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México una democracia onerosa
in tomar en cuenta a ia ciudadanía a partir de una partido
cracia México tiene una democracia cara

Ya

le

había

comentado

que el déficit por 300 mil mi

llones de pesos que enfren
tarán las finanzas públicas a
partir de 2010 obligará a
ajustar muchos gastos entre
ellos los que realizan los par
tidos políticos
Sólo como referencia ha

brá que detenerse a revisar

el costo de las pasadas
elecciones

De acuerdo con un estu
dio reciente de la Universi

dad de California el voto en
México cuesta 18 veces más

que el promedio en América
Latina en términos de finan

ciamiento público
Según el documento cada voto en Méxi
co cuesta 17 24 dólares en contraste con
otros países
Por ejemplo en Brasil se estima en 29

CP.

centavos
de
dólar
en
Argentina en 41 centavos

de dólar y en Ecuador llega
a 1 09 dólares

Otros países de la región
con

costos

sensiblemente

menores al que tiene México
son Colombia donde un vo
to cuesta 1 95 dólares en

Uruguay 3 72 dólares y en Pa
namá 5 25 dólares

En el caso de República
Dominicana el costo del vo

to es 6 84 dólares y también
resulta

sensiblemente

me

nor a lo que erogamos este
año en los comicios de mi
tad de sexenio

El elevado costo del voto

en México se debe a que prácticamente todo
el subsidio de los partidos procede del era
rio entiéndase de nuestros impuestos lo
que contrasta con el resto de los países don

de el apoyo privado es una fuente importan
te de recursos para los insti
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una nación con 50 millones

tutos políticos

La realidad es que entre

de pobres y donde el ajuste

costo por voto más

las prerrogativas de los par
tidos políticos y la operación

al gasto público en puerta
habrá de tocar los progra

propia del IFE el costo de
nuestra incipiente democra

mas sociales

cia no ha tenido el mismo re
sultado en cuanto a iniciati

ca además que la

vas de ley aprobadas por el

co y el resto de la región

Congreso

no se da en términos de las
características mixtas del

los apoyos que
reciben los partidos
políticos del erario

tros legisladores son ajenos a

sistema de financiación

federal

la voz de la ciudadanía

sino más bien en el monto

Otro documento que vale
la pena analizar sobre lo

extremadamente

En pocas palabras

nues

princi

pal diferencia entre Méxi

elevado

de la financiación pública
directa

daciones Internacionales pa

comparativo con otros paí

reforma electoral 2007 2008 en México
desde una perspectiva comparada a escala
mundial realizada apenas
en mayo pasado incluye un
los partidos

El caso es que el prome
dio que los países de Amé
rica Latina destinan a fi

nanciamiento

público es

de 123 millones 226 mil

896 dólares que contrasta
ampliamente con los 465
millones 21 mil 714 dóla
res que se destinan en Mé

xico equivalente a cuatro
veces más

Con el parámetro del cos
to por voto México está 18

veces arriba del promedio
que prevalece en America Latina

El financiamiento público mexicano de
termina que cada voto cuesta 17 24 dólares

en promedio lo que resulta un insulto para

Grupo México eleva
a más de

De acuerdo con el análisis

ses latinoamericanos elabo

rado por la ONG Vota Independiente en
2009 México es una democracia que gasta
en los partidos 1312 por ciento más que lo
que gasta una democracia como la Argenti
na en sus partidos políticos

análisis del financiamiento

destinado a los comicios y

alto enUmérica

Latina a partir de

El estudio del IFES indi

oneroso de nuestra demo
cracia es el Informe de Fun

ra Sistemas IFES sobre la Aplicación de la

CP.

México encara el

Hace

unas

semanas

el

presidente de Coparmex
Ricardo González Sada
decía que el sistema electo

de dólares su oferta

en efectivo por Asarco

ral mexicano es el más one

roso de Latinoamérica y de
los diez más caros del mun

do porque cada voto cues
ta

aproximadamente

20

dólares

El caso es que ante una re
cesión mundial que será más
profunda en México donde
se estima que el PIB podría

registrar una caída entre 8 y
9 por ciento este año por el
bien de nuestro país se debe
ría revisar el costo de nuestra
democracia hablamos de un

gasto anual por 12 mil millones de pesos que
podría servir para financiar varios programas
sociales que están en riesgo
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