público se deben de tomar criterios básicos 

para su distribución entre los partidos políticos. Los dos criterios más comunes en 

la mayoría de las legislaciones son: el relacionado con la proporcionalidad de la 



fuerza electoral y la otra con la distribución de un porcentaje del financiamiento en 

partes iguales entre las distintas fuerzas partidarias en tanto que el resto de la 

totalidad se distribuye en forma proporcional al número de votos obtenidos. En el 

caso de México y Costa Rica los dos criterios que se expresan a nivel normativo 

son por la fuerza electoral y por el porcentaje de representación en el Congreso, 

mientras que en Colombia se utilizan los tres criterios de asignación del 

financiamiento público anteriormente mencionados. 

6. RESCTRICCIONES O PROHIBICIONES 

En diferentes legislaciones electorales, se hace referencia a ciertas disposiciones 

que regulan y prohiben ciertas fuentes de financiamiento partidista. Es el caso de 

la legislación mexicana y costarricense, que versan principalmente en regular el 

financiamiento privado, prohibiendo en su totalidad las aportaciones extranjeras en 

dinero o en especie a los partidos políticos. Mientras que en Colombia a nivel 

normativo sólo se establece una prohibición que se relaciona con la financiación 

privada. 

7. OBLIGACIONES (RENDICION DE CUENTAS) 

Dentro de las regulaciones normativas al financiamiento de los partidos políticos, 

se hace mención de la obligación a que están sujetos los partidos políticos, es 

decir, la relacionada con la rendición de cuentas ante las autoridades que 

controlan el movimiento económico de los recursos financieros. En este sentido, 

las tres legislaciones estudiadas, contemplan los mecanismos de rendición de 

cuentas por parte de los partidos políticos, los cuales varían de acuerdo al sistema 

de cada país. Por ejemplo, en los tres sistemas encontramos que los partidos 

políticos deben presentar informes de sus aportaciones a las autoridades 

correspondientes, además de que los mismos son públicos 



8. PREVISIONES O DISPOSICIONES SOBRE FINANCIAMIENTO PRIVADO 

En cuanto al financiamiento privado de los partidos políticos, las regulaciones 

sobre el mismo y más especificamente las previsiones o disposiciones en este 

aspecto, se encuentran en su mayoría contempladas fundamentalmente en las 

restricciones o prohibiciones de las tres normativas estudiadas. 

9. LIMITES A GASTOS DE CAMPAÑA 

Los límites a gastos de campaña generalmente han sido adoptados como intento 

por mantener los costos a bajos niveles. Entre los más comunes están las 

disposiciones legales que fijan las cantidades máximas que los partidos y 

candidatos pueden gastar en determinado período y las restricciones que le han 

impuesto al uso de los medios de comunicación y publicidad. 

Conforme a lo dispuesto anteriormente, encontramos que en México se estipula 

en.la ley, que el Consejo General del IFE Electoral respectivamente, determinan 

los topes que para cada elección acuerden los mismos, sin embargo se debe 

resaltar que en el sistema mexicano si se detalla el procedimiento que debe seguir 

el Consejo General del IFE para determinar los topes de gastos de campaña, en 

cambio en el reglamento colombiano lo que se prevé es que el Consejo Nacional 

Electoral determina cierta suma por cada voto obtenido en las diferentes 

campañas y fija una suma total de gastos seis meses antes de la elección. 

En cuanto a Costa Rica, no existe en la legislación electoral una limitación al gasto 

máximo en que pueden incurrir los partidos para su organización y funcionamiento 

ni para cubrir sus costos de las campañas electorales. Lo único que existe 

reconocimiento por parte del Estado de los ciertos gastos partidarios, que se han 

limitado a lo que es dirección, censo, organización y propaganda. Existe una 



limitación que establece que sólo se reconocerán los desembolsos generados en 

la organización de hasta un máximo de 25 plazas públicas por partido. 

Las que excedan ese número no podrán considerarse como generadoras de 

gastos reembolsables con el pago de la deuda política. Tampoco se reconocerán 

los gastos de embanderamiento -colocación de banderas en las casas- ni los 

ocasionados por el transporte de electores. 

Por otro lado no serán reconocidos aquellos gastos por concepto de propaganda 

que efectúen los partidos políticos cuando dicha propaganda fuere contraria a ley 

o los reglamentos que regulan esta materia. Igualmente, se establece que del 

monto correspondiente al aporte estatal a los partidos, se deberán rebajar las 

disminuciones del 5% de tal aporte, cuando así se hubiere resuelto en virtud de la 

imposición de las sanciones previstas por el mismo Código Electoral que 

contemplan tales disminuciones. 

10. ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS POLITICOS 

(TIEMPO ELECTORAL) 

En cuanto a la forma de distribución del financiamiento público a los partidos 

políticos, es el que se refiere al momento de la entrega del mismo. Esta entrega 

puede darse en varios momentos principales: antes de la campaña electoral; 

durante la campaña electoral o después de la campaña electoral. Sin embargo, 

en México el financiamiento público se entrega en ministraciones mensuales 

conforme al calendario presupuesta1 que se apruebe anualmente. En cuanto al 

rubro del financiamiento para las actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, sólo se entrega a los partidos en los años que se 

celebran elecciones, como ya lo apuntamos, este monto equivale a la misma 

cantidad del financiamiento público que corresponda a cada partido por 

actividades ordinarias en ese año. 



En cuanto a Costa Rica, la legislación establece un sistema de financiación previa, 

en el que se establece que en el presupuesto del año anterior a la elección se 

debe incluir una partida para el pago y amortización de bonos e intereses, los 

cuales se emiten como Bonos Deuda Política, un año antes por el monto total a 

financiar como pago previo, esto es un 70% del total de la contribución estatal total 

estimada por el TSE. 

La financiación de los partidos, pues, se realiza en una forma amplia que incluye 

no sólo el periodo propiamente eleccionario, sino también el comprendido entre 

elección y elección. 

En Colombia, la reposición de los gastos electorales por parte del Estado se 

efectúa dentro del mes siguiente a la respectiva elección. 

11. ORGANOS DE CONTROL 

El control del financiamiento de los partidos políticos cobra importancia, en la 

medida en que los Estados tienden a garantizar la igualdad de oportunidades a 

todas las fuerzas políticas en los procesos electorales mediante los instrumentos 

de control para fiscalizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones normativas 

referentes a las fuentes de financiación publica y privada de los partidos. 

El estudio. del control jurídico de los gastos e ingresos de los partidos se puede 

dividir en dos ámbitos específicos: quién controla?, esto es a qué órgano se 

atribuye la competencia fiscalizadora y cómo se lleva a cabo el control?, es decir 

que mecanismos permiten conocer cuáles son los gastos e ingresos de los 

partidos?. 

El órgano encargado de controlar el financiamiento de los partidos en México es la 

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 



Agrupaciones Políticas del Consejo General del IFE. En Costa Rica, dos son los 

órganos encargados de la fiscalización de los gastos autorizados de campaña 

electoral de los partidos políticos: el Tribunal Supremos de Elecciones, que tiene la 

responsabilidad primordial en dicha materia y la Contraloría General de la 

República, que actúa como órgano de apoyo y coadyuvante en el control 

específico de los gastos autorizados para su reembolso con la contribución estatal. 

En Colombia, es el Consejo Nacional Electoral el encargado de controlar el 

financiamiento público y privado de cada partido o movimiento político. 

12. MECANISMOS DE CONTROL 

Como se mencionó anteriormente, los mecanismos y procedimientos de control es 

un instrumento de gran importancia para garantizar el cumplimiento de la 

reglamentación jurídica del financiamiento de los partidos políticos. En este 

sentido encontramos que en los tres paises en estudiados, está reglamentado los 

mecanismos de control y sus procedimientos, sin embargo de las tres normativas, 

Colombia es la que presenta más deficiencia, debido a que no se explica los 

procedimientos exactos de cómo funcionan los mecanismos de control 

mencionados en su correspondiente legislación. 
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1 CATEGORIAS MEXICO 1 COSTA RTCA 1 COLOMBIA 

RESTRICCIONES 
O 

PROHIBICIONES 

OBLIGACIONES 
(RENDICION DE 

CUENTAS) 

actividades ordinarias. ' 

El Consejero General del IFE no podrá 

No podrán realizar donaciones a los 
partidos políticos los poderes del Estado, 
entidades públicas, personas extranjeras, 
organismos internacionales, empresas 
de carácter mercantil ni grupos 
religiosos. 
Los partidos no podrán solicitar créditos 
provenientes de la banca de desarrollo. 
Cada partido no podrá recibir anualmente 
aportaciones en dinero de simpatizantes 
por una cantidad superior al 10% del total 
del financiamiento publico para 

acordar apovos mavores del 75% anual. 1 
de los gaSt& comkobados por partido.' 1 
Los partidos políticos deberán tener un 1 

Este órgano intemo deberá expedir 
recibo de las cuotas o aportaciones 
recibidas, de los cuales deberá conservar 
una copia para acreditar el monto 
ingresado. 
De las aportaciones en dinero deberán 
expedirse recibos foliados por los 
partidos políticos en los que se haran 
constatar los datos de identificación del 

órgano intemo encargado de la 
obtención y administración de sus 
recursos generales y de campaña, así 
como la presentación de los informes. 

El Estado no podrá deducir nada de las 
remuneraciones de los servidores públicos para 
pagar deudas políticas. 
Los partidos no tendrán derecho a espacios gratuitos 
obligatorios en la radio y televisión públicas. 
Quedan prohibidas las donaciones, contribuciones o 
aportes que se hagan a nombre de otra persona, de 
personas físicas y jurídicas extranjeras. 
Ninguna de las personas señaladas podrán adquirir 
bonos ni realizar otras operaciones que impliquen 
ventajas para los partidos politicos. 

aportante. En el caso de las colectas sólo 
se reporta el monto total obtenido. Las 
aportaciones en especie se harán 
constar en un contrato celebrado de 
acuerdo a la ley. 

No se determina claramente 
ninguna disposición prohibitiva o 
restrictiva. Solamente se establece 
que ningún candidato a cargo de 
elección popular podrá invertir en la 
respectiva campaña suma que 
sobrepase la que fije el Consejo 
Nacional Electoral, bien sea de su 
peculio, del de su familia o de 
contribuciones particulares. 

Para recibir los aportes estatales los partidos deberán 
comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones. 
Cada trimestre los tesoreros de los partidos estarán 
obligados a informar al TSE las contribuciones 
recibidas. Tales informes deben ser mensuales entre 
la convocatoria y la fecha de la elección. 
Los partidos deberán presentar ante el TSE, ocho 
meses antes de las elecciones, un presupuesto en 
donde se incluyan sus posibles gastos en actividades 
electorales de lo contrario se disminuirá el 5% del 
monto de la contribución estatal que les corresponda. 
Los partidos están obligados a llevar al día el libro de 
actas y de contabilidad ambos debidamente 
legalizados por el TSE; este último requisito deberán 
cumplirlo de previo a que incurran en los gastos 
previstos. 
Los informes partidarios son considerados públicos y 
de obligatoria exhibición a las personas que soliciten 
su consulta. 
Deberán los partidos remitir mensualmente a la 
Contraloría fotocopias del registro de proveedores 
correspondientes a las nuevas anotaciones que se 
realicen. 
Los partidos quedarán obligados a cubrir los gastos 
admitidos por ley, en dinero efectivo, en bonos de 
emisión o mediante entrega de documentos de 
cr6dito que adquieran contra la entrega de bonos. 

Los partidos y movimientos con 
perconeria jhdica están obligados 
a debatir y aprobar 
democráticamente sus respectivos 
presupuestos. 
Los partidos, movimientos y las 
organizaciones adscritas a los 
grupos o movimientos sociales y las 
personas jundicas que los apoyen 
deberán presentar ante el Consejo 
Nacional Electoral informes públicos 
del detalle de sus ingresos y gastos. 



PREVISIONES O 
DISPOSICIONES 

SOBRE 
FlNANClAMlENT 

O PRIVADO 

LIMITES A 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

MEXICO 1 COSTA RICA 

Las contribuciones privadas a los partidos politicos 
estarán reguladas por ley y sometidas al principio de 
publicidad. 
El resto de las disposiciones están descritas en la 
celda de prohibiciones. 

Además de las contempladas en el 
apartado de las prohibiciones se 
encuentran: 
Las aportaciones de los simpatizantes 
serán deducibles del Impuesto sobre la 
Renta hasta un monto del 25%. 
El financiamiento que provenga de la 
militancia estará conformado por las 
cuotas obligatorias ordinarias y 
extraordinarias de sus afiliados, 
organizaciones sociales. 
Cada partido determinará los montos 
máximos y mínimos y la periodicidad de 
las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus afiliados y organizaciones y las 
personales. 
El financiamiento de simpatizantes es de 
forma libre y voluntaria por personas 
físicas y morales mexicanas que residen 
en el país. 
El Consejo General del Instituto Federal 
Electoral determinará anualmente, con 
base en los estudios el Consejero 
Presidente, los costos mínimos de una 
campaña para diputado, para senador y 
para Presidente. 
Para la campaña de diputado, se 
multiplica el total de diputados a elegir y 
por el número de partidos con 
representación en las Cámaras del 
Congreso de la Unión. Para senador es 
el mismo procedimiento con la diferencia 
que se toma en cuenta el total de 
senadores a elegir. 
Para Presidente, se multiplica el costo 
mínimo de gastos de campaña para 
diputado por el total de diputados a elegir 
por el principio de mayoría relativa, 
dividido entre los días que dura la 
campaña para diputado por este 
principio, multiplicándolo por los días que 
dura la campaña de Presidente. 

No se establece un límite a los gastos de campañas, 
lo único que se determina son los rubros de campaña 
que son reconocidos y financiados por el Estado 
(dirección, censo, organización y propaganda). 

COLOMBIA 

descrita en la celda de 
prohibiciones y restricciones. 

El Consejo Nacional Electoral limita 
los gastos a razón de pagar cierto 
monto por cada voto obtenido en 
las diferentes campañas. 
El Consejo Nacional Electoral fijará 
seis meses antes de la eleccion una 
suma para que ningún candidato a 
elección la sobrepase 



MOMENTO DE 
ENTREGADEL 

FINANCIAMIENTO 
A LOS PARTIDOS 

POLITICOS 

ORGANOS DE 
CONTROL 

El financiamiento público se entrega en 
ministraciones mensuales conforme al 
calendario presupuesta1 que se apruebe 
anualmente. 
Para las actividades electorales se 
entrega en el año que se celebran 
elecciones. 

Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo 
General del IFE . 

El financiamiento público se entrega previamente a la 
elección mediante los llamados Bonos de la Deuda 

MECANISMOS DE 
CONTROL 

Política, que corresponde a un 70%, y después de 
cada elección se reponen el resto de los gastos. 

La Comisión de Fiscalización contará con 
60 días para revisar los informes anuales 
y con 120 días para revisar los informes 
de campaña presentados por los partidos 
políticos y agrupaciones políticas . Tiene 
la facultad de solicitar a los órganos 
responsables del financiamiento de cada 

El financiamiento público se entrega 
al mes siguiente a la respectiva 
elección. 

partidos la documentación necesaria 
para comprobar la veracidad de lo 
reportado en los informes. 
La existencia de errores u omisiones en 
los informes, serán notificadas al partido 
por la Comisión para que en un plazo de 
10 días presente aclaraciones o 
rectificaciones. De lo contrario la 
Comisión en un plazo de 20 días 
preparará un dictamen que presentará al 
Consejo General del IFE para proceder a 
las sanciones respectivas. Este a su vez 
interpondrá el recurso junto con el 
dictamen y el informe respectivo al 
Tribunal Electoral y luego la publicación 
en la Gaceta del IFE. 

Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría 
General de la República. 

Además de los mecanismos descritos en la celda de 
obligaciones o restricciones el : 
El TSE prevendrá personalmente a los tesoreros de 
los partidos que no informen a tiempo de los aportes 
recibidos . Una vez notificados tendrán 10 días para 
que cumplan w n  su obligación. La omisión del envío 
del informe o su injustificado retraso , una vez 

Consejo Nacional Electoral 

practicada la prevención, será sancionado de dos a 
doce meses de prisión. 

Además de la presentación de los 
informes sobre los gastos e 
ingresos que los partidos realizan 
ante el Consejo Nacional Electoral, 
este podrá constituir tribunales o 
comisiones de garantías o 
vigilancia, ordenar y practicar 
pruebas, revisar libros y 
documentos e inspeccionar la 
contabilidad de las entidades 
financieras. 
Por otro lado los mecanismos de 
sanción son las multas que van 
desde 2 millones a 20 millones de 
pesos. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Código Federal Electoral de México 1997; Código Electoral de Costa Rica 1997; Ley 130 de 1994 de la República 
de Colombia . 



Este cuadro demuestra ciertas semejanzas y diferencias entre las tres 

legislaciones estudiadas y analizadas, que a continuación se detallan: 

a. Se observa que en los tres sistemas electorales, se garantiza el financiamiento 

del Estado a los partidos políticos tanto directamente como indirectamente, 

pero este reconocimiento es parcial, ya que se combina con la modalidad del 

financiamiento privado. 

b. Se da la existencia de un fondo asignable en los tres sistemas, con la 

diferencia que cada uno varía de acuerdo al régimen establecido en cada país. 

c. La barrera legal para poder obtener el reconocimiento estatal es aplicada en 

los tres países. Los partidos políticos tienen que alcanzar un porcentaje de 

votación o un número de representación en sus respectivos Congresos. Sin 

embargo hay una diferencia entre el caso de México con respecto a Costa Rica 

y Colombia, que consiste en que no hay un porcentaje límite de votos para los 

partidos políticos a nivel de elecciones presidenciales, solamente se establece 

ese porcentaje en relación a la representatividad en las Cámaras del Congreso 

de la Unión, mientras que en las otras dos legislaciones si existe un porcentaje 

de votación por candidato o número de curules. 

d. Hay una clara diferencia del tipo de actividades que son financiadas por el 

Estado en los tres sistemas, ya que sólo en México se reponen los gastos de 

actividades específicas, ordinarias y electorales. En cambio en Colombia sólo 

se destina para actividades electorales y ordinarias, y en Costa Rica nada más 

las electorales. 



e. En las tres legislaciones se describen los criterios de asignación que resultan 

las mismas disposiciones que se definen como barreras legales, con la 

diferencia de que estas ultimas representan un porcentaje determinado 

mientras que los criterios son los principios por los cuales se entrega ese 

monto definido en los respectivos sistemas. 

f. Se hacen presente medidas prohibitivas en los tres casos, con una clara 

tendencia hacia la regulación del financiamiento privado. En este sentido, la 

legislación colombiana es la más deficiente de las tres. 

g. Hay una tendencia a definir en las respectivas leyes las obligaciones de los 

partidos políticos en relación a la presentación de cuentas o finanzas de los 

mismos. Sin embargo, la semejanza más importante es que en los tres casos 

los partidos políticos tienen que elaborar sus propios informes de ingresos y 

gastos para ser presentados ante las correspondientes autoridades electorales, 

y además estos son públicos. Por otro lado, se observa que el sistema de 

rendición de cuentas en México y Costa Rica a nivel general son muy 

similares, en cambio la ley colombiana define de una manera superficial el 

proceso de rendición de cuentas u obligaciones de sus respectivos partidos 

políticos, movimientos y organizaciones. 

h. Sólo en Costa Rica no existen límites a los gastos de las campañas 

electorales, mientras que en Colombia y México si se determina a nivel de 

legislación. 

i. Hay diferencia en el momento de entrega del financiamiento estatal en los tres 

países, que guarda una relación directa por el tipo de actividades que son 

reconocidas por el mismo Estado. 



j. En los tres sistemas son los respectivos órganos electorales los que tienen a 

cargo el control y la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Sin 

embargo, cada entidad funciona y tiene sus procedimientos o mecanismos de 

control de acuerdo a las características de cada sistema electoral. 



CAPITULO III 

LAS CAMPAÑAS PRESIDENCIALES DE MEXICO, COSTA RICA Y COLOMBIA 
DURANTE EL PERIODO 1994-1998 

Para llevar a cabo un análisis sobre la implementación de las reformas al sistema 

de financiación de los partidos políticos a las campañas electorales de México, 

Costa Rica y Colombia, es necesario referirnos brevemente al contexto político, 

económico y social en el que se desarrollaron las mismas durante el período 1994- 

1998. 

l .  Situación política general : 

Desde finales de la década del setenta y hasta la fecha, América Latina vive el 

proceso de transición a la democracia de mayor amplitud, profundidad y 

permanencia de toda su historia. Esta transición fue parte de un proceso mayor de 

democratización, "la tercera ola" en palabras de Huntington, que abarcó zonas 

periféricas del mundo avanzado (España, Portugal, Grecia y Turquía), el mundo 

socialista, una parte del tercer mundo, y la totalidad de América Latina 7' . 

En el caso de México este proceso comenzó a experimentarse, a partir de los 

setentas con cambios en la estructura de su partido dominante, el Revolucionario 

lnstitucional (PRI). A partir de 1982 se buscó transferir esos cambios al ámbito 

electoral y político. Bajo ia Presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994), pero 

sobre todo con Ernesto Zedillo (1 994), se puso en marcha un proceso de reforma 

política, cuyos resultados se vieron reflejados en las elecciones de medio período 

del 6 de julio de 1997. 

" Huntington citado por Zovatto, Daniel. "El papel de las elecciones en el proceso de transición a la 
democracia en América Latina". En : Boletín Electoral Latinoamericano No 11. Enero-Junio 
1994.11DHlCAPEL. Pág. 139. 



México ha ido experimentando un proceso gradual de transición de un sistema de 

partido hegemónico, pues se permitía la existencia de partidos de oposición con la 

intención de legitimar al régimen, pero sin que tuvieran la posibilidad de acceder a 

espacios de poder a un régimen en el que, actualmente, los partidos políticos con 

más fuerza tienen posibilidades reales de conseguir la alternancia en el poder, a 

pesar de que aún enfrentan condiciones en las que la competencia no es 

completamente equitativa: la información política en los medios de comunicación - 

particularmente a nivel local - no es totalmente imparcial y objetiva; los gobiernos 

del PRI continúan haciendo uso de recursos públicos para la "promoción" del voto; 

y algunas zonas siguen bajo el control político de líderes y caciques que 

"garanticen" su apoyo a los candidatos del PRI. 

Este proceso de transición ha sido impulsado y acelerado entre otras cuestiones 

por la ardua lucha de algunos partidos de oposición, permaneciendo un 

tripartidismo con partido mayoritario (PAN, PRD y el PRI); la participación cívica 

promovida por diversas crisis; por factores socioeconómicos de naturaleza 

estructural y por la presión internacional sobre el régimen. 

Por su parte Colombia, incorporó al juego político a un sector importante del 

movimiento guerrillero M19 y adoptó, en 1991, por consenso, una nueva 

Constitución Política con el propósito de renovar su sistema político. La idea 

apuntó a debilitar la estructura de los partidos tradicionales, al punto que se 

impuso un calendario electoral que desligaba todos los mandatos. Dicha 

Constitución promueve la existencia de nuevos movimientos políticos o fuerzas 

electorales alternativas a los partidos tradicionales. Así, la coincidencia de esta 

nueva posibilidad constitucional con la presencia de tres movimientos, la Alianza 

Democrática (AD-MIS), el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) y la Nueva 

Fuerza Democrática (NFD), podría dar cabida al multipartidismo junto con la idea 

de una consulta constante a la ciudadanía se impuso. Sin embargo, un efecto no 



querido, el incremento de la influencia del dinero proveniente del tráfico de 

psicoactivari'res, fue pronto visible: Isc carteles d e  la draga tuvieron Lana vía mas 

fácil par actuar e17 el campo electoral. 

En Colombia durante el período 1994-1998 gobernó el Partido Liberal, 

permaneciendo el bipartidisma liberal conservador, pero al mismo tiempo se d a  el 

debacle del M19. Por otro Iaw,  se da la crisis d e  ex-Presidente Ernesto Samper, 

como consecuencia del narcotr6fico y desprestigio de los partidos tradicionales. 

Así coma la formación d e  frentes armados particulares corno ha sido las 

autodefensas y los paramilitares. 

A diferencia de Mexico y Colombia, Casta Rica presenta un sistema político 

dernocratieo consolidado que ha venido construy6ndose desde su vida 

independiente. Es de corte presidencialista con un sistema bipartidista, el cual esta 

encabezado por el Partide Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC), no obstante se han formado otras organizaciones partidarias 

que sólo han llegado a tener alguna repreaentasrián en la Asamblea Legislativa sin 

posibilidad de convertirse en una tercera spcibn. Debido a que son vistas por la 

gente que esta desencantada de la política como parte de un mismo sistsma de 

juega, por la tendencia del sistema electoral hacia el bipaí-eidismss, par la capacidad 

financiera, el sistema de elección, etc. 

Durante el período 4994-7998, la Administración Figueres Olsen, continua con la 

propuesta d e  la reforma del Estado, que venía dessrroll6ndose desde afios atr6s y 

establece un Plan Nacional de Desarrollo, dando mayor 6nfasis al terna 

econ6rnico. 

Por otro lado, $8 adopta el discurso del desarrollo humano sosteriible para 

mantener al país como agente de cooperarri6n internacional en el nuevo contexte 

mundial. Así, Costa Rica emprende la difusión del dis6;urso de defensa de la 



naturaleza mediante los constructores de su política exterior. Ademasedurante esta 

Administración las relaciones con Centroamérica, estuvieron encaminadas a 

lograr que la región, como un todo, adoptara el discurso en cuestión, algo que 

efectivamente sucedió en la Cumbre de Guácimo de 1994, cuando se suscribe la 

Alianza para el Desarrollo Sostenible 72. A partir de esa firma se inicia un esfuerzo 

sistemático por conseguir que países extrarregionales se adhirieran al mismo, lo 

que redundaría en un incremento de la asistencia económica por parte de aquellos 

en la región y con ello buscar el camino de la consolidación democrática abriendo 

posibilidades reales de participación a los individuos y grupos organizados de la 

sociedad civil, con el fin de incrementar y mejorar sus oportunidades. 

Quizás el desafío más grande que actualmente enfrenta la clase política y la 

ciudadanía misma, se presenta cuando ésta Última ha perdido credibilidad y 

cuestiona la legitimidad del mismo sistema democrático y como alternativa se 

plantea la posibilidad de aumentar la participación popular en la toma de 

decisiones gubernamentales. 

Sin embargo, todo parece indicar, como lo apunta el informe del PNUD Estado de 

la Nación, 1995, en su capítulo político, Fortalecimiento de la Democracia y Buen 

Gobierno, no ha habido un cambio sustantivo en la participación organizada de los 

ciudadanos en los asuntos de interés público. La capacidad de influencia de las 

distintas organizaciones en los procesos de toma de decisiones no se ha ampliado 

a todos los sectores de la sociedad, por el contrario, ésta queda reducida a unos 

pocos que pueden influir, es decir, aquellos sectores que tienen poder economico. 

72 Zuñiga, Isabel. "Documento de Análisis y Discusión sobre la realidad política, económica y social 
de Costa Rica". IIDH-CAPEL San José, Costa Rica, 1997.p.p.19 



Si bien los procesos de transición a la democracia tuvieron en su primera etapa a 

los partidos y a sus líderes como los protagonistas principales, ahora uno de los 

mayores problemas que enfrenta México, Costa Rica y Colombia al igual que el 

resto de los países de América Latina es la imagen negativa respecto a la 

actuación de los partidos y de sus integrantes, ya que estos se han convertido en 

"partidos electorales profesionales", es decir, partidos que giran casi 

exclusivamente alrededor de las actividades electorales internas y externas. Se 

han convertido en maquinarias más o menos eficientes para la movilización de 

votantes , con base en ofrecimientos muchas veces fuera de toda posibilidad de 

cumplimiento en las actuales circunstancias nacionales e internacionales. 

Dejándose de lado su función de representantes y canalizadores de los diversos 

intereses y demandas entre los ciudadanos y el Estado 73. 

El divorcio entre gobiernos y partidos, electores y elegidos; intereses sectoriales y 

generales; entre lo local y lo nacional, tiende cada vez de manera más fuerte a 

desarticular tanto los mecanismos tradicionales de organización, movilización y 

representación política, como las funciones y formas de estructuración y 

manifestación del poder del Estado. Esto va más allá de los llamados 

"condicionamientos externos" de organismos internacionales, que como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial reclaman la reestructuración del 

Estado y la economía; y con los que algunos tratan de explicar los cambios que 

tienen lugar en todos esos órdenes institucionales y políticos. 74 

73 Rojas, Manuel. "El síndrome de nuestro tiempo: la desafección política". En : Sinergia. Tribunal 
Supremo de Elecciones. 1998. 
74 Cerdas, Rodolfo. "Los Partidos Políticos en Centroamérica y Panamá". En : Perelli, Carina y 
otros. "Partidos y Clase Política en América Latina en los 9 0  .IIDH-CAPEL. 1995. Pág. 5 



2. Contexto Económico y Social: 

América Latina fue durante el siglo XX la región de mayor crecimiento económico, 

pero es también la zona de mayor concentración del ingreso en el mundo 75. 

Durante los años 901s, los gobiernos en su gran mayoría aplicaron programas de 

ajuste estructural bastante homogéneos, que se tradujeron en aspectos positivos y 

modernizadores así como en altos costos tanto sociales como políticos. El modelo 

económico aplicado privilegia al mercado, está abierto al exterior, el estado juega 

un rol mucho menos importante que en el pasado, y se respetan ciertas reglas 

macroeconómicas básicas. 

Por otro lado se ha llevado a cabo importantes esfuerzos en materia de reforma y 

modernización del Estado. Consecuencia de las políticas neoliberales en boga, la 

mayoría de los países, mediante ambiciosos programas de privatizaciones, 

iniciaron un proceso de desmantelamiento del Estado Empresario avanzando 

hacia la construcción de un nuevo monstruo: el Estado sin piedad 76. 

Los procesos de transición a la democracia en América Latina, siguen enfrentando 

un contexto económico adverso. Por su parte los disturbios políticos en la 

provincia de Chiapas en México, el 1 de enero de 1994, fueron influyentes para 

volver a priorizar en la agenda política latinoamericana, el debate acerca de las 

tensiones insuperables entre las políticas de ajuste económico y su viabilidad; 

debate este que sigue abierto en nuestros días. 

Alvarez, Oscar y otros. "América Latina Balance Electoral del Periodo Electoral 1992-1996 . En 
Zovatto, Daniel y otros. "Elecciones y Democracia. Desencanto en las Urnas". IIDHICAPEL. 
1997.p.p. 770 
76 1bid.p.p. 771 



La implementación de las reformas económicas ha causado el aumento del 

desempleo y la pobreza, convirtiéndose en los dos problemas más intimidantes en 

América Latina. 

En el caso de México, la liberalización de la economía es un proceso que se inició 

prácticamente después de la caída de los precios del petróleo y de la 

nacionalización de la Banca (en 1976 y 1982), que dañaron las relaciones del 

Estado con el sector empresarial y provocaron fugas masivas de capitales que 

afectaron el desempeño económico del país. 

El Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) aceleró el proceso de 

liberalización, determinado en primera instancia por los lineamientos del Fondo 

Monetario Internacional en materia de disminución del gasto público y control a 

salarios, a precios y a la inflación. Además, dicho gobierno introdujo el elemento 

más importante en la liberalización económica de México: la privatización. 

Con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se puso en marcha una política 

económica en la que incorporó múltiples elementos del liberalismo económico 

internacional. Entre ellos, una amplia apertura comercial junto con los procesos de 

privatización, disminución de tarifas comerciales, aumento de la inversión 

extranjera y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 

entre otras cuestiones. Con este esquema de apertura ha continuado el gobierno 

del actual .Presidente, Ernesto Zedillo. 

Sin embargo, el crecimiento no ha sido construido sobre bases suficientemente 

sólidas y por ello se han tenido que enfrentar numerosas crisis y retrocesos en el 

desarrollo económico que, además, suelen presentarse en ciclos sexenales con el 

fin de evitar la desafección electoral que pudiera tener sobre los candidatos del 

PRI. En este sentido, la crisis económica fue agravada por el famoso "error de 

diciembre'' en 1994, que rebasó las fronteras y afectó algunas economías 



latinoamericanas a través del llamado "efecto tequila" y por la crisis política que 

provocaron la rebelión en el Estado de Chiapas y los asesinatos del candidato a la 

presidencia y el secretario general del PRI Luis Donaldo Colosio y José Francisco 

Ruíz Massieu respectivamente. 

En la actualidad se enfrenta una situación en la que, por un lado, las cifras 

oficiales referidas a las tendencias macroeconómicas como el PIB de 5.0%, una 

inflación acumulada de 5.18% son alentadoras y hablan de pronósticos y 

expectativas superadas77 . Sin embargo, hay graves y significativos problemas en 

la educación; la inexistencia de un combate efectivo a la 'pobreza; la precaria 

situación de la seguridad pública; el combate insuficiente al narcotráfico; los 

problemas en materia de salud; el deterioro del medio ambiente; los problemas de 

grupos como los migrantes y los pueblos indígenas y la desigualdad de 

oportunidades que aún enfrentan las mujeres 78. 

Por su parte en Costa Rica se presenta todo un Plan Nacional de Desarrollo, 

durante la Administración Figueres Olsen (1994-1 998), con una política económica 

dirigida a la integración con el mundo, basada en la productividad y remuneración 

de nuestros recursos humanos y naturales. 

Los principales ejes de acción en materia económica fueron ": 

1. Recuperar y mantener una estabilización macroeconómica real. 

2. Transformación institucional y modernización del marco regulatorio. 

3. Promover la reconversión productiva en todos los sectores productivos. 

Indicadores económicos 1998 en México. lntenert. www. bussinessgdl.com. mx. 
'* León, Ana María. " La realidad política, económica y social en México". IIDHICAPEL. Noviembre 
de 1997.p.p. 7 
79 MIDEPLAN. "Gobernando en tiempos de cambio. La Administración Figueres Olsen". 1998. San 
José, Costa Rica.Pág. 44 



4. Elevar y aprovechar la calidad y provisión de los recursos productivos. 

5. Crear un entorno adecuado para la genuina competitividad externa. 

6. Aumentar la eficiencia, transparencia y dinamismo del mercado interno. 

Estos Iineamientos que se expusieron fueron tomando cuerpo en reformas 

institucionales y legales que fueron cambiando paulatinamente la institucionalidad, 

la cultura y el marco regulatorio de la economía. Dentro de las principales 

reformas llevadas a cabo encontramos: reforma al sistema financiero nacional; 

reforma integral de las finanzas públicas; una dirección estratégica y rendición de 

cuentas y reformas en los mercados y sectores productivos. 

Sin embargo se presentaron dificultades económicas durante 1995 y 1996, que 

tuvieron un impacto negativo en los niveles de empleo de 1996, luego se da un 

aumento ligeramente en este mismo año para llegar a un 6.2% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), empiezan a bajar de nuevo, y a mediados de 1997 

se ubican en un 5.7% de la PEA, y se estima que con sólo un crecimiento del 

4.5% del PIB, llegará un 5% a mediados de 1998 80. 

En cuanto a la pobreza, educación y salud, se dieron varias transformaciones 

significativas, pero quedan todavía muchos aspectos que corregir que generan un 

círculo vicioso de pobreza y obstaculizan la integración social. 

En Colombia, la intensa fragmentación social no ha sido ajena al proceso de 

apertura económica. El Estado paternalista debía dejarle espacio al mercado 

como único regulador de la economía. 



Sin embargo ha sido un Estado que no ha sido capaz de dedicarse a lo suyo, a la 

política, a lo social, a las relaciones internacionales. Un Estado que se le ha 

quitado poder cuando está pasando la nación por uno de los momentos más 

graves de la historia, es decir que es incapaz de responder como lo había hecho 

antes poniendo a la elite de acuerdo para sobreponer a su interés inmediato el de 

mantener el poder. 

Un aspecto de la política y la economía colombiana es la presencia indiscutible 

del narcotráfico, cuyas dimensiones obviamente son clandestinas, son imposibles 

de cuantificar con certeza, no se puede ocultar que en alguna medida la economía 

colombiana ha estado en los últimos años ligada al narcotráfico. El cual ha sido 

una fuente importante de divisas subiendo artificialmente algunos reglones de la 

economía como la construcción, porque parte de los dólares que produce se "lava" 

financiando el contrabando, fenómeno que afecta gravemente la economía . 

Se podría argumentar en el caso del narcotráfico, que como corresponde a 

ingresos ilegales no cuentan a la hora de explicar el crecimiento económico, sin 

embargo, se ha logrado infiltrar en todos los sectores económicos, ya que bien 

que mal, también han invertido en otras empresas. Es así como ha logrado 

realmente ser fuente de empleo y también dentro del mismo esquema económico, 

a los campesinos los han puesto a sembrar coca o amapola y a los empresarios a 

invertir.sus frutos económicos8'. 

Actualmente la economía colombiana atraviesa por un período de recesión, 

motivado, según los expertos, por la desconfianza que produjo el escándalo de la 

financiación de la campaña del presidente Samper por el narcotráfico, el excesivo 

García María Natalia. Documento de Discusión: " Hacia la Concepción de un Nuevo Papel de los 
Partidos Políticos en la Resolución de Conflictos. El Caso Colombiano". Vlll Curso Interamericano 
de Elecciones y Democracia. IIDHICAPEL - PNUD. Noviembre 1997. San José, Costa Rica.p.p.5 



gasto público de este gobierno, y la caída de la producción petrolera y 

agropecuaria ocasionada por la acción de la guerrilla '*. 

A raíz de toda esta problemática se ha incrementado la violencia y la excesiva 

cantidad de frentes y su supervivencia a lo largo de tantos años como es el caso 

de la guerrilla, lo cual corresponde a que persisten factores funcionales y 

estructurales, tales como la pobreza, la falta de educación y en las que son 

consideradas como bases del desarrollo humano. 

De esta forma, el panorama político, económico y social en México, Costa Rica y 

Colombia durante el período 1994-1998, nos permite adentrar en el estudio del 

financiamiento de los partidos políticos y las reformas respectivas en cada uno de 

los tres países, debido a que, representa un pilar fundamental en el papel que 

desempeñen los partidos políticos en la articulación y funcionamiento del sistema 

democrático. La financiación de los partidos políticos genera diversos problemas 

que inciden, entre otros aspectos, en su capacidad de actuación, en la legitimidad 

de sus ingresos o en la igualdad de oportunidades en la competencia 

interpartidista y en un orden más general en sus relaciones con la sociedad y el 

Estado. Temas todos ellos que tienen repercusiones importantes sobre el 

funcionamiento de la democracia y que puede llegar a afectar la naturaleza misma 

del sistema político, la prosperidad económica y la capacidad política de 

interpretar y dar respuestas a las innumerables demandas de la sociedad civil en 

materia económica, social y cultural, elementos necesarios para la consolidación 

democrática. 

82 Gómez María Teresa. " Los partidos políticos y la realidad colombiana". IIDHICAPE. Noviembre 
de 1997.p.p. 15 



3. México: Campaña Electoral de 1994: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 

41, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 

los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a 

sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 

presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 

caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

formas específicas de su intervención en el procesci ;rlectoral. Los partidos 

políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y 

municipales. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán 

derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de 

acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley 

señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y 

sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 



De acuerdo a los artículos 9 y 11 del Código Electoral, el sistema electoral en 

México se caracteriza porque el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un 

solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este se elige cada seis años por mayoría relativa y voto directo en toda la 

República. 

El Poder Legislativo se deposita en el Congreso General, el cual se divide en dos 

Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 

La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio 

de mayoría relativa de los 500, y a 96 de los 128 senadores. De acuerdo con el 

principio de representación proporcional, los cargos se distribuyen entre los 

candidatos registrados en función del número de votos obtenidos por cada partido 

político respecto del total de votos emitidos en la elección correspondiente; por 

este principio se eligen los 200 diputados restantes y 32 senadores de los 128, de 

los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán electos según el 

principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. 

Los 32 senadores restantes, serán elegidos por el principio de representación 

proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional. La 

Cámara de Senadores se renovará cada seis años 83. 

Es importante, tomar en cuenta los resultados de las elecciones presidenciales de 

1988, el ex - presidente Carlos Salinas de Gortari (PRI) obtuvo 9.687.926 votos, 

seguido de Cuauhtémoc Cárdenas (PPS, PARM, PFCRN, PMS) con 5.929.585 

votos y en tercer lugar Manuel J. Clouthier (PAN) obtuvo 3.208.584 (Ver gráfico 

83 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. "Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales". México, D.F., 1997.p.p. 10 y 11 
84 Woldenberg, José. "El proceso electoral en México en 1988 y su secuela". En : Cerdas, Rodolfo 
y otros. "Elecciones y Democracia en América Latina 1988-1 991 : Una tarea inconclusa". 
IIDHICAPEPL. San José, Costa Rica.1992.p.p. 125 



No 3). Y para las elecciones federales de 1991 (elección del Congreso), el PRI 

obtuvo 14.124.1 93 votos (61.48%), el PAN 4.035.018 votos (1 7.56%) en contraste, 

el PRD, el PFCRN, el PPS y el PARM, en forma conjunta obtuvieron 3.801.000 

votoss5. 

Elecciones Presidenciales de 1988 

Fuente: Woldenberg, José. "El proceso electoral en México en 1988 y su 
secuela". En : Cerdas, Rodolfo y otros. "Elecciones y Democracia en 
América Latina 1988-1 991 : Una tarea inconclusa". IIDHICAPEPL. San José, 
Costa Rica.1992.p.p. 125 

Las elecciones del 21 de agosto de 1994 representaron un esfuerzo por romper 

con el legado de autoritarismo que reproducía el control de un Estado - partido a 

través de elecciones no competitivas. Por lo que dicho evento generaba enormes 

expectativas que condujeron a una reforma a la legislación electoral en 1993. Se 

trató de la cuarta operación en 16 años y se buscaba crear un mejor clima para los 

comicios federales de 1994. 

Es necesario aclarar que el tema de las reformas en México se empiezan a 

plantear desde el mismo momento en que se inicia el proceso de transición y se 

presenta con gran fuerza como necesidad y exigencia de la sociedad mexicana, 



la transformación del sistema político que nunca fue un sistema político cerrado en 

el sentido estricto del término, aunque siempre fuera un sistema dominado 

abiertamente por el gobierno y la coalición revolucionaria que se formó de los años 

veinte y treinta del siglo X X ~ ~ .  

Cuando se habla de transición a la democracia en México, lo que se plantea en 

consecuencia es una modificación del sistema político en la dirección que marca el 

pluralismo real y efectivo, así como la búsqueda de un nuevo equilibrio político 

basado en la competitividad y la equidad en las condiciones de la lucha política y 

el acceso a los recursos de que disponen los partidos. Esta transformación 

comienza a trazarse como proyecto pero también en los hechos, después de 

1968, ante el reconocimiento por parte de algunos grupos dentro de la coalición 

gobernante de que el propio desarrollo económico y social de México habían ya 

creado una situación de creciente pluralidad social y, consecuentemente, de 

creciente diversidad en las perspectivas políticas-ideológicas, que necesitaban 

encontrar un cauce diferente al que ofrecía el tradicional sistema de partido, como 

lo llamaron después, "prácticamente único" 87. 

En segundo lugar, otro elemento definitorio es la importancia que se le atribuye a 

la idea de que el tránsito es posible a condición de que sea un cambio muy 

controlado desde arriba, muy gradual, evitando que el proceso político contamine 

las demás condiciones del desarrollo económico que prevalecen hasta fines de los 

setenta. Cuando, más adelante, la crisis económica irrumpe, entonces el objetivo 

será impedir a toda costa que el proceso político altere la estabilización, el ajuste 

estructural y de cambio económico que se propone el gobierno de Miguel de la 

Madrid y que continúa el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Hay en 

consecuencia, una voluntad de cambio pero también, y al mismo tiempo, enormes 

86 Codera, Rolando y Sánchez Adolfo. "La transición mexicana. La política y la reforma social". En: 
Perelli Carina, Picado Sonia y Zovatto Daniel. "Partidos y Clase Política en América Latina en los 
90. IIDH-CAPEL. 1995.p.p. 438 
87 1bid.p.p. 439 



resistencias a las modificaciones de fondo. Sin embargo sigue un momento de 

confrontación política y se da una escisión significativa dentro de las filas del 

partido oficial que canaliza parte importante del descontento social por la acción 

gubernamental y por la reforma política de los setentas. Ya no estaba en cuestión 

la necesidad de crear espacios políticos sino que ahora se trataba de construir una 

nueva manera de conformar y transmitir poder 88. 

De esta manera, el gobierno de Salinas de Gortari y el PRI, lanzan la propuesta de 

una reforma electoral el 22 de junio de 1993 que consistía en actualizar solamente 

el Código Federal Electoral de Instituciones y Procedimientos Electoral (COFIPE) 

y no estaban dispuestos a discutir reformas en materia constitucional. Pero dicha 

iniciativa fue rechazada prácticamente por todos los partidos, especialmente del 

Partido Acción Nacional, por lo que el gobierno tuvo que dar marcha atrás y abrir 

toda la agenda. Luego el 28 de junio de 1993, el PAN y el PRD llegan a un 

acuerdo y emiten una declaración conjunta demandando las siguientes reformas: 

1) Tribunal Electoral autónomo, 2) apertura del Senado a la representación 

proporcional, 3) modificación de la estructura y composición del Instituto Federal 

Electoral, IFE, 4) revisión de requisitos para ser presidente de la República, 5) 

regulación del sistema financiero de los partidos, 6) garantía de equidad en los 

espacios y tiempos en medios de información, 7)  padrón confiable, 8) normas que 

garanticen el secreto en el voto, 9) simplificación de procesos de votación, 10) 

restabtecimiento de candidaturas comunes y 11) simplificación de la 

reglamentación sobre coa~iciones~~. De todos estos puntos los primeros nueve 

recibieron una respuesta positiva por parte del gobierno y el PRI, lo que evidencia 

que la agenda del PRD -PAN fue un catalizador que obligó al propio gobierno a 

ampliar el horizonte de la discusión y que se convirtió en un poderoso acicate para 

el debate. 

88 1bid.p.p. 442 
Woldenberg, José. " Las Elecciones Mexicanas entre 1992-1 996, reformas y resultadosJJ. En : 

Rial Juan y ~óvatto Daniel. "Urnas y Desencanto Político. Elecciones y Democracia en América 
Latina 1992-1996. IIDH/CAPEL. San José, Costa Rica. 1998.p.p. 160 



De hecho, desde el cuarto informe de gobierno (lo de noviembre de 1992), la 

discusión en torno a una nueva reforma electoral empezó a procesarse. Ese día, 

el presidente Carlos Salinas de Gortari, propiso: "Si los partidos políticos consideran 

que es necesario adecuar la legislación electoral, adelante. Mientras construyen sus 

consensos, propongo que avancemos en tres aspectos fundamentales de la reforma 

política: hacer transparente el origen del financiamiento a los partidos; poner los topes a 

los costos de las campaíias electorales, y trabajar en tomo a los medios de comunicacidn 

y a los procedimientos que garanticen avances en la imparcialidad de los procesos 

electorales" ' O .  Esa primera agenda esbozada, que tocaba puntos importantes del 

litigio entorno a las reglas electorales, se convirtió en una especie de temario 

mínimo que abrió de nuevo el expediente de la reforma electoral y que el 

comunicado PRD-PAN, luego de la primera iniciativa del PRI, ampliaba 

considerablemente. 

Al asumirse que el primer paso era la reforma constitucional se logró completar la 

agenda y multiplicar los alcances de las reformas. Y en su momento, además, ese 

movimiento planteó las posibilidades de una eventual reforma de consenso. 

A nivel constitucional, los cambios fundamentales fueron tres: a) La nueva fórmula 

de integración de la Cámara de Senadores, b) la nueva fórmula de integración de 

la Cámara de Diputados, c) la eliminación de la autocalificación. Además, en el 

texto constitucional se enunció la necesidad de regular el financiamiento a los 

partidos políticos, lo cual sería especificado en la correspondiente ley 

reglamentaria (COFIPE), así como la reforma a los órganos y procedimientos 

electorales y otros temas. 

Con ese marco legal acordado un año antes, se deberían desarrollar las 

elecciones de 1994, pero el levantamiento armado de Chiapas y la firma del TLC a 



partir del primero de enero, generó un clima de tensión que funcionó como un 

acicate para que los partidos políticos realizaran más y más profundas reformas. 

Sin embargo, el proceso transcurrió en un clima de incertidumbre, multiplicado 

después por el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de 

marzo, y de una serie de hechos delictivos que contribuyeron a un clima de 

incertidumbre e intraquilidad. Lo cual explica la rapidez de los acuerdos entre los 

partidos durante los primeros meses de 1994. 

El 27 de enero, ocho de los nueve candidatos a la Presidencia de la República y 

los dirigentes de sus respectivos partidos firmaron una serie de "acuerdos y 

C O ~ ~ ~ O ~ ~ S O S " ,  asumidos como "contribución al proceso de paz y a la solución de 

los problemas que hoy se plantea la conciencia del país en el marco del proceso 

electoral federal en cur~o"~ ' .  

Para restablecer una paz duradera y justa, decía el documento, eran necesarias 

unas elecciones imparciales aceptadas por todos ..." El avance democrático, para 

cerrar el paso a todas las formas de violencia, debe procesarse en los espacios de los 

partidos politicos y las instituciones republicanas. Ninguna fuena política debe quedar 
182 fuera de ese proceso.. . . 

Los acuerdos básicos fueron cinco: a) crear las condiciones de confianza y 

certidumbre en todas las instancias que intervienen en el proceso electoral, b) 

propiciar y mantener las condiciones políticas y sociales que garanticen un clima 

de confianza a la inversión productiva y al crecimiento económico en un marco de 

estabilidad y de respeto a los derechos de todos, c) profundizar las políticas 

públicas de atención a los grandes problemas y rezagos sociales, d) facilitar que 

quienes hayan optado por el entrenamiento, se sumen al proceso de 



transformación de la vida política, e) fortalecer la capacidad de autodeterminación 

de México y reafirmar la soberanía e independencia nacional 93. 

Y luego de esa especie de declaración de principios, se llegaba a los siguientes 

compromisos para tener una "elección imparcial" 94: 

1. Mayor confianza en las autoridades electorales, eligiendo o ratificando para 

cada uno de los niveles de la organización electoral, a ciudadanos aptos, 

imparciales y honestos. El criterio que guiará el nombramiento o ratificación 

será del consenso. 

2. Plena confiabilidad del padrón o lista de electores, acceso permanente a las 

bases de datos e imágenes del Registro Federal Electoral y auditoría externa 

del padrón nacional. 

3. Garantías de equidad en los medios de comunicación masiva, aprovechando 

los tiempos del Estado y promoviendo que los medios concesionados privados 

contribuyan eficazmente al fortalecimiento del proceso democrático. 

4. Impedir el uso de los recursos y programas públicos a favor de cualquier 

partido. 

5. Realizar, una vez concluido el proceso electoral en curso, una revisión del 

sistema de financiamiento a los partidos. 

6. Revisar el Código Penal. 

7. Explorar ante la Procuraduría General de Justicia de la República la posibilidad 

de nombrar un fiscal para perseguir delitos electorales. 

8. Si la aplicación de estas decisiones requirieran de adecuaciones legales, se 

procederá, previo consenso de los partidos firmantes, a un período 

extraordinario de sesiones del Congreso. 

93 1bid.p.p. 170 
94 Ibid. 



Se trató de un importante proceso negociado para crear condiciones de 

imparcialidad y equidad en la contienda. Fue el primer acuerdo que incluyó a todas 

las fuerzas y candidatos significativos (por primera vez el PRD y su candidato 

Cuauhtémoc Cárdenas firmaron un pacto de tal proyección). 

Estos acuerdos fueron producto de una serie de reuniones bi, tri, y multilaterales 

entre los partidos políticos y la Secretaría General de Gobernación. Se instaló una 

mesa permanente de negociación entre los tres partidos más importantes del país 

(PRI,PAN,PRD) y la Secretaría de Gobernación, cuyos resultados derivaron en 

diferentes tipos de reformas y acciones. Los cambios fueron tanto constitucionales 

como legales y las acciones fueron tomadas de acuerdo a ámbitos de 

competencia por el gobierno federal o por el Consejo General del IFE'~. De esta 

forma el 15 de abril se instaló el período ordinario de sesiones del Congreso de la 

Unión y, entre otras, aprobó reformas al Código Federal de Organizaciones y 

Procedimientos Electorales 

Después de ese proceso de negociación, se celebran las elecciones 

presidenciales el 21 de agosto de 1994. Se presentaron 9 candidatos a la elección 

presidencial, incluyendo dos mujeres. De estos, solo Diego Fernández de Cevallos 

del Partido Acción Nacional (PAN), Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, y Ernesto 

Zedillo Ponce de León, del PRI, tenían alguna posibilidad de triunfo al inicio de la 

contienda. 

El 78% de los empadronados, es decir, 35,557,095 ciudadanos de un total 

47,480,159 mexicanos, acudieron a votar. Ni los mas optimistas creían que la 

participación sería tan elevada. Sin embargo las encuestas preveían altos 

porcentajes de participacióng6. 



La jornada electoral se desarrolló sin ningún tipo de violencia, elemento de gran 

significación debido a que se temían disturbios por los acontecimientos que se 

había desarrollado durante la campaña electoral. 

Las cifras de las votaciones le dieron el gane a Ernesto Zedillo, candidato del PRI, 

seguido de Diego Fernández de Cevallos, del PAN, en tercer lugar quedó 

Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, quien recibió un poco más de la mitad del caudal 

que obtuvo en 1988 y en cuarto lugar Cecilia Soto, del Partido del Trabajo, el resto 

de los cinco candidatos presidenciales no alcanzaron ni el uno por ciento de los 

sufragios (Ver gráfico No 4). Esto hizo que ninguno de ellos tuvieran 

representación en el Congreso. Ernesto Zedillo ganó la Presidencia de la 

República. con un Congreso donde el PRI obtuvo 300 diputados (60%)'~ y una 

Cámara de Senadores con tres grupos parlamentarios, el PRI con 95 senadores. 

el PAN con 25 y 8 del PRD. El voto nulo se situó en un 2.86% en la elección 

presidencial 

Gráfico No 4 

Elecciones Presidenciales de 1994 
en México 

2.86% 1 
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Fuente: Baloyra, Enrique. " Elecciones Generales, México". En: Boletín Electoral Latinoamericano 

N012. IIDHICAPEL. Julio-Diciembre 1994.San José, Costa Rica. p.p. 24 

- - 

97 Ibid.p.p.179 
98 Baloyra, Enrique. " Elecciones Generales, México". En: Boletín Electoral Latinoamericano N012. 
IIDHICAPEL. Julio-Diciembre 1994.San José, Costa Rica. p.p. 24 



Los analistas y observadores internacionales, determinaron que las elecciones 

mexicanas del 21 de agosto de 1994 fueron libres y democráticas. Sin embargo la 

competencia fue desigual pues el partido oficial se benefició de acceso privilegiado 

a los medios de comunicación social y de un desmesurado nivel apoyo estatal. 

De acuerdo a la ley los partidos tenían garantizado un acceso en condiciones 

equitativas a los medios de comunicación. El IFE sugirió lineamientos generales 

para la información equitativa de las campañas políticas de los partidos en los 

medios de comunicación. El IFE solicitó de los medios de comunicación un 

catálogo de tiempos y tarifas disponibles en radio y televisión. En la práctica, los 

30 minutos de "tiempo oficial" asignados al mes a cada partido fueron a veces 

asignados a horas de muy baja audiencia. Pero el problema no solo se quedó ahí, 

sino que fue demostrado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos 

(AMDH), encabezada por Sergio Aguayo Quezada, que el noticiario 24 Horas "no 

respeta el derecho a la información de los mexicanos" debido a que "no está 

presentando de manera equilibrada y objetiva a los diferentes candidatos" 99. 

Según el estudio, Zedillo recibió un tratamiento privilegiado a partir de su 

designación como candidato a la Presidencia. Los medios de comunicación 

electrónicos fueron inmediatamente saturados con el nombre y con la imagen de 

Zedillo. 24 Horas le dedicó el día de su designación 37 minutos 14 segundos, 

incluido el tiempo que duró su discurso. Esto casi sumó el total del tiempo 

dedicado por Televisa y Televisión Azteca, en conjunto, al candidato del PARM en 

casi tres meses 'O0 . 

"24 Horas llegó a una situación extremaJ', dice el estudio, y lo fundamenta: En el 

primer mes, después de su candidatura, Zedillo apareció en la presentación del 

99 Revista Proceso. " Zabludovsky pone a "24 Horas" al servicio de la "promoción acelerada" de la 
imagen de Zedillo. No 922, 4 de julio de 1994.p.p. 1 1 
1001bid.p.p.l 3 



noticiario en 23 ocasiones, "casi a diario", mientras que Fernández de Cevallos y 

Cárdenas sólo una vez cada uno, al igual que otros cuatro candidatos de los 

minipartidos. "Entre el candidato del PRI y los otros candidatos hay una desproporcidn 

de 46 a uno" lo'. 

De 81 emisiones de 24 Horas, analizadas por la AMDH entre el 3 de enero y el 29 

de abril de 1994, en 52 ocasiones apareció un candidato a la Presidencia de la 

República durante la presentación del noticiario. En nueve de cada diez, el 

candidato fue el del P R I ' ~ ~  . 

En el estudio, basado en el análisis del tiempo dedicado en los noticiarios 24 

Horas (de Televisa) y de Hechos (de Televisión Azteca) a la contienda electoral, la 

AMDH descubrió que el PRI y sus candidatos ocuparon 43% del total de las 

transmisiones. Esto representa cerca de 11 horas, de un acumulado de 25 horas 

con 13 minutos y diez segundos'03. Esto revela que el PRI tuvo una ventaja de 

tres a uno en relación con el PAN y el PRD. En el tiempo que dieron las dos 

cadenas a los candidatos es aún más notoria la desproporción, que pasa a 3.5 a 

uno, en el caso de Televisa, y seis a uno, en Televisión ~zteca"*. 

Sin embargo dentro de toda esta problemática de la cobertura equitativa de los 

medios de comunicación, hay que destacar que el IFE prohibió toda la publicidad 

de PROCAMPO y PRONASOL, dos agencias del Gobierno Federal durante las 

tres ultimas semanas de campaña. Especialmente en el caso de PRONASOL, 

porque esta ha funcionado como un soporte del PRI para ganar votos, para 

consolidar la imagen presidencial, desmantelar las organizaciones independientes, 

diluir el descontento social, en síntesis, PRONASOL ha permitido que el gobierno 

lo' Ibid. 
lo* Ibid. 
'O3 Ibid. 
'" Ibid. 



dirija y enfoque el uso de recursos a cambio de apoyo electoral de grupos 

específicos. 

Con respecto a las finanzas electorales, muchos analistas coinciden en que el 

gasto público en las elecciones rebasó la cifra de los setecientos millones de 

dólares que de acuerdo al tamaño del electorado y la complejidad del sistema 

creado justifican un saldo de esa magnitud. Sin embargo, luego del primer 

ejercicio de revisión de las finanzas de los partidos, se tuvo por primera vez, 

respaldada con datos cuantificables, información sobre los recursos que los 

partidos pusieron en juego durante sus campañas políticas. 

El informe, elaborado por el Instituto Federal Electoral, consignaba en una de sus 

conciusiones: " El aspecto más relevante a destacar es la notable disparidad que 

prevalecid entre las erogaciones efectuadas por el PRI y los recursos invertidos por el 

resto de los partidos ... El Estudio comparativo ... nos permite acercamos con toda 

precisión a estas condiciones de desigualdad en las que se desenvuelve la competencia 

entre partidos" 'O5.  De esta manera se demuestra que dentro de este mismo 

proceso de elección, el cual se eligieron diputados y senadores, se identificó que 

solo para la elección de los primeros, un partido había concentrado el 81.2% de 

los gastos totales, mientras que los otros ocho contendientes erogaron, en su 

conjunto, apenas el 18.8 % restante. Lo cual quiere decir que se hizo presente una 

vez más la inequidad en el uso de las finanzas electorales 'O6. 

A continuación se presentan los datos sobre los ingresos y los gastos de los 

partidos políticos, tomando en cuenta los primeros dictámenes que se llevaron a 

cabo desde 1994 hasta 1996, los cuales fueron limitados, escasos y de acuerdo a 

la información proporcionada por cada uno de los partidos. No es sino, hasta 

'O5 ~ o l d e n b e r ~ ,  José. "Modelo de Financiación de Partidos Políticos en México". En : Zovatto, 
Daniel. "El Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina". IIDHICAPEL. San José, 
Costa Rica. 1998.p.p.6 
'O6  Ibid. 



después de la reforma de 1996 y su implementación para las elecciones federales 

del 7 de julio de 1997, cuando se presentan informes de una forma más completa, 

es decir, los correspondientes a 1997 y 1998 'O7. 

Cuadro No 5 

Ingresos y gastos totales de los partidos políticos en México 
correspondientes a 1994-1995, en millones de pesos mexicanos y 

en dólares de EEUU (constantes)* 

PARTIDO POLITICO / INGRESOS TOTALES 1 GASTOS TOTALES 1 

1 1 (7.520.283.80 dólares) 1 (5.987.321 .O3 dólares) 1 

Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) 

Partido Acción Nacional (PAN) 

[ Partido Verde Ecologista (PVEM) 1 15.260.231.78 1 O 1 

165.01 1.013.00 

(1 7.342.1 97.9 dólares) 

71.517.899.00 

Partido de la Revolución 
Demócrata (PRD) 

173.464.069.300 

(1 8.240.1 75.53 dólares) 

56.939.423.00 

1 1 (1.301.031.12dólares) 1 (1.332.387.90 dólares) 1 

27.641.639.00 

(2.906.586.64 dólares) 

Partido del Trabajo (PT) 

27.605.337.00 

(2.902.769.40 dólares) 

(1.604.651 .O8 dólares) 

12.372.806.00 

Partido Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional (PC) 

1 1 (31 :579.278.97 dólares) / (30.823.566.14 dólares) / 

12.671.009.00 

I l 

I l I 1 

Fuente: Dictamen de la Comisión de Consejeros del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
sobre los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos correspondientes a 
1994-1 995. 
*El tipo de cambio corresponde a la fecha del 31 de diciembre 1999. 

11.881.692.00 

(1.249.389.27 dólares) 

'''ver entrevista del Señor Ricardo Becerra del Instituto Federal Electoral (IFE).p.p. 

12.591.419.00 

(1.324.01 8.82 dólares) 

293.132.1 14.00 Total 1 300.318.943.00 



Cuadro No 6 

Gastos reportados para las campañas realizadas en el año de 1994, 
en millones de pesos mexicanos'08 y en dólares de EEUU (constantes)* 

CAMPAÑA 
Partido Revolucion~o 1 I 

105.533.445 1 123.096.430 83.825.705 3 12.655.660 

PARTIDO 
POLITICO 

GASTOS DE 
PROPAGANDA 

Institucional (PRI) 

Partido Acción 
Nacional (PAN) 

Revolución Demócrata 
(PRD) / (977.698.31 / (932,94248 1 (45.794.53 dólares) / (19.586.435.33 

GASTOS POR 
OPERACI~N DE 

(1 1.097.102.52 
dólares) 

13.533.445 

(1.423.075.18 
dólares) dólares) 

Socialista (PPS) 1 1 1 1 

dólares) 

dólares) 

PRENSA, RADIO Y 
TV 

(12.943.893.38 
dólares) 

13.393.341 

(1.408.342.90 

Partido de la 

TOTAL 

dólares) 

Partido Cardenista (PC) 

(8.8 14.480.02 
dólares) 

15.148.590 

(1.592.91 1.67 dólares) 

9.297.91 1 

dólares) 
Partido Popular 

1 

Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana 

(32.876.S 15.25 
dólares) 

42.075.376 

(4.424.329.75 

(244.974.02 dólares) 
1.999.994 

(PARM) 1 (170.271.18dólares) 1 (337.197.79dólares) 1 (77.70 dólares) 1 (507.546.68 dólares) 

8.872.283 

2.329.703 

(210.304.31 dólares) 
1.619.279 

Pariido del Trabajo (PT) 1 1.407.798 

Partido Demócrata 
Mexicano (PDM) 

(238.662.56 dólares) 
1.683.764 

1 (1 28.552.05 dólares) 1 (244.584.64 dólares) 1 1 (373.161.82 dólares) 

435.506 

2.269.68 1 

(177.051.94 dólares) 
3.206.751 

1.482.283 
(148.033.43 dólares) 

1.222.530 

Partido Verde 
Ecologista de México 
(PVEM) 

Fuente: Dictamen d i  la Comisión de c&sejeros del consLi; General del lnstitut; Federal Electoral I 
, 

sobre los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos correspondientes a 
1994-1 995. 
*El tipo de cambio corresponde a la fecha del 31 de diciembre 1999. 

18.605.700 

(139.573.18 dólares) 
331.873 

TOTAL 

'O8 El reporte de 1994, es el primer ejercicio de revisión de cuentas de los partidos políticos en 
México, por lo que se realiza una sola revisión para todas las campañas electorales efectuadas en 
ese año. Es necesario aclarar que estas cifras se atienen a la palabra de los partidos politicos. 

1.327.341 

(623.209.77 dólares) 
4.015.263 

(34.897.26 dólares) 
739 

435.506 
(156.18 1.17 dólares) 

2.326.000 

973.996 

(102.418.08 dólares) 

5.926.725 

(422.214.82 dólares) 
4.826.769 

18.605.700 

138J18.181 
(14.523.468.03 

dolares) 

(45.794.53 dólares) 

00.0 

1.187.799 

(124.9000.94 dólares) 

(1.956.435.33 
dólares) 

3.548.769 

157518.428 
(16563.451.95 dólares 

947.759 

(99.659.20 dólares) 

3.109.554 

(326.977.28 dólares) 

1 

103.672399 
(10201.429.97 

dblares) 

399.309.208 
(41.988.349.95 

d6lares) 



Cuadro No 7 

Financiación de las Actividades Ordinarias de los 
Partidos Políticos en México correspondientes a 1996, 

en millones de pesos mexicanos y en dólares de EEUU (constantes)* 

PARTIDO POLlTlCO 

Partido Acción Nacional (PAN) 

INGRESOS POR CUOTAS DE 
MILJTANTES 

8.302.055.0 

Partido Revolución lnstitucional (PRI) 
(872.981.59 dólares) 

6.370.31 8.8 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
(669.854.76 dólares) 

1.225.236.3 
(1 28.836.62 dólares) 

Partido Cardenista (PC) . , 

Partido del Trabajo (PT) 
Partido Verde Ewlogista de México (PVEM) 
Partido Popular Socialista (PPS) 
Partido Democrata Mexicano (PDM) 

423.300 
(44.51 1 .O4 dólares) 

00.0 
00.0 
00.0 
00.0 

Fuente: Woldenberg, José. "El financiamiento de los partidos políticos en México". En : Zovatto, 
Daniel. "El Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina". IIDHICAPEL. San José, 
Costa Rica. 1998. 
*El tipo de cambio corresponde a la fecha del 31 de diciembre 1999. 



Cuadro No 8 

Actividades Económicas propias de los Partidos Políticos en México 
correspondientes a 1996, en millones de pesos mexicanos y 

en dólares de EEUU (constantes)" 

Fuente: Woldenberg, José. "El financiamiento de los partidos políticos en México" En : Zovatto, 
Daniel. "El Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina". IIDHICAPEL. San José, 
Costa Rica. 1998. 
*El tipo de cambio corresponde a la fecha del 31 de diciembre 1999. 

PARTIDO POLlTlCO 

Partido Revolución Institucional (PRI) 

Partido Acción Nacional (PAN) 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Partido Democrata Mexicano (PDM) 

Partido Cardenista (PC) 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

Partido del Trabajo (PT) 
Partido Popular Socialista (PPS) 

'O9 La contabilidad mexicana comprende un rubro de "autofinanciamiento" que comprende ventas 
editoriales, conferencias, sorteos y venta de promocionales. 

AUTOFINANCIAM~ENTO~~~ 

7.247.641 .O8 
(762.107.36 dólares) 

2.134.460 
(224.443.74 dólares) 

735.657.27 
(77.356.17dólares) 

145.800.00 
(1 5.331.23 dólares) 

30.000.00 
(3.154.57 dólares) 

27.827.47 
(2.926.12 dólares) 

00.0 
00.0 



Cuadro NO9 

Financiamiento de Simpatizantes a los 
Partido Políticos en México correspondiente a 1996, 

en millones de pesos mexicanos y en dólares de EEUU (constantes)* 

1 Partido Revolución lnstitucional (PRI) 1 21.137.352.37 1 

PARTIDO POLITICO FINANCIAMIENTO POR 
SIMPATIZANTES 

Partido del Trabajo (PT) 
(2.222.644.83 dólares ) 

3.383.434.65 

Partido Acción Nacional (PAN) 
(355.776.51 dólares) 

360.389 

Partido Cardenista (PC) 
(37.895.79 dólares) 

168.520 , * 

Partido Democrata Mexicano (PDM) 

1 Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 00.0 1 

(17720.29 dólares) 
2.565.00 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

] Partido Popular Socialista (PPS) 00.0 1 
Fuente: Woldenbera. José. "Modelo de Financiación de Partidos Políticos en México". En : 

(269.71 dólares) 
00.0 

Zovatto, Daniel. "EI-~inanciamiento de los Partidos Políticos en América Latina". IIDHICAPEL. 
San José, Costa Rica.1998. 
*El tipo de cambio corresponde a la fecha del 31 de diciembre 1999. 

A parte de estos resultados, la campaña electoral de 1994 no fue ajena a los 

escándalos de financiamiento ilícito - no sólo dinero del narcotráfico, sino de otras 

fuentes prohibidas por la ley - de los cuales podemos mencionar los más 

importantes y que de alguna forma influyeron en la falta de equidad y 

transparencia del manejo de los recursos electorales, y en la intención del voto. 

El primero de ellos fue el caso de Carlos Hank González, secretario de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos (SARH) del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988- 

1994). Hank, violó la ley utilizando recursos públicos para promover, entre los 

llamados dinosaurios priistas, "adhesión sincera y cordial" a favor del nuevo 

candidato presidencial, Ernesto Zedillo. Con esta maniobra, se aprovechaba de la 



crisis política que se estaba dando, para promoverse el mismo como aspirante a 

senador y llegado el momento, a líder del Senado de la República "O. 

Carlos Hank ordenó a su secretario particular, el licenciado Juan Carlos Gómez 

Aranda que le enviara una tarjeta a 57 exsecretarios de Estado, varios de ellos 

funcionarios del gobierno de Salinas, en papel membretado y desde un fax de la 

Secretaría de Agricultura, para que manifestaran en la mayoría de los diarios 

llamados de circulación nacional, su "apoyo y solidaridad decididos a favor del 
1 111 candidato priísta . 

El Senado había aprobado el 23 de marzo de 1994, el día del asesinato de 

Donaldo Colosio, las reformas y adiciones al Código Penal. Una de esas reformas 

fue la del Art. 402 del título vigesimocuarto, relativo a delitos electorales, 

establece: 

"Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente capítulo 

se podrá imponer, además de la pena seiialada, la inhabilitación de uno a cinco aAos, y 

en su caso, la destitución del cargo". 

Luego, el Art. 407, en su fracción tercera, indica: 

" Se impondrán doscientos a cuatrocientos días de multa y prisidn de uno a nueve 

aAos, al servidor público que: destine fondos, bienes o servicios que tenga a su 

disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de 

un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan comsponder 

por el delito de peculado, o proporcione apoyo a través de sus subordinados usando del 

tiempo correspondientes a sus labores para que éstos presten servicio a un partido 

"O~evista Proceso. " Hank González violó la ley con papel membretado y desde un fax de la 
Secretaría de Agricultura, convocó a la cargada por Zedillo". NO91 1, 18 de abril de 1994.p.p. 20 

'11 Revista Proceso. " Hank violó la ley". No 91 1. 18 de abril de 1994. México.p.p. 20 



político o candidato. En la comisidn de este delifo no habrá el beneficio de la libertad 

provisional': 

Pero el secretario de Agricultura decidió hacer proselitismo a favor de Zedillo sin 

importarle lo anterior, publicándose el 12 de abril el texto a plana entera en casi 

todos los diarios capitalinos. El costo promedio de cada plana era de 30.000 

nuevos pesos "2. 

Sin tomar en cuenta que esa adhesión a Zedillo estaba siendo promovida por un 

secretario de Estado, con recursos públicos, los firmantes olvidaron lo que un mes 

antes - el 6 de marzo - habían aplaudido, en el Monumento de la Revolución, 

donde el entonces candidato, Luis Donaldo Colosio, demandó independizar al PRI 

del gobierno: 

" Ya pasaron los tiempos y las prácticas en las que el PRI dialogaba consigo mismo y con 

el gobierno, las de un partido que no tenía que realizar grandes esfuerzos para ganar. 

Hoy ante la contienda política, el PRI del gobierno sólo demanda imparcíalidad y finneza 

en la aplicacidn de la ley" "3. 

Con esta maniobra, Carlos Hank no solo cumplió su objetivo de promover el triunfo 

de Ernesto Zedillo, sino también el de asegurarse de que la mayoría de los priístas 

aspirantes al Senado aceptarían como líder camaral a su actual coordinador de 

desplegados. En definitiva, un hombre con fama de convertir en oro todo lo que 

toca, pero cuyos éxitos económicos personales contrastan con sus logros como 

funcionario. Lo que significa que el binomio PRI - partido no se pudo suprimir para 

lograr una competencia democrática y equitativa en México. 

- - -  

1 1 2  Ibid. 

'15 1bid.p.p. 21 



Paralelamente a la campaña presidencial, se estaba iniciando el proselitismo 

electoral para las elecciones estatales de 1995, en el cual el Estado de Tabasco 

se convirtió en el centro de discordia entre el PRI y el PRD por la jefatura de la 

gobernación, debido a las fuertes denuncias que se dieron a cerca de la infiltración 

de narcotráfico, lavado de dinero, peculado y delitos fiscales en la campaña de 

Roberto Madrazo, candidato por el PRI, sin embargo esto no fue obstáculo para 

que Madrazo alcanzara la gobernación. 

Pasados los meses de la elección, las denuncias anteriores se hicieron formales el 

viernes 9 de junio de 1995, por parte de Andrés López Obrador candidato del 

PRD, quien presentó un informe en el que se detallaba el contenido de 45 cajas de 

archivo de la Secretaría de Finanzas del PRI de Tabasco y en las cuales se 

comprobaba por medio de los documentos que estas contenían, que el gasto de 

campaña de Madrazo ascendía a 241 millones de nuevos pesos, es decir 72 

millones de dólares para obtener 290.000 votos, o sea 250 dólares por voto que 

era sesenta veces más de lo que había informado oficialmente y que 

representaba cuatrocientas veces más de los 600.000 nuevos pesos que López 

Obrador había gastado; que superaba en casi dos veces el gasto formal de Zedillo 

en su campaña y que era superior a los cincuenta millones de dólares de la 

campaña de Clinton a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica "*. 

La sospecha de que una de las fuentes de financiamiento del PRI en Tabasco 

podría ser el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, se fundamenta 

en la estrecha relación de Madrazo con Cabal Peniche. La mayor parte de los 

integrantes del Comité de Financiamiento del PRI eran socios de Cabal. 

Cabal Peniche, fue uno de los grandes ex protectores del ex presidente Carlos 

Salinas de Gortari, quien acumuló junto a media docena de empresarios fortunas 

114 Revista Proceso. " López Obrador describe la corrupción". No 994. 20 de noviembre de 1995 
México.p.p. 16 



ilícitas durante el sexenio pasado. A Cabal se le inició un proceso de investigación 

debido a su ligamen con Gerardo de Prevoisin Legorreta quien se había 

convertido en el encargado del proceso de privatización del gobierno entrante de 

Salinas, el 7 de setiembre de 1988, se encargó de Aeroméxico, que se convirtió en 

Aerovias. Amparado, por Salinas, De Prevoisin permaneció al frente del Consejo 

Administrativo, hasta que el 2 de setiembre de 1994, fue obligado a renunciar y al 

día siguiente la empresa lo demandó por administración fraudulenta. En su 

defensa, De Prevoisin dio a conocer, en Estados Unidos, documentos en los que 

afirma que Aerovias donó 8 millones de dólares al PRI para la campaña 

presidencial de 1994: " Esos pagos le fueron exigidos a Aeroméxico por el partido 

gobernante durante la época electoral en México. Los pagos se efectuaron a nombre de 

Aeroméxico con el conocimiento y aprobacidn de la Junta Directiva de la empresa, que 

incluye a altos funcionarios gubernamentales. El método para la realización de los pagos 

fue inducido por los altos dirigentes del partido" '15. 

En respuesta el PRI admitió en agosto de ese mismo año, que el señor De 

Prevoisin, al igual que muchos otros simpatizantes del partido, realizó de manera 

voluntaria contribuciones al PRI a título personal y como parte de un grupo de 

simpatizantes. Pero De Prevoisin se dio a la fuga. Mientras que Cabal Peniche 

había comprado en tres años dos bancos de México y dos grandes compañías de 

alimentos en Estados Unidos y era invitado de Salinas a las giras internacionales, 

en 1994, Cabal también huyó del país. 

Otro empresario que se suma a los dos anteriores es Carlos Peralta Quintero, 

quien fue uno de los empresarios que acompañó a Ernesto Zedillo en una gira por 

Europa después de las elecciones. Algunos de ellos revelaron que Peralta y al 

menos otros 20 empresarios entre quienes estaban Carlos Hank y su hijo Carlos 

115 Revista Proceso. "Robaron, los acusaron y se fugaron". No 1005, 5 de febrero de 1996. México. 
P.P. 8 



Hank Rohn, entregaron grandes sumas de dinero a Raúl Salinas de Gortari 

(hermano Carlos Salinas) para crear un fondo de inversión, el cual permitió que 

aparecieran en México algunas de las mayores fortunas del mundo. Y que pronto 

se convertirían en las principales aportaciones de dinero para la campaña de 

Zedillo l16. Prueba de ello, es que el mismo Ernesto Zedillo, había concebido, 

desde que era coordinador de la campaña de Colosio, la idea de crear "células 

empresariales". Se trataba de crear el "cuarto sector" del PRI, el empresarial, el 

cual nació el 4 de mayo de 1994 en Monterrey 117, y un mes antes de la elección 

presidencial, los empresarios entregaron a Zedillo un cheque por 21.8 millones de 

dólares, como fondo para la campaña l18. 

Ante estos acontecimientos la Procuraduría General de la República (PGR), inició 

las investigaciones a mediados de 1995 en el caso de Raúl Salinas de Gortari y su 

familia, implicados en narcotráfico y en noviembre de ese mismo año es detenido 

y hasta el día de hoy se encuentra en manos de las autoridades. 

En el caso de Roberto Madrazo Pintado, envuelto en el desprestigio y en los 

terrenos de la ilegalidad, se ha aferrado contra viento y marea a la figura 

presidencial para permanecer al frente de la gobernatura tabasqueña. A pesar de 

las innumerables pruebas documentales en su contra presentadas por el PRD y 

las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal, no han sido 

suficientes para destituir a Madrazo como gobernador de Tabasco. Por el 

contrario, el mandatario ha recibido en todo momento el respaldo de Ernesto 

Zedillo: "gobernaremos juntos hasta el año 2000" '19 

'16 ~edi l lo  reconoce en Londres en el mes de enero que ganó las elecciones legalmente pero no 
equitativamente. Revista Proceso. "México se convirtió en tierra de millonarios". NO1 005, 5 de 
febrero de 1995. México. p.p. 8 
"' Ibid. p.p. 13 
'18 Ibid. 
'" El Financiero. " Zedillo y la República", 11 de agosto de 1996. 



Esta situación pone de manifiesto, la incongruencia del discurso al asumir la 

Presidencia de la República el 1 de diciembre de 1994, cuando el mismo Ernesto 

Zedillo expresó que "...hlléxico exige una reforma que, sustentada en el más amplio 

consenso político, enadíque las sospechas, las recriminaciones y suspicacias que 

empeAan los procesos electorales.. . Para llevar a cabo esa reforma definitiva todos 

debemos estar dispuestos a tratar todos los temas, incluyendo, el financiamiento de los 

parfídos polítícos, los topes a los gastos de campaAa, el acceso de los medíos de 
II 120 comunícacíón y la plena autonomía de los órganos electorales.. . . 

A partir de ese momento, se inicia un proceso de revisión de las normas 

electora le^'^^, debido a la primera comparación que se hizo de los gastos y las 

diferentes denuncias que se presentaron en el manejo de las finanzas en estos 

comicios, lo cual subrayaba la urgente necesidad de hacer correcciones 

profundas a la legislación en dicha materia. 

Por cuanto, la reforma de 1993 aplicada a las elecciones de 1994, representó un 

retroceso en los ejes fundamentales de la reforma: la transparencia del 

financiamiento de los partidos políticos, el incumplimiento al tope de los costos de 

las respectivas campañas y el acceso inequitativo a los medios de comunicación. 

Por otro lado, la falta de rigurosidad e incumplimiento por parte de las autoridades 

electorales de sancionar los delitos electorales de acuerdo a lo dispuesto en la 

legislación. 

La Reforma. "Compromiso del Gobierno con la Democracia". 26 de julio de 1996. México.p.p.4 
121 El 17 de enero de 1995, en la residencia de Los Pinos, se firma el Acuerdo Político Nacional 
entre las dirigencias del PRI, PAN, PRD, y PT, para impulsar la Reforma Política. 



4. Costa Rica: Campaña Electoral de 1998: 

La organización y la realización de las elecciones en Costa Rica así como el 

escrutinio definitivo de los votos y la declaratoria oficial de los resultados, se 

encuentran en manos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Las elecciones 

se realizan el primer domingo de febrero cada cuatro años. 

El sistema de elección es por el principio de mayoría simple, la agrupación política 

que obtenga más del 40% de los votos válidamente emitidos se convertirá en la 

triunfadora. De no alcanzar dicha proporción ninguna de las agrupaciones 

partícipes, una segunda vuelta entre las dos mayoritarias se ha de llevar a cabo el 

primer domingo de abril, lo que nunca ha sido necesario hasta la actualidad. 

Para la celebración de las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 1998, se 

dieron varias novedades como el estreno de nuevas reformas electorales, entre 

ellas modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos políticos y la 

presencia de seis partidos nuevos, a nivel cantonal. 

Un total de 33 agrupaciones políticas se registraron con un padrón de 2,045,980 

millones de ciudadanos costarricenses I n ,  para estos comicios. 

La campaña electoral se caracterizó por una crisis de desánimo en los votantes, 

debido a que diversas encuestas'23 demostraron que entre los principales 

problemas del país como la situación económica aunada al desempleo, la 

inseguridad ciudadana y la falta de vivienda, repercutieron en el desinterés 

manifestado por participar en el proceso electoral. Además este desencanto se 

debió por el incumplimiento de promesas, decepción con los políticos, los 

candidatos que no satisfacían y poco interés en la política. 

122 La Nación. "Registro autoriza 33 partidos". 1 de agosto de 1997 



Los principales temas que se manejaron en los discursos políticos y en general en 

la campaña, fueron: la deuda política, la campaña sucia124, cuestionamientos 

morales, lucha contra la corrupción y aumento del costo de la vida. Sin embargo, 

las propuestas especialmente del Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad 

Social Cristiana fueron superficiales, inconsistentes y con mensajes confusos, 

carentes de discusión de proyectos. 

Como se mencionó anteriormente, durante la campaña, hubo abundantes 

acusaciones recíprocas entre los candidatos del PLN, José Miguel Corrales y el 

PUSC, Miguel Angel Rodríguez, de corrupción e ineficacia en la gestión publica. 

La acusación que generó más polémica, fue el encuentro de los cuatro líderes del 

PUSC, el ex presidente Rafael Angel Calderón Fournier, el Director de Proyección 

de Campaña Rolando Laclé, el ex ministro de Comercio Exterior Roberto Rojas y 

Miguel Angel Rodríguez con el empresario y miembro del gobernante Partido 

lnstitucional Revolucionario Carlos Hank González entre el 18 y 20 de mayo de 

1997. Esta reunión se dio ocho días después de que el periódico estadounidense 

"The Washington Post" informara de que Carlos Hank y su hijo Jorge Hank Rhon, 

son investigados por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el 

hecho es investigado por la Agencia de Lucha Antidrogas Estadounidense (DEA), 

el Buró de Investigaciones Federales (FBI) y los Departamentos de Justicia y del 

Tesoro de los Estados Unidos. El "profesor", como se le conoce a Hank en 

México, no ha sido condenado ni procesado por cargo alguno. No obstante medios 

l" Entre ellas, la quinta encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), de la 
Universidad Nacional (UNA), realizada en noviembre de 1997. 
124 Una campaña sucia es aquella politiquería barata que se basa en rumores, insinuaciones no 
probadas, en trapos sucios magnificados electoralmente, en,denuncias extemporáneas que no se 
efectuaron donde y cuando competían, para utilizarlas luego políticamente en campaña. Vega, 
Milena. "Una Nueva Campaña Electoral". La Nación, 14 de marzo de 1997.p.p. 15A 



periodísticos le atribuyen haber amasado una fortuna cercana a los $1.300 

millones por supuestamente beneficiarse del ejercicio de la función pública 12=. 

Según un informe elaborado por el director del Proyecto Norteamérica del Instituto 

de Política Mundial de New York, a Hank se le conoce como uno de los 

dinosaurios del PRI, un hombre absolutamente intocable en México y sostiene 

que existen evidencias circunstanciales que lo ligan con los carteles de la droga 

en ese 

Entre los casos más sonados de supuesta corrupción pública vinculados a Hank, 

destacan la venta de bienes que hicieran empresas de su familia - Fábrica de 

Autotransportes Mexicana (FAMSA) y Sociedad Industrial Hermes - a 

dependencias del Estado jefeadas por él. 

Luego, la Cámara de Diputados descubrió que durante su regencia existió un 

desvío presupuestario de 52.160 millones de pesos. Sin embargo fue exonerado 

porque la causa había prescrito 12'. 

Otra investigación, fue la iniciada por la Procuraduría General de México cuando 

Hank era Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari, en torno a millonarias transferencias que hiciera la Compañía 

Nacional de Subsitencias Agrícolas (CONASUPO) - empresa comercializadora de 

productos para personas de escasos recursos económicos - a una empresa 
128 fantasma domiciliada en Panamá de nombre California Panamá Holding Inc. . 

Durante ese mismo cargo público, se le acusó de haber utilizado recursos de esa 

125 La Nación. " Un dinosaurio intocable". Mayo de 1997.p.p.5A. 
En su informe ante el Comité del Senado, Reding citó declaraciones de Eduardo del Valle, quien 

fungió como asistente especial del ex fiscal general mexicano, Jorge Carpizo, en las que califica a 
Hank como " el capo de todos los capos". Ibid. 
12' Ibid. 
128 La Nación. " Procuraduría indaga a Hank en México". 29 de mayo de 1997.p.p.5A 



Secretaría para promover la candidatura de Ernesto Zedillo, sin embargo el caso 

no trascendió, debido a que el Congreso mexicano cerró la investigación. 

Según los políticos costarricenses la reunión pretendía fortalecer el intercambio 

comercial entre las dos naciones en el marco del Tratado de Libre Comercio, 

suscrito a finales de la administración de Calderón Fournier y en el cual Carlos 

Hank, fue uno de los propulsores de este tratado 12'. Pero el noticiero NC-4, 

informó que ese encuentro había sido aprovechado por Rodriguez a fin de solicitar 

a empresarios mexicanos apoyo económico para su campaña, lo cual fue negado 

por los dirigentes socialcristianos I3O, 

El ex presidente Calderón que se atribuyó la iniciativa de la reunión, sostuvo en 

una declaración a la empresa, que "Hank es una persona honorable, de quien puede 

asegurar que no tiene ningún ligamen con el narcotráfico ... El político no ha sido acusado 

ni condenado por ningún delito dentro o fuera de su país y que, mientras eso no ocurra, lo 

seguirá considerando inocente'"'. Por otro lado, el virtual candidato presidencial 

Miguel Angel Rodríguez, declara que "él conocía acerca del poder político y el éxito 

empresaffal de Hank González ... si algo pudiera haber oído, era sobre cosas de 

cormpcidn, nunca sobre narc~tráfico"'~~. Si embargo, después de estas declaraciones 

reconoció su error de haberse reunido con el controversial político "...Cometí un 

error.. . Me faltó malicia.. . Soy un ser humano y no voy a ocultar a los costamcenses que 

cometí un 

Esta situación motivó al candidato opositor José Miguel Corrales y a la fracción 

liberacionista a exigir al candidato presidencial del PUSC una amplia y realista 

explicación de su encuentro con el cuestionado mexicano, Carlos Hank. De lo 

contrario presentarían pruebas contudentes, las cuales fueron transmitidas en una 

'" La República. '' ~ e f i s  del PUSC con cuestionado". 24 de mayo de 1997.p.p.4A 
Ibid. 

131 La Nación. "Controversial cita entre PUSC y político mexicano". 24 de mayo de 1997.p.p.4A 
132 La Nación. "Si hubo algún error, asumo la responsabilidad, dice Calderón". Mayo 1997.p.p.5A 
133 La República. " Rodríguez reconoce su errof.25 de mayo de 1997.p.p.3A 



cadena de prensa el 20 de noviembre de 1997, pero estas resultaron insuficentes 

para realizar una acusación formal. 

Al final el tema acaparó la atención de la Asamblea Legislativa en las discusiones 

entre las fracciones, pero no se determinó ninguna investigación concreta respecto 

al ligamen de Hank y los dirigentes socialcrisitanos. 

Lo que si se llegó a comprobar fue una denuncia que hizo el ex diputado Hernán 

Bravo del PUSC el 28 de mayo de 1997, en la Asamblea Legislativa, al descubrir 

afiches del candidato José Miguel Corrales que fueron fotocopiados en el polígrafo 

del Congreso y que fue gestionado por el legislador de ese entonces, Humberto 

Fuentes quién autorizó la fotocopia de 2.500 panfletos propagandisti~os'~~. El 

trabajo se detuvo cuando ya se habían sacado 1.908 fotocopias, que de acuerdo 

con cálculos del personal de administrativo del Congreso tiene un costo de 19.080 

colones.135 Lo que condujo a fuertes cuestionamientos por parte de la fracción del 

PUSC, por el hecho de la utilización de fondos y recursos públicos para la 

reproducción de publicidad relacionados con la campaña electoral. 

La denuncia fue reconocida por el PLN sin embargo, no se aplicó ninguna sanción 

al ex diputado, debido a la ausencia de un régimen disciplinario para los 

diputados. 

Este fue el panorama general del proceso de campaña electoral hasta el 1 de 

febrero, día en que las elecciones transcurrieron en calma y con una votación 

lenta desde tempranas horas del día. El candidato Miguel Angel Rodríguez del 

PUSC ganó las elecciones con 650.399 votos de un total de 1.387.287 votos 

-- 

'34 Así consta en dos ordenes de trabajo firmadas por Fuentes, el 27 y 28 de mayo, para solicitar 
los servicios de la Oficina de Reproducción de Documentos del Departamento de Servicios 
Generales de la Asamblea Legislativa. La Nación. " Fotocopian afiche de Corrales en el Congreso" - 
29 de mayo de 1997. p. p:5A 
135 Ibid. 



válidos. Mientras que José Miguel Corrales del PLN, obtuvo 616.000 votos para un 

y el partido Fuerza Democrática se colocó como la tercera tendencia con 41.71 0 

votos. El abstencionismo aumentó 9.2 puntos porcentuales con respecto a las 

elecciones presidenciales de 1994, es decir de un 18.8% a un 28% 136. (Ver 

gráfico N05 y 6) 

Gráfico N O 5  

Elecciones Presidenciales de 1998 
en Costa Rica 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. "Informe del Escrutinio de las Elecciones de 
1998." 

13' Tribunal Supremo de Elecciones. "Informe del Escrutinio de las Elecciones de 1998. 
http:llwww. tse.go.cr. 



Gráfico No 6 

Elecciones Presidenciales de 1994 
en Costa Rica 

1 1  
Fuente: Boletín Latinoamericano No XI, enero-junio 1994. 1IDHfCAPEL.p.p. 51 

El PUSC, obtuvo en el Congreso solo 27 diputados, el PLN 23 y el total de los 

partidos minoritarios 7 asientos. Lo que significa que el PUSC no obtuvo mayoría y 

que tendrá que negociar constantemente con las demás fracciones para aprobar y 

tramitar los proyectos de ley '37. Esto mismo ocurrió con los resultados de las 

elecciones de 1994, cuando el PLN no llegó alcanzar la mayoría absoluta de 

diputados de la Asamblea Legislativa, sólo obtuvo 28 curules, mientras que el 

PUSC ocupó 25 curules, luego, FD obtuvo 2, el Partido Unión Agrícola 

Cartaginesa 1 y el Partido Agrario Nacional también unoIJ8. 

En cuanto al reconocimiento del financiamiento del Estado para esta campaña 

asciende a un total de 3.557.61 5.290.00 de colones'39. Es decir: 

13' Ibid. 
138 Boletín Electoral Latinoamericano No XI, enero -junio 1994. 1IDHlCAPEL.p.p. 56 
13' Oficio N1 C 1 103, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, 25 de setiembre de 1997. 



Cuadro Nolo 

Contribución del Estado por Partido Político de la Campaña Electoral 1998, 

en millones de colones'40 y en dólares de EEUU (constantes)* 

(La siguiente distribución es sin perjuicio de cualquier disminución que pudiere resultar al 
efectuarse por parte de la Contraloría General de la República, la comprobación de gastos) 

PORCENTAJE 

44.08% 

39.71 % 

4.38% 

8.62% 

6.63% 

4.28% 

PARTIDO POLITICO 

Partido Unidad Social Cristiana 

Partido Liberación Nacional 

Fuerza Democrática 

Agrario Nacional 

Acción Laborista Cartaginesa 

Unión Agrícola Cartaginesa 

Fuente: Oficio No 291, Tribunal Supremo de Elecciones, 17 de marzo 1998. San José, 
Costa Rica. 
*El tipo de cambio corresponde al 31 de diciembre de 1999. 

MONTO TOTAL 

1.755.859.158.73 

(5.895.508.00 dólares) 

1.581.724.829.27 

(5.310.831 -10 dólares) 

174.638.691.79 

(586.370.38 dólares) 

10.772.662.1 9 

(36.170.50 dólares) 

24.363.143.59 

(81.802.1 8 dólares) 

10.256.804.42 

(34.438.45 dólares) 



Cuadro NO1 1 

Ingresos y Gastos Totales de los Partidos Políticos con Derecho a la 
Contribución Estatal en la Campaña Electoral 1998, reportados al TSE en 

millones de colones y en dólares de EEUU (constantes)* 

PARTIDO POLlTlCO 1 INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES ( 
1 Partido Unidad Social Cristiana / 367.622.705.05 1 2.435.936.288.96 1 

Partido Liberación Nacional 

1 1 (8.084.91 dólares) 1 (586.370.38 dólares) 1 
Fuerza Democrática 

(1.234.337.39 dólares) 

27.524.355.85 

(8.1 78.948.68 dólares) 

1.748.771.566.63 

(92.41 6.33 dólares) 

2.407.930.00 

Agrario Nacional 

(5.871.71 0.59 dólares) 

174.638.691 

Unión Agrícola Cartaginesa 

I I 1 

Fuente: Informes del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Dirección General de Auditorías 
*El tipo de cambio corresponde al 31 de diciembre de 1999. 

Hasta la fecha no se ha 
reportado al TSE 

Partido Acción Laborista 

Agrícola 

14.31 0.454.50 

(48.049.06 dólares) 

Hasta la fecha no se ha 
reportado al TSE 

10.256.804 

(34.438.45 dólares) 

1.245.080.00 

(4.1 80.50 dólares) 

No aparece el reporte 
en el TSE 



Cuadro No 12 

Montos totales que deben ser reconocidos a los partidos políticos 
que obtuvieron el derecho a la financiación estatal de acuerdo a la 

Contraloría General de la República, en millones de colones y 
en dólares de EEUU (constantes)* 

Partido 
Liberación 
Nacional 
Fuerza 

MONTO 

1.581.724.829 
(5.310.831.10 dólares) 

174.638.961 

(5.066.546.30 1 (828.961.73 dólares) 

MONTO 
ACEPTADO 
1.508.969.485 

OBJETADO 
246.889.673 

(4.468.952.90 1 (841.878.1 9 dólares) 

dólares) 
1.330.988.244 250.736.584 

dólares) 
67.210.525 

1 (34.438.45 dólares) / (36.170.50 dólares) 1 
107.428.166 

Democrática 
Agrario Nacional 

*Este partido renunció a su derecho de aporte estatal 
Fuente: Resolución del TSE e informes de la Contraloría General de la República. 

(586.371.28 dólares) 
10.772.662 

Unión Agrícola 
Cartaginés 
Partido Acción 
Laborista 
Agrícola* 
Total 

Con respecto a estas cifras y de acuerdo a la descripción anteriormente realizada 

sobre la campaña electoral de 1998, se evidencia la incongruencia que existe 

entre la reforma de 1997 al financiamiento de los partidos políticos y la práctica, al 

revisar la cantidad de dinero que ingresó a los partidos políticos por parte de las 

donaciones privadas, así como la no presentación de los informes en la fecha 

correspondiente ante el Tribunal Supremo de Elecciones con el detalle de ingresos 

y los gastos que se dieron para la campaña respectiva. 

(225.667.4 1 dólares) 
10.772.662 

10.256.804 
(34.438.45 dólares) 

24.363.143 

. (81.802.1 7 dólares) 
3.557.61 5.290 

(1 1.945.1 20.67 dólares) 

(360.702.97 dólares) 
O 

6.889.622 
(23.132.73 dólares) 

O 

2.924.830.54 
(9.820.46 dólares) 

3.367.182 
(1 1.305.71 dólares) 

O 

632.784.749 
(2.124.650.80 dólares) 



Por otro lado, las denuncias presentadas sobre el manejo de recursos públicos y 

posibles contribuciones externas, no fueron investigadas a fondo por las 

autoridades correspondientes y aquellas que si fueron comprobadas no recibieron 

ninguna sanción, tal y como lo estipula ley. 

Sin embargo, la Contraloría General de la República detalla en sus informes 

algunas observaciones y razones por las cuales objetaron parte de los gastos de 

los partidos. Algunas de esas observaciones fueron hechas al Partido Unidad 

Social Cristiana, al Partido Liberación Nacional y Fuerza Democrática: 

A Fuerza Democrática, se reportaron como gastos cuentas pendientes de pago; 

pagos realizados sin utilizar cuenta corriente o caja chica; para algunos gastos no 

se presentó justificante ni comprobante; información insuficiente para comprobar la 

prestación de algunos servicios; servicios brindados por empresas no autorizadas 

por el TSE; propaganda en radio que excede los límites de tiempo fijados por el 

TSE; gastos no reembolsables y descuentos sobre bonos que exceden la tasa 

máxima de descuento (20%). 

Al Partido Liberación Nacional, se reportaron servicios brindados por empresas no 

autorizadas por el TSE; propaganda de radio y N que excede los tiempos fijados 

por el TSE; algunos gastos no tienen justificante; descuentos sobre bonos que 

exceden la tasa máxima de descuento (20%); algunos justificantes no son a 

nombre del PLN; gastos cargados a la cuenta de instalación de clubes que 

corresponden a remodelaciones y mejoras en la Casa Liberacionista (~alcón 

Verde); gastos no reembolsables; errores contables y pagos por servicios no 

suministrados. 

Al Partido Unidad Social Cristiana, algunos gastos no tienen justificante; errores 

contables; se reportaron como gastos cuentas pendientes de pago; servicios 

brindados por empresas no autorizadas por el TSE; gastos de un número superior 



a 25 plazas públicas; pagos por servicios no suministrados; propaganda de radio, 

prensa y TV que excede límites fijados por el TSE; pagos realizados sin utilizar 

caja chica o cuenta corriente; algunos justificantes no son a nombre del PUSC 14'. 

Ante este informe presentado por la CGR, los partidos políticos afectados, 

excepto Fuerza Democrática, que se resignó a perder los 107.4 millones de 

colones al no presentar ninguna discrepancia al informe, presentaron sus 

apelaciones ante el TSE el 21 de octubre de 1998. Dichas objeciones fueron 

trasladadas para su análisis a la CGR y hasta diciembre de ese mismo año 

estaban en estudio, ya que este órgano no tiene un plazo determinado para 

presentar su análisis sobre las apelaciones. Mientras que a los partidos políticos 

sólo tienen 8 días hábiles a partir de que se les notifica sobre el informe de la CGR 

para realizar sus objeciones. 

5. Colombia: Campaña Electoral de 1994 

El sufragio en Colombia es directo, universal, igual, secreto, libre y mayoritario. Se 

ha concebido siempre como derecho y repetidos intentos de convertirlo en 

obligatorio han fracasado. 

Para la elección presidencial que se realiza cada cuatro años, Colombia tiene un 

régimen mayoritario a dos vueltas y un régimen de representación proporcional 

para cuerpos colegiados. El territorio nacional incluido el voto en el extranjero 

constituye una sola circunscripción para la elección de presidente de la República 

y de senadores, mientras que para las demás elecciones se sigue la división 

política, por departamentos y municipios según el caso. 

1411nformes números 951981, 96/98, y 97/98 de la Contraloría General de la República. 



Como antecedente a las elecciones de 1994, es importante tomar en cuenta los 

resultados de las elecciones de 1990, tanto para presidente como para el 

Congreso: en cuanto al primer proceso, el Partido Liberal obtuvo 2.891.808 votos 

es decir un 47.8%, el Partido Conservador 1.433.913 para un 23.7% y en tercer 

Alianza Democrática M-19 754.740 votos para un 12.4% 14'. (Ver gráfico No 7 ) 

Gráfico NO7 

Elecciones Presidenciales de 1990 en Colombia 

Partido Liberal 

U Partido Conservador 
47.80% El AD-MI 9 

Fuente: Sánchez, Rubén. "Elecciones y Democracia en Colombia". En: Cerdas, 
Rodolfo y otros. " Elecciones y Democracia en América Latina 1988-1 991 : Una 
tarea Inconclusa". llDH/CAPEL. San José, Costa Rica. 1992.p. p. 295 

Para la elección del Congreso, el Partido Liberal obtuvo 4.500.985 votos (50.9%), 

el Partido Conservador 2.381.898 votos (31.2%), mientras que la Alianza 

Democrática M-19 no obtuvo los suficientes votos para tener escaños en la 

Cámara de ~epresentantes'~~. Sin embargo este Congreso elegido en marzo de 

1990, es clausurado por la Asamblea Constituyente y se convoca a nuevas 

elecciones. 

14* Sanchez, Rubén. "Elecciones y Democracia en Colombia". En:. Cerdas. Rodolfo y otros. 
" Elecciones y Democracia en América Latina 1988-1 991 : Una tarea Inconclusa".llDH/CAPEL. San 
José, Costa Rica. 1992.p.p. 295 

Ibid. 



Para el 27 de octubre de 1991, se celebra nuevamente las elecciones para 

Congreso y gobernaciones. La Cámara de Representantes quedó distribuida de la 

siguiente manera: para el Partido Liberal 87, Partido Social Conservador 25, Unión 

Patriótica 3, M-19 13, Frente Popular 1, Movimiento Nueva Colombia 1, 

Movimiento Nacional Conservador 6, Movimiento de Salvación Nacional 10, otros 

15. En cuanto al Senado de la República quedaron distribuidas las curules de la 

siguiente manera: Partido Liberal 56, AD-M19 9, Partido Conservador 9, Nueva 

Fuerza Democrática 8, Movimiento de Salvación R-lacional 5, Unión Patriótica 1, 

Unión Cristiana 1, Movimiento Nacional Conservador 1 y otros 12 '". 

El 13 de marzo de 1994, se llevaron a cabo las elecciones para la nueva 

composición del Congreso. El Senado quedó conformado por el Partido Liberal 

con 56 curules, el Partido Conservador con 20, el Movimiento de Salvación 

Nacional con 2, Coaliciones con 2, Indígenas con 2, Alianza Nacional Popular con 

1 y otros con 20, para un total de 102 curules. En cuanto a la Cámara, el Partido 

Liberal obtuvo 88 representantes, el Partido Conservador 40, el Movimiento de 

Salvación Nacional 1, Coaliciones 2, Comunidades Negras 2, Movimiento Nacional 

Conservador 6 y otros 25, para un total de 163 repre~entantes'~~. 

Las elecciones para Presidente del 29 de mayo de 1994, tenían gran interés por 

cuanto, de acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales, se inauguraba 

en el país el sistema de la doble vuelta y se eligió el vicepresidente mediante 

votación popular. En efecto, el artículo 202 de la Constitución de 1991 establece 

que el vicepresidente "será elegido por votación popular el mismo día y en la 

misma fórmula con el Presidente de la República. Los candidatos para la segunda 

votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en la 
146 primera . 

1 44 lbid.p.p.308 
145 Sanchez Rubén. " Elecciones del Congreso y Consulta Popular". En : Boletín Electoral 
Latinoamericano No XI, enero-junio 1994. IIDH7CAPEL.p.p. 71 
1461bidlbidlbid.p.p. 76 y 77 



Según lo prescrito en el texto constitucional, no se requiere que el Vicepresidente 

sea de la misma afiliación política del Presidente, con lo cual queda abierta la 

posibilidad para gobiernos de coalición en la cúpula del Poder Ejecutivo. Por otro 

lado, la norma constitucional excluye la posibilidad de que uno de los 

precandidatos perdedores brinde su apoyo para la segunda vuelta a uno de los 

ganadores a cambio de la vicepresidencia 14'. 

Para estas elecciones el candidato liberal a la vicepresidencia fue Humberto de la 

Calle y el candidato conservador, el ex ministro de trabajo, Luis Fernando 

Ramirez. 

A pesar de los esfuerzos de los dos candidatos con más opción a la presidencia - 
Ernesto Samper y Andrés Pastrana - por caracterizarse ante el electorado, este 

no vio diferencias notables entre los programas del uno y del otro y en su mente 

predominó la idea de que se disputaban la sucesión del César Gaviria. 

Las elecciones del 29 de mayo estuvieron precedidas de múltiples encuestas y 

sondeos de opinión que revelaron la existencia de un estrecho margen entre 

Samper y Pastrana, y, por lo tanto, la importancia que por este motivo adquirían 

los movimientos independientes. Salvo que en la primera vuelta uno de los 

candidatos alcanzara la mayoría absoluta de los votos, lo cual no era improbable 

para algunos observadores ante las claras mayoría liberales existentes en el país, 

la segunda vuelta estaba llamada a definirse a partir de las posibles coaliciones 

que se conformaran. 

Tal y como estaba previsto, la primera vuelta presidencial se realizó el 29 de mayo 

y, como lo pronosticaban las encuestas, ninguno de los candidatos obtuvo 

mayoría absoluta. Aunque fue una consulta reñida, apenas votó el 34% del 

electorado. Se presentaron 18 candidatos y la votación fue de 5.821.331 votos; en 



su orden, Ernesto Samper y Andrés Pastrana obtuvieron 2.023.210 y 2.004.771 

votos. En tercer lugar, Antonio Navarro del partido Compromiso por Colombia, a 

quien las encuestas ubicaban por encima del lo%, tan solo captó 219.241 

votos'48. 

Este resultado le restó toda posibilidad de convertirse en el fiel de la balanza y 

desempeñar un papel estratégico en la elección del nuevo presidente. 

Posteriormente, las divisiones en el seno de la ADM-19 le impidieron proyectar 

una línea de conducta unitaria. En consecuencia, y contrariamente a lo esperado, 

la ADM-19 fue la gran ausente de los comicíos presidencíales en su etapa decisiva 

14'. (Ver gráfico No 8 ) 

Gráfico N O 8  

Elecciones Presidenciales 1994 en Colombia: 
Primera Vuelta 

45.30% 
O Partido Conservador 

44.98% lPa r t i do  Compromiso 

Fuente: Sánchez Rubén." Elecciones en Colombia". En: Boletín Electoral No? l. 
IIDH1CAPEL.Enero-Junio 1994. San José, Costa Rica.p.p.78 

'"~ánchez Ruben. " Elecciones en Colombia". En: Boletín Electoral No 11. IIDHICAPEL. Enero- 
junio 1994. San José, Costa Rica.p.p.78 



Del balance de la segunda vuelta para elegir presidente se destaca, en primer 

lugar, el volumen de la votación que desbarató las previsiones de los analistas 

políticos y del público en general y, en segundo lugar, la crisis por la que 

atraviesan los partidos políticos, lo cual se tradujo en la posición defensiva que 

adoptó el Partido Liberal frente a la propuesta suprapartidista de Andrés Pastrana 
150 

Para la segunda vuelta presidencial, la Organización Electoral dispuso 47.727 

mesas de votación y coordinó la acción de 390 mil jurados; distribuyó 18 millones 

de tarjetas electorales y contó con 8miI millones en pesos para atender los costos 

de la elección '". 

Desde la finalización de la primera ronda, los candidatos presidenciales 

concentraron sus esfuerzos en la constitución de coaliciones electorales, el 

desarrollo de las estrategias publicitarias y los electores apáticos. 

Andrés Pastrana adoptó una posición suprapartidista e intentó por todos los 

medios de distanciarse ante la opinión pública de lo que llamó "la vieja 

maquinaria". Para la segunda vuelta contó con algunas adhesiones liberales e 

importantes sectores de la Iglesia Católica que movilizaron a los feligreses en su 

favor. Ernesto Samper, por su lado, se esforzó por llegar a la segunda vuelta con 

un Par'tido Liberal unido e incorporó a sus filas elementos de otros partidos y 

movimientos en el seno de lo que llamó Alianza por Colombia. Dicha Alianza 

estaba conformada por el Partido Liberal, algunos sectores del Partido 

Conservador y de la ADM-19, el Movimiento Indígena Colombiano, el Movimiento 

Nacional de Comunidades Indígenas entre otros. Para asegurar la victoria frente a 

Pastrana en la segunda vuelta, la mejor estrategia consistió en el nombramiento 



del ex contendor y actual vicepresidente, Humberto de la Calle. Ello y el debate 

televisivo frente a su contrincante fueron los dos grandes aciertos de su campaña. 

Nuevamente la prioridad de la imagen sobre los planteamientos ideológicos y 

programáticos dominó el escenario de las campañas electorales. En ambas 

estrategias de movilización electoral se buscó impactar los auditorios mediante la 

repetición continua de slogans y cuñas radiales y televisivas, minimizando la 

atención sobre los programas políticos, sociales y económicos requeridos para 

solucionar los graves problemas de Colombia. 

Las líneas divisorias en la confrontación electoral incidieron en la discriminación de 

la abstención, tanto como el estrecho margen que separó a Samper de Pastrana 

en la primera vuelta. A ello ayudaron también las declaracic ,as públicas de 

Monseñor Castrillón quien, al invitar a los liberales a votar en blanco, despertó 

adhesiones partidistas y rompió el tenso equilibrio liberal - conservador. La "guerra 

religiosaJ', como la llamaron los medíos de comunicación, introdujo un elemento de 

confrontación ideológica ausente en los programas de los candidatos al exacerbar 

valores y creencias ancladas en la memoria colectiva. Los liberales aparecieron 

como los portavoces de la secularización y del pluralismo, los conservadores 

como los defensores del confesionalismo y la intolerancia. 

El 19 de junio asistieron a las urnas 7.427.742 votantes de los cuales 3.733.336 

votaron por Ernesto Samper y 3.576.781 por Andrés Pastrana. Los votos en 

blanco sumarios 72.536 y los votos nulos 45.089 '". (Ver gráfico N09) 



Gráfico N09 

Segunda Vuelta 

ICI~art ido Conservador 1 1 
.Votos Nulos j / 

Fuente: Sánchez Rub6n." Elecciones Colombía". En: Boletín Electoral 
NO1 1. IIDHICAPEL. Enero-Junio 1994. San José, Costa Rica.p.p. 78 

Lo acontecido en las elecciones para la Presidencia de la República permite 

destacar la disminución de la abstención que pasó del 66% del potencial electoral 

a 57%, el incremento de la diferencia a favor de Ernesto Samper, la cual pasó de 

18.439 a 156.155 votos, el efecto de la doble vuelta presidencial que obligó a los 

partidos a cerrar filas en torno a un solo candidato y proporcionó mayor legitimidad 

al mandatario electo, también hay que destacar la modernización y la agilidad de 

la Organización Electoral que permitió conocer cinco horas después de terminados 

los comicios, conocer el 98% de los votos y terminar con el conteo a la mañana 

siguiente. De esta manera se redujo la incertidumbre y las posibilidades de fraude. 

En materia de ingresos y gastos de campaña '53 para esta elección, encontramos 

que en el caso de la campaña electoral de Andrés Pastrana del Partido 

Conservador y Ernesto Samper del Partido Liberal, obtuvieron los siguientes 

montos : 

Sólo se tomarán en cuenta las relacionadas con los dos partidos más importantes, las cuales 
son meramente indicativas. 



Cuadro NO13 

Ingresos y Gastos Totales por Partido Polítíco en la 
Campaña Presidencial de 1994 en Colombia, 

en millones de pesos colombianos y en dólares EEUU (constantes)* 

/ PARTIDO POLlTlCO 1 INGRESOS TOTALES 1 GASTOS TOTALES 

Partido Liberal 

Partido Conservador 

Cuadro NO14 

3.890.659.530 

(1.785.929.13 dólares) 

Principales ingresos de los partidos políticos en la 
campaña presidencial de 1994 en Colombia, en millones de pesos 

colombianos y en dólares EEUU (constantes)* 

4.723.035.194 

(2.087.263.69 dólares) 

3.328.971.904 

(2.034.21 3.55 dólares) 

(2.533.81 7.16 dólares) 

3.791.774.065 

Fuente: Estas cifras y las siguientes fueron tomadas de los Informes de Auditoría Integral y 
Seguridad de Información Ltda. Audisis. 
* El tipo de cambio corresponde al 31 de diciembre de 1999. 

1 Donaciones l 1.049.284.000 l 2.790.174.524 1 
PARRDO CONSERVADOR INGRESOS PAR'TIM) LIBERAL 

Gubernamentales 

1 1 / (25.236.23 dólares) 1 
Eventos 

(562.920.60 dólares) 

O 

I I 1 (6.185.76 dólares) 1 

(1.496.874.74 dólares) 

1 .041.908.400 

O 

Utilidades de Inversión 

(558.963.73 dólares) 

47.040.334 

1 1.530.272 

1 por patte del Estado / (1.249.448.44dólares) 1 1 
1 1 

I I I 

Fuente: Informes de Auditoría Integral y Seguridad de Información Ltda. Audisis. Colombia 

* El tipo de cambio corresponde al 31 de diciembre de 1999. 

O Reposición de Campaiía 2.328.971.904 



Cuadro NO15 

Principales gastos de los partidos políticos en la 
campaña presidencial de 1994 en Colombia, 

en millones de pesos colombianos y 
en dólares EEUU (constantes)* 

GASTOS 

Publicidad 

l / (652.624.10 dólares) 

PARTIDO LIBERAL 

Transporte 

PARTIDO CONSERVADOR 

1.855.455.560 1.487.249.600 

(995.41 6.07 dólares) 

O 

1 1 

(797.880.68 dólares) 

1.216.491.336 

Alimentación 

Eventos 

l / (1 55.732.56 dólares) 

Generales 

Personal l O I 240.475.383 

O 

27.644.060 

814.740.578 

(437.092.58 dólares) 

41 8.622.575 

(1 48.305.50 dólares) 

O 

(224582.92 dólares) 

290.285.494 

Honorarios 

Salarios 

(34.240.81 dólares) 

Fuente: Informes de Auditoría Integral y Seguridad de Información Ltda. Audisis. Colombia. 

O 

Alquileres 

* El tipo de cambio corresponde al 31 de diciembre de 1999. 

(1 29.01 0.39 dólares) 

145.626.102 

488.495.757 

(78.125.59 dólares) 

79.453.541 

(262.068.53 dólares) 

639.824.887 

(42625.29 dólares) 

O 



Los ingresos correspondieron principalmente a donaciones e ingresos 

gubernamentales . También contribuyeron a estos los ingresos correspondientes a 

las utilidades de los eventos realizados y las utilidades de las inversiones. 

Dentro de los gastos, los más representativos fueron los de publicidad y los de 

transporte. En tercer y cuarto lugar estuvieron los gastos correspondientes a 

alimentación y eventos. 

Luego, siguieron los gastos generales (arrendamientos, aseo, vigilancia y servicios 

públicos entre otros), los gastos de personal, siendo dentro de esta, la cuenta 

correspondiente a honorarios la mas alta seguida de los salarios. 

La campaña política de Ernesto Samper, presentó al 31 de Junio de 1994, 

ingresos totales de los cuales los principales fueron: los operacionales, de estos 

recursos tomaron parte los correspondientes a la reposición de campaña, según 

Ley 84 de 1993 y 130 y las donaciones naturales. 

De los gastos más representativos fueron los correspondientes a publicidad 

seguidos de los arriendos. En tercer lugar estuvieron los gastos correspondientes 

a los salarios. de la campaña, seguidos de la cuenta de reuniones y 

manifestaciones con un bajo margen de diferencia. 

Este desfase entre ingresos y gastos, significó una pérdida de $485.533.314 

millones de pesos colombianos (260.479.24 dólares), aunque el soporte de los 

activos para la misma fecha llegaban a los $1.863.497.353 millones de pesos 

colombianos (999.730.33 dólares). 

En cuanto al financiamiento de las actividades ordinarias del Partido Conservador 

y el Partido Liberal para el período de 1996 los montos fueron los siguientes: 



Cuadro NO16 

Financiamiento de las Actividades Ordinarias de los 
Partidos Políticos en Colombia: período 1996, en millones de pesos 

colombianos y en dólares EEUU (constantes)* 

GASTOS TOTALES PARTIDO POLlTlCO 

I l 

INGRESOS TOTALES 

Partido Conservador 

* El tipo de cambio corresponde al 31 de diciembre de 1999. 

1.460.905.172 Partido Liberal 

(444.472.15 dólares) 

Los ingresos del Partido Conservador se constituyeron básicamente de los 

dineros publicos provenientes del Fondo de Financiación de los Partidos y 

Movimientos Políticos. En segundo lugar como nuevos ingresos estuvieron los 

rendimientos de sus inversiones. Los otro ingresos están representados en 

arriendos, ajustes por inflación y la recuperación de gastosq5'. 

1.345.996.439 

(722.10 1.12 dólares) 

828 496.090 

(383.909.15 dólares) i 

Igualmente se redujo su cuenta de Equipo de oficina con el fin de adquirir nuevos 

activos correspondientes a muebles y enseres. Para este período no se obtuvieron 

nuevos créditos con instituciones financieras, ni donaciones de personas naturales 

y jurídicas, sólo de sus afiliados. 

(783.747.40 dólares) 

71 5.606.672 

Fuente: Informes de Auditoría Integral y Seguridad de Información Ltda. Audisis. Colombia. 

Con respecto a los gastos que tuvieron mayor representación fueron los 

correspondientes a los de actos públicos y culturales, en segundo lugar los gastos 

correspondientes a. los salarios y honorarios 

'% Informes de Auditoría Integral y Seguridad de Información Ltda. Audisis. Colombia. 



Otros gastos que tuvieron representación importante fueron en su orden los 

correspondientes a aseo y cafetería, publicaciones e impresos y los viáticos o 

gastos de viaje. Las demás cuentas no tuvieron crecimientos considerables. 

Las fuentes de financiamiento para las actividades ordinarias del Partido Liberal, 

en 1996, resultaron principalmente de los dineros públicos del Fondo 

anteriormente mencionado. De la misma forma, contribuyeron los rendimientos de 

sus inversiones temporales (títulos valores y similares). 

A diferencia del Partido Conservador, el Partido Liberal, contó con el aporte de 

personas naturales . 

En lo que respecta a sus gastos, los viáticos tuvieron mayor importancia seguido 

de los honorarios, ocupando el tercer lugar los salarios. De esto se puede deducir 

que la carga laboral para el partido resulta ser un gasto considerable, el cual es 

complejo de reducir. 

En este período no se dieron gastos de publicaciones e impresos. Los actos 

culturales y públicos tuvieron una alta reducción. Igual situación presentaron los 

gastos en propaganda y publicidad política . 

La financiación de esta campaña generó una crisis política después de pasadas 

las elecciones debido a una presunta financiación millonaria del cartel cocainero 

de Cali '55 a la campaña presidencial de Ernesto Samper cuyo objetivo según los 

medios de comunicación sería un nuevo tratamiento jurídico preferencial para los 

narc~traficantes'~~. 

' 55  Es una organización mafiosa que controla el 80% del mercado mundial de la cocaína y cuyos 
iefes wermanecen en la clandestinidad. La Nación. "El trago amargo de Samper ". 26 de junio de 
i 994.p.p.2~ 

Ibid. 



La denuncia fue realizada por los medios de prensa, quienes difundieron tres 

conversaciones telefónicas que supuestamente sostuvieron altos miembros del 

Cártel de Cali con el periodista Alberto Giraldo, donde los interlocutores hablan 

acerca de hacer aportaciones económicas a la campaña de Ernesto Samper. La 

veracidad de las cintas fue ratificada posteriormente por el periodista, quien fue 

cesado en el diario la República por el escándalo. 

Dichas grabaciones fueron obtenidas por Pastrana, que según él, un desconocido 

se las entregó días antes de los comicios del domingo 19 y por prudencia no quiso 

hacerlas públicas en ese momento debido a que eso hubiera dado lugar a que la 

opinión pública pensara que quería aprovecharse del momento '57. 

Después de conocer el resultado de la votación, Pastrana entregó las cintas 

personalmente al Presidente César Gaviria, quien ordenó una investigación para 

conocer si hubo no o dinero del narcotráfico en las campañas. 

Seguidamente, la Fiscalía General de Colombia comprobó la autenticidad de las 

grabaciones procediendo a realizar las investigaciones pertinentes. 

Por otro lado, el diario estadounidense The Miami Herald difundió la versión de 

que el gobierno de Bill Clinton "ha confirmado por su cuenta los alegatos contra el 

presidente electo colombiano de que durante su campafia recibid apoyo del 

narc~trdfico"'~~. 

7 - -  

15' Revista Proceso. "La toma de posesión de Samper, en Colombia, en vilo por el contenido de 
tres grabaciones". No 921. 27 de junio de 1994.p.p. 51 



Sin embargo, la acusación formal contra el presidente Ernesto Samper se dio el 13 

de febrero de 1996, cuando el fiscal Alfonso Valdivieso presentó los cargos en 

contra de Samper ante una comisión legislativa facultada constitucionalmente para 

enjuiciar penalmente al Presidente colombiano. 

Los cargos presentados fueron en total cinco, el primero de ellos fue el 

enriquecimiento ilícito por recibir dinero del narcotráfico (entre 6.2 millones y 10 

millones), para sufragar gastos de la campaña electoral de 1994; el segundo fue 

por falsedad de documentación por la adulteración de libros de contabilidad y 

balances para ocultar el dinero de procedencia ilícita y el hecho de que la 

campaña sobrepasó el tope legal de 4.000 millones de pesos colombianos; el 

tercero fue por fraude procesal y posible estafa al lograr la reposición de gastos 

electorales por 1.800 millones de pesos con documentación falsa; el cuarto fue por 

prevaricato por omisión al haber retardado casi un año la persecución de los 

líderes del cartel de Cali, en espera de que se entregaran voluntariamente y el 

último cargo fue por abuso de autoridad por omisión de denuncia, debido a que 

Samper debió denunciar a su tesorero y al director de campaña, Santiago Medina 

y Fernando Botero, respectivamente, luego de que, tras su elección surgieron 

versiones del dinero irregular en la campaña (en el supuesto de que efectivamente 

Samper desconocía sobre el manejo financiero de la misma) '". 

Paralelamente a este hecho, diferentes sectores como la Iglesia, los empresarios y 

diferentes medios de prensa solicitaron a Samper que se separara del cargo para 

poder superar la crisis política que estaba afrontando el país. Sin embargo, el 

presidente colombiano hizo caso omiso a esta petición y asumió una posición de 

difundir a la opinión pública un balance de la lucha de su administración contra los 

carteles de la droga. Dicha posición la asume un mes antes de que los Estados 

Unidos emitiera la evaluación (cs.tificación) sobre la lucha antinarcóticos de los 

15' La Nación. "Samper ante hora cero". 13 de febrero de 19%. San José, Costa Rica. p.p. 17A 



países con los que coopera en este sentido, por lo que se temía duras sanciones 

contra el Gobierno colombiano como eliminar la ayuda en la lucha contra '3s 

drogas, perdida de créditos y beneficios comerciales I6O. 

El 12 de junio de 1996, el Presidente es exonerado por el Congreso colombiano 

de los cargos imputados, pero se dio inicio al juzgamiento, encarcelamiento y 

condena del Gerente de la Campaña, luego Ministro de Defensa, Fernando 

Botero, y del Tesorero de la misma, Santiago Medina , quienes autorizaron el 

ingreso de dinero del narcotráfico en la campaña de Samper 16'. 

Todos estos acontecimientos fueron suficientes para que se desencadenara una 

crisis de gobernabilidad, legitimidad, una fuerte ofensiva guerrillera, altos índices 

de violencia, y una crisis económica. Factores que han configurado la riesgosa 

coyuntura en que hoy se encuentra el país. 

En síntesis, la Ley 130 de 1994, no fue suficiente para mejorar los gastos de los 

partidos y movimientos políticos , así como el ingreso excesivo de donaciones 

privadas. Además, se evidencia la falta de control en la revisión de los libros de los 

partidos políticos para determinar la procedencia de ingresos y su destino. Por otro 

lado, se dieron denuncias y pruebas acerca del financiamiento del narcotráfico en 

la campaña de Samper, sin embargo este no fue sustituido por la aprobación del 

Congreso cuya mayoría lo representa el Partido Liberal. 

''O El 1 de marzo de 1996, Estados Unidos descalifica la lucha antidrogas de Colombia. 
'" La Nación. " Empresarios dan ultimátum a Samper". 30 de abril de 1996. San José, Costa Rica. 
p.p. 18A 



CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

La investigación realizada sobre el tema del financiamiento de los partidos 

políticos y las carripañas electorales en México, Costa Rica y Colombia, nos 

permite exponer las conclusiones finales , demostrando el cumplimiento de los 

objetivos descritos y contestando la interrogante general planteada al inicio de la 

misma. 

Las conclusiones que a continuación se detallan son responsabilidad única del 

investigador, las cuales no pretenden ser la única respuesta a la problemática que 

aquí se describe, sino más bien pretenden enriquecer el análisis del mismo para 

futuras investigaciones o análisis que sobre este particular se realicen. 

Se ha establecido como conclusiones de la investigación los puntos que a 

continuación se desglosan: 

1. En nuestro primer objetivo general planteamos determinar la relación entre el 

financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales de México, Costa 

Rica y Colombia durante el periodo de 1994-1998. Dicha relación se caracterizó 

básicamente en el caso de México, en el surgimiento de nuevos partidos políticos 

y mayor competitividad electoral; se incumplió con el principio de equidad en 

cuanto a la cobertura que dieron los medios de comunicación a los partidos 

políticos, el cual estaba contemplado dentro de los compromisos o acuerdos de 

los nueve candidatos a la presidencia así como el manejo de recursos públicos a 

favor del PRI. 



Por otro lado, la campaña electoral mexicana presentó un exceso del gasto 

publico, aunque para estas elecciones se muestra por primera vez con datos 

cuantificables información sobre los recursos de los partidos políticos, 

detectándose una gran concentración de los mismos por parte del PRI con 

respecto a los demás, así mismo, los escándalos del narcotráfico y el uso del 

poder económico para llegar alcanzar el poder político y la ausencia de las 

sanciones respectivas no dejaron de estar presentes en el escenario electoral. 

En Costa Rica la campaña electoral se caracterizó por el tema de la deuda 

política, cuestionamientos morales, la lucha contra el narcotráfico y por la 

contribución de ciertas donaciones privadas extranjeras a la campaña para cuidar 

y promover intereses comerciales. Sin embargo los escándalos de donaciones no 

permitidas por la ley no fueron ní investigadas a fondo ni sancionadas 

debidamente. 

El derroche de dinero en esta campaña electoral, acompañado del alto porcentaje 

de abstencionismo y la poca diferencia de votos entre los dos partidos 

mayoritarios del país (PUSC y PLN) pone de manifiesto que el gasto electoral en 

una campaña no representa más apoyo por parte de los ciudadanos sino que más 

bien, es el tipo de campaña electoral que se está haciendo el que no permite esa 

participación y más bien aumenta la apatía electoral, como no hay profundidad 

..n los temas, los partidos políticos no tienen proyectos definidos, no hay 

programas de gobierno, no existe la discusión, el debate, el análisis, lo que trae 

como resultado un desperdicio de los recursos económicos. 

Por otro lado, la campaña electoral en Colombia presentó al igual que los otros 

dos países estudiados, la ausencia de programas de fondo y mucho gasto de los 

recursos en publicidad y propaganda. Esta no fue ajena de la infiltración del 

narcotráfico y de la falta de sanciones reales. Sin embargo, es importante 

mencionar, la influencia de la presión internacional contra la lucha del narcotráfico 



en Colombia y las sanciones establecidas como pérdidas comerciales y cierre de 

créditos por el escándalo de Ernesto Samper. 

2. En nuestro segundo objetivo se planteo analizar las reformas al sistema de 

financiación de partidos políticos y campañas electorales de México, Costa Rica y 

Colombia. 

En el caso de México, podemos decir que tiene un sistema de financiamiento de 

partidos políticos avanzado a nivel de legislación al establecerse topes a los 

gastos de campaña; mejorías en formas de control y restricciones a las 

aportaciones privadas. Sin embargo hay que esperar a las elecciones 

presidenciales del 2.000, para poner aprueba esta nueva reforma y cuales van a 

ser los resultados para que no vuelvan a repetirse los mismos errores y 

escándalos económicos ocurridos en las elecciones de 1994. Además, es 

importante mencionar, que los partidos políticos deben de superar esa relación de 

sociedad y poder económico, donde los diversos grupos sociales se incorporen a 

sus estructuras y que sus proyectos incluyan las demandas de los mismos y no 

como esta sucediendo en la actualidad, donde los sectores con mayor capacidad 

económica son los que definen los intereses de los partidos y de los gobiernos. 

En cuanto a Costa Rica , apenas se está iniciando a delinear un sistema de 

financiación de partidos políticos. Encontramos un avance en la reducción del 

aporte estatal, la introducción de algunas regulaciones sobre el financiamiento 

privado, aunque deficientes, así como la reducción del porcentaje de los votos 

válidos para mayor accesibilidad y competitividad de los partidos emergentes. 

Sin embargo, hay deficiencias, como la aplicación de los Bonos de la Deuda 

Política, ya que representan una contribución adicional además del privado, que 

son manejados por los sectores económicos fuertes, dando lugar a los llamados 

compromisos políticos, condicionamientos políticos gubernamentales, nexos con 



dinero ilícito, etc. Además, el financiamiento estatal no sólo debe ser dirigido a 

actividades electorales sino que también debe de destinarse para todas aquellas 

actividades ordinarias que los partidos necesitan para su fortalecimiento, 

desarrollo y preparación. 

Por otro lado, el sistema de control y fiscalización es deficiente y confuso a la vez, 

la burocratización presente en este proceso hace que este se vea obstaculizado 

en su desarrollo y modernización. 

En el caso de Colombia, la legislación sobre el financiamiento de los partidos 

políticos es escasa e insuficiente. A pesar de que se garantiza el financiamiento 

público, no se define hacia que rubros va destinado ese aporte. Por otro lado, el 

financiamiento privado goza de muchas libertades, no hay un equilibrio económico 

entre las fuerzas políticas, no existe ningún principio obligatorio de información de 

los gastos y origen de los recursos y los informes que se publican son de acuerdo 

a la palabra de los partidos políticos, que pueden llegar a despertar ciertas 

inquietudes o dudas. 

3. En el tercer objetivo planteamos caracterizar la relación entre el financiamiento 

y su influencia en el funcionamiento de los partidos políticos. 

Al respecto , encontramos que el financiamiento de los partidos políticos tiene una 

influencia directa en cuanto a su funcionamiento. Hemos mencionado, que los 

partidos políticos se convierten en estructuras que combinan los diversos intereses 

de una sociedad y son el nexo entre la sociedad civil y la sociedad política. Sin 

embargo, se critica actualmente la falta de representatividad de los partidos y la 

distancia entre los representantes partidarios y los anhelos e intereses del 

electorado. 



El malestar con la política, y consecuentemente con los partidos, puede estar 

ligada a varios factores: 

a. Los sistemas de partidos débiles e ineficaces que redunda en elecciones 

caracterizadas más por el carisma y la imagen del candidato que por la 

afiliación partidaria. Además, los sistemas bipartidistas tradicionales se 

encuentran hasta divididos por diferencias internas. 

b. Los partidos políticos proyectan una imagen ante la opinión pública de ser 

máquinas electorales y no organizaciones representativas de corrientes de 

pensamiento prevalecientes en la sociedad. 

c. El problema de la regulación del financiamiento político y las campañas 

electorales, ya que la financiación incidirá en la forma y la capacidad de 

actuación del partido, una vez legitimado en el poder. 

Además, de las razones anteriores, la función de intermediación partidista se 

encuentra deslegitimada por la creencia ciudadana que la mayoría de sus 

representantes utiliza el poder en beneficio propio. Si los partidos quieren 

recuperar su legitimidad es necesario que realicen acciones ejemplarizantes, 

castigando duramente a los miembros de la clase política, culpables de manejos 

oscuros con el poder que les confió la comunidad. Es también importante que se 

construya-reconstruya una cultura política basada en los valores de la 

transparencia y de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. 

Por otro lado, los partidos políticos no pueden enfrentar sus necesidades 

económicas por el tipo de elecciones que se llevan a cabo. Tal y como se 

menciono anteriormente, los partidos políticos se han convertido en máquinas 

electorales, donde la tendencia general de hacer campaña política es utilizar todos 

los recursos económicos necesarios en propaganda o publicidad y usar el medio 



más predominante en la vida social como es la televisión, para fomentar los 

espectáculos destinados a impactar al ciudadano-espectador. En el fondo 

predomina una cultura de la imagen que desplaza la palabra, el análisis, el 

pensamiento, la crítica y el argumento. Es decir, los políticos se forman sus 

opiniones mediante imágenes reiterativas y fugaces, ya que en la actualidad la 

televisión se convierte en un mecanismo de integración, sin embargo, en este 

caso se crea una integración superficial. Cuya consecuencia más importante es el 

impacto de éstos sobre la politica electoral y sobre el ejercicio mismo del poder 

presidencial en las democracias. La política se ha personalizado y los temas de 

fondo y sustantivos, si alguna vez lo ocuparon enteramente, han sido desplazados 

del espacio público por el énfasis en la personalidad y en el estilo. 

Si a lo anterior sumamos la irrupción de las técnicas de marketing, en la medición 

y manejo de la opinión pública, el panorama se complica, pues la política pasa a 

ser una campaña perpetua aumentando la confianza de los medios de 

comunicación en las encuestas como reflejo fiel de la opinión ciudadana. 

Es evidente que los partidos necesitan importantes sumas de dinero para afrontar 

los retos electorales, pero también es necesario que se desvíe un monto de esos 

mismos recursos para financiar rubros como la formación política , educación, la 

organización de procesos internos y desarrollo de proyectos concretos y serios. Y 

para ello se necesita que los partidos políticos no sean puramente cúpulas, sino 

que tengan una estructura de carácter nacional y que respondan no a liderazgos 

personales sino a un proyecto político de fondo. 

4. Como cuarto objetivo se planteó estudiar la influencia que ejerce el 

financiamiento sobre los grupos o personas financiadas. 

La relación que hay entre la influencia que ejerce el financiamiento sobre las 

personas o grupos financiados, se convierte actualmente en un tema central cuya 



principal preocupación es la influencia del narcotráfico, aunque no es el única, 

como vimos a través de la investigación, se dan también los condicionamientos 

políticos, comerciales, la búsqueda del beneficio propio, etc., sin embargo, en 

estos momentos el problema del narcotráfico se convierte en una amenaza para la 

democracia. Ya que su infiltración se puede circunscribir a los candidatos 

principales a la presidencia, a los momentos finales de las campañas debido a que 

la disponibilidad de fondos legítimos es menor y la urgencia es mayor, puesto que 

puede estar en riesgo todo el esfuerzo realizado hasta ese momento para ganar o 

perder. También, este tipo de influencias puede concentrarse a nivel del Congreso 

y autoridades regionales para generar compromisos que luego pueden ser 

utilizados como un chantaje. 

Los riesgos de condicionamientos, corrupción y uso indebido de los aportes 

resultan prácticamente imposibles de evitar en su totalidad; pero pueden llevarse a 

límites muy bajos. Esto exige reglas claras, razonables, estrictas y con 

prescripciones sancionadoras adecuadas y proporcionales, así como el desarrollo 

del marco y aparato institucional debido. 

De esta forma, el análisis llevado a cabo, nos ha permitido llegar a responder las 

interrogantes planteadas al inicio de la investigación, las cuales son: ¿En qué 

contexto político, económico y social se ha implementado en México, Costa 

Rica y Colombia un sistema de financiamiento de partidos políticos y 

campañas electorales? y 4 En qué medida este sistema ha contribuido al 

fortalecimiento de la democracia y de los partidos políticos?. 

Las reformas del financiamiento de los partidos políticos en los tres países 

estudiados se dan en un contexto político, social y económico común, es decir, 

que las reformas se llegan a impulsar en un proceso de cambios políticos 

electorales como parte de una reforma política general y como medio de 



ratificación de los acuerdos para instaurar el régimen democrático representativo, 

donde los partidos políticos han ocupado una atención especial. 

Surgen nuevos partidos y agrupaciones políticas, así como profundas 

transformaciones económicas como las políticas de ajuste económico, reducción 

del papel del Estado , apertura del libre mercado, donde los sectores con mayor 

poder económico tienen más participación e influencia en la toma de decisiones 

que el resto de la sociedad civil, dando origen a una marcada fragmentación 

social. 

Todos estos cambios económicos, políticos y sociales, junto con la creciente 

aceleración de los acontecimientos mundiales, hacen que hayan quedado 

rezagados los sistemas políticos, demostrando cada vez más complejas y 

numerosas las demandas y expectativas de los ciudadanos. Situación que se ve 

agravada por la incapacidad de las instituciones políticas para realizar eficiente y 

eficazmente sus funciones. 

La corrupción manifiesta en diversos estratos de la manifestación pública, los 

bajos niveles de participación y control que tiene la sociedad sobre las 

instituciones políticas, el descontento político y la inadecuada representatividad de 

los partidos políticos como intermediarios entre el gobierno y la sociedad han 

dificultado el proceso de la consolidación democrática. Es decir, que el mal 

funcionamiento de los partidos políticos depende en gran parte del inadecuado 

desarrollo de sus funciones y los recursos económicos tanto en su 'origen, 

administración y destino. 

Para ello, se ha tratado de modernizar el sistema de financiación de los partidos 

políticos propiciando más lo público, regulando lo privado y mejorando el control 

de los ingresos y gastos de los mismos, esto solamente con el objetivo de buscar 

mayor igualdad económica, y la independencia de agentes externos que pueden 



llegar a condicionar su aporte económico. Así como la mayor accesibilidad de los 

ciudadanos a los partidos políticos, todo ello con el fin de mejorar sus funciones. 

En general, el tema del financiamiento político es esencial para los regímenes 

democráticos; pero el contenido específico de las normas debe considerar 

particularidades del desarrollo de cada nación: en lo económico, institucional y 

cultural. La premisa general es que debe regir la equidad de acceso, el equilibrio y 

el fomento de opciones competitivas responsables. 

En cuanto al financiamiento público, la discusión del tema no se agota con su 

disponibilidad y fijación de montos o parámetros; más bien se debe discutir el 

momento de entrega del mismo, su debido control y equilibrio con su contraparte 

(los aportes privados), así como la regulación de los gastos autorizados. 

En lo referente al financiamiento privado, debe permitirse, pero dentro de límites 

bien determinados (nominativo, montos máximos, debido registro, prohibición de 

donaciones extranjeras en todo sentido). 

Y en cuanto al control jurídico de los gastos e ingresos de los partidos se tiene que 

vincular inevitablemente en torno a tres cuestiones siguientes: ¿cómo se lleva a 

cabo el control? Es decir, ¿qué mecanismos permiten conocer cuáles son los 

gastos'e ingresos de los partidos? ¿quién controla? Esto es, ¿a qué órgano se le 

atribuye la competencia fiscalizadora? Y por último ¿qué sanciones conlleva el 

incumplimiento de las normas?. 

Resulta imprescindible que para ejercer el control sobre los gastos e ingresos, 

estos deben estar sometidos al principio de publicidad. La publicidad se convierte 

en un requisito necesario para conocer el grado de cumplimiento de las normas de 

carácter restrictivos que pesan sobre los gastos e ingresos, además posibilita una 

función de fiscalización y de información para el electorado. De esta manera, se 



permite que los lectores conozcan de los recursos financieros de los partidos y el 

uso que hacen de ellos los mismos. 

Si queremos consolidar la democracia como una democracia de ciudadanos en la 

cual estos se comprometen efectivamente con ella, los partidos políticos juegan un 

rol fundamental. El funcionamiento de los partidos políticos constituye una primera 

indicación de magnitud sobre la salud política del sistema. Entre los problemas 

que pueden afectar un adecuado desarrollo de las funciones de los partidos 

ocupa un lugar preponderante, el relativo a sus recursos económicos, tanto 

respecto de su origen, como de su administración y destino, a fin de propiciar un 

mejor análisis de la situación, participación ciudadana en los procesos electorales 

y en lo nacional y en la autocrítica de su manera de apoyar o fortalecer la 

gobernabilidad democrática. 

5. En el quinto objetivo de esta investigación, planteamos la realización de una 

propuesta de los principales problemas del sistema de financiamiento de los 

partidos políticos en Costa Rica para que sean discutidos y analizados en una 

eventual reforma electoral a partir de los sistemas estudiados. Entre ellos están: 

1. Revisar el sistema del adelantamiento del financiamiento mediante los Bonos 

Deuda Política, ya que este se convierte en una contribución adicional para el 

partido. 

2. El financiamiento público de las actividades de los partidos políticos, no sólo 

debe de ser destinado para las electorales, sino que debe dirigirse un 

porcentaje del mismo monto para aquellas actividades ordinarias y específicas. 

3. El tema sobre el financiamiento privado, se puede considerar como el punto 

más fuerte de discusión, ya que a través de toda la investigación, se ha 

demostrado las debilidades que presenta la Ley Electoral de Costa Rica en 



este aspecto. No son suficientes las regulaciones establecidas en ella y por lo 

tanto debe considerarse en definir claramente las prohibiciones o restricciones 

de este tipo de' financiamiento. Además, de la problemática del control y 

fiscalización de los gastos e ingresos de los partidos políticos y las respectivas 

sancíones. 

4. Otro aspecto importante, que se debe establecer son los topes a los gastos de 

campaña y definir en la ley el procedimiento para calcular los montos límites 

que los partidos políticos pueden gastar en una campaña electoral. 

Con respecto al tema del control y fiscalización de los gastos e ingresos de los 

partidos políticos, es importante hacer una evaluación del papel de la 

Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones como 

los dos órganos encargados de estas funciones. Una propuesta para mejorar 

el orden y mantener un control permanente sobre el financiamiento de los 

partidos políticos sería formar una Comisión Fiscalizadora de los Recursos 

Económicos de los Partidos Políticos y Campañas Electorales, que trabaje 

exclusivamente para ello. Dicha Comisión podría funcionar como un órgano 

adjunto al Tribunal Supremo de Elecciones, de esta manera, se 

descentralizaría y ordenaría el proceso de control y fiscalización de las cuentas 

de los partidos. Así mismo se disminuiría la burocratización existente entre la 

relación Partidos Políticos, Tribunal Supremos de Elecciones y Contraloría 

General de la República. 

Estos cinco puntos descritos, no los podemos ver de una forma aislada, sino que 

más bien, se debería pensar en actuar entorno al papel que están jugando los 

medios de comunicación en los procesos electorales costarricenses, desarrollar 

una cultura política y comportamiento electoral más maduro y educativo, depurar 

nuestro sistema electoral, ante los cambios políticos, económicos y sociales que 



estamos enfrentando y finalmente que se cumpla con el principio básico de una 

verdadera participación ciudadana en los partidos políticos y en los procesos de 

campañas electorales. 
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ANEXOS 



ENTREVISTAS REALIZADAS 

l. ENTREVISTA AL SEÑOR VICTOR RAMIREZ Z., ENCARGADO DEL ÁREA 
DE COMUNICACIÓN DE CAMPANA DE LA TENDECIA DE JOSE MIGUEL 
CORRALES, PLN PARA LAS ELECCIONES DE 1998. 1 DE OCTUBRE DE 
1998. 

?.Como consideró usted el sistema de financiación para las elecciones de 1998 y 
como repercutió la reforma que hubo al FPP, sobre todo esa disminución del 2% 
al 0.19% para la campaña de 1998? 

Yo tengo la visión bastante distinta a la de muchas personas aquí en CR, porque 
yo estoy convencido de que este tema esta lleno de mitos, mentiras, hipocresías y 
corrupción entonces en general si usted me pregunta como vi yo esta disminución 
yo le diría que lástima que no fue mucho más y que en sentido estricto yo le voy a 
ir explicando que nada paso que nada ocurrió. Es algo así como si yo le diera a 
usted 1 millón de pesos por mes para que pasee y disfrute de la vida pero ahora 
solo le voy a dar 900.000 mi pesos, es igual el derroche, es igual de estúpido de 
alienante, de irresponsable. Entonces que pasó?, que el Estado se ahorró una 
platita, lástima que no se ahorro mucho más, porqué no se ahorró mucho más?, la 
idea general es que en este tema estamos llenos de mitos, me parece que esa es 
la palabra principal son estupideces, corrupción, pero vayamos al caso concreto 
de CR. 
Que es una campaña politica?, es el proceso que tiene la democracia para elegir a 
los más aptos, como en la democracia a la gente se le elige no es porque es 
voluntad de Dios, etc., para ese escoger hay elecciones y proceso electoral, que 
es eso? Es el proceso que se hace para hacer elecciones, si nosotros pensamos 
un momentito en esta definición usted va a ver como en este país nos fuimos 
emborrachando, intoxicando con la idea de que un montón de cositas que fuimos 
haciendo eran extraordinarias maravillosas que nos convertían en el pueblo más 
bonito. Teníamos toda una fiesta electoral para elegir. En que se convirtió la fiesta 
electoral costarricense, aquí, hay que tomar en cuenta que los seres humanos nos 
acostumbramos hacer las cosas de una manera, es muy común, la manera es 
esta la que sea, desde nuestras cosas privadas hasta las publicas. Uno se 
acostumbra a ver algo y piensa que eso es así y no de otra manera, si es 
importante el estudio y la comparación, entonces en mi país se hacen las cosas 
así pero ahora yo se que en otros son distintas inclusive mejor. 
Con las campañas a los ticos tenemos cosas bonitas, somos pacíficos, tolerantes 
un poco domesticados como decía don Pepe, no estamos hechos para las 
durezas de la vida y nos gusta el vacilón bastante, pero como que ningún otro 
pueblo en el mundo llego a extremos tan de fiesta electoral o carnaval electoral. 



Ej. el abanderamiento en casas, a cierto nivel es lindo muy democrático, llenamos 
puentes, postes, calles, tapias de grafitis, pósters y nos parecía normal, llegaba un 
partido y los pegaba en una noche y llegaba el contrario al día siguiente y ponía 
propaganda sobre el anterior y así. Había un departamento de signos externos 
muy importante la persona encargada de ese departamento estaba encargada del 
embanderamiento en las casas de hacer millones de banderas para repartir en 
plazas públicas, camisetas, Ilaveros, lapiceros, etc. Cual es el problema?, trae 
mucha plata, el ultimo gran jefe de acción de signos externos Ricardo Allem, el 
traía stickers de Miami y ahora sabemos que ahora venían billetes en las balijas. Y 
era como uno de los principales. Si yo la llevo a usted a la campaña ultima de 
Alemania, Francia, España, digamos los 20 países mas ricos usted diría que 
distintas que son a las nuestras. Porque si de una campaña es volviendo otra vez 
al proceso que tiene la democracia para elegir a los más aptos de que sirven un 
millón de banderas, de Ilaveros, para que yo sepa cuál es el más apto?, entonces 
mientras nos emborrachamos y nos'intoxicamos de ese carnaval la esencia de lo 
que es el proceso electoral ha cambiado, yo no se cuales son los candidatos a 
diputado ni a presidente, ni lo que es la esencia de lo que son las elecciones en 
los países 20 más ricos y más prósperos. Ahí la esencia de ese proceso si se da, 
con grandes debates, cuestionamientos y la prensa es fundamental y lo demás es 
pequeñísimo si comparáramos la pauta que nosotros utilizamos en publicidad y la 
comparamos con la de USA, nosotros inundamos de propaganda y que a nadie le 
sirve y la esencia que hoy en el mundo moderno se juega en los medios de 
comunicación a través de los espacios noticiosos si nosotros pudiéramos traslapar 
en tamaño nosotros somos 2 millones o 3 millones con 300 millones de 
norteamericanos, nuestro PIB es tanto de lo de ellos , entonces cuanto gastan 
ellos, cuanto es la deuda política , en comparación económica vemos que el voto 
nuestro es el más caro del mundo. Así que esa es mi vision general. 
No pasó nada con esa reducción, es un inmenso derroche en lo que se gasta 
verdaderamente, perfectamente podría reducirse en términos machismos más 
bajos sin que nada ocurra. 

2. Sin embargo, don Victor, muchos países sobre todo en América Latina que han 
pasado por ese proceso de transición o madurez democrática abogan por el 
financiamiento estatal porque la idea es que los partidos necesitan del gran 
financiamiento para poder realizar sus actividades? 

Yo no estoy en contra de eso, estoy totalmente a favor porque es tan importante 
que el Estado de ese dinero porque los partidos quedarían en manos de los 
financistas de los pillos nacionales y no nacionales, lo que ocurre es que la forma 
en que lo hacemos es tan desastrosa en que toda esa millonada no alcanza, hay 
que ponerle la mano un Hank González o a los Noriega. Yo le voy a poner una 
cifra, la Unidad Social Cristiana dos días antes en una cena recogió 720 mil 
dólares. Me lo han dicho cinco personas que estuvieron ahí. Una de las cosas de 
este país es que para esto el país es muy abierto. Usted cree que lo de Hank 
González fue mentira, si el señor puso un cheque grande, el más grande, 



¿porqué?, porque ya estaba satanisado, el hecho de que "yo necesitaba más que 
nunca que al que yo ayudé ganara, entonces yo le daba la plata que sea, es decir 
que el principio, el espíritu, la filosofía de todos ellos era mil por mil de acuerdo. Lo 
que pasa es que hay que cambiar cosas, reformar la ley, reformar costumbres, 
etc., para que eso realmente se cumpla porque no se está cumpliendo muy a 
medias. Pero para que no me mal entienda mil por mil de acuerdo. Le doy la razón 
a esos señores de que el financiamiento estatal es vital. 

3. Yo me pregunto, usted cree que con esta dísminución del aporte estatal y de 
acuerdo a los límites que existen a nivel de legislación en cuanto al financiamiento 
privado, que son sólo dos: la prohibición de contribuciones de personas 
extranjeras y que la contribución de personas particulares no exceda el 45 veces 
el salario mínimo. ¿Cómo ve usted ese tipo de norma de financiamiento privado 
en relación al público . 

Se incumple totalmente, es una mentira más. Vaya, pregunte si esa cena esta 
metida entre las obligaciones que tienen por ley los partidos al expresar cuales 
son los aportes privados y que hay que declararlos. Pongamos de la siguiente 
manera : en los Estados Unidos y países civilizados el manejo financiero es muy 
estricto, porque el sistema de bancos, el tributario, etc., son muy transparentes, 
aquí yo agarro un millón de colones en cheque o efectivo y se lo regalo a usted, 
pero yo le digo que no diga mi nombre, eso se da todos los días en una campaña. 
La campaña que en muchos años no permitió eso fue la de José Miguel Corrales 
porque el personalmente pero no la gente de alrededor que no le cumplió, porque 
cuando llegaba la gente a decirle que quería ayudarle, el les decía yo se lo 
agradezco pero cuando lo necesitemos lo llamamos. Era la forma de decirle no 
gracias. Pero bueno eso se incumple es letra muerta. 

4. Si, lo más triste es que los órganos que aquí supuestamente controlan y 
fiscalizan el financiamiento de los partidos políticos, yo preguntaba el otro día, que 
como es posible que cuando por ejemplo los partidos cada trimestre tienen que 
estar reportando su declaración de gastos o contribuciones, y los partidos en un 
trimestre dado declaran que no han recibido contribución, cómo constatan ustedes 
de que eso es verdad?, no, nosotros no tenemos la facultad para poder hacerlo n i  
siquiera la Contraloría General de la República, entonces me dice el funcionario de 
todas formas la ley se hizo para violarla, entonces yo pienso, si estos son los 
órganos fiscalizadores y que no tienen los mecanismos suficientes y pertinentes 
para constatar cuales y que tipo de contribuciones pasaron por las manos de equis 
partido ?. 

Cuando ya un fun,cionarío, le responde a usted eso, es un cinismo, bueno eso 
somos como país, somos una mentira. Mentira hay en todo el mundo, los seres 
humanos somos imperfectos, pero las sociedades que mejor funcionan ahí están, 
cuáles son?, las que en mejor o mayor grado funcionan las leyes en su aspecto 
económico, su aspecto urbanístico sus leyes de tránsito, son las sociedades en las 



que en mayor grado  se respeta la ley. Las sociedades desastrosas, 
macomundianas, como las latinoamericanas son sociedades de mentiras donde 
desde la Constitución hasta las leyes en el fondo son una farsa y por eso es que la 
miseria, el desastre, el caos, los huecos todo es como un desastre, entonces ese 
funcionario es un mural perfecto de esto, las leyes se hacen para violarlas, 
entonces el nombre de ese funcionario usted debería de decirlo. Entonces todo es 
una mentira, si ahí están las leyes, pero si esas leyes no se cumplen un pelo. Y en 
este campo más. 

5. Cómo vio usted el acceso de los partidos minoritarios durante la pasada 
campaña electoral, en cuanto al acceso de los recursos comparado al del PLN 
y PUSC?. 

El desbalance es claro, no cabe la menor duda, y digamos que visto un poco 
superficialmente uno diría lo que tiende es a perpetuar el estado de cosas, 
estamos. Y a que queden solo dos partidos grandes y los otros que queden un 
poco al infinitun siendo pequeños. Pero yo le diría que el tema no es tan sencillo, 
en el sentido de que la historia electoral costarricense, lo que muestra claramente 
es que hay dos grandes núcleos electorales que son el calderonismo y el 
figuerismo y está como muy claro, si usted toma todas las elecciones desde el 48 
en el que han sido aproximadamente un setenta y pico u ochenta por ciento de la 
población que esa gente en general ha sido una audiencia cautiva con 
variaciones cada cuatro años según si están en el poder o no, o si hubo alguna 
otra circunstancia pero que casi ha sido cautiva. Ellos han sido gente cuyo 
principal motivo de voto es la herencia familiar política, lo que pasa es que a nadie 
le gusta decirlo. Porqué digo eso, porque en realidad el tema político es en el 
fondo más sencillo en nuestro país que básicamente es un alto porcentaje de la 
gente que tiene alguna afiliación política ya determinada para los cuales existen lo 
que se llama percepción selectiva, como para cualquier ser humano yo primero 
defino y luego veo ya de antemano tengo mi posición y todo lo demás que se da 
en un proceso electoral que se llama propaganda, tiene en el fondo muchísimo 
menor peso de que se le ha asignado. 
Los partidos minoritarios, mi tesis es que usted les puede dar el doble o todo lo 
que usted quiera de dinero y paguen la campaña que sea la variación que van 
tener es casi mínima porque simplemente ya el elector costarricense ha escogido 
su posición política y en el caso de ellos las posibilidades en los últimos casi 
cincuenta años de que tengan una incidencia mayor es casi nula aún del gran 
descrédito de los políticos y de los partidos tradicionales en esta elección que ya 
más grande no pudo haber sido, las posibilidades de que ellos crezcan por 
encima de sus históricos niveles ha sido virtualmente imposible. El único caso 
según las encuestas en el que un partido minoritario pudo haber tenido mucha 
fuerza mayor de la tradicional fue cuando se bajó la idea de que José Miguel 
Corrales iba a salir del PLN, entonces si Corrales se sale del PLN y se lanza por 
un partido independiente por quién votaría usted?, por el PUSC, PLN o por este 
partido, entonces ahí si subió enormemente la posibilidad de un tercer partido, que 



quiere decir eso?, que el tercer partido en potencia en abstracto es fuerte, cuando 
a la gente se le pregunta usted le gustaría un tercer partido fuerte, dice sí, pero 
cuando usted le pregunta si votaría por ese tercer partido ese porcentaje baja. 
Pero en este caso específico subió porque había una figura particular fuerte en la 
imagen costarricense con características muy especiales digamos de rebelde, de 
iconoclasta, que para un porcentaje de costarricenses les parecía bien, pero si 
usted le quita el caso específico de Corrales vuelve otra vez a los niveles bajos, 
estoy convencido yo que aunque usted les de la plata que sea no van a tener la 
mayor incidencia. 

6. Al leer uno de sus artículos, usted se refiere al papel de la televisión en las 
campañas y la influencia que esta puede tener en los electores para razonar, 
estudiar cuál es la persona más idónea para gobernar?, se lo digo porque en 
relación a los medios de comunicación no tienen acceso gratuito. Usted cree 
que el Estado no debería de contribuir en ese financiamiento indirecto?. 

Claro estoy totalmente de acuerdo. Recordemos que tenemos una televisión 
privada y aunque sea parte de la concesión pública pero funciona bajo el esquema 
de sociedad privada. Entonces no es nada fácil, imposible que se establezca la 
obligación por ley de las empresas privadas de televisión o de radio diferente a los 
periódicos porque ahí si que no hay concesión , es empresa privada y punto. Para 
que dediquen espacios "x" en los últimos tres o cuatro meses aunque sea casi 
repartiendo iguales entre todos los partidos pero que además se establezcan esos 
espacios para que se hagan esos análisis, discusiones, etc. Lo que ocurre es que 
cuando yo hablo de eso más que por ley que se establezca esa obligatoriedad es 
que la empresa una buena empresa inteligente, crítica, moderna, independiente 
hace eso. Eso es lo que hacen en Europa, USA, no les cuesta un cinco a los 
partidos y dedican sus espacios noticiosos en una buena parte al cuestionamiento, 
entrevista, debate, crítica, etc., que eso primero no cuesta nada, es más sano, 
más creíble que la propaganda. Pero que yo estoy convencido que entre más 
sana, más crítica sea la empresa, mejor es el proceso electoral de eso no tengo 
ninguna duda. 

7. Finalmente, que vacíos, que fallas podríamos encontrar en nuestro modelo de 
financiacidn ? 

Está en pañales, en el fondo no existe nada, es una ley muerta, hay hipocresía 
política. Simplemente que nos acostumbramos a cierta manera de hacer 
campaña, pero hay otras formas y esa es la importancia del trabajo suyo. Pero si 
seguimos en el carnaval, se continuará con el chorizo, que ya está 
institucionalizado. Pero si se cambia la forma de hacer política, menos trivial, 
menos primitiva, más al estilo europeo, menos caribeña, vamos ayudándole al 
tema. 



Pero mientras estén todos los millones del mundo, todas leyes que usted haga se 
vienen al suelo, porque usted requiere de toda la plata y del chorizo, que está 
legalizado. 
Esta campaña que acaba de pasar es un fantástico ejemplo, como un laboratorio 
maravilloso para demostrar muchas de estas cosas. Si usted echa para atrás lo 
que gastos MAR y lo que gastó JMC en publicidad, entre la organización 
extraordinaria de transporte que tenían, entre las plazas públicas, para terminar 
con un 2% de diferencia, usted dice, es que nada de esas cosas son influyentes, 
han sido mentiras que se han venido arrastrando. 

8. Qué opinión le mereció el escándalo de Carlos Hank y el manejo de la prensa? 

Yo soy bastante expedito en México, pocos días antes yo había leído un libro que 
se llama "México en la frontera del caos" de OPENHAIMMER y se le dedican 
varias páginas a Hank y entre otras cosas hay una frase en que una persona dice 
que Carlos HANK, representa todos los males de México. 
De un país tan corrupto, que se diga de una persona de eso, está dicho todo. Yo 
estoy en mi casa cuando aparece la noticia en canal cuatro, en el instante en que 
yo veo eso casi me muero, porque jamás me había imaginado que MAR andaba 
en plena campaña visitando uno de los tanto ranchos de ese señor. 
Que hizo la prensa?, fue fuerte, hubo mucho escándalo pero como pasa siempre 
no se hizo un verdadero análisis. Yo declare en canal cuatro que a mi me 
preocupaban estos vínculos, etc., y se armó un escándalo con el embajador de 
México. 
Cuál fue el manejo de nosotros, si usted se va a la prensa nosotros no decimos 
nada por varios días, pero JMC, comete un error como a la semana que ocurrió el 
escándalo en un discursillo, habló de la corrupción, etc., estoy hablando 
estratégicamente, mientras que el tema estuviera manejado por la prensa era 
maravilloso, no estaba contaminado de politiquería, pero en el instante en que dio 
ese discurso, el PUSC puso vea que esto es política, vea que barbaridad, pero si 
usted lo deja en manos de la prensa más poderoso se vuelve y es como debe de 
ser, como fue con el caso del fraude de la Unidad, que dejan que sea la prensa 
que lo saque y no ellos. 
Aquí no se dijo parte de los cuestionamientos de Hank y de lo gravísimo que 
significó la visita de un costarricense y que además nuestra memoria es muy corta 
y ya nadie habla de ese tema. Y lo más grave, hace dos meses don Miguel Angel 
dijo que el socio comercial principal iba a hacer México, eso es pavoroso, eso no 
puede ser cuando nuestro socio principal es USA, pero porqué el dice una frase 
que no es cierta, bueno porque el a mí me muestra, yo no puedo asegurarlo, de 
que el esta mas comprometido con los altos intereses de ese país de lo que tenía 
que estarlos. El debería de ser un presidente libre. 



II. ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL PARTIDÓ*' UNIDAD SOCIAL 
CRISTIANA ING. LUIS MANUEL CHACON. 13 DE OCTBRE DE 1998 

1. Que conocimiento tiene usted acerca del. financiamiento de los partidos 
políticos para la campaña de 1998? 

Si el financiamiento de los partidos políticos han sufrido varias modificaciones 
desde sus inicios, yo no puedo recordar cuanto es pero va bastante atrás y 
siempre ha sido una disyuntiva hacia si el Estado debe financiar o no debe 
financiar los partidos políticos, mi opinión es que si debe financiarlos de lo que 
deben cada día tener el esfuerzo de campañas más cortas y límites al gasto muy 
claramente establecer eso porque en el mundo en que estamos viviendo, donde 
los capitales de dudosa procedencia los dineros del narcotráfico podrían tener una 
influencia muy importante. 
Estoy al tanto de que cada día la Contraloría exige el mayor detalle y claridad, a mi 
me toco hacer dos liquidaciones, la de 1982 y la 1986, dichosamente ambas 
satisfactorias así que estoy mas o menos empapado del proceso en general, en 
detalle no lo conozco yo llegue aquí el lo de mayo y ya todo el proceso se había 
dado, si se que cada es mas estricto y con mayo puntillosidad si se quiere. 

2. La disminución que hubo para este año electoral del 2% al 0.19% de la 
contribución del Estado, que posición tomo la cúpula del partido Unidad Social 
Cristiana ? 

A la cúpula de un partido en una campaña nunca le gusta que le quiten dinero, sin 
embargo debemos ser muy claros que el país es un país pobre y necesitamos que 
exista mesura en los gastos pero no podemos caer en el hecho de que no exista 
una campaña política y tampoco en el peligro de que existan fuerzas extrañas que 
vengan a financiar extrafondos, creo que los Estados Unidos tiene un sistema que 
nosotros debiéramos estudiar que es que el partido puede recibir o allá casi son 
los candidatos directamente pueden recibir la ayuda del Estado siempre y cuando 
se Iímite y se comprometa a cumplir ciertos requisitos, puede tener hasta cierto 
porcentaje de dinero que le entra del exterior, puede tener contribuciones que no 
pasen de cierto monto y me parece que nosotros debiéramos encaminarnos hacia 
aquello en una insistencia que yo hago que sea también un límite a tal gasto. 

3.De una u otro forma como considera las contribuciones del financiamiento 
privado en relación a la contribución del Estado, usted no cree que al darse esa 
reducción del monto estatal y teniendo todavía muchos vacíos en nuestra 
legislación, usted no cree que falta mayor regulación en cuanto a este límite de 
contribución ? 

Lo que le falta son dientes y controles, si usted quiere inclusive puede reducirse 
esas contribuciones, pero volvemos a lo mismo yo insisto que debe de haber un 



Iímite ya sea global para toda la campaña o ya sea un límite por votante en 
determinado cantón en fin ya sea hacer el estudio de este proceso. 
Así que esos son limitantes y yo siento que hay que ver cual es la experiencia que 
se tuvo, donde están las posibles fallas, tener la visión y acomodar la legislación 
yo creo que hay que dar una revisada. 

4.Como relacionaría usted el hecho de que ciertas contribuciones privadas que 
puedan recibir cualquier partido político siempre se esta sujeto a diversas 
condiciones externas para después en un futuro gobierno del candidato electo y 
los funcionarios de un gabinete tengan que responder a esos condicionamientos 
por la contribución obtenida durante la campaña? 

En primer lugar, la persona o el candidato que acepte una contribución en esas 
condiciones, definitivamente es un candidato corrupto. Hemos sufrido el caso de 
Colombia, precisamente ahí mi insistencia de ponerse límites a lo que se permite 
gastar es más factible elevar un control de estos casos, porque definitivamente el 
candidato esta expuesto a una contribución que resulte güera. En el pasado yo me 
acuerdo que don Oscar Arias tenía una contribución de una gente en Puntarenas 
que había estado ligada con narcotráfico y no me acuerdo de que más acusaron a 
Rafael Angel Calderón, siempre hay las posibilidades de que algún dinero 
indebido se cuele, pero si usted tiene un Iímite y tiene dientes para poder reforzar 
esa legislación ya el deseo de conseguir un millón dólares mas, va a ser tan 
evidente ese gasto que usted entraría a las posibilidades de ser atrapado en la 
ratonera. No es decir mire las contribuciones no se van a recibir sino que al mismo 
tiempo la campaña tiene un Iímite, usted también tiene que velar por que ese 
Iímite no se exceda. 

5.En cuanto al principio democrático de la igualdad entre los partidos políticos, 
específicamente al acceso del financiamiento del Estado, porque de acuerdo a 
ciertas disposiciones legales, si X partido político no alcanza cierto porcentaje de 
votos no recibe o al menos recibe cierta cantidad de dinem. Entonces hasta donde 
se esta cumpliendo el principio de igualdad o de equidad? 

Yo no estoy de acuerdo que todos los partidos obtengan el mismo monto de 
financiación, aún más me daría terror porque creo que saldrían partidos como 
musgo en una piedra de invierno, porque estarían buscando ese protagonismo un 
sinnúmero de personas, así que a veces uno tiene que darle mucho pensamiento 
de lo que aparenta ser bueno con la realidad, a mi me parece que esa disposición 
sería terrible para .el país, sería una atomización de pequeños partidos una serie 
de personalidades algunas de ellas no tanto cuerdas, si ya las tenemos ahora 
metidas en todas estas campañas tipo, bueno no hay que decir nombres ni hablar 
mal de los muertos pero ha habido muchas personas que han creado partidos en 
todos estos procesos. Si además usted les dice que todos van iguales le vamos a 



dar lo mismo a fulanito que sólo ha podido conseguir tres mil firmas que a los 
partido más grandes, eso'sería yo considero que el peor servicio que se le podría 
dar a la democracia. 

6. Y a nivel de un financiamiento indirecto? , donde a los partidos aquí en Costa 
Rica se les prohibe el acceso gratuito a los medios de comunicación, puesto que 
esto son de índole privado, sin embargo para las elecciones pasadas, hubo un con 
el TSE y el SINART, para que los partidos políticos minoritarios tuvieran 15 o 10 
minutos de espacio en la TV, para que ellos pudieran difundir sus programas, etc. 

Este programa se llevo en canal 13 y yo dudo mucho que ayudar al 
esclarecimiento de las ideas, lo vi y por algunas excepciones lo vi pobrísimo las 
presentaciones que se hacían casi como, bueno tal vez no .encuentro la palabra 
porque no quiero imponerle términos peyorativos, pero no había algo que pudiera 
ayudarle al votante en un convencimiento y se convirtió en un programa aburrido, 
monótono de cada uno. 
Las causas por las cuales existe un bipartidismo es porque hay una confianza 
mayor o menor en los partidos y el electorado es sabio y en diferentes ocasiones 
ha castigado a los partidos. Le hablo de mi partido, mi primer campaña fue en 
1966, donde se entro una coalición Unidad donde ganamos por 4.200 votos, 
llevamos a José Joaquín Trejos a la presidencia y ese partido se convirtió en el 
segundo partido y en la elección de 1974, en un grupo de personas que éramos 
jovenes en ese entonces le ganamos a Paco Calderón en la convención e 
impulsamos al Dr. Fernando Trejos Escalante, inmediatamente pasadas las 
elecciones nos votaron a todos del partido porque don Francisco no quería 
correrse ningún riesgo nuevamente le pudiera pasar lo que le había pasado y se le 
fuera de las manos el partido. 
El electorado entendió el mensaje y en 1978, a pesar de tener el captor de la 
campaña política, a pesar de haber sido en las 3 elecciones para trasganado una 
y haber sido el segundo partido en las últimas dos, sacó 5.000 votos solamente en 
todo el país, entonces el electorado castiga, no hay un encausamiento cuando se 
cometen los pecados la factura se pasa, entonces el bipartidismo que se da con 
unos pequeños partidos, uno que representa las izquierdas tradicionales y otros 
los intereses especiales no tienen nada que hacer, dentro de poder darle una 
fortaleza, usted no puede pensar que Fuerza Democrática se podría unir con otros 
partidos para constituir una tercer fuerza, porque el Partido Libertario esta en un 
extremo y Fuerza Democrática se constituye es la vieja Vanguardia Popular, así 
que el resultado que nosotros tenemos aunque a muchos periodistas no le gusten 
es el resultado real de los deseos del electorado costarricense. 

7,Que pasa si se diera un cambio en la legislación y se diera un acceso gratuito a 
los medios de comunicación para todos los partidos? 



Bueno eso es un escenario que no va a suceder nunca, porque las televisoras 
tienen sus dueños y cada minuto vale mucho dinero, no es un escenario factible, 
pero hablemos en sentido figurado, yo diría que no habría mayor diferencia, el 
mensaje que usted lleva como un partido minoritario, usted es minoritario porque 
la gente no cree en usted, no es porque usted no tenga acceso, tal vez usted 
mentalmente diría que si usted tuviera mejores condiciones, bueno es posible que 
mejoraría un poquito, pero yo diría que eso no se va a dar, pero si se diera no 
sería fundamental. 

8. Qué vacíos encuentra usted en este tema del financiamiento de las campañas?. 
Debido que a lo largo de esta investigación me he encontrado con grandes 
deficiencias especialmente en todo lo que es control y la fiscalización de los 
ingresos y gastos. 

Yo le puedo hablar de las dos campañas que yo liquidé, 82 y 86, no le podría 
hablar de esta última, las liquidaciones que nosotros hicimos fueron 
absolutamente bien revisadas por los órganos y en su totalidad fueron aprobadas, 
claro en ambas campañas fue un trabajo extraordinario. 
Yo no tengo la información que usted menciona, si la Contraloría esta renqueando 
en esos puntos, cada día se convierte en más papeleo y cantidad de cosas 
entonces el proceso se vuelve difícil. 

III. ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECCIONES, LIC. ALEJANDRO BERMUDEZ. LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 
1998. 

l .  De acuerdo al último modelo de financiamiento de partídos políticos para las 
elecciones de 1998, 'que opinión tiene usted acerca del mismo? 

No te puedo contestar eso. 

2. Usted cree que este modelo representa un verdadero avance para la 
democratización del acceso de los partidos al financiamiento estatal? 

Hay algunas dificultades sobre todo para los partidos emergentes, incluso aún 
cuando han llegado diputados a la Asamblea Legislativa, como es el caso del 
Partido de Justo Orozco y del Partido del Dr. Muñoz, Integración Nacional, no han 
obtenido reconocimiento para adquirir derecho de la deuda política. Eso plantea 
algunas dificultades en la medida que debería financiarse a los partidos sin 
ninguna cortapisas, quiero decir si se trata de financiar estatalmente, el 
financiamiento debe darle una cobertura tanto a partidos de una escala provincial 
como nacional, tal vez si sería conveniente establecerlo a partir de esa escala a 
debida cuenta de que a nivel cantonal las acciones que hay que emprender para 



hacer llegar votos son obviamente menores y en esa m fna medida la 
propaganda va a estar circunscrita a un territorio muy determinado de forma tal 
que eventualmente sea más fácil hacer propaganda a esa escala que hacerla a 
escala provincial o nacional. Obviamente, por que la resolución que se le de al 
punto va implicar una discriminación, va implicar un trato desigual dado que si 
concebimos a futuro el financiamiento de la deuda política debería en un principio 
dársele cobertura a todos los partidos no solamente a los de escala provincial y 
nacional, pero bueno, de todas maneras los límites de algunas suertes son 
arbitrarios y arbitrariamente podría establecerse a nivel provincial sin embargo si 
me parece que este modelo que hay actualmente cuya caracterología yo no tengo 
del todo clara este, podría estar incidiendo ... si ahí podría haber cierta dificultad. 

3. En cuanto al financiamiento privado, éste proviene particularmente de 
empresario de grupos que influyen en la determinación de la política 
gubernamental del país. En su opinión, hay que prohibir el financiamiento 
privado, hay que incentivarlo más o hay que regularlo?. 

Si partimos de la forma como usted la esta planteando, una sola sería la 
respuesta, prohibirlo o darle una regulación bastante rigurosa para que quien 
invierte, vamos, para que aquellos que hacen donaciones a los partidos políticos 
no lo tomen como inversión y en esa misma medida no lleguen a producir un 
efecto sino el cual estan comprando una cuota de poder, eso sería 
verdaderamente nefasto para la democracia, debería tratarse el asunto mas bien 
de forma tal que las donaciones sirvan para fortalecer los valores cívicos que en 
última instancia dan las directrices básicas de un sistema político, otorgan 
estabilidad y al mismo tiempo contribuyen a mantener un clima de libertad, 
estabilidad, ya lo he dicho, de forma tal que ciertas inversiones, ciertos negocios, 
cierto estilo de vida, cierta forma de hacer empresa pueda mantenerse, si eso es 
lo que queremos y lo que verdaderamente hay que fortalecer entonces la razón de 
defender aquel tipo de donaciones fortalezcan los valores y esos valores solo se 
fortalecen de una forma y esa forma sería la de poner ese dinero al servicio de la 
preparación técnica de los cuadros del partido, que adquieran mayores 
conocimientos sociopolíticos, que profundicen en la formulación de soluciones que 
el partido considere necesarias para la sociedad costarricense de otra manera lo 
que se estaría haciendo es una inversión para poder obtener cuotas de poder o 
esto en un primer momento en el inmediato plazo va a servir para que los lideratos 
políticos consigan sus objetivos, ocupar las estructuras de poder pero en el 
mediano plazo es nefasto para la democracia en la medida en que esos mismos 
líderes van a estar coactados a la hora de tomar ciertas decisiones que pueden 
incluso perjudicar los intereses de aquellos que han sido donadores, 
indiscutiblemente el movimiento tiene libre vía a favor de un fortalecimiento de 
valores cívicos dotando de mayores oportunidades de preparación intelectual. 



4. Usted acaba de mencionar algo muy importante, el incentivar la educación de 
mejorar la parte interna de los partidos políticos, sin embargo eso implicaría 
una actividad ordinaria, que pasaría si actualmente en CR sólo se da 
financiamiento para las actividades electorales, de que forma los partidos 
podrían mantener ese tipo de educación, capacitación , etc. ? 

Bueno, lo que se recoge en las campañas es mucho porque es mucho lo que se 
gasta 
desde luego, hay que crear conciencia a nivel de las cúpulas de los partidos para 
que estos una vez que hagan el cobro tengan proyectos a mediano plazo o por lo 
menos de unos años de duración o por lo menos de dos años que antecedan a la 
campaña para que puedan llevar a cabo todo este tipo de formación eso por una 
parte verdad, el mismo partido podría disponerlo dependiendo de la conciencia 
que se haga en privilegiar un logro sobre otro, si lo que queremos es una acción 
política instantánea invertimos en lo que es publicidad y promoción, obviamente no 
profundizamos entonces nos vamos por el camino de las superficies, en el sentido 
latino de la palabra, sobre las caras, sobre la faz, puramente. Ahora bien si lo que 
queremos es solidificar el partido, institucionalizarlo este e insertarlo como un ente 
activo dentro de la sociedad costarricense pues obviamente hay que invertir en lo 
que es preparación o adiestramiento político, como vos lo acabas de decir . Me 
parece que eso básicamente puede ser una actitud que salga de los propios 
partidos ellos están representados en la Asamblea Legislativa y en esa misma 
medida podrían proponer los cambios a menester para que cierto rubro dentro del 
concepto de deuda política se destine a esos fines. 
Y luego lo de las donaciones yo insistía y el código actual así lo dispone que las 
donaciones puedan emplearse en labores de esta naturaleza. 
Los diputados son precisamente los que están en la Asamblea y en esa misma 
medida tienen los medios para poder reducir la alianza en ese sentido, este que 
se yo estamos hablando del estilo europeo de hacer política, los partidos no sólo 
son maquinarias electorales tienen desde luego toda una parte administrativa 
logística encaminada a concebir votos y a trasladar votantes, hacer todas las 
operaciones de esta naturaleza pero también tienen otra sección dedicada al 
fortalecimiento de estudios de naturaleza política, tal ves en Alemania, que podría 
ser el caso más claro. Los institutos que se han fundado para fortalecer la 
perspectiva social demócrata como para fortalecer la perspectiva de derecha 
moderada, bueno un poco de eso, un poco del instituto de estudios políticos, tal 
vez no con la moderación que se ha venido haciendo sino como una cuestión en 
la que el partido adquiere armas directamente, eso si creo que nos hace falta 
estimular la reflexión y la profundización en las propias cosas. 

5. Que hace falta para hacer más rigurosa la regulación del financiamiento 
privado aquí en Costa Rica? 

Tal vez, deberíamos tener muy claro que fuerzas oscuras de toda América Latina 
compran gobiernos para lavar dólares, ya en ese sentido estamos dentro de la 



gran corriente y de una u otra forma hemos ido cediendo, verdad, una 
averiguación de la calidad de los donantes no nos cae mal, aún cuando se corre el 
riesgo en caer en previos juicios sobre las personas que quieran efectivamente 
ayudar, hay que indagar cuales son sus credenciales, sus objetivos primordiales y 
hacer un examen detenido de las calidades del donante y luego por otra parte 
establecer una legislación honesta que no permita que no se presten 
ambigüedades y que efectivamente se destine el dinero de estas donaciones a lo 
que es formación política. No hay que ser tampoco intensivamente papistas en 
esto, claro que, parte de las donaciones puede fortalecer un número determinado 
de acción política directa, de propaganda, verdad. Pero bueno, pienso por una 
sola vez y en una proporción modesta, adecuada en este sentido nuestra 
legislación establece un margen de ambigüedad que permite que las 
donaciones, jay no estoy seguro de esta afirmación!, ...( omisión de lo dicho). 

6. A lo largo de la investigación, muchos analistas e investigadores consideran 
que una forma de disminuir /a jnfiltración de dineros ilícjtos en las campañas 
serían bueno la separación de las elecciones, es decir que no realice en un 
mismo día la elección para presidente, diputado y munícipes. Cuál es su 
opinión con respecto a esta posición? 

Bueno, no alcanzo a ver hasta donde esto puede ligarse conceptualmente con el 
financiamiento si asumimos que.. .no me resulta claro eso.. .de todas maneras lo 
encuentro si digo lo siguiente, las elecciones de medio período tiene sus ventajas 
y desventajas. 
La ventaja de acuerdo con la cual este, los órganos electorales tienen que estar en 
una actitud de logística permanente, renovando métodos con mucha mayor 
presión y a mayor velocidad que cuando no existen las alecciones de medio 
periodo. También parten del supuesto de que hay una gran educación cívica y una 
conciencia democrática en todos los estratos de la población, si bueno, es obvio 
que en esa medida, al adquirir mayor conciencia cívica y una conciencia 
democrática mayor, las elecciones de medio período puede constituirse en un 
balladar que podría generar un balladar moral de una fuerte censura por parte de 
los electores contra el financiamiento de campañas por dineros oscuros, entonces 
podría producirse ese efecto, lo que pasa es que las elecciones de medio período 
tienen una desventaja y es que convierten en cotidianidad y rutina lo que de 
alguna manera tiene un carácter excepcional, si atendemos a la raíz filosófica de 
la emisión del sufragio hay algo en el elector que nos llevan a pensar que su 
decisión aunque sea una en un millón está predeterminando un determinado 
recurso histórico y político quizás esa cualidad de la experiencia puede difuminase 
cuando hay elecciones de medio período, de hecho, por ejemplo en España, tal 
vez no existe ese carácter festivo que se da en las elecciones Centroamericanas o 
en la costarricense por lo menos, precisamente por la virtualidad con que las 
elecciones se producen y hay elecciones desde el gobierno local, ayuntamientos y 
el gobierno de las comunidades autonómicas, hasta el puesto de elección al 



Congreso europeo de forma tal que esta cualidad si se tiene y no se hasta donde 
podría incidir. Eso es lo que te puedo decir. 

7. En cuanto a la fiscalización y control de los gasfos e ingresos de cada partido 
político, actualmente la Contraloría y el TSE, son los dos órganos encargados 
de revisar y supervisar esto. Los partidos políticos tienen que hacer sus 
reportes con el detalle de las contribuciones y gastos. Son suficientes los 
mecanismos de control y fiscalización?. Hago la pregunta porque hay períodos 
en que los partidos no reportan ninguna contribución, entonces como puede 
constatar el TSE o la Contraloría que durante ese período el partido no tuvo 
ningún ingreso?, y si realmente los montos reportados son los originales? . 

Si, bueno, una técnica de control siempre va a generar una técnica para burlar el 
control eso es claro, y tenemos que tal vez no presumirlo como una cuestión inicial 
pero si tener claro que cualesquiera que sea el control que se establezca siempre 
va haber un margen que algunos de los dineros que se donen al partido no sean 
reportados, sea porque la cuenta es dudosa, sea porque los montos podrían ser 
escandalosos. No se hasta donde en consecuencia esta situación podría 
prevenirse con un control más riguroso. 
El rigor en el control quizás debería darse a los efectos de destinar las 
contribuciones a determinado rubro del partido de forma tal que los partidos 
tengan que aclarar de que forma han gastado los dineros una vez que han 
ocurrido los hechos, no podemos adelantarnos a lo que ellos tienen pensado 
hacer o a la forma en como van a llegar dineros a las arcas de la agrupación pero 
si podemos eventualmente poner una serie de controles para que la forma de 
dinero que haya sea de donde sea que provenga si pueda hacerse visible no se 
me ocurre a mí en que momento, perdón, mediante que instrumentos podemos 
hacer eso posible y en que momento exactamente, pero si se puede pensar en 
llevar un control de las inversiones del partido o bien un control de la forma como 
los gastos van a producirse, ahí es cuestión de hacer un poco de pensamiento 
para ver cual es el giro de un partido, cual es su fenomenología , como se 
comporta en la práctica, etc., y entrarle y meterle el diente ahí. 

8. Están contemplados los elementos necesarios en este Código Electoral sobre 
las sanciones al incumplimiento de las normas por parte de los partidos 
políticos? 

Sí, hay sanciones fuertes para cuando el partido deja reportar las donaciones que 
ha recibido, pero me parece que aparte de esa previsión, el Código carece de una 
técnica del control de los gastos de los partidos, este, lo que pasa es que se hace 
muy difícil en la práctica exigirlos a que se sometan a un control riguroso, por lo 
menos que la falta de sometimiento de control pueda generar consecuencias que 
haga temible incurrir en acciones que eventualmente este que se yo. 



9. A modo de conclusión, a través de todo el tiempo que ha estado usted a la par 
del TSE y de la experiencia que haya tenido en los procesos electorales y con 
respecto a las elecciones de 1998, que expectativas o que avances se lograron 
dar en cuanto al tema del financiamiento en general? 

Te lo diría a vos pero no puedo permitir que se grabe. 

IV. ENTREVISTA AL DR. RODOLFO CERDAS CRUZ. CONSULTOR 
INTERNACIONAL. POLITOLOGO Y ABOGADO. MIERCOLES 25 DE 
NOVIEMBRE DE 1998. 

?.De acuerdo al último modelo de financiación que se aplicó para las elecciones 
de 1998, que opinión le merece a usted toda esta legislación, con respecto a las 
elecciones? 

En primer lugar, el financiamiento de los partidos, la financiación pública 
efectivamente es conveniente y necesaria. Pienso que hay que tener cuidado con 
la apariencia de controles sobre el funcionamiento de esa financiación porque 
cuando uno logra romper los misterios y secretos de las tesorerías y dirigencias 
políticas se da cuenta que estos ultradetalles para controlar todas las cosas lo que 
hace es crear tal engorro de procedimientos que no se controla nada, lo que hace 
es crear una gran burocracia entorno al funcionamiento de la financiación de los 
partidos y la verdad es que esto no da buenos resultados al contrario. De hecho al 
terminar la campaña electoral de este nuevo gobierno y hacerse las liquidaciones 
es muy interesante lo que ha sucedido , se ha tenido que reconocer que lo que 
existe en las contabilidades de los partidos es un desorden total, es decir, incluso 
a salido publicado en la prensa ese reconocimiento y no solamente con respecto a 
los partidos pequeños que uno podría esperar que eso suceda por razones de 
limitaciones, porque están comenzando, etc., sino los partidos tradicionales y si se 
examina lo que ha pasado con las resoluciones de la contraloría en torno al 
manejo de las finanzas de los partidos grandes nos damos cuenta de que 
efectivamente eso no funciona. 
Por otro lado no cabe duda de que la financiación de los partidos políticos es una, 
no la única y ni siquiera la más importante vía de ingreso de formas de corrupción 
política y sin embargo esto tampoco hay que exagerarlo, sí pienso que hay un 
fenómeno de carácter político, que es importante tomar en cuenta y es que se ha 
generalizado en muchos sentidos el problema de la inmunidad de parte de 
quienes controlan el poder político y eso ha atraído como la miel a las moscas a 
una serie de gentes cuyos capitales no tienen un origen claro y que ven en el 
ingreso al sistema político y a la representación política como el escudo protector 
que les va a garantizar cierto grado de inmunidad, pienso, que este escándalo de 
FODESAF y Asignaciones Familiares se expresa esa tendencia y si esa tendencia 



se expresa a través del mal manejo de fondos públicos obviamente esto es 
todavía más cierto con respecto al problema del narcotráfico y lavado de dólares. 
Pero no es solamente del narcotráfico y lavado de dólares sino que son otras serie 
de actividades económicas que ven en la posibilidad de acceder al poder político 
la ocasión de construir escudos de protección, es decir, ámbitos de excepción que 
justamente una de las características de debilidad democrática o de inexistencia 
de una democracia plena. En el momento en que hay estas áreas reservadas ya 
sea de militares, de políticos que se consideren impunes pues en esa misma 
medida la democracia no está bien. 
Por esa razón yo siento que el sistema de todos estos mecanismo que se han 
establecido tienen que ser vistos de una manera dialéctica, por un lado creo que 
ha sido positivo en la medida en que se ha democratizado la financiación de 
partidos políticos, el sistema totalmente antidemocrático declara orientación hacia 
el bipartidismo que había venido operando en el país, yo creo que fue muy 
saludable que la Sala IV, primero lo echara abajo y segundo que las 
modificaciones legislativas que se dieron después, realmente abrieran el abanico 
de posibilidad financiera para los partidos llamados emergentes. Es decir hay 
dimensiones positivas en este campo, también a otra dimensión positiva en el 
sentido de que se introducen ciertos tipos de controles y mecanismos que si no se 
exagera no pierde su importancia y significación pero al mismo tiempo yo creo que 
esto es totalmente insuficiente, creo que es importante, ya lo vimos ahora con 
cierto tipo de contribuciones que se dieron en la campaña pasada, teóricamente 
estas contribuciones debieron de haber sido declaradas pero cada vez más le 
queda a uno a propósito de escándalos como FODESAF, etc., la clara impresión, 
bastaría interpretar las claras declaraciones del exministro de trabajo Farid Ayales 
para darse cuenta de que es muy probable que una buena cantidad de fondos 
fueron a la financiación de los partidos y que esto no salió a la luz. Yo siento que 
en consecuencia hay que tener cuidado, primero, de que no subestimar los 
controles, pero segundo , de no exagerar su significación, esto en cuanto a 
controles. 
Creo por otra parte, la campaña electoral pasada mostró ciertas debilidades del 
sistema, en que la financiación hecha con bonos implica la necesidad de 
colocarlos, obviamente entorno a la financiación se ha establecido un negociado 
político - financiero, por un lado es un negociado político porque aquellos que 
adquieren los bonos , adquieren una cuota de poder político, segundo, es un 
negociado financiero porque aquellos que adquieran los bonos de cierta calidad, o 
sea los llamados "bonos A ,  no solamente los adquieren y hacen una inversión 
totalmente segura con un muy buen tipo de interés, sino que además, hacen 
descuento, entonces estos sectores que obviamente son del gran capital que era 
de quienes o de quien se trataba de sustraer la vida política eleccionaria 
democrática del país son los que en definitiva tienen la financiación de los partidos 
políticos, el beneficio financiero triple de altos intereses de descuento y de 
inversión completamente segura y a lo cual se suma el poder de influir al disponer 
cierto tipo de candidatos o poner gente que ellos tengan interés en determinados 
puestos claves, entonces, yo siento que todo el sistema de financiación de la 



deuda política tiene que ser reformulado, pero no en abstracto como se hizo aquí, 
e, como podría intentar hacerse vi6ndalo cotrsplekamente separado de las 
comisiones políticas concretas del sistema político y electoral concreto del que 
estarnos hablando. Sino que, esto tiene que verse en conjunto, que quiero decir , 
la financiaciOn de los partidos políticos guarda una relación directa indisoluble con 
el sistema electoral concreto que se está viviendo. El sistema electoral, en que 
nosotros estamos o que nosotras tenemos constituido aquí en Costa Rica, es un 
sistema electoral en el cual el eje fundamental está en Ia elección presidencial y la 
elecciQn de diputados con listas cerradas, este sistema electoral yo creo que ha 
hecho crisis, el costarricense siente que no ea u9-1 sistema verdaderamente 
representativo, se siente frustrado, y creo que en las últimas elecciones muestran 
índices muy claros que 9-10 pueden dejar de ser interpretados, hay descontento con 
la clase política, hay descontento con los partidos políticos y descontento con el 
sisterna de representación. Entonces, la financiación fue concebida para resolver 
los problemas de un sistema electoral de esa naturaleza con un fuerte peso 
presidencialista, las elecciones son presidenciales, legislativas y municipcslea, en 
consecuencia , yo creo que esto tiene que variar porque si el sistema va a variar 
como debería de variar haciendo una eleeci6n abierta, en el sentido de que tiene 
que saberse por quien se esta votando, no por lista cerrada y bloqueada sino que 
con peticibn de distritos electorales, etc., cuidando de que no se produz~a un8 
wncentraci8n de poder tradicional sino que se dinarnice el sistema electoral, yo 
siento que el sistema de financiación tiene que corresponder a eso, por eso hay un 
paso previo para las reformas, ese paso es la pregunta. central &Cu&l va a ser el 
sistema electoral que vamos a tener?, si el sistema eledoral es a, es proporcional, 
etc. debernos buscar un mecanismo de financiacidn que corresponda. 
Segundo, vamos a tener un sistema eledoral tradicionalmente presidencialista al 
extremo máximo el cual la gente se ve arrastrada por las candidaturas 
presidenciales o vamos a dividir en períodos intermedios le elecci6n de diputados 
y demjia, yo siento que esto tenemos que resolverlo y ea un problema político ds 
fondo que tenemos. Ya se ha separado la elegsci6n municipal y eventualmente 
vienen las elecciones d e  alcalde, bueno, habr6 que llegar a un acuerdo de 
reforma, tomando en mnsidera.eibn no solamente eso, sino lo que vamos a hacer 
con la integración de la Asamblea Legislativa y de mas. El otro problema es como 
garantizar.el mecanismo que impida el vicio principal del sistema electoral nuestro, 
como usted, yo opino que el sistema electoral nuestro mnduee por su forma de 
financiassián ha invertir el criterio que dio origen a la financiación publica. Lo que 
dio origen a la financiacibn publica fue tratar de impedir por un lado que los 
sectores privados se adueharan del pr~csso electoral con la Rnanciaci8n que ellos 
podían hacer y superar el otro mecanismo indeseable que se asociaba al m9s 
pura y tradicional criterio de botín político sobre las instituciones del estado parque 
el sistema que $8 utilizaba era rebajar del sueldo de los empleados pkiblicos la 
financiación de la deuda, entonces para eso que había que I-iacer, nombrar los 
empleados pajblicos afines y saber que cui%ndo la nombraban a usted, pues era 
del partido, bueno le iban a quitar para firsanciar la deuda política. Bueno, esto fue 
corregido en el 49', se introdujo la financiación directamente por el Estado, q~ ie  en 



este sentido era sustitutiva de la financiación del gran capital, pero que es lo que 
ha pasado en la realidad, que la financiación de los partidos no ha sido, la 
financiación pública, sustitutiva sino aditiva, es decir, a la financiación pública se 
suma la financiación que los partidos pueden conseguir, porque es muy lógico el 
criterio, es decir si yo puedo quebrar las condiciones para que sean más 
favorables a mí que al otro pues voy a tratar de hacerlo, si yo tengo 100 colones y 
usted tiene 100, yo puedo conseguir 50, pues voy a tener 150 sobre los 100 que 
usted tiene, pero usted va hacer lo mismo, usted va a buscar los 50 o 75 para ver 
si tiene los 50 míos y los 25 adicionales, eso es lo que pasa en este país, 
entonces la financiación es un punto de partida para conseguir financiación 
privada en mejores condiciones y esto resulta no solamente antidemocrático sino 
sumamente peligroso por la consabida vinculación entre poder político y poder 
económico, que es una de las cosas que en Costa Rica se manejó con relativa 
prudencia, pues bien en estas circunstancias yo no encuentro otro mecanismo, he 
buscado, no encuentro otro mecanismo que la limitación de las campañas y sus 
costos. 

2. No cree usted, que habría que analizar, reformar y hasta hacer más 
limitaciones hacia el financiamiento privado y un punto muy importante y que 
usted lo mencionó, acerca de la separación de las elecciones, este podría ser 
un mecanismo de limitar más el financiamiento prívado e ilícito, tal vez para 
este grupo de personas sea de mayor interés el promover dinero hacia ciertos 
cargos estratégicos como los puestos del congreso, que dar en el centro como 
lo es una candidatura presidencial. 

Claro, por eso le decía que no se puede ver el sistema de financiación 
aisladamente del sistema de financiación, sino que está íntimamente vinculado, 
unos de los problemas de separar las elecciones de presidente de las de 
diputados, ya vimos la ventaja democrática de quitarles esta corriente 
presidencialista que arrastra los votos y que la gente no sabe tal vez ni porque 
está votando, etc., yo pienso que esto es saludable desde el punto de vista 
democrático. Uno de los peligros es que es más fácil financiar para quien quiere 
actuar a través de méritos propios aisladamente a los candidatos para diputados 
o regionales, es muy fácil tratar de influir por ejemplo en la elección de Limón, de 
tener al diputado limonense, invertir dinero, financiar ahí y después que estos 
nombren los policías que están en los muelles, etc., verdad, entonces es muy 
peligroso. Pero por eso mismo yo soy partidario y un partidario muy fuerte, es 
decir, estoy convencido que el mecanismo es establecer un límite máximo de 
gastos de campaña política, pienso que esto es básico ¿porqué?, porque llega un 
momento en el cual el problema ya no es la consecución de fondos que es lo que 
está pasando ahora. Cómo competimos usted y yo si somos los tesoreros del 
partido A y el partido B, a ver quien lleva más dinero, ¿porqué?, porque entonces 
necesitamos más propaganda, más cosas y hasta más dinero porque el otro está 
consiguiendo más plata. Entonces es una competencia por cantidades, si usted y 
yo no podemos gastar más de mil colones, usted 1.500 y yo 1.000, puede 



establecerse una diferencia de esa naturaleza, yo lo que tengo que preocuparme 
es de otra cosa como no aprovecho de la mejor manera los recursos muchos o 
escasos con los que cuento, pero además si se establece una sanción definitiva 
de que yo tengo que establecer /gastar no más de determinada suma porque sino 
vienen sanciones, incluso la pérdida de credencial, entonces, yo tengo que hacer 
dos cosas, además, la primera es el mejor uso de los recursos con cuento , pero 
además de esa viene la segunda, que es ordenar muy bien el manejo de los 
recursos, porque si a mí me prueban que el diputado de tal partido gastó más, ese 
señor y el partido pierden su credencial. Entonces es un techo que obliga a 
racionalizar el uso de los recursos electorales y cuál es el problema: ¿Usted 
cuántas cuñas quiere tener en su campaña electoral?, tantas, perfecto ahí las 
tiene. Póngale calidad, pero segundo cual es el otro mecanismo que usted tiene 
que tener, el otro, estar organizado como partido, tener una estructura que 
funciona, y entonces eso se convierte en un arma importantísima, entonces usted 
a va a tener partidos modernos que es lo que no tenemos aquí. Entonces esa 
limitación sanciona muy fuerte, porque sino no opera tampoco, se convierte en un 
factor democratizante, permite que las elecciones de medio período permiten el 
control de los gastos que se están haciendo y fuerza a la organización y 
movilización política de la ciudadanía a través de los partidos políticos. De las 
otras maneras limitar el control de las contribuciones privadas, si eso es muy 
importante, como no, desde luego, se establece un porcentaje, pero hasta sumar 
la diferencia autorizada entre lo que da el Estado y el máximo que se va a gastar. 
Entonces ahí hay un mecanismo de control que permite que efectivamente que las 
cosas funcionen en el mismo sentido que nosotros tenemos que establecer. 

3. Eso es un punto muy importante, sin embargo, hay otro y es que pasa con los 
órganos de aquí que están cargo de llevar el control y la fiscalización, cuando 
no existen las suficientes potestades para llevar un control exhaustivo. ? 

Por eso yo creo que una de las cosas a las cuales tenemos que ir es dejar de 
tirarle a la Contraloría todas las cosas que se nos ocurren que deben de ser 
controladas en este país. Pero yo creo que hay que crear un Tribunal de Cuentas 
Electorales con absoluta independencia, es decir que funcione como la Contraloría 
respecto a la Asamblea, como sería, el Tribunal de Cuentas con respecto al 
Tribunal Supremo de Elecciones, y después la otro cosa es que se necesita la 
firmeza política, pero ya eso es otro cosa, porque si usted tiene diputados 
realmente democráticos, representativos, ciudadanía participando, entonces, ahí 
hay una serie de mecanismos para poder llegar a ese control, de lo contrario, 
mire, yo veo muy difícil que de lo contrario eso pueda superarse, porque las 
campañas electorales se convierten en campañas publicitarias, tipo Coca-Cola y 
Pepsi, entonces ahí usted puede tirar toda la plata que usted quiera y nunca habrá 
plata suficiente, pero de esta manera, yo creo que esto fortalece el proceso 
democrático, yo creo que fortalece en el buen sentido y de manera más eficiente 
el control. Porqué?, porqué?, porque usted dice buenos señores las 
contribuciones máximas son privadas, ustedes pueden financiar el 50% de la 



deuda del Estado, muy bien, cuánto es eso?, 500.000 colones, entonces es 
mucho más fácil controlar eso, muchísimo más fácil seguirle la pista a que la 
contribución de fulano de tal, una auditoría de eso es más fácil y hay un Tribunal. 
Por otro lado, yo siento que el costarricense ha caído en una falacia en que ha 
creído que el gasto democrático es el gasto en las elecciones, nosotros no 
gastamos en ejército, gastamos en elecciones, perdón, pero eso puede ser 
totalmente contrario a los intereses de una democracia, porque es tal el nivel de 
gasto, que lo que podemos hacer es más bien exactamente lo contrario y yo lo 
que pienso es que hay que establecer mecanismos que trasladen la exigencia 
ciudadana de que las campañas dejen más contenido, que sean campañas de 
mejor calidad, etc. Es posible tener todo eso?, sí, claro que es posible, no es un 
problema de atiborrar las 24 hrs. de televisión, no ya sabemos que eso no queda 
ahí. Pues yo pienso que ese es un mecanismo que permite muchas cosas a al 
limitar, incluso a organizar partidos, etc. se establece un mayo participación y 
participación democrática quiere decir control, la gente comienza a decir bueno, 
pero cómo estamos gastando tanta plata, o esto está muy mal, hagamos mesas 
redondas en el barrio, etc. cambia el carácter de la financiación, en este momento 
no, en este momento, la financiación termina alimentando un desarrollo popular de 
los partidos, se fortalece el copulismo partidario y estamos envueltos en un 
momento en el cual no sólo hay que cambiar el sistema electoral con respecto a 
los cuerpos de elección popular sino que también de los actores del proceso, abrir 
a las candidaturas libres, democratizar los partidos, etc., entonces, esto ofrece una 
perspectiva que a mí me parece que es la perspectiva más viable. Y por otro lado 
yo siento que tiene la ventaja de democratizar al Poder Ejecutivo porque lo obliga 
a rendir cuentas frente a una ciudadanía activada y frente a un Parlamento que no 
controla con el verdadero mando clásico que estamos viendo del presidencialismo 
excesivo que se vive. 

4. En el caso por ejemplo de Costa Rica que sólo se financia las actividades 
electorales. 

A bueno iba a este tipo de cosa, pero adelante ... 

Mi inquietud es que se habla de democratización interna de los partidos, apertura 
de los mismos, que se quiere mayor calidad de representación, etc., pero que es 
lo que pasa, que mucho tal vez en el caso de Costa Rica y por el estudio que he 
hecho de México en este caso, en México no sólo se financia las campañas 
electorales sino que también las actividades ordinarias y en Costa Rica no se 
hace, entonces esto provocaría tal vez, de que si se diera un financiamiento de 
actividades ordinarias esto permitiría por ejemplo una mayor participación de las 
mujeres en el espacio político, mayor adiestramiento político, preparación, 
educación , etc., para poder llegar a esa reforma o transformación de la conciencia 
cívica o cultura política del país. Entonces no sería una limitación el hecho de que 
no se financie este tipo de actividades por parte del Estado o es conveniente 
dejarlo así? 



Precisamente, yo quería referirme a ese tema, porque es un tema central sin duda 
alguna, se trata de un paso decisivo desde el punto de vista de la democracia 
costarricense y el mecanismo para hacerlo es primero que nada, establecer con 
claridad que es financiación para el Estado, segundo, girar eso en épocas distintas 
de elecciones, es decir por cuota mensual a efecto de que los partidos están 
financiados para que puedan realizar su función, pero además, con la posibilidad 
de elecciones de medio período, esto permite la vida partidaria, nosotros no 
tenemos vida partidaria, nosotros solo tenemos vida partidaria cada cuatro años y 
que ha venido ocurriendo, un vicio terrible que está debilitando una de las 
instituciones centrales del medio democrático que es el Parlamento, ¿que es lo 
que esta pasando en estos momentos? Que los partidos políticos hipócritamente 
por este sistema que hay es un sistema ineficiente que se quedó ya atrás a las 
necesidades de desarrollo democrático de la nación costarricense, han encontrado 
como mecanismo de financiación de los partidos el presupuesto de la Asamblea 
Legislativa y de tras de los asesores políticos y detrás de las fracciones políticas 
sencillamente lo que hay son mecanismos embozados de financiación de los 
partidos con todos los vicios que eso tiene, porque entonces el diputado en vez de 
nombrar a un dirigente que verdaderamente debería estar dedicado a la acción 
política partidaria, nombra al hijo o al primo, al amigo o al incondicional, por otro 
lado, esto debilita el funcionamiento de la Asamblea Legislativa porque le quita el 
carácter técnico, enfatiza negativamente el carácter partidario, es decir parcial, 
parcializado del funcionario legislativo y eso se traduce en la ineficiencia 
característica del poder legislativo. Entonces yo creo que hay que desligar los 
cargos, esta financiación oculta de los partidos a través de este tipo de mecanismo 
debe de desaparecer para poner una financiación explícita debida y controlada 
orientada a la promoción del desarrollo partidario moderno, sin eso, yo siento, por 
eso es que debe ser una reforma integral y por eso es que no puede aislarse del 
sistema electoral que queremos promover y para promover esto es necesario 
resolver este hecho, que la financiación no sea de la campaña sino que sea de 
partidos y campaña y que se establezca mecanismo que impidan la locura de 
gasto, esta gastomanía en que caen los partidos cada cuatro años. 

5. A modo de conclusión, habría que cambiar la cultura política, transformar los 
órganos controladores y hacer una reforma de partidos políticos y de código 
electoral? 

Creo que hay que enfocar un orden primero que todo, creo que el orden debe de 
ser : hay que transformar el sistema electoral en Costa Rica, dentro de la 
transformación electoral costarricense hay que abordar el problema de los partidos 
políticos y su modernización, sin la cual , la recuperación de prestigio y credibilidad 
y confianza no se van dar. En tercer término hay que modificar en concordancia 
con lo anterior el sistema de financiación pública y establecer las limitaciones para 
los gastos de campaña que y finalmente esta debe ir acompañada con el proceso 
de desarrollo de la conciencia cívica o cultura política ciudadana, no solamente 



para comprender los cambios sino también para resolver otro problema, un 
problema fundamental de la Costa Rica de fin de siglo y es la siguiente: que 
nosotros hemos desarrollado la democracia electoral y hemos abordado los 
problemas de la democracia electoral pero nos olvidamos salvo en la retórica de lo 
que es República, en Costa Rica se dejó de construir lo que es República, y una 
cosa es la democracia y otra cosa es la República, puede haber una monarquía 
democrática pero también puede haber una república democrática y nosotros no 
hemos construido república, ¿qué es una república?, en primer término, república 
-cosa pública lo cual quiere decir participación ciudadana los ciudadanos tienen 
que tener interés participación y canales para hacerlo en el manejo de los asuntos 
públicos, eso se olvidó, se descarbó por un lado en las cúpulas partidarias y por 
otro la burocracia justamente una de las cosas que tenemos que hacer es 
desarrollar a la par y es necesario vincular este desarrollo democrático con esta 
condición, por eso es necesario la democratización de los partidos la 
descentralización y desconcentración del poder en este país para lograr las 
condiciones de la participación ciudadana y pienso que en este orden la creación 
de esta cultura política republicana hemos ido desembocando a propósito de la 
Segunda República en una cultura aristocratizante, en una cultura monárquica, 
vea usted que ya tenemos la práctica de los retratos del Presidente y la esposa del 
Presidente y de los hijos del Presidente, no hay que recuperar lo que fue la 
república de este país y ponerla a nivel contemporáneo, la república modesta, la 
república no es una sociedad de moato, el funcionario no es un hombre dueño del 
poder es un servidor público realmente, la república es una organización política 
caracterizada por su modestia ,sencillez , es la sencillez republicana, es don 
Ricardo Jiménez , quien salía a comprar el periódico, acá no, acá hemos caído en 
una cosa verdad de príncipe fulano y delfín mengano y además la hermana del 
otro ya candidata a presidencia porque tiene la nariz larga y el otro como también 
se parece al papá entonces lo vamos a mandar a estudiar para que también sea 
presidente no, no, no, no, perdón tenemos que volver a vida republicana y 
justamente estas reformas son muy importantes para eso porque en un sector 
importante del gran capital ya lo que quiere es ennoblecerse a través del poder 
político mediante sus contribuciones y control de la financiación de los partidos 
políticos, por eso es que el tema de la financiación de los partidos es esencial pero 
en un contexto amplio que tiene que ser presentado primero, para comprenderlo 
bien, segundo para que sea eficiente desde el punto de vista ya realmente de la 
financiación y tercero para que verdaderamente se convíerta en un motor de 
transformación democrática. 



V. ENTREVISTA AL ING. FERNAN GUARDIA, TESORERO DEL PARTIDO 
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 1998. 
11 DE DICIEMBRE DE 1998. 

l .  Cómo vio usted a nivel general la aplicación del actual modelo de financiación 
de los partidos políticos en la campaña electoral de 1998? 

El modelo es bueno, lo que pasa es que se aplicó a mediados de campaña y eso 
no ha causado o causó un problema muy grave de entrenamiento, preparación, y 
de organización además de la coordinación. Recuerde que las campañas 
empiezan un mes después de que se termina la elección presidencial, la campaña 
que estabamos corriendo era la campaña de 1994-1998, el Código y el 
Reglamento trajeron a fundir la de 1997, por lo tanto ya tenía el antiguo código de 
estar operando, o sea no empezó a regir el nuevo código y reglamento el día en 
que se terminó la campaña . 

2. Usted cree que este modelo representa un verdadero avance en la 
democratización del acceso de los partídos a la contribución estatal? 

Va a tener un avance siempre y cuando la Contraloría al igual que el Tribunal 
Supremo de Elecciones, exija una estandarización del sistema a la cual a hoy no 
está, sino se lo dejan a los partidos políticos que presenten el sistema que más les 
convenga. 

3. En cuanto al financiamiento privado, es conveniente incentivarlo más, 
restringirlo o eliminatio del todo? 

Yo considero en lo personal porque no puedo definir generalidades en ningún 
sentido, que lo que ha faltado en Costa Rica es una participación más activa del 
individuo hacia los partidos políticos, el día que haya una verdadera vocación, y 
una verdadera participación de los individuos a los partidos de su gusto y que 
haya lo se llama militantes, esos militantes si verdaderamente tienen la vocación 
como en muchos países del mundo que pagan por ser miembros del partido, 
dando una cuota a gusto de ellos o lo que imponga el partido mínima, los partidos 
políticos no tendrían que recurrir a lo privado en una campaña porque tendrían 
suficientes fondos para cubrir todas las cuestiones de campaña. Este país no tiene 
vocación partidaria sino somos todos en ei momento de hacer la campaña, se 
acercan a los partidos políticos en donde unos pagan y otros no, entonces si 
tuviéramos vocación partidaria desde el principio estaríamos en mejores 
condiciones económicas para no pedir dineros a empresas privadas en montos 
ya definidos por el TSE. 



4. Partamos desde el momento en que usted dice que no hay vocación para ser 
militantes de un partido, pero entonces resulta que hasta el momento las 
personas que contribuyen a los partidos políticos es gente de empresas, 
bancarios, etc., y que dan fuertes sumas de dinero a los partidos, eso no 
representaría cond~cionamientos a la hora de que un Gobierno defina las 
políticas económicús y sociales? 

No, no, déjeme volver a la misma pregunta, el aporte estatal es importante porque 
hace que haya más democracia tanto para los pequeños, medianos y grandes, el 
hecho es de que las campañas no las han cuantificado el Estado de lo que valen, 
otras veces es que se exceden en sus gastos, estoy muy de acuerdo, hay un 
exceso de gastos, pero tampoco el aporte estatal que da el Estado es suficiente y 
se ha comprobado, yo nunca he visto una campaña política donde se diga que 
sobre hasta la fecha y del partido ganador. Sobre lo que usted me está 
preguntando, yo no estoy de acuerdo porque verdaderamente hay diferencias de 
criterios y si hay como estamos claros, hay socialcristianos que piensan diferente 
a los demócratas y a los radicales, entonces, si uno quiere verdaderamente como 
yo devoto al beneficio del país pues tengo que colaborar voluntariamente, 
económicamente, intelectualmente, a que esas ideas como las mías y en un grupo 
de personas que las compartimos lleguen a ser realidad, si hay que poner dinero 
hay poner dinero pero no significa que después ando buscando un beneficio del 
dinero que se puso eso yo no lo creo así, puede darse el caso, porque no le puedo 
decir que no se ha dado el caso de gente oportunista que da a favor de buscar un 
favor. 
5. Hay algo importante que usted ha mencionado que es incentivar la cultura del 
ciudadano en la participación de los partidos políticos para dar mayo apertura 
democrática. Usted cree que sólo con e l  financiamiento estatal para actividades 
electorales y no para actividades ordinarias, es lo que no está ayudando a esa 
participación e interés del ciudadano por ser parte de los partidos políticos? 

Sí, eso hay dos tipos, el del reglamento y el de la ley, permite a fundaciones 
extranjeras o dineros extranjeros que si se usan para eso se pueden dar para 
capacitaciones, formación, etc., pero volvemos a lo mismo los partidos políticos 
están verdaderamente maduros en este país en donde se preparan los políticos 
desde el principio o somos un país que venimos del populista, porque yo tengo un 
ejemplo, que si el carnicero de la comunidad es el hombre más popular sale de 
diputado cuando no es el hombre más indicado, porque quiere ser diputado el 
carnicero de la comunidad es diputado porque es popular más que la persona que 
podría ser más preparada políticamente, no puede llegar porque no es tan 
popular, entonces, acuérdese que en este país, que es una de las bellezas que 
tiene que tanto el pobre y el más rico tienen el mismo derecho en la votación, 
entonces no es el más preparado sino el que más apetece a la población. 
Entonces hay que empezar a ver la madurez política, preparamos a los políticos 
para que den beneficio al país de acuerdo a las doctrinas nuestras o seguimos 
preparando a los más populares para que sean los de mayor atracción de votos. 



5. Entonces, lo más indicado es que haya toda una carrera, preparación y así se 
contribuiría a aumentar la credibilidad del ciudadano que actualmente está en 
porcentajes muy bajos y hasta su misma participación directa en cada partido? 

Así es, la otra parte que yo quería decirle, es que las fundaciones tienen y pueden 
dar dinero del exterior, de compañías, siempre y cuando sea para la educación y 
formación para el fomento de la democracia en el país. Pero no para ayudar al 
partido sino para fomentar la educación. Los otros países, para comentarle, dan el 
aporte estatal y ese monto lo van dando durante los cuatro años y no solo durante 
la campaña, entonces ese dinero le da a los partidos políticos más flexibilidad para 
poner programas, entrenamiento, crear centros de estudio, análisis, etc., de todo 
ese proceso político existente en el país. 

6. Hay que regular más o ejecutar más sanciones para aquellos parfidos que no 
cumplen con lo dispuesto en la legislación sobre el financiamiento privado? 

Yo considero que la ley está bien, el monto es una cosa de interpretación no creo 
que esté mal pero nuevamente estamos viendo un grupo pequeño en este país, la 
clase media es el 90% o el 80% de la población, si ese grupo diera a los partidos 
políticos aunque fuera un monto insignificante, estamos hablando de un millón de 
personas o dos millones de personas, ese monto por el volumen de gente que es, 
es muy significante, entonces, no hay necesidad de siempre atacar a un grupo 
pequeño en ese sentido que es consciente de la situación. 

7. Continuando un poco con el tema del financiamiento de las actividades en este 
problema entre las electorales o las ordinarias, usted cree que es conveniente 
seguir con el actual sistema electoral o es necesario separar las elecciones 
presidenciales de las diputadiles, para que el control del financiamiento sea 
mejor y más ordenado? 

Volvemos al punto medular, ¿existe conciencia política?, ¿existe vocación 
política?, ¿existe madurez política?, ¿los partidos políticos están 
permanentemente activos?, y ¿en una maquinaria política permanente?, o el 
pueblo de Costa Rica prefiere que la maquinaria política partidaria se tranquilice 
un poco durante el proceso después de la elección, requiere uno o dos años de un 
impasse no muy activo y que los últimos dos años como se ha venido haciendo 
con una actitud más agresiva y activa políticamente. Entonces yo no podría dar mi 
opinión porque a la vez considero que hay que hacer toda una infraestructura, los 
partidos políticos a mi concepto tienen que ser activos todo el tiempo, durante, 
desde que se termine la campaña al día siguiente arrancan ¿porqué?, porque 
volvemos a lo mismo, yo soy creyente de una vocación política, una vocación 
política donde quisiera preparar al personal que sea el futuro presidente, munícipe, 
senador, síndicos, o dirigente comunal, lo quisiera preparar desde el principio. 



Entonces estoy hablando de una profesión política, creando profesionales políticos 
desde el puro principio y eso no puede parar. Mucha gente dice que estoy loco y 
otra gente dice jamás, hay que dejar descansar, no me metas a mi en política, 
entonces, eso para mí tiene sus pormenores y se las trae, como dicen 
vulgarmente. Porque el país en sí no tiene esa vocación. 

Actualmente, en la práctica los partidos políticos cesan sus actividades entre cada 
campaña, entonces quiere decir que no están cumpliendo su rol dentro de la 
sociedad? 

Déjeme, volverle a decir que, porque tal vez no lo comprendió bien, los partidos 
políticos siguen activos, pero no tan activos como hace unos años preparando la 
precampaña, empieza al día siguiente de ser nombrado el presidente elegido. Los 
partidos tienen que seguir adelante como profesión, bueno eso no pasa, la 
actividad política se aminora duranté los dos primeros dos años después de haber 
pasado una elección. Los dos siguientes años se activa. Se hace más agresiva 
porque hay precandidatos, precampaña, etc., pero los dos primeros años a mi 
concepto se aminora un poco. 

8. ¿ Cómo considera usted, el papel de la Contraloría General de la República y el 
Tribunal Supremo de Elecciones específicamente en la campaña electoral que 
acaba de pasar, en cuanto al tema del control del financiamiento? 

El Tribunal tiene toda potestad de decidir qué paga y qué no paga, la Contraloría 
es el ente contralor que le al Tribunal que le revise los documentos, eso no 
significa que lo que diga la Contraloría es, el contralor se limita nada más a 
revisar los documentos. La Contraloría si hace falta el más mínimo documento 
como auditores que son le manifiestan a la Contraloría de que ese documento o 
ese gasto no está de acuerdo a los seguimientos que se le habían instalado, eso 
no significa que el gasto no se haya hecho, no significa que sea rechazado 
totalmente, a nivel de ejemplo, si usted sabe que yo vivo aquí y pago una renta y 
me falta un recibo de un mes porque se me extravió, eso no significa que se debe 
rechazar el alquiler de ese mes en particular porque falta el recibo y están todos 
los siguientes, esa potestad de decisión le corresponde al TSE y no a la 
Contraloría. La Contraloría, nada más revisa y le dice faltó el mes de mayo, faltó el 
recibo del mes de agosto por lo tanto yo rechazo estos dos. El Tribunal dice están 
todos los demás, no están las otras dos aclaraciones, bueno se extravió, el tiene la 
potestad de decidir si lo aprueba o no lo aprueba, entonces la Contraloría es el 
ente auditor de manifestarle lo que no estaba o lo que faltó o en lo que no está de 
acuerdo y el TSE es el que aprueba o desaprueba el reporte de los partidos. 

Está el Partido Unidad Social Cristiana de acuerdo con el papel que ha 
desempeñado la Contraloría y el TSE? 



Yo considero que la Contraloría, como es el ente contralor y que no es el ente 
fiscalizador, falta un poco de comunicación en vez de irse Contraloría, Tribunal, 
partidos políticos, si hubiera sido más fácil si los tres hubieran podido conversar 
para aclarar las cosas. Porque a hoy la Contraloría le pide permiso al TSE , el TSE 
le dice al partido, el partido le dice al TSE que se va a juntar con la Contraloría, la 
Contraloría acepta, el TSE tiene que estar presente y otra vez vamos para atrás. 
Es mejor hacer una comisión permanente para aclarar los puntos y así poder salir 
adelante en todos los cuestionamientos, dudas que tenga el Tribunal . 
Hay ideas, como le digo, hay ideas de parte de unos personeros, que se pague al 
partido político el derecho al voto, si usted sacó 50 mil votos o 100 mil votos a 
usted se le paga a 100 colones el voto o a 50 colones el voto o a 500 colones el 
voto y usted sacó eso, entonces ya ahí le elimina lo que nos ha costado esto, 
imagínese que la elección fue en febrero, la Contraloría entró en marzo y hasta la 
fecha no ha definido totalmente el aporte estatal, eso es una barbaridad, entonces 
o buscamos un mecanismo más ágil, más estandarizado para ellos poder revisar o 
buscamos alternativas. A hoy fueron 3.700 millones que están durando, ya 
prácticamente llevamos 9 meses, cuanto van a durar cuando sean 5.000 u 8.000 
millones. Es una cosa totalmente, es un sistema que no sirve. 

9. Hay que hacer las campañas electorales con más austeridad y cultura y menos 
derroche de propaganda. Más bien incentivando el debate, la información a la 
gente o seguimos con el montón de propaganda y plazas públicas? 

Vea, volvemos a lo mismo que hemos hablado, yo veo difícil cambiar a un 
socialdemócrata a un socialcristiano, pero hay una población votante, flotante, que 
es política. Las campañas política que se hacen en este país se hacen a mi 
concepto, toda esa campaña se hace para tratar de atraer ese 10% del electorado 
indeciso. Porque yo estoy decidido, yo ya tengo mi pensamiento socialcristiano y 
ahí estoy. A mí no me tienen que convencer, a los que hay que convencer son a 
esa población que no está clara. Entonces, toda esa campaña, todo esto que se 
hace es para atraer esa gente, que si necesita oír pensamiento, etc., ¿qué 
podemos hacer para rebajar los gastos?, muy sencillo, hay cosas comunes, el 
transporte, vale 600 millones o sea estamos hablando alrededor de 1 .S00 / 1.600 
millones de colones se gastan en un día de transporte, eso perfectamente se 
puede hacer en conjunto, esto como se ha dicho es una fiesta patria donde la 
democracia es un vivo ejemplo de que no vemos pleitos, no hay ese pleito 
constante entre los partidos, la gente es pensante, tenemos un abstencionismo 
bastante interesante, muy bajo comparado a otros países por lo tanto si el Estado 
asume o no lo que le obligue, sino le solicita a los transportistas que den un 
aporte estatal, gratis, por tener concesiones de buces, etc., se ahorra el Estado 
1.50011.600 millones de colones, que es lo que hacen los partido políticos, ahora 
¿que pasa?, ¿que es el temor de los partidos políticos?, ¿estará el Estado 
preparado y la población de transportes y de toda esta gente con mentalidad 
democrática de dar ese servicio gratis y de montar a cualquier ciudadano que vaya 



a votar, porque ese es el miedo, porque lo hemos palpado, porque se ha 
contratado a taxistas que no nos importaba de que partido político era pero que se 
contrato para que diera un servicio y nunca aparecieron, ese día que se les 
contrató, no aparecieron, eso causa problemas de logística, comunicación y de 
todo. Sí el Estado tuviera un sistema de castigar a los que no dan ese servicio y a 
la vez de dar el servicio gratis se ahorra un montón de dinero. 

10. Por la investigación que se ha venido desarrollando, hemos tenido que 
involucrarnos en el tema de los escándalos ocurridos durante la campaña y 
después de la campaña, como los cuestionamientos al Dr. Miguel Angel 
Rodríguez sobre el caso Hank y a José Miguel Corrales con lo de 
Compensación Social a la par del discurso de campaña de austeridad. Que 
opinión tiene usted alrededor de estas denuncias y contradicciones?. 

Esa pregunta se las trae. Si fuera liberacionista por la parte de ellos de hacer su 
campaña objetiva, trataron de hacer una campaña austera y usted lo ve ahí en la 
Contraloría, ellos gastaron 1.900 millones, así que tampoco es que fue muy 
austera 1.900 más 1.300 millones que no sabemos donde están, entonces 
estamos hablando de 2.700 millones más otros montos que no sabemos que 
adonde pueden estar porque lo de Asignaciones Familiares está empezando, yo 
creo que hay más al respecto que ahí saldrán o los escondieron muy bien. Eso va 
a pasar ¿porqué?, porque el candidato tiene que ganar, él se montó en una 
plataforma de decir yo soy el hombre más sano que hay, la plataforma de José M. 
Corrales era el hombre de las manos limpias, el trató de montarse en una 
plataforma carismática, de que el es un hombre intachable, incorrupto y que no 
acepta dinero de ese tipo. La realidad es otra, el hambre política para llegar a 
Presidente lo lleva a esos extremos y no lo critico ni lo juzgo sino le estoy dando 
una observación creo optimista, ¿cómo va hacer posible que un hombre se le 
olvide poner 64 millones de dinero de él, en una cuenta bancaria a raíz de una 
venta de un inmueble, de una participación de eso, entonces, como le vuelvo a 
repetir a mí no se me olvidaría un patrimonio familiar de ese calibre, por lo tanto yo 
sólo me voy a limitar a decirle eso de que la sed política de cualquier político 
depende de que tan agresivo quiere ser para llegar a la presidencia de hoy, lo 
hacen, decir cosas que no son y montarse en esa plataforma que él era incorrupto, 
dando una personalidad que no puedo dudar ni cuestionar, si es así 
verdaderamente o no porque no lo conozco suficientemente bien para darle 
argumentos. 

1 l .  Por último, que experiencia puede sacar el PUSC de esta última campaña en 
cuanto al tema del financiamiento, manejo de fondos, con respecto a las 
acusaciones que se dieron sobre la relación de Miguel A. Rodríguez y el caso 
Hank, para una próxima campaña? 

Vea, ahí está tocando dos puntos, uno es el que es de tesorería de la parte 
económica, el cual yo soy el tesorero y ni quisiera meterme en la parte política, 



porque lo político es diferente a lo económico, en la parte económica, yo le puedo 
decir que ojalá esta experiencia que la he manifestado muchas veces al TSE de 
que nos juntemos los gartidos políticos, grandes, pequeñas, medianos todos para 
ver como solucionamos como le damos solución al mecanismo estandarizado de 
la deuda política, en ese sentido todavía no he tenido respuesta, pero no 
podemos, el sistema actual no nos permite ser más ágiles y no nos permite 
preparar la gente en una campaña donde se gastan 2.600 millones de colones en 
ocho meses, no hay sistema para mi concepto de preparación , de divulgación, y 
de entrenamiento en donde usted tiene no sé, 2.600 millones seis meses, estás 
gastando cualquier cantidad de dinero y subís de una planilla de ocho personas a 
ochocientas personas se hace muy difícil prepararlos de acuerdo a los 
lineamientos, tenemos que buscar un mecanismo estándar para todos, en la parte 
política mejor que se la conteste don Luis Manuel Chacón que es el presidente, yo 
me voy a limitar a la parte de la tesorería. 

VI. ENTREVISTA AL MAGISTRADO SUPLENTE DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL JOSÉ MOLINA. 12 DE DICIEMBRE DE 1998. 

1. ¿Qué papel ha jugado la Sala Constitucional en todo este proceso de la reforma 
del financiamiento de los partidos políticos y cual es su opinión acerca del modelo 
actual? 

Ahí hay varias acepciones que hay que considerar, la reforma cuando se dictó en 
el año 1956, para establecer la deuda política, que en parte correspondía pagar al 
Estado, en una parte, no en su totalidad, porque consideraba la necesidad de que 
los partidos políticos tuvieran alguna financiación para no depender de grupos 
económicos fuertes, que en sus contribuciones los estuvieran condicionando en su 
actuar, pero resulta que en el transcurso de los años no se dictó ninguna serie de 
disposiciones que las pudo haber dictado expresamente Tribunal Supremo de 
Elecciones controlando las inversiones que hacían los partidos en actividad 
electoral, decir por ejemplo lo que si se dijo en la ultima, en una serie de reformas 
que se hicieron al Código Electoral, que determinado porcentaje de los fondos que 
daría el Estado debían destinarse a actividades de capacitación política de las 
personas, de información de programas, etc., sino que se dejó que los partidos 
hicieran todos esos gastos y en reformas posteriores que se hicieron en esa 
misma disposición constitucional se había establecido hasta un tope máximo de 
un 2% del presupuesto de los tres años anteriores, o sea que era un tope máximo, 
eso significaba que podía existir un monto mínimo que podía bajar, entonces, ahí 
tanto el TSE como la Contraloría fueron corresponsables en el aumento 
desmedido que tuvo la deuda política desde el año 1956 hasta, inclusive hasta el 
presente, pero antes de esta última reforma, la que rigió para estas elecciones el 
TSE y la Contraloría tenían plena capacidad jurídica para disminuir el monto de la 
deuda política, pudieron haber dicho, bueno, consideramos que de acuerdo a la 



situación económica financiera del país que el 2% es un monto excesivo, lo 
estimamos en un 1% o en un medio por ciento, claro se hubieran comprado 
tamaño pleito político con los partidos políticos. Pero estas instituciones no están 
para estar bien con los partidos sino para velar por la buena salud de nuestra 
economía y de los aspectos presupuestarios financieros del Estado y no lo 
hicieron, entonces de ahí, usted ve las cifras de la deuda política que han sido 
exorbitantes. 
Yo me recuerdo que en el año 1953, el monto de la deuda política que se pagó en 
ese momento fue de 3 millones de colones y luego ya.. . bueno eso porque se paso 
por una ley especial, todavía no existía reforma constitucional, ya a partir del año 
58, cuando existía, el monto de la deuda fue un poco menor y en el 62, comenzó a 
subir y ya desde ese monto para arriba comenzaron a producirse sumas ya 
exorbitantes, supongo que usted debe tener las cifras de la deuda, cónstatelo para 
que vea como fue a partir del año 74, el monto de la deuda comenzó a dispararse 
más, quizá también ya el 58 y 62 si también se puede ver un aumento, lo mismo 
que 62 y 66, y de ahí para arriba fue un disparo exagerado. Y entonces, para ese 
momento, tranquilamente el TSE y la Contraloría hacían la determinación de la 
deuda de acuerdo con el monto máximo, por eso le estoy diciendo que son 
corresponsables del exceso que hubo sin que se pusiera ninguna clase de límites 
a los gastos que se estaban ocurriendo, cuando vino la reforma actual, claro, la 
reforma actual a mi criterio, va a ser todavía más onerosa que la anterior, nos 
están hablando del Producto Interno Bruto (PIB), que va a crecer y va a crecer 
año con año, entonces los montos se van a elevar, ya usted lo debió de haber 
visto en La Nación ya con las cifras que dio el TSE en relación con las del año 94, 
verdad, de modo que en ese sentido los partidos siguen haciendo esos gastos, el 
TSE ha sido en eso un organismo ineficiente porque no se ha decidido a meter 
mano en los partidos y lo puede hacer porque por disposición constitucional el 
TSE es el encargado de la administración, vigilancia total de todo el proceso 
electoral y por administración tiene chance de dictar una serie de normas que 
controlen, por ejemplo, los actos que realicen los partidos en la escogencia de 
candidatos a los diferentes cargos, de inversión de sumas, ya usted vio ahora que 
la Contraloría General de la República sí ya se plantó y dijo que no se pagarían 
una serie de fondos porque habían sido hechos al margen, ah bueno!, eso lo 
pudieron haber hecho desde hace muchos años y se hubieran economizado 
muchos millones. Pero aún el TSE continúa en la tesis de tener en una serie de 
aspectos manos afuera del proceso electoral y ahí es donde debería estar 
metiendo mano porque debería estar garantizando a las personas que 
efectivamente pudieran al momento de emitir el voto hacer una escogencia mejor 
y haber cambiado hasta el sistema de elección para diputados, por ejemplo, o de 
los munícipes también, poniendo ya no listas electorales ya bloqueadas y llega 
uno a votar y usted tiene que votar por esa lista y sino le gusto, entonces lo tachó, 
entonces anuló el voto, no debieran eliminarse todos esos procedimientos que es 
totalmente arcaico, hacer distritos electorales, acomodarle a cada distrito electoral 
uno o dos diputados a lo sumo y entonces que usted tenga posibilidad de decir, 
esos dos no me gustan, me gustan estos otros, no me gusta este, entonces voto 



por este y por el otro, y darle esa facultad al elector. Y luego, otra cosa muy 
importante , que es no amarrar al elector a los partidos políticos, porque aquí los 
únicos que puede plantear candidatos, único que tienen financiación política son 
los partidos políticos, bueno, yo creo que ya el hecho de obligar a que existan 
partidos políticos ya no es de actualidad, puede ser un mecanismo para que la 
gente se agrupe, decida y vote, pero deben de existir otras formas de organización 
de los ciudadanos, por ejemplo, las juntas progresistas, las asociaciones 
comunales, lo que existe cooperativas, entonces, debiera permitirse que grupos en 
esas condiciones escogieran candidatos y los sometieran al electorado y tuvieran 
derecho también en un momento dado de acuerdo con la votación que tuvieren a 
participar en la deuda política , porque fundamentalmente, lo que quiere es la 
existencia de la deuda política es que el Estado contribuya con una parte de los 
gastos de una elección para garantizar a las personas que puedan hacer una 
debida escogencia y para evitar que los partidos estén sometidos al dominio de 
grupos económicos muy fuertes, pero eso siempre ha sido un vicio que ha existido 
en nuestro mecanismo y que sigue existiendo en estos momentos. 

2. A nivel legal, usted muy bien lo dijo, el Estado financia una parte de la campaña 
electoral, pero tenemos la otra que es la parte del financiamiento privado y de 
estos grupos económicos que usted ha mencionado. Y que es lo que encontramos 
en la legislación actual que la dos únicas prohibiciones se refieren al aporte 
extranjero y a un monto de acuerdo al salario de personas jurídicas. ¿Hace falta 
más regulación o hay que prohibir del todo el financiamiento privado o incentivarlo 
más?. 

Yo diría que lo que se tiene que hacer es una regulación más exigente 
definitivamente, porque no convendría quitar del todo el financiamiento privado 
porque sería decirle a las personas usted no contribuye y puede o debe existir la 
posibilidad de que una gran cantidad de personas, del grueso de las personas 
puedan contribuir a una campaña electoral, claro no va a dar millones ni cientos de 
miles pero está en capacidad de dar mensualmente 4 o 5 mil colones, bueno, delo 
está bien, entonces está internamente, eso sí, tiene que tener derecho a participar 
activamente y ejercer una fiscalización interna por la plata que está dando, porque 
no es cosa de dar la plata y que entonces los jerarcas de los partidos felices de la 
vida a gastar y no se sepa como, bueno, yo creo que si convendría pero si hay 
extremar los controles, sobre todo ahora que tenemos el narcotráfico, que 
tenemos lavado de dólares, contrabandos, etc., entonces si hay que ser my 
severos en eso. En términos generales yo diría que si se deben impedir 
contribuciones del exterior, de personas no costarricenses, directa o 
indirectamente, no es sólo directamente, también indirectamente, si nos viene por 
medio de una asociación, transnacional o algo no señor, totalmente prohibido, que 
eso sea un delito recibir, bien sancionado y castigado para que no tenga 
posibilidades de evadirlo diciendo es esto y no lo otro. 



Y luego otra cosa más también, extremar los delitos muy severos cuando lo que 
se tomen son recursos del Estado, internos, para destinarlos a actividades 
políticas, lo que está pasando ahora con Asignaciones Familiares, eso debiera de 
estar muy claramente establecido con una responsabilidad penal pero fuerte, 
fuerte en materia y estimar eso como un delito electoral para que no tenga la 
posibilidad de ningún indulto y se sepa que hay que limpiar de modo que nuestra 
legislación en eso es muy, muy floja. 

3. Usted cree que es necesario, ahora que estabamos hablando acerca de los 
órganos contralores que se debe de separar a estos dos órganos del manejo y 
control del financiamiento de los partidos?. ¿ Sería conveniente crear una comisión 
especial dedicada exclusivamente a esto? 

Definitivamente, esos dos órganos han demostrado que no han sido eficientes, en 
el control de la inversión de los recursos del Estado destinados a actividades 
políticas, definitivamente, sí, si, por supuesto. Y los partidos políticos menos por 
dentro, porque con vistas a irregularidades nunca las han sancionado y las 
irregularidades existen desde hace rato, desde que yo me recuerdo vienen 
irregularidades en el manejo de fondos provenientes de deuda política, más, los 
fondos escondidos, camuflados que en un momento dado los partidos, ha habido 
épocas en las cuales han pagado inclusive a funcionarios públicos y entonces los 
que esconden bajo determinados rubros, decírtelo para que no quede constando, 
"dinero blando". 
Yo si creo que debe existir un órgano nuevo que controle eso, o sea que lo 
controle de verdad porque hasta el momento no hay control. 

4. Otro tema que quería preguntarle es si usted cree usted que es necesario 
financiar las actividades ordinarias de los partidos políticos o solo dejar el 
financiamiento electoral como esta contemplado actualmente, ya que si se diera 
un financiamiento público para las actividades ordinarias, se podría incentivar la 
preparación ,educación y apertura política y democrática de los mismos? 

No, yo creo que en ese sentido la ayuda del Estado es mejor que esté destinado 
para las campañas electorales a actividades específicamente señaladas en la ley. 
Por ejemplo ponerles que deben necesariamente obtener programas de 
capacitación para el electorado de elaboración de programas y explicación de 
estos programas, eso sí teniendo una serie de disposiciones internas que sean 
obligatorias para los partidos para que la gente pueda participar internamente en 
el manejo de los partidos que dejen esa barbaridad que dice el Código Electoral 
de que resulta que lo que tiene usted en cada distrito es una Asamblea de Distrito 
donde lo que escogen del distrito para la Asamblea Nacional son 5 representantes 
de cada distrito y entonces solo cinco, y después se juntan los de distritos y 
después tenemos las de cantón y del cantón salen otros cinco, entonces eso es un 



espejismo, eso significa instaurar argollas , hay que barrerse todo eso y dar 
posibilidad de participación activa a las personas a cambio , 3  que el Estado 
financie determinados gastos pero específicamente dedicados al rubro que esté 
determinado, claro, y que este organismo que va a controlar la inversión de estos 
recursos, también controle todos los demás ingresos de los .?rtidos, todos, 
particulares, privados, toda esa serie de contribuciones que tengan esa capacidad. 

5. Los partidos políticos aquí en Costa Rica son muy activos durante dos años 
antes de una campaña electoral y después dejan su rol verdadero de lo que es un 
lartido político dentro de una sociedad. 

Por una razón, porque aquí vamos a un campo de fondo, porque en Costa Rica no 
hay en estos momentos ni han existido partidos políticos dentro de los parámetros 
de lo que debe ser un partido político, lo que han existido son máquinas 
electorales, son maquinarias que se utilizan cada cuatro años para que se 
comience andar y entonces se programen elecciones y candidatos, banderas y 
gastos y todo, pero partido en sí, lo que es un partido la organización de personas 
con un programa donde se discuta un programa donde regularmente a lo largo de 
los años a plantear casos concretos a fiscalizar la conducta de los miembros de 
los partidos lo que están haciendo lo que han dejado de hacer, toda esa serie de 
cosas, no hay en Costa Rica, definitivamente, le digo porque a mí me tocó de muy 
joven haber sido fundador del partido socialdemócrata, el origen primero de 
Liberación Nacional, después salió Liberación Nacional que en nada se parecía al 
Socialdemócrata y el partido socialdemócrata si tuvo una característica que era un 
partido doctrinario y permanente donde por ejemplo todos los martes aquí en San 
José, teníamos una reunión a quórum abierto del partido sobre lo que se llama la 
Asamblea Cantonal de San José y se llegaban a discutir asuntos a plantear 
asuntos a examinar la conducta de los que estaban en el Comité Ejecutivo y 
Provincial, pero concretamente a establecer también los parámetros que tenían 
que realizarse como tenía realizarse y dentro de que plazos tenía que hacerse, 
entonces, uno se daba cuenta de que ahí sí había, además, era un partido que se 
financiaba por las cuotas que daba los miembros unos daban poco otros daban un 
poco más, pero había financiación permanente y con base en eso hasta alcanzaba 
para publicar una revista y un periódico que salía semanalmente, de modo que, 
aquí es esa práctica, cuando se acabó el partido socialdemócrata 
desgraciadamente, se terminó y vino Liberación Nacional ya fue otra cosa, otro 
fenómeno hasta lo que es ahora un remedo de lo que fue hace unos años y si 
vamos a examinar a otros partidos, Unidad Social Cristiana, es la misma cosa. 
Siempre alrededor de esos partidos, líderes determinados que son los que 
ordenan, mandan, dan las ordenes. Entonces, no hay verdaderos partidos 
políticos lo que hay son maquinarias electorales, que es muy diferente y entonces 
no puede ser y en eso si el TSE hubiera cumplido su verdadero rol hubiera exigido 
que de verdad existieran partidos políticos, pero para eso hubiera tenido que 
meterse a fiscalizar, dictar normas concretas de regulación y reglamentación pero 



es lo más cómodo no hacer nada, entonces el trabajo del TSE es un año antes de 
las elecciones y seis meses después y todo el resto del período : ah!! Estamos 
redactando un Código Electoral pero magnífico y ¿qué? y, ¿eso qué significa?, 
nada, eso es una parte del trabajo pero no es todo, por eso yo creo que a la no 
existencia de partidos políticos hay una falla de fondo en cuanto a lo que se refiere 
a los recursos que se le dan a estas organizaciones para su actividad. 

6. En este tema de los partidos políticos, ¿qué pasa con los partidos emergentes, 
en cuanto a la posibilidad de tener un acceso equitativo al financiamiento 
estatal? 

Yo creo que definitivamente el problema es uno, si un partido digamos surgiera 
para unos elecciones hoy es lógico que no se les pueda dar fondos adelantados 
porque no hay posibilidad de determinar que volumen electoral vamos a tener, 
pero bueno, si se pasa la elección y se detecta un volumen importante, entonces 
ahí sí, a posteriori sí se puede hacer esto, a mi no me gusta y nunca me ha 
gustado el mecanismo de adelanto de las deudas políticas porque usted ya vio 
para que sirve el Estado, y el Estado es el que resulta estafado, hay un montón de 
deudas políticas que no se han resuelto de partidos que les hicieron adelantos de 
sumas muy grandes, después los votos no dieron para esas cantidades y mentira 
que los devolvieron, mentira, ah!, que estaban garantizados con pagarés, si pero 
con pagarés de personas insolventes, entonces eso es igual a que no haya 
garantía, de modo que me gustaría financiación por todos los grupos emergentes 
y creo que hay que fomentarlos pero a posteriori no adelantado, lo del adelanto 
en la deuda política sólo para irregularidades, claro, acuérdese a usted no le ha de 
haber tocado vivir la famosa Ley del 4 y 3 que se pactó entre los partidos 
liberacionista y calderonista, entonces ya se sabía que la deuda política se iba a 
distribuir entre los partidos mayoritarios de igual forma se distribuían los puestos 
en las instituciones autónomas, cuatro para el que ganó, tres para el que perdió y 
entonces los nombres los daban los comités ejecutivos de los partidos, entonces, 
eso es una irregularidad definitivamente, consecuencia, de eso un vicio de no 
existencia de partidos, usted no ve en Costa Rica por ejemplo, estudios serios que 
estén haciendo los partidos políticos sobre nuestro sistema político, sobre las 
necesidades de algunas modificaciones en la Constitución, hablan mucho de 
constituyente pero no dicen porqué, no tienen un cuadro concreto para hablarle a 
la gente, no hay, en cambio uno ve en otros países como Inglaterra, usted ya ve 
que se está elaborando un cuadro muy interesante sobre una doctrina nueva de la 
tercer vía para enfrentarlo a la famosa globalización, eso es un partido de verdad, 
aquí no, de modo que creo que en ese sentido nos falta mucho por hacer. Y que la 
deuda política está vinculada con estos extremos. 

7. A manera de conclusión, de acuerdo al proceso de campaña de 1998, ¿qué le 
hace falta a la ley y a este modelo de financiación para poder avanzar hacia un 
modelo más moderno y eficiente? 



Es porque en Costa Rica nos hemos estado repitiendo que tenemos un sistema 
democrático, que tenemos elecciones cada cuatro años y elecciones donde bueno 
la gente va libremente a depositar su voto, nadie la va a decir a usted, tiene que 
votar por tal cosa, ni lo están obligando a hacerlo ni hay después fraude electoral, 
bueno, pero a usted no le dan campo para hacer la escogencia de las personas 
que usted quisiera tener desempeñando funciones públicas, eso es una 
deficiencia my grave en nuestra democracia porque hay un mecanismo donde la 
democracia no tiene participación popular, y eso si es una cuestión de fondo muy 
seria, por eso es que en ese sentido, el sólo hecho de tener derecho a votar, 
bueno sí, pero tampoco es así una característica que defina al sistema 
definitivamente, tenemos un mecanismo político deficiente. Súmele a eso que en 
campañas electorales lo principal son los ataques a los candidatos, son 
sinvergüenzas, contrabandistas, habladores, de todo, y se deja de lado todo el 
planteamiento de un programa concreto, decirle al electorado, mire estamos 
proponiendo este el planteamiento económico con base en objetivos que 
queremos, combatir la inflación, disminuir la pobreza, lograr desarrollo económico 
pero también programas de justicia social en tales y cuales cosas, no regalar 
cosas, acabar con ese bendito Estado Benefactor que regalaba cosas a cambio de 
nada y establecer parámetros constitucionales que obliguen a quien llegue al 
poder a cumplir con las cosas que prometió definitivamente, porque si la gente va 
a tener posibilidades de escoger, la gente tiene derecho a que si escogencia se 
ponga práctica definitivamente y que haya sanciones contra con los que no 
cumplen, pero así serio, bueno, que se trasladen a partidos y que se fomente la 
discusión y la obligatoriedad de programas debidamente elaborados y respaldados 
en estudios serios, no de esos que se hacen del año anterior a las elecciones a 
toda carrera, no, no, no, elaboraditos a lo largo del período y eso sí es importante, 
sino no hemos avanzado nada y seguimos hablando. Por eso cuando aquí hablan 
de constituyente a mí, lo veo de un lado porque estamos hablando por ganas de 
hablar, porque no hay un solo grupo en materia de constituyente que le diga que 
es lo que quiere cambiar, en términos generales, la ingobernabilidad, pero un 
momentico, pero como que ingobernabilidad, ah! si que ya no se puede hacer, sí 
claro, los gobernantes no pueden hacer lo que les da la gana, porque para eso 
tenemos una serie de controles, controles constitucionales, de utilización de 
recursos públicos, sí pero resulta que los recursos públicos en un momento dado 
se despilfarran, se destinan a grupos y no hay sanciones, entonces, falta que los 
costarricenses y los grupos políticos tengan un poco más convicciones y menos 
palabrería. 
Hay que dejar la actuación política, claro, la dirigencia política que hay es 
consecuencia del mecanismo electoral que existe y es gente sin ninguna 
preparación. Durante muchos años siempre se dijo que el político por el contrario 
tiene que ser un educador, no andar buscando a los indecisos, estar haciendo 
planteamientos de ideas, de programas que sirvan para educar a las personas y 
hemos avanzado muy poco. Yo estaba revisando hace poco vea usted lo que es la 
vida, ahora que hablábamos de sistema democrático, la historia de nuestras 
campañas políticas y me encontré una opinión de don Cleto González Víquez, 



nuestro expresidente del año 1907, fíjese que estamos al inicio de este siglo que 
no se ha acabado, y don Cleto lo que decía era que ya era hora de que en Costa 
Rica se abandonara el mecanismo de estar llenando de injurias al candidato y solo 
estarle atribuyendo delitos, hechos graves, etc., porque entonces se estaba 
enlodando de antemano a la persona que iba a resultar electo. Estamos en 1998, 
a dos años de que se acabe el siglo, y resulta que estamos en lo mismo, 
exactamente en lo mismo, no hemos avanzado nada entonces nuestra 
democracia así entre comillas democracia, sigue estando llena de vicios. 
Yo hice una experiencia en 1994 estaba aquí la campaña presidencial y estaba en 
lo mejor y entonces Figueres había matado Chemise, era un delincuente, Miguel 
A. Rodriguez un contrabandista que había metido un montón de ganado y que 
estaba tolerando un montón de irregularidades, toda la campaña era alrededor de 
eso y usted no veía una sola idea central y al mismo tiempo se estaba en España 
en la elección de quien iba a ser el presidente del gobierno y entonces estaban por 
un lado el partido socialista obrero español de Luis Felipe González y por el otro 
Aznar con el partido popular, bueno y entonces, dichosamente uno tiene ahora 
chance de oír esas cosas, entonces usted ponía la propaganda española y veía 
unas mesas redondas entre individuos que cogían a Felipe González, usted dijo 
que aquí se había hecho un avance en educación y que el nivel de ignorancia y 
de alfabetismo había disminuido, ¿en qué fundamenta usted esas afirmaciones?, 
entonces respondía bueno, hemos construido tantas escuelas, que hicimos una 
reforma a nivel de educación para que llegara a determinados niveles como 
consecuencia de esto mire usted tal y tal, vea usted los porcentajes de extensión 
educativa que hay en Europa, nosotros en estos momentos estamos mejor que 
Bélgica, vea usted estos gráficos, ah! muy bien y ¿qué está planteando usted en 
relación con la inflación?, bueno, unas discusiones de película, donde habían 
economistas y sociólogos y de todo y por otro lado al candidato de oposición 
Aznar también la misma cosa, entonces, uno dice bueno, estos seiiores están en 
una discusión en serio, entonces, usted veía los programas de aquí, que el pillo, el 
sinvergüenza, el ladrón, el asaltante, no había una sola idea de frente nada, y ya 
veía usted los gráficos de las elecciones, entonces, en las tribunas lo mismo , y 
resulta que en un momento dado el gran éxito de José María Figueres después 
del discurso se tiraba desde la tribuna para que lo recogieran abajo los seguidores 
y eso ¿en qué educa a la gente?, absolutamente nada, y esa es la profunda 
diferencia de un mecanismo que funciona y de otro que no funciona en la realidad, 
nosotros aqui pudimos haber tenido muchos años de constitucionalidad y haber 
cumplido 49 años y el otro año 50, ¿y qué?. Pero la realidad es de apariencia 
definitivamente, con una serie de deficiencia que tenemos que mejorar y bueno, 
entonces, o vamos al año 2000 exactamente con los mismos problemas que 
tenemos ahora pero con un agravante que en otros países usted ve grandes 
cataclismos pero el tienen líderes pero aqui usted ya no ve ninguno, alguna 
persona que usted diga éste, éste es, por lo menos como lo que pasó ahora en 
Venezuela que decían bueno es que los partidos tradicionales son una manada de 
corruptos pero por lo menos hay un loco atarantado ya medio líder, ya por lo 
menos se orientó, pero aqui no hay eso hemos perdido la capacidad de liderazgo, 



el costarricense la capacidad también de definirse, siempre andamos buscando 
quien se define por nosotros. 

VII. ENTREVISTA AL DIPUTADO OTTO GUEVARA DEL PARTIDO 
LIBERTARIO. 15 DE FEBRERO DE 1999. 

l .  Cómo considera usted el actual modelo de financiación de partidos políticos y 
su aplicación para las elecciones de 1998? 

Para el movimiento libertario no se debe obligar a alguien a financiar un partido, 
desde ese punto de vista nosotros estamos en contra del financiamiento estatal a 
los partidos políticos, contribución que es el reintegro de las facturas de los gastos 
debidamente acreditados o debidamente validados por la contraloría que hagan 
los partidos políticos, estamos totalmente en contra porque me están obligando a 
mí a financiar la campaña política de Liberación Nacional o de la Unidad por 
ejemplo y no creer en ellos, así como usted tampoco obligaría a nadie a financiar 
la campaña política de nosotros eso tal vez como tesis de principio del porqué 
nosotros estamos en contra de la contribución del Estado a los partidos políticos. 
En la campaña pasada y no se si ya tuviste acceso a la liquidación inicial que hizo 
la Contraloría de los gastos de los partidos, bueno hay, ese costo de la Contraloría 
hasta esta primera liquidación fue de 45.000 y pico de horas a un costo de 85 
millones de colones entre todos nosotros que hasta la fecha ha sido la revisión de 
los documentos de los partidos pero consideramos que las palabras del ex - 
presidente del TSE Rafael Villegas con respecto a este tema en noviembre del 
año pasado debiera llamarnos a una reflexión a todos los actores políticos, Rafael 
Villegas dice dos cosas muy serias: 1- ese costo de la Contraloría General de la 
República de revisar cada uno de los partidos políticos no sirve para nada, eso 
dice Rafael Villegas y luego más adelante en una entrevista que le hace La Nación 
a él, menciona que la contabilidad de los partidos políticos a veces parece un 
desorden planificado y eso le debe llamar a uno poderosamente la atención, eso 
porqué?, porque se presta para muchas cochinadas, la misma campaña pasada 
nos trae un ejemplo interesantísimo a valorar y es el ejemplo del Partido Acción 
Laborista Agrícola (PALA), ese partido según los números de la Contraloría, en 
vista de que sacaron un diputado, estaban inscritos a nivel provincial, sacaron su 
diputado y éste diputado salió con el más del 4% de los votos para esa provincia 
teniendo derecho a la deuda política y más o menos según el cálculo y los votos 
que sacaron y la cantidad que había para repartir correspondió a ese partido como 
24 millones de colones, lo interesante es que dice don Guido Vargas el señor del 
PALA, "yo no gasté esa plata, porqué a mi me van a dar esa plata sí yo no gasté 
esa plata", bueno, eso también nos debe de llevar a una reflexión porque sí don 
Guido Vargas y la gente del PALA, no gastó 24 y pico de millones de colones nos 
ponemos a pensar, bueno, habrá sido cierto que el Partido Unidad o el Partido 
Liberación, haya gastado en el caso de la Unidad 1500 millones de colones y en el 



caso de Liberación Nacional 1300 millones de colones, bueno, yo pongo en tela de 
duda que ellos hayan gastado esa cantidad de plata y eso nos mete en el otro 
tema de la corrupción asociada al manejo de la deuda política, presentación de 
facturas para su reintegro, de servicios o bienes que no se compraron o no se 
recibieron en ese período de campaña, nosotros pretendemos, estamos detrás de 
la liquidación de esos dos partidos, ahí nos dicen que debemos esperar a que la 
Contraloría resuelva la apelación presentaua tanto por el PLN como el PUSC para 
entrar en detalle a quién se le pagaron servicios profesionales y en qué montos, a 
quienes se le pagaron alquileres de casas, de carros, qué tipo de consultorías se 
pagaron, en fin esa liquidación que ya vos tenés, sí vos agarras los principales 
rubros ya ahí le hace a uno sospechar muchas cosas y a mí lo que me parece así 
como de olfato y de ojo de buen cubero y también por lo que dice don Guido 
Vargas y más considerando lo que nosotros gastamos en la última campaña que 
hay una gran ineficiencia en el manejo de los recursos como los bonos casi son 
limitados es muy ineficiente entonces hay mano suelta a la hora de manejar esos 
recursos que aportamos todos los costarricenses y creemos que ese sistema tiene 
que reestructurarse totalmente, no puede seguir así, cuidado si no estamos ante la 
institucionalización por parte de los partidos de un saqueo de fondos públicos y 
eso es algo que pretendemos demostrar y vamos a intentar demostrar revisando 
cada uno de los montos más importantes que la Contraloría liquidó y vamos a 
demostrarlo a la opinión pública quienes son esos principales receptores de dinero 
y a ver si los partidos políticos y toda la base de los partidos políticos conocen que 
un fulano, que un mengano, que la secretaria de un fulano de tal está recibiendo 
muchísima plata de esa para que entonces los mismos partidos se empiecen a dar 
cuenta de lo que está pasando con la cúpulas de sus partidos y con eso te 
resume la posición nuestra en cuanto a la deuda política y nuestra percepción con 
el monto que en estos momentos se está liquidando de la campaña pasada, 
nosotros como partido político gastamos en una campaña nacional, para un 
partido que nadie conocía más o menos 12 millones de colones en publicidad 
nacional más todo lo que se gastó en San José, más 3 millones en Limón y 4 
millones en Puntarenas , que se recogieron en esas provincias para hacer la 
campaña de esas provincias, gastamos más o menos 20 millones de colones 
llevando un mensaje muy específico y buscando que un sector de la población que 
valoraba ese mensaje votara por nosotros y nosotros consideramos que esa es la 
forma de financiar un partido político con contribuciones voluntarias. 

2. Cuál es la posición del Partido Libertario en cuanto a la regulación del 
financiamiento privado?. Hay que incentivarlo más, delimitarlo más y cómo se 
podría evitar los compromisos políticos y económicos? 

El financiamiento privado y es que es el sistema interesante que tenemos hoy , 
todo el sistema de contribución del Estado a las campañas de los partidos políticos 
nace precisamente por ese temor, del temor de que el gran capital, primero, antes 
de que saliera por ahí el gran capital ligado con el narcotráfico, pero que el gran 
capital metiera sus manos en las campañas políticas y luego pasara las facturas al 



partido que resultare ganador, esa fue la gran preocupación pues resulta que el 
sistema que se montó desde entonces le sirve enormemente al gran capital, 
porque el gran capital es el que financia la campaña a través de los bonos que 
compra al descontado, etc., financia la campaña de una manera muy interesante, 
yo le doy la plata al político pero luego la recupero a través de los bonos con 
intereses, entonces y además ellos quedan agradecidos conmigo porque yo les di 
la plata para su campaña, entonces, eso que se pretendía ser de romper el 
ligamen con los partidos políticos, nunca, nunca le ha logrado eliminar y tenemos 
que efectivamente los gobernantes de este país tienen un poder para pagar 
facturas, mantener un arancel alto para un comerciante que requiere de un 
mercado cautivo, poner trabas adicionales a la competencia internacional, este 
otorgar la licitación a alguien descalificando a los competidores y un montón de 
maneras de pagarle a alguien, el de un gobernante de pagarle a sus 
contribuyentes, por eso es que nosotros en nuestro proyecto político está quitarle 
poder a los gobernantes, por eso queremos que los ciudadanos recuperen su 
poder , se ha hablado mucho y el mismo Código Electoral actual con la reforma 
que se le incorpora del 96, hay sanciones y se establecen montos máximos por 
individuo y cuanto se puede contribuir al partido, etc., mire todo eso son saluditos 
a la bandera, todo eso son ... es querer tapar el sol con un dedo, usted puede poner 
que puede que yo no puedo contribuir a su campaña con más de 5 millones de 
colones, bueno pero yo tengo 50 millones de colones y quiero darle a usted para 
su campaña política, absolutamente nada me impide que yo lo haga, 5 millones a 
nombre mío, y luego me busco montón de testaferros con 5 millones a nombre de 
cada uno si se quiere registrar en el TSE porque la otra opción que yo tengo es 
depositar en una cuente corriente tuya o en una cuenta corriente en el exterior lo 
que fuera y no hay manera de seguir esa plata, no hay manera. Y es una realidad , 
nosotros consideramos que es más efectivo: 1- reducir los periodos de campaña; 
2- eliminar las barreras a la entrada en la participación política o sea que de tal 
manera que la relativa facilidad para inscribir un partido político a nivel nacional en 
el país, sí hay la posibilidad de la libre postulación en una persona por su carisma, 
porque lo quieren, etc., puede postular su nombre, usted puede invertir toda la 
plata que quiera en una persona que si no es un buen candidato que si no es bien 
visualizado como un buen candidato, usted puede invertir toda la plata como un 
jabón DIVA , que invierte toda la plata en ese producto comercial que sí hay otro 
producto mucho mejor con mejor utilización de los recursos ese producto es 
preferido por los consumidores - electores y si a todo eso usted le agrega la 
posibilidad de revocación del mandato, una reforma constitucional para que se 
pueda revocar el mandato tanto a los gobernantes, gobernante me refiero al Poder 
Ejecutivo, Diputados y Regidores , usted con eso está como ciudadanía, está 
usted protegida de que no va a tener a un Presidente elegido por ciertos grupos 
que va a ir a facilitarle todos los negocios del mundo a ciertos grupos que lo 
llevaron al poder, ¿porqué?, porque sí la ciudadanía se da cuenta de eso 
inmediatamente por revocación del mandato lo quita, sí hay alguien de algún 
partido vendido abiertamente a ciertos sectores y sí hay posibilidad de entrada a 
muchos partidos, eso se va a reflejar y los electores van a buscar que no tenga 



compromisos con ciertos sectores en particular, aunque yo no veo nada de malo 
que alguien diga, voy a representar aquí a los reproductores agrícolas que no 
queremos reducción arancelaria y que los productores agrícolas que no quieran 
reducción arancelaria paguen por esa persona para que presente un proyecto 
político y tratar de gobernar al país o una representación en la Asamblea 
Legislativa, representar sus intereses, yo no tengo ningún problema, soy 
totalmente enemigo de los aranceles, no tengo ningún problema de que alguien 
monte un partido político y vaya a defender aranceles, desde mi óptica afecta a 
todos los consumidores a toda la ciudadanía, entonces recortando el período de la 
campaña , retomando la Constitución para la revocación de mandato, abriendo las 
posibilidades de libre postulación y de una mayor facilidad de inscribir partidos 
políticos, logramos quitar el fantasma del narcotráfico, los dólares que vienen con 
el narcotráfico y los que vienen relacionados con el gran capital. Una opción y esa 
es la ideal desde nuestra óptica partiendo de la realidad actual, que eso no veo 
que podamos implementarlo en un futuro cercano de parte por la reforma de la 
Constitución, primero, que es que del presupuesto nacional se le asigna al TSE 
para lo que es la campaña política, que la campaña política sea relativamente 
corta y que el TSE reconozca únicamente ciertos gastos y se los dé tipo 
"vouchers" o notas de créditos, a usted le da a cada partido por igual, por igual, 
porque el pretexto es que estos recursos son importantes para llevar el mensaje 
hasta el último rincón del país, básicamente lo que se requiere tener es recursos 
para pagar televisión, radio, prensa escrita, punto, entonces usted le puede decir, 
mire aquí tiene usted señor del partido xxx, partido que está inscrito a nivel 
nacional, un porcentaje determinado, el que está inscrito a nivel provincial un 
porcentaje más pequeño y los que están a nivel cantonal algo más chiquitillo, vea 
aquí tienen ustedes, los que están inscritos a nivel nacional tienen 100 millones de 
colones, esto es redimible Únicamente en servicios de publicidad en esas tres 
áreas : prensa escrita, radial y televisiva. Usted con esto puede llegar y pagarle, 
hacer su combo, lo que usted quiere, tantas páginas, tantos centímetros, etc., en 
cada medio de comunicación, en estos tres meses que va a ver campaña, sólo en 
esos tres meses se va a poder pagar porque usted va a tener plata para pagar 
esos tres meses, y eso va a ser muy utilizado sólo en esos tres meses, bla, bla, 
bla, bla, y de antemano el TSE pudo hasta haber negociado con las televisoras, la 
radio y con la prensa escrita los precios al por mayor que le daría a todos los 
partidos políticos, entonces usted tiene ya el costo de la página de color es de 
tanto, esto, esto y esto, para ser pagados con estos certificaditos, a todos por 
igual, de tal manera que se garantiza que todos lleven el mensaje, eso es lo 
mínimo luego lo demás que cada quien consiga los recursos y meta un poco de 
publicidad o lo que fuera, pero ya con eso que es la contribución del Estado para 
la democracia para que haya posibilidad de que en cada rincón del país se 
conozcan las diferentes opciones políticas, este ves, con eso, el gran pretexto de 
que el Estado se meta a participar, el segundo gran pretexto y ahí el tema más 
importante, es oxigenar nuestra democracia para que los electores tengan la 
posibilidad de cotejar diferentes opciones y con base a esa información escoger 
aquella que le parezca la mejor para gobernar al país o para representar en la 



Asamblea Legislativa o para representar sus intereses en un municipio, desde ese 
punto de vista creo yo que un sistema como ese sería más barato y estaría mejor 
orientado hacia el objetivo que te mencionaba y este ahí si alguien quiere meter 
plata sobre eso bueno ya eso es plata de cada quien y cada quien apechugue con 
eso, verdad. 

3. Es conveniente además de cortar el período de campaña separar las 
elecciones presidencíales de las otras? 

Totalmente de acuerdo, bueno nosotros presentamos un proyecto de reforma 
institucional para fortalecer la descentralización a nivel municipal y ahí ya 
planteando que a nivel municipal que tanto los alcaldes como los regidores deben 
ser elegidos en la misma fecha que es el primer domingo de diciembre que es la 
fecha que actualmente está para nombrar el alcalde eso está para ser dictaminado 
en una subcomisión nombrada para la Última periodización ordinaria y lo 
retomaremos ahora en mayo, pero así con descentralizar, tal vez, separar la 
elección del alcalde de la elección de diputados y poder ejecutivo, con sólo eso 
oxigenamos mucho nuestra democracia porque hay dos ámbitos que son 
totalmente separados y la ciudadanía tiene que verlo de esa forma, que es el 
ámbito local donde alguno de nosotros y muchos de los actores políticos 
actualmente estamos impulsando la descentralización del traspaso de funciones y 
no sólo las funciones sino también los recursos manejados por los gobiernos 
locales, solamente va a funcionar eso sí tenés buenos regidores escogidos por la 
gente de cada municipio eso lo logras cuando sabes quienes son los que se 
postulan, actualmente cuando te dan esas tres papeletas y en esa papeleta ni 
siquiera aparece la lista de candidatos a través de ese sistema estamos muy mal y 
nuestra democracia deja mucho que desear. 
Entonces, separando eso ya permitiría que esa elección, primer domingo de 
diciembre sea la gran fiesta cantonal porque es cuando se postulan diferentes 
para gobernar como alcaldes pero al mismo tiempo se están postulando diferentes 
partidos para integrar el Consejo Municipal, eso también creo yo permitiría 
"desmunicipalizar" la Asamblea Legislativa y concentrar la elección de febrero en 
lo que es Presidente de la República y Congreso y eso permitiría o sería un paso 
hacia que la gente se preocupe más por quienes son los candidatos a diputados. 
Nosotros estamos haciendo los estudios pertinentes para reformar no sé sí 
Constitución o Código Electoral, para permitir el desbloqueo de listas, este, de tal 
manera que sí son 21 diputados que se van a elegir en San José, me permita a 
mí como elector poner el orden que yo quiera en la lista que me impone el 
partido, pero yo quiero que en primer lugar aquél carajo que está en el octavo 
lugar que pareciera que no va a salir de acuerdo a las proyecciones de votos que 
va a tener ese partido entonces lo pongo en primer lugar y así sucesivamente eso 
es una opción, y la otra es el desbloqueo entre, eso estamos estudiando otros 
sistemas electorales para ver como podríamos meter un sistema de listas abiertas 
donde el elector escoja directamente a su diputado. Ese está un poquillo más 



complicado tienden esos sistemas a fortalecer el bipartidismo y dejar sin ninguna 
posibilidad otras opciones políticas y eso creo yo que no nos convendría como 
sociedad aunque puede ser que esté prejuiciado tal vez por ser de un partido 
alternativo. 

4. Esa separación de elecciones permitiría un control más ordenado de las 
finanzas de los partidos polítícos? 

Este no sé, para mí no, este, no tengo razón para pensar que la separación me va 
a mejorar la financiación, eh!, la forma en que se organizan las campañas 
políticas, la forma en que se manejan es todo muy concentrado todo en cuatro, 
cinco meses y hay una explosión de gastos y vienen un montón de gente a buscar 
una chamba y bueno hay poco control sobre eso y ya cuando uno se da cuenta 
que un fulano no sirve terminó la campaña, entonces hay un manejo muy 
deficiente de los recursos principalmente por lo estacional de su uso, aquí lo que 
tenés es nuevamente un uso estacional de cuatro meses a cinco meses antes de 
las elecciones nacionales y lo mismo tendrías a nivel de diputados o a nivel de 
regidores, si estamos pensando en separar de diputados de presidente, en ese 
momento cuando hagamos la de diputados y regidores va a ver un gasto también 
muy grande puede ser que los partidos a nivel de Asamblea Legislativa si van a 
invertir a nivel de regidores les vale un pepino pero a nivel de Asamblea 
Legislativa les interesa muchísimo por el control de la Asamblea, entonces va a 
ver una cantidad de recursos involucrados en ese momento y también de forma 
estacionaria que sí no cambian las cosas dramáticamente no tengo razón para 
pensar que las cosas vayan a ser diferentes. 

5. En cuanto al tema del financiamiento de las actividades de los partidos políticos. 
En Costa Rica actualmente se financia por parte del Estado sólo las actividades 
electorales, 'sería conveniente el financiamiento de actividades ordinarias para 
mejorar la educación, la preparación y apertura de los partidos políticos y 
especialmente para ayudar a los partidos emergentes? 

Te repito ,exactamente lo que te comenté al inicio, nosotros estamos totalmente 
en contra de que se financie con recursos de todos los costarricenses a los 
partidos políticos, estamos de acuerdo con las actividades electorales pero con las 
ordinarias , sí un partido político no tiene la capacidad privada para motivar a los 
simpatizantes a que le donen 500 pesos, 1000 pesos al mes para sus actividades 
ordinarias o 5000 , mejor que se quede en su casita y que no pierdan el tiempo si 
a cada partido debiera desarrollar y eso le estoy hablando como Presidente del 
Partido Movimiento Libertario, en estos momentos estamos en bancarrota, pero 
estamos trabajando intesamente en un plan de finanzas para financiar la actividad 
ordinaria pero que nos quede una buchaquita para la campaña, efectivamente hay 
necesidades de capacitación, efectivamente hay necesidades de publicación, 
efectivamente hay muchas cosas que uno quisiera hacer para fortalecer la 



pertenencia a un partido político pero si nosotros no tenemos la capacidad de ir a 
nuestra gente a quienes nosotros representamos para que ayude al sostenimiento 
del partido, mejor apaguemos y mejor nos quedamos en la casita y nos dedicamos 
a otra cosa y no a hacer política, ahora esto que está impulsando Liberación 
Nacional a través de José Miguel Corrales que le paguen las convenciones 
internas y ese montón de cosas, por Dios!, a mí me parece una barbaridad, una 
barbaridad que quieran cargar a las espaldas de todos los contribuyentes y lo peor 
aún los que no simpatizan con ellos que les fínanciemos a ellos su campaña y que 
nos utilicen como pretexto a nosotros de que nosotros tal vez podamos con base 
en eso nosotros como partidos alternativos a esos dos mantenernos con el tiempo, 
yo creo que el argumento no es sólido y yo creo que lo que hacemos es dar una 
muy mala señal, señalar a los electores que es válido, válido imponerle a ciertas 
personas el pagar y cumplir cosas en las que no creen , así como debemos 
rechazar el ahorro obligatorio del Banco Popular y así como debemos rechazar de 
que se nos obligue en muchas cosas que nosotros no queremos hacer una de 
esas debe de ser deuda política o contribución del Estado al financiamiento de las 
actividades ordinarias de los partidos políticos. 

6. ¿Considera usted que el TSE y la Contraloría General de la República cumplen 
eficazmente su papel de controladores y fiscalizadores de las finanzas de los 
partidos políticos. Sería conveniente un órgano o comisión que se dedique solo a 
ello ? 

Este, si la deuda política o la contribución estatal es una realidad y no de la óptica 
que nosotros tenemos, lo que tenemos que buscar son mecanismos eficientes del 
control del gasto y en el sistema actual y ahí te enseño en este oficio AUE-73 del 
99 a una consulta mía me contestaron que a la fecha había gastado 45.353 horas 
con un costo de casi 85 millones de colones la revisión de los datos de estos 
partidos y menciona los partidos que ellos revisaron, efectivamente la Contraloría 
hace una revisión papelito por papelito que todos los partidos presentan sin 
embargo es una revisión contable, se determina que el documento reúna los 
requisitos , que en la factura venga ahí quien es el proveedor, los montos, etc., y 
en algunos casos la parte de la pertinencia del o no del gasto, es decir la eficiencia 
del uso de los recursos es lo que no entra en esa contabilidad de los gastos, 
desde ese punto de vista habría que replantear el reglamento que autoriza que 
gastos se le van a pagar a los partidos políticos, creo que estamos claros con el 
de publicidad, que al principio no habría problema y de fácil verificación, va uno 
a través de las contabilidades donde se puede hacer un sistema donde las 
empresas que vendan ese tipo de servicios manifiesten que fue lo que vendieron 
de tal manera que esté totalmente casado con una y otra de todas formas hay 
empresas de monitoreo que se pueden contratar para determinar cuantos minutos 
contrató cada empresa con cada cosa, y eso el Tribunal o la Contraloría se lo 
podrían tener pagado o contratado como una especie de auditoría externa para un 
monitoreo de cuatro meses o lo que dure la campaña de todos los minutos, todas 
las cuñas y de cuantos segundos pagó cada partido y con base en eso hacer una 



comparación para ver si le están metiendo diez con hueco, entonces esa parte va 
a ser controlable, lo que no va a ser controlable es la parte de honorarios 
profesionales, servicios personales y ese montón de plata que se le paga a mucha 
gente supuestamente para trabajar en la campaña, ahí es donde se debe meterse 
y reducir sustancialmente la contribución del Estado para pagar ese tipo de 
gastos y se debiera establecer un monto máximo que se le reconoce en este caso 
a partidos políticos a los que sacan más de tantos votos se les va a reconocer más 
de tanto, de tal manera que no nos llevemos sorpresas que nos hemos encontrado 
en esos rubros en esos montos tan grandes y un tema adicional que se viene para 
las próximas elecciones, que es el tema de transportes, según esa reforma del 96, 
se les está quitando a los partidos políticos el costo de transporte en teoría ya no 
para las elecciones del 2002, se metió un transitorio para dejarlo como estaba 
para el 98, pero para el 2002 el costo de transporte lo van a asumir los partidos 
políticos y ya no va hacer pagado con plata de todos los costarricenses, bueno 
eso es interesante, porque dice que el TSE se encargará de eso, el TSE no sabe 
que hacer con eso y eso es una bronca muy sena es algo que el TSE va a tener 
que entrarle en estos meses, ahora que están haciendo un estudio de una reforma 
integral al Código Electoral, a ver si meten algo en ese sentido, yo creo que si ya 
van a meter excluir transportes debieran excluir algunas otras cosas es la apertura 
de clubes, todas esas cosas, un poco montar el voluntariado que la gente ponga 
un garagito y que ahí pongan el club, en lugar de estar pagando alquileres de 
locales o la parte de los alquileres de los vehiculos, unos rubros grandísimos, 
mucha gente hay un rumor muy fuerte de que mucha gente mete su carro lo 
inscribe, firma el contrato y llega el día y no aparece, y aparece recibió la plata por 
el alquiler de su carro más los cupones de gasolina y el vehículo no estuvo a 
disposíción de las elecciones, anomalías como esas se presentan todos los días 
en los partidos mayoritarios, yo creo que claro, todo eso es parte del despilfarro 
que nos tenemos que ir olvidando de eso, yo me acuerdo hace muchos años, así 
fue la campaña de nosotros, para las elecciones cada fiscal de mesa llevaba su 
loncherita, así como cuando vos vas al trabajo y llevas tu loncherita, bueno ese 
día, es un día que supuestamente estás contribuyendo para tu partido de 
predilección, y estás contribuyendo para la democracia y cada quien debe llevar 
su lonchera y entonces ahora no, ahora es todo un catering service para darle a 
cada quien porque sino le llevas la comidita y con una presentación determinada a 
cada miembro de mesa entonces resulta que no te bretean, bueno , ve el nivel de 
compromiso que tiene la gente con los partidos políticos que no pone ni siquiera 
unas horas de trabajo gratuito llevando su lonchera si no le dan absolutamente 
todo, bueno, las cosas hay que cambiarlas, ese paternalismo a través del acceso 
a esos fondos nos ha matado esa fiesta, una fiesta que debe ser más de 
manifestaciones expontáneas de la ciudadanía a favor de una u otra opción, 
donde esta en juego el futuro del país y yo creo que debemos volver esquemas 
voluntarios, que eran los esquemas que existían antes. 



7. Con respecto a las sanciones a los partídos políticos, ,j están contempladas en la 
ley las suficientes medidas en esta materia , realmente se hacen cumplir? 

MI percepción es que no, primero porque es muy difícil caer en una conducta 
irregular, existen tantos mecanismo para obviar las prohibiciones del Código 
Electoral que realmente se tiene que ser demasiado estúpido para cometer un 
error, en todo caso al cometer un error, los mecanismos de sanción, es más ni me 
acuerdo, creo que habían inhabilitaciones, multas y montón de cosas, eso en su 
vida han sido aplicadas, ya eso te dice más o menos como anda la cosa hay que 
casos que en la liquidación de estos 1508 millones de colones que le aceptaron al 
PUSC o los 1330 millones que le aceptaron al PLN hay un montón de facturas que 
no están timbradas por ejemplo, y resulta que una empresa cuando presenta el 
impuesto sobre la renta no le permiten reducir gastos que no vengan en facturas 
timbradas, porqué a los partidos políticos sí les reintegran plata en gastos 
sustentados en facturas no timbradas, eso significaría en teoría que la persona 
que está brindando ese bien y servicio a lo mejor no está declarando por otro lado 
el impuesto de renta, el de ingreso que debiera ser tributable, entonces la 
Contraloría a la hora de supervisar eso debiera asumir una actitud como la de 
Tributación Directa, no esta no está timbrada, no se le reconocen estos gastos y 
esa es la mejor forma de castigar a un partido político, no reconociéndole casi 
todos los gastos, eso haría, otra forma de castigo es, como lo que sucedió en las 
elecciones del 98, que es la erosión del apoyo de la ciudadanía a los partidos 
políticos tradicionales y eso hace que sus expectativas en cuanto a los dineros 
que iban a captar se vengan al suelo y que mucha gente quede guindando, gente 
que tenía bonos de la segunda o terceras emisiones y que no los pueda cambiar y 
entonces eso hace que hacia futuro le va costar más colocar esos bonos en el 
mercado cuando vengan las próximas elecciones, yo creo que esos son los 
castigos más eficientes, los otros, los castigos penales no creo mucho en ellos 
este habría que ver que piensa la Contraloría sobre eso, ahora la Contraloría no 
sanciona sólo recomienda y el TSE ha sido lacso. 

8. A modo de conclusión, ¿que experiencia tuvo el Partído Libertario en este 
tema con las pasadas elecciones de 1998? 

Este, no tener recursos para hacer una campaña, para tener acceso algunos de 
los medios de comunicación para que se monte un partido es muy difícil, es dificil 
darse a conocer si antes nadie conocía el nombre de sus candidatos ni siquiera el 
nombre del partido, pero para un partido que arranca, requiere de contar con 
algunos recursos para poder financiar una campaña como la nuestra que fue 
básicamente en televisión nacional ni siquiera de prensa escrita, por campaña de 
televisa hay más posibilidades de que te conozcan como una opción eso para 
arrancar y es una realidad y es una realidad, para hacer una campaña nacional 



más o menos que sea en el sentido que tenga una penetración en el mercado que 
la gente te de la posibilidad de echarse que le permitan llegarle en unos segundo 
con el mensaje y que puedan diferenciar de los otros partidos, eso va a requerir de 
una inversión de aproximadamente 1 millón de dólares para hacer una campaña a 
nivel nacional y se requiere recursos porque su crecimiento va a estar limitado, 
estará limitado a tener un representante como el PALA que lo hicieron con 
escasísimos recursos, en una provincia a nivel de diputados es relativamente fácil 
sacar un diputado en San José se requiere como el 2 y pico por ciento de los 
votos en San José para sacar un diputado, entonces podría aspirar a tener un 
diputado pero de ahí a dar el salto cualitativo y meterse en grandes ligas y tener 
una cuota de poder importante que se refleje en ocho o nueve diez diputados en la 
Asamblea Legislativa tenés que pensar en que tenés que adaptarte a una realidad 
que vivimos, parte de la realidad y de lo que vimos en las pasadas elecciones es 
el despilfarro pero como si fueramos un país riquisisísimo que sobraba la plata por 
todo lado y los partidos políticos tradicionales que son los que se han turnado el 
gobierno en los últimos años que supuestamente deben velar por el uso de los 
recursos públicos los dislapidan en una campaña dando un mal ejemplo de cómo 
se manejan los fondos públicos, entonces eso les quita autoridad moral a ellos 
para que luego le pidan al pueblo que se soque la faja, etc, etc., si ellos son 
responsables del gasto ineficiente y corrupto de nuestro país y esas sería algunas 
de las valoraciones de esta última campaña electoral a parte de otros temas 
electorales que también son muy serios. 

VIII. ENTREVISTA AL SEÑOR RICARDO BECERRA LAGUNA. ASESOR DEL 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE) DE MEXICO. 12 
DE ABRIL DE 1999. 

1. ¿Cómo considera usted el modelo de financiación de partidos políticos en 
México? 

El maestro Jos6 Woldenberg y un servidor le hemos llamado "modelo" no porque 
queramos hacer de la ley mexicana un "paradigma", un machote a copiar; en el 
sentido de "modelo" es que se trata de una suma de varias medidas distintas pero 
coherentes entre si (como un modelo para armar) que se refuerzan unas a las 
otras y que se resuelven el más grave problema que arrastraba la vida electoral 
mexicana en esta década: la falta de consolidación de los partidos políticos 
opositores (entre otras cosas por falta de recursos) y por ende la ausencia de 
equidad en la competencia. 
El modelo contenido en la nueva legislación electoral mexicana, la suma de 
medidas coherentes son : ?)aumento muy importante del dinero público a los 
partidos; 2) hacer de ese tipo de financiamiento el componente primordial de los 
recursos partidistas; 3) distribuido de modo más equitativo ; 4) con topes mucho 
más bajos a los gastos de campaña; 5) con serias restricciones a las aportaciones 



privadas y 6) con mecanismos más estrictos de control y vigilancia, entre otros una 
instancia (del IFE) especializada y con capacidad de realizar auditorias. 
Además, el IFE realiza monitoreos de medios de comunicación, lo que permite 
constatar los gastos más importantes que se realizan en medios de comunicación. 

2. Considera un verdadero avance democrático este nuevo modelo de 
financiamiento? 

Sí, a decir por los resultados, creo que es muy positivo. Los recursos se 
equipararon muy significativamente, la revisión se ha hecho mucho más 
especializada, los partidos pueden sostener las campañas largas que caracterizan 
la vida electoral mexicana, y merced al incremento tan importante de ministración 
pública, pueden desplegar actividades que antes le estaban vedados a los 
partidos opositores. Lo más importante, es el efecto en la competitividad del 
sistema de partidos. 

3. Hay que incentivar o eliminar el financiamiento privado? 

Creo que el "modelo" constitucional es correcto: la preminencia de lo público. Pero 
la constitución no especifica que significa, cual es la relación precisa, de esa 
preminencia. Algunos lo entienden 51% pública y 49% privada; otros son mucho 
más restrictivos; de hecho la ley electoral es mucho más restrictiva: solo permite 
que un particular aporte 0.05% del total del financiamiento público que se le da a 
todos los partidos. 
Es un monto deliberadamente bajo, pero insisto, es una manera de traducir el 
mandato constitucional. 
Ahora bien, en lo personal me parece que conforme se vaya asentando el 
novísimo sistema de partidos en México ( a lo sumo lleva una década) es preciso 
"ir abriendo la llave" del financiamiento privado, de manera tal que la carga fiscal 
progresivamente disminuyera y los partidos se vieran obligados a conectarse más 
con los grupos e intereses de la sociedad mexicana. 
La dependencia de los partidos con grupos corporados, opacos, es un problema 
de difícil solución. Creo por eso que es correcta nuestra ley al ser hoy tan 
restrictiva: además de la posibilidad abierta a realizar auditorías. Creo que en los 
que se consolida este sistema de partidos (digamos hasta pasada la próxima 
elección federal del año 2000) debemos continuar con las actuales medidas y 
restricciones (creo además que así ocurrirá). 

4. Considera usted que se debe financiar las actividades electorales y las 
ordinarias por parte del Estado, tal y como está contemplado en el COFIPE? 
Como contribuye a la apertura democrática?. 



Me parece que en el caso mexicano resultó exitoso, incluso muy exitoso , el doble 
financiamiento a las actividades electorales y a las ordinarias: fue correcto y 
efectivamente democratizador . Fue un impresionante aumento y también 
entregado de manera más equitativa. 
No hay que perder de vista el contexto : en México apenas estamos creando y 
consolidando verdaderos partidos nacionales, es decir, formaciones reconocidas 
por la gente que puedan presentarse de manera competitiva en las múltiples 
contiendas electorales. Acá todo lo abarcó el PRI y solo muy recientemente 
empezaron a crecer significativamente los polos opuestos: y si tales polos iban a 
sostener esa dinámica de crecimiento , entonces necesitaban recursos. Era un 
hecho siempre repetido: los partidos de oposición no podían afrontar un nivel de 
gastos como el que exigen las prolongadas campañas electorales en México; 
llegaban "exhaustos" al período critico y por supuesto con pocas capacidades 
competitivas. 
Por el lado del PRI, la operación también era necesaria: es una enorme 
maquinaria que había vivido siempre al amparo de recursos gubernamentales, 
discrecionales; si iba a tener un espacio en el nuevo escenario de competencia 
democrática; debía tener garantizados recursos amplios, legítimos y 
transparentes, como incentivos de tránsito en el cambio político. 
Al mismo tiempo que se les aumentó fuertemente el financiamiento a todos (casi 
cinco veces) se implementó un sistema de fiscalización mucho más riguroso y un 
sístema de cuentas más estricto. Así que esa estructura de financiamiento me 
parece, categóricamente defendible. 

5. El actual sistema de control y fiscalización de los ingresos y gastos de los 
partidos políticos se ha aplicado tal y como lo muestra la ley o se han dado 
algunas fallas que deben ser corregidas para las próximas elecciones? 

Sobre el sistema de fiscalización: su desarrollo ha sido lógicamente lento: había 
que esperar que los partidos profesionalizaran y consolidaran un sistema de 
cuentas nacional; en ese sentido los primeros ejercicios (de 1994,95 y 96) eran 
muy limitados. Más intensos, luego de la reforma, fueron los de 1997 y 1998. En 
mi opinión seguimos sin dar el paso decisivo: la implementación de auditorías. Es 
decisivo porque todas las revisiones contables parten de la "palabra" de los 
partidos, es decir, de un informe que presentan los partidos (con fuertes requisitos 
claro); el punto es que todavía no podemos verificar por cuenta propia, 
directamente, los estados financieros. Creo que es un paso políticamente delicado 
pero que debe darse necesariamente. En la ley no es obligatorio, sino facultativo. 
Un segundo defecto: los tiempos son muy permisivos, entre el término de una 
campaña y el dictamen de sus gastos pasan cuatro meses, es decir, si logramos 
detectar una fuerte anomalía esto no tendrá efectos sobre la declaratoria de 
validez. 
Percibo otro defecto, un sesgo: como partimos de la palabra de los partidos la 
fiscalización se ha desarrollado mucho en su estética contable, en el cumplimiento 
de requisitos meramente formales y nos hemos quedado cortos en otras áreas, 



por ejemplo en la contratación de los gastos de los medios de comunicación, los 
gastos que ellos declaran y los que realmente aparecen. Creo que en cierta 
medida esto era inevitable (el sesgo contable) pero es necesario que se 
trascienda. 

6. Están contempladas las sanciones necesarias y en la realidad han sido 
aplicadas con rigurosidad? o hay contradicciones entre la ley y la realidad?. 

La máxima sanción es la pérdida del registro a un partido político es decir, la 
pérdida de su derecho y prerrogativas y de su capacidad para asistir a las 
elecciones federales. Creo que la ley permite una amplia gama de sanciones, no 
hay rigideces en ese sentido, falta desarrollar una tipología de faltas-sanciones: a 
tal falta le corresponde tal sanción, ese sigue siendo un espacio discrecional muy 
delicado para la propia comisión de fiscalización, la misma que determina la 
sanción. 

7. Que vacíos puede detectar usted en el sistema actual de financiación de 
partidos en M&xico?. 

a) Hacer imperativo y rutinarios las auditorías directas. 
b) Disminuir el tiempo ente la elección y el dictamen de gastos de campaña. 
c) Dar mayor peso al rubro de financiamiento de "actividades especificas". A mi 

me parece todo un avance ese rubro porque se trata de un financiamiento que 
exige esfuerzo político y transparencia. Un partido realiza actividades para 
desarrollar su programa, para capacitación política, para estudios 
socioeconómicos, y llega al IFE con sus comprobantes debidamente expuestos 
y el IFE reembolsa el 75% de esa cantidad. ¿Lo ves?. El partido tuvo que 
haber conseguido recursos por su cuenta, tiene que gastarlo y comprobarlo 
debidamente y el IFE retribuye las tres cuartas partes del esfuerzo. Habría que 
ampliarlo y darle un papel mayor a este sistema. 

d) Ampliar las posibilidades del financiamiento privado, una cantidad mayor de la 
que ahora la ley permite. 

Como ves , son cosas eminentemente prácticas, no tengo una definición 
"ideológica" acerca del "mejor" sistema de financiación, creo que el que tenemos 
ha resuelto bien los principales problemas (recursos para la consolidación de las 
maquinarias partidistas, equidad, mayor orden y transparencia). Evidentemente las 
cosas van cambiar, los partidos serán cada vez más poderosos y arraigados, más 
competitivos; cuando eso sea una realidad reconocida y asumida, entonces, creo, 
habría que abrir mucho más la llave del financiamiento privado y cerrar 
progresivamente la del financiamiento publico. Pero eso en el futuro ... 



IX. ENTREVISTA AL LIC. VLADlMlR DE LA CRUZ DE LEMOS. PRESIDENTE 
DEL PARTIDO FUERZA DEMOCRATICA. REALIZADA EL 16 DE ABRIL DE 
1999. 

l.¿Cuá/ es /a posición de Fuerza Democrática con respecto al sistema actual de 
financiación de partidos políficos? 

Creemos que el Estado debe cubrir la deuda, estamos conscientes de eso. Pero 
creemos que eso debe ser un proceso de distribución democrática y debe haber 
un mecanismo transparente y claro que se garantice a todos los partidos políticos 
parte de los recursos públicos previo al desarrollo de la campaña y a posteriori, 
ideal sería que el proceso de financiamiento de los partidos políticos pudiera ser a 
priori, deuda política adelantada porque eso da más seguridad y certeza en la 
participación. Creemos que parte de este proceso de la deuda política, el Estado 
bien podría administrarlo, le voy a poner un ejemplo, los gastos de propaganda, el 
Estado podría administrar la propaganda de medios de comunicacíón de manera 
que se garantizara un monto, por decirle algo, hay un registro histórico de lo que 
se gasta en propaganda supongamos que de ese registro histórico el 50% de lo 
que se gasta en medios de comunicación se distribuyera en un modo administrado 
por el TSE entre los partidos políticos que tienen un récord electoral y un 50% 
entre todos aquellos que participan, de manera que ahí habría una garantía 
administrada por el TSE, pago a las empresas y que todos los partidos, incluso los 
nuevos que se inscriben por primera vez en un proceso electoral tengan acceso a 
los medios de comunicación para divulgar su pensamiento, sus programas, sus 
dirigentes, sus candidatos, esta puede ser. Otra cuestión, es la de los medios de 
transporte, puede ser también importante, aunque hay una tendencia del voto 
electrónico de si se va aplicar en el 2002 o no, aquí esto pues se obvia mucho y 
no habría tanta necesidad de transporte , pero en todo caso mecanismos de este 
tipo podrían implementarse en mejoría. 
Aspectos de control de financiamiento para trabajo previo organizativo electoral, 
también, está justificado y el Estado podría garantizar parte de ese pago, creo que 
hay que controlar mucho el pago y las contribuciones privadas a los partidos 
políticos. 

2. ¿En relación a los bonos de la deuda política, considera que es un sistema 
eficiente ? 

El problema de los bonos, como no existe una verdadera campaña adelantada, lo 
que hay es una expectativa porcentual de lo que se va a disponer de acuerdo al 
récord del proceso anterior. Los partidos quedan obligados a emitir bonos contra la 
expectativa de deuda pública que tienen, el problema de los bonos es que no hay 



una garantía de descuento, ~o tiene que negociarse en la calle, ni siquiera en 
sistema bancario nacional IL acepta. Por ejemplo a nosotros los de Fuerza 
Democrática, el sistema bancario nacional nos calificó en la categoría C que es la 
peor de todas, de manera que no nos lo aceptaron. Sí hay bonos, si no hay pago 
de deuda adelantada, si los partidos están obligados a una contribución vía bonos 
también debería de establecerse una modificación a la ley donde todos sean 
absolutamente comerciables y aceptables de obligación aceptable o al menos por 
el sistema bancario público, porque que pasa en la práctica, los partidos nuevos o 
pequeños no tienen garantía suficiente ante las instituciones bancarias para 
financiar y dar garantías sobre los bonos, entonces, quedan sujetos a la banca 
privada y ahí la banca los negocian por el 50 %, 60%, 70%, y el financiamiento no 
es para eso, no es para que algunos pocos se enriquezcan a cuenta de unos poco 
partidos pequeños víctimas de ese sistema. 
Mientras no haya un mecanismo de mejor distribución del Estado pues los bonos 
seguirán funcionando pero si debemos reformar las leyes para que esos bonos 
queden absolutamente garantizados, confiables y cambiables en el sistema 
bancario nacional y de obligación, el sistema tiene que contribuir a eso . 

3.¿En cuanto al tema del financiamiento privado, existen solamente dos 
limitaciones o dos medidas regulatorias en la ley, es suficiente que estén 
contempladas estas dos regulaciones nada más o hay que mejorar la ley en ese 
sentido? 

La deuda de los partidos la analiza la CGR, fue a ella a quien se le entregan los 
informes y el TSE nada más avala lo que la CGR dice, de manera que el 
reglamento que hace la CGR sobre gastos de financiamiento de las campañas 
políticas tiene que debidamente cuidadoso. 
El problema aquí es el problema de las interpretaciones, a manera de ejemplo, 
Fuerza Democrática, hizo viceras, que no le fueron aceptadas como propaganda y 
otras cosas que no fueron aceptadas como propaganda, entonces los conceptos 
de los reglamentos son conceptos muy bajos o generales, entonces, quien 
interpreta los gastos en la CGR es quien dice si es o no es un gasto electoral. Esto 
no puede ser, si estan bien hechas las facturas, con el comprobante de la 
propaganda, se da por un hecho que eso es parte de la propaganda. En esta 
campaña no se justificaron banderas y se sabía que no iba a estar justificado pero 
en la práctica los partidos lo hacen justificándolo en otros rubros y algunas 
empresas se prestan para eso, entonces es mejor que hayan cuestiones muy 
transparentes, muy claras y que se justifiquen todos aquellos elementos de 
propaganda absolutamente objetivos, constatables y que los partidos incurren en 
gatos y que son reales, es decir una vicéra, cierto tipo de propaganda publicitaria, 
si existen panfletos, si existe la imprenta, en su debido orden pues debe de 
cumplirse, en cambio aquí queda un poco a la interpretación que hacen de 
conceptos los mismos miembros de la CGR. En la CGR lo que sucede es que le 
ponen más atención a los asuntos de los partidos grandes que a los pequeños que 



tienen menores cuentas pues les analizan más fácilmente las cuentas y también 
los aprietan más. 

4. En cuánto a las actividades de los partídos políticos, en Costa Rica sólo se 
regula el financiamiento del Estado para las actividades electorales.. . 

También hay una financiación de fundaciones o institutos del exterior que pueden 
contribuir con la capacitación de los partidos. Pero eso también hay que regularlo 
porque es un forma de distraer los fondos y dineros dentro de las actividades 
políticas. 

¿ Sería conveniente que de ese aporte del Estado, se destine un porcentaje para 
el financiamiento de las actividades ordinarias para fortalecer y dar mayor apertura 
y participación democrática dentro de los partidos políticos, especialmente en el 
caso de los partidos alternativos? 

Bueno, la tendencia general es que cada partido tiene que hacer todo eso, si parte 
de la deuda está justificando ese tipo de actividades lo que hay que hacer es que 
eso sea real, lo ideal es que sea una deuda real anticipada, verdad, contra 
resultados electorales y garantizando que aquellos partidos que no logren los 
resultados electorales, bueno, tengan una parte pero que compensen en otra, 
tampoco va a servir esto para armar elogias, institutos que la gente este ahí 
desarrollando alrededor de procesos electorales, esto tendría que estar regulado 
de un modo directo sobre partidos políticos verdaderamente inscritos que hayan 
participado en procesos electorales y que alguna de esas actividades tengan 
algún control, algún grado de fiscalización por los órganos competentes del 
Estado, en este caso el TSE o la CGR, de manera que se puedan financiar 
actividades, también, podría ser que estas actividades estén bajo control absoluto 
del TSE, si hay un monto general para capacitación que de la misma forma como 
podría destinarse la propaganda en porcentuales se destinara para capacitación 
bajo controles eficaces del TSE. 

5. Con respecto al funcionamiento del TSE y de la CGR como fiscalizadores y 
controladores de las finanzas de los partidos políticos ¿Considera usted que 
deben ser los ideales para estar siempre cumpliendo verdaderamente con esta 
función ? 

Bueno no hay otros órganos oficiales, la CGR es un órgano auxiliar de la 
Asamblea Legislativa, en este sentido digamos que es un órgano neutral, el 
Contralor no tanto porque es nombrado políticamente. Pero algunos miembros de 
la CGR deberían ser neutrales, técnicamente son gente competente, es un buen 
mecanismo, pero deberían estar más cerca de los partidos, colaborando desde el 
principio, ayudando a que los gastos sean bien documentados, manejados, etc., 
porque los partidos nuevos o pequeños que participan por primera vez en 



procesos electorales no manejan todavía las cuestiones de contabilidad electoral y 
entonces se comenten muchos errores y por errores en la forma de presentación 
de facturas echan todo abajo y muchas veces los tesoreros de los partidos creen 
estar presentando bien las cosas, participan en unos cuantos cursos que le dan la 
CGR pero al final terminan presentando mal las cosas y están pensando que las 
están presentando bien, entonces, tiene que haber un acercamiento más 
permanente entre los funcionarios de la CGR y los partidos políticos 
especialmente si son nuevos, esto ¿porqué?, porque esto también ayuda a que 
los gastos sean mejor concentrados y sean más aprovechados para ser 
recuperados para todos, y no que haya una pérdida porque sino alguien pierde, un 
proveedor ante el partido político, o el partido político o pierde credibilidad el 
partido, pierde credibilidad el funcionario del partido, los dirigentes, etc., dejando 
deudas. 

6. En mucho sistemas democráticos se ha implementado una especie de 
comisión especializada y dedicada exclusivamente al control y fiscalización de 
los partidos políticos de una forma permanente y no cada vez que hay 
campafia electoral? 

Bueno, dentro de los partidos políticos hay una comisión de finanzas, tiene un 
tesorero. En el caso nuestro hay un tesorero nacional y en general todos los 
partidos tienen tesorero nacional de acuerdo a la legislación costarricense y debe 
tener un registro de contabilidad pr:iblica. 

Sin embargo los reportes y los informes que se encuentran tanto e l  TSE como en 
la CGR son de acuerdo a la palabra de los partidos políticos? 

Bueno, es que no hay otra, hay una buena fe. Son organismos que están 
participando en procesos electorales que tienen fe pública, que tienen credibilidad 
nacional, que están sujetos a la legislación, a reglamentos, a control oficial de la 
CGR y del TSE, sin los cuales no hay ningún derecho de recibir algún dinero, y en 
ese momento en que está operando la campaña y está operando la posibilidad 
económica en ese momento, esas finanzas adquieren un carácter público de 
transparencia, en la vida interna de los partidos existen restricciones, por supuesto 
que sí. 

7. ,j Sería conveniente separar las elecciones presidenciales de las del Congreso, 
para mejorar el orden, la fiscalización y el control de las finanzas de los 
partidos políticos?. 

No la tendencia es separar las elecciones municipales no la de diputados. No creo 
que en un futuro haya la tendencia de separar las elecciones, alguien perdería ahí 
o la presidencia o los diputados. Eso es un solo paquete, el que es aparte es el 
problema municipal,' el nombrar los alcaldes en diciembre del año siguiente a las 



elecciones del 2002, creo que va a sentar el precedente para ir separando las 
elecciones municipales. Creo que la tendencia ew este país va a ser la celebracibn 
de elecciones de medio período de diputados, con tendencia ha alargar los 
períodos por lo menos a cinco o seis afios, yo en lo particular creo que se deben 
alargar a seis aYi~s con elecciones de medio período reelegibles los diputados, así 
como son los munícipes y estay tambi6ss de tmX3-d~ con la reeleeeiói~ 
presidencial, bueno, es un tema que puede discutirse, pero dar la opcisfl de  la 
reeleccián. 

8. Con respecto a la sanciones estipuladas en le ley,  son suficientes o hace 
falta mayor rigurosidad y sobre t o d ~  una ~plicaci6ui real de las rnisnlas sobre 
aquellos partidos políticos que incurran en elslitcas electora le^‘? 

Aquel partido que cometa un delito, está la ley y las sanciones correspondientes 
para establecer la pena. Sin :)daga el TSE es una lacra en este país, no ha 
servido para nada, es urja lacra, desd8 e1 punto de vista de la interpretación de 10s 
resultados eledorales donde siempre ha privadci un sentimiento de fortalecer el 
biparkidismo, yo creo que la composición del actual TSE con los dos cambios que 
ha habido va a mejorar mucho l6;3 visi6n de ese VSE, esperemos que así sea. 1-a 
nueva inkegraci~n del TSE, con los nuevos ínagistrados y dos magistrados jóvenes 
tiende a mantenerse igual va a ser peor pero yo confío en que va a dar una nueva 
interpretaci~n de la legislación electoral y va a susriquecsr el proceso democrzitico. 
El período de Villegas en la presidencia del TSE fue nefasto, para el proceso 
electoral costarricense, comprometido con el bipar?idismo y con la visi6n 
bipadidista de la dsrnocrs-caeia costarricense y el favorecirniento en ese sentido pr3~ 
le irítsrpretacieín electoral de 10s resultados sQla para mantener el bipartidisrna. 

6). Qu& experiencia tuvo Fuema Dem~3cr6fíca con respecto a las slésccionss de 
199% y con el monto objetado por la CGR?. 

En cuanto al monto, es un monto objetado, nssotros no lo apelamos porque nos 
dijeron que era un problema que se resolvía en muchos meses, teníamos mucha 
presión de la gente con la que teníamos deudas, asumimos una responsabilidad 
de que una parte de lo que sei9alaba la CGR era cierto, otras cuestiones eran de 
interpretación, quedaba sujeto toda el proceso de la revisión a alargarse, nasotros 
no apelamos y asumimos esa responsabilidad. 
Caespubs Liberacisn y la Unidad acordaron con la CGR que les entregaran la plata 
y apelaran parcialmente y a nosotros no nos dieron esa opci6nJ entonces una vez 
mas se hacen mecanismos discriminatcarieds, nosotros pudimos haber depositado 
algunas partidas haber recibido la parte correspondiente por lo menos garantizado 
a los proveedores el 40% de lo que nos dieron y por otro lado haber apelado otras 
partidas tratando de haber aumentado ese porcentual, bueno esto no ha suced~do 
así. Aurner~tamo~ en sxperiencia, yo no estuve en la elección de 1994, Fuerza 


