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Reflexiones sobre dinero, política y elecciones. Una referencia al caso mexicano 

actual. 

Raúl Ávila Ortiz 

Tlaxcala, Tlaxcala, agosto 8 de 2016. 

Además de las gracias por la invitación a participar en este importante seminario, 

deseo compartir con ustedes tres reflexiones sobre el tema que convoca a tan 

destacados expertos en la materia en esta representativa sede legislativa.  

La primera tiene que ver con el estado del conocimiento especializado comparado 

de que disponemos y que mantienen actualizado los investigadores 

internacionales Kevin Casas y Daniel Zovatto. En un recomendable ensayo 

publicado en 2015, estos dos colegas y amigos han condensado los riesgos, las 

experiencias de regulación y las propuestas de reforma no solo pero si 

particularmente para los países de América Latina. 

De acuerdo con dicho estudio, es claro que el dinero en la política y las elecciones 

resulta indispensable pero puede ser muy nocivo, más aún ahora que se conoce 

cada vez mejor que en todas las regiones del planeta y en países con 

democracias maduras o emergentes se han venido presentando casos de 

operación ilícita para financiar la competencia por el poder. En estricto sentido, el 

sistema o modelo de financiamiento de la política electoral entraña riesgos que 

pueden vulnerar los principios de igualdad electoral o el de “una persona un voto” 

trasladar a sectores o agentes económicos poderosos más poder e influencia que 

el que puedan ejercer en las urnas los ciudadanos comunes, romper el equilibrio o 

equidad en las contiendas electorales y provocar una serie de distorsiones en el 

acceso, distribución, ejercicio y control del poder. En última instancia, el referido 

sistema puede comprometer la integridad de las elecciones en la medida en que 

afecta a sus principios constitucionales de libertad y autenticidad. Y, peor aún, 

embargar de antemano la posibilidad de hacer buenos gobiernos. 

Para Casas y Zovatto, los riesgos se concentran en la posibilidad del 

financiamiento espurio e ilegal a través de mecanismos básicos como el uso de 

dinero en efectivo, o bien de sofisticados traslados en dinero o en especie hacia 

adentro de las campañas electorales; la compra de influencia y conflictos de 

interés; graves inequidades electorales en la proporción de financiamiento a unos 

y otros contendientes; e incluso la captura y compra de todo un sistema político 

como, por ejemplo, está ocurriendo ahora mismo en Nicaragua a manos del propio 

Presidente Ortega. Tales riesgos llegan a impactar en el debilitamiento, 

instrumentalización y hasta desaparición de partidos políticos, en la pérdida de la 

credibilidad en la política y las elecciones, ya no digamos en el sistema de 

financiamiento electoral, y por supuesto que en la cultura de legalidad y el Estado 

de Derecho. 
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Las soluciones de que se disponen son la regulación de las fuentes de 

financiamiento, las modalidades de financiamiento público y privado a partidos y 

candidatos con subsidios directos, indirectos, ordinarios y específicos, 

permanentes y regulares o extraordinarios y temporales, y antes, durante o 

después de las contiendas; las regulaciones sobre el gasto electoral, cada vez 

más exigentes pero no en todos los casos igual de eficaces; las regulaciones 

sobre la transparencia financiera que no terminan de cuajar pues por lo general se 

aplican a quienes “vienen después” y no a quienes son los autores presentes de 

los ilícitos; y el régimen sancionatorio que no por criminalizar la política la hace 

más ética sino más débil, y que ha llevado a pocos responsables a la cárcel. 

En el rubro de las propuestas, las recomendaciones de Casas y Zovatto consisten 

en aumentar el control sobre el financiamiento privado, sobre todo del procedente 

de las personas jurídicas de diverso tipo; imprimir mayor equidad al financiamiento 

público; adoptar mejores controles para el gasto electoral; refinar y hacer más 

eficaces los mecanismos e instrumentos de rendición de cuentas, transparencia y 

publicidad del manejo financiero electoral; y perfeccionar el régimen de ilícitos 

electorales, incluidas las faltas y los delitos en la materia junto con sus respectivas 

sanciones. 

Mi segunda reflexión tiene que ver con el debate mexicano sobre el costo de su 

democracia electoral. 

En síntesis, en otras contribuciones que he publicado me he permitido defender el 

modelo mexicano de financiamiento de la política electoral sin dejar de admitir que 

por momentos se incurre en excesos, pero que es pertinente realizar un estudio 

cuidadoso a partir de criterios sólidos para calificarlo y, sobre todo, para 

perfeccionarlo. Así, he llegado a apuntar, ante los análisis que han realizado y 

divulgado Luis Carlos Ugalde y Héctor Aguilar Camín, que sería conveniente 

revisar la tabla estratégica de prioridades de las políticas públicas del Estado 

Mexicano para determinar qué sitio ocupa y debe seguir ocupando o no la política 

electoral frente a políticas como la educativa, social, salud, vivienda y otros 

derechos sociales, e incluso en comparación con el financiamiento público a los 

derechos de acceso a la información o los derechos civiles. Es posible que se 

concluya que los derechos electorales, que son igualmente derechos 

fundamentales, no impactan tanto en el presupuesto general del país en tanto que 

sí permiten el ejercicio de la soberanía nacional de los mexicanos con la mayor 

libertad y autenticidad posibles, máxime cuando se comparte la frontera más 

extensa con el país más poderoso del planeta. Es verdad que el sistema de 

financiamiento político mexicano provoca distorsiones pero éstas por lo general 

proceden del contexto del sistema electoral y de partidos, por ejemplo del uso de 

recursos púbicos o de los mercados asociados al mercado propiamente electoral, 

así como de la práctica de la corrupción e impunidad que estamos en camino de 

atajar dado que es muy evidente que sin los controles adecuados al ejercicio del 
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presupuesto gubernamental, en sentido amplio, el dinero en la política y las 

elecciones seguirá limitando el ascenso de la calidad de nuestra democracia. 

La tercera reflexión es acerca, precisamente, de la calidad de las elecciones 

mexicanas, que se sitúa por arriba del cincuenta por ciento y cerca del promedio 

internacional medido conforme a la metodología e índice propuesto por el grupo 

de trabajo de Pippa Norris desde la Universidad de Harvard. En un artículo 

publicado el año pasado en la revista Voz y Voto, el acucioso investigador Miguel 

Ángel Lara Otáloa ha mostrado cómo el problema de la influencia del crimen 

organizado y el financiamiento ilícito en la política electoral en México se agudiza 

en elecciones locales específicas y no en el ámbito electoral federal.  

Concluyo apuntando que por tales razones considero que el modelo electoral que 

ya hemos ensayado en 2015 y 2016, con base en las reformas de 2014, con todas 

sus complejidades, se está moviendo en la dirección correcta para regular y 

reducir los riesgos ya apuntados. Las autoridades electorales mexicanas y los 

sujetos electorales, incluida la ciudadanía, deberemos continuar el empeño por 

desterrar las malas prácticas y devolverle a la política su dimensión ética. No es 

sólo un tema del ámbito electoral sino de gobierno y del mercado, lícito, informal e 

ilícito. Tampoco es una maldición que no podamos conjurar. Es, más bien, un 

desafío para nuestra generación que debemos continuar encarando con mejores 

saberes, instituciones y prácticas.  

Muchas gracias. 

 

Dr. Raúl Ávila Ortiz 

 

 


