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“FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
AMÉRICA LATINA” 

FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS (CD ROM)

El CD Rom adjunto es el Anexo 4 de la obra “Financiamiento de los Parti-
dos Políticos en América Latina” y contiene:

a) Los análisis de los casos nacionales de los 18 países de América 
Latina contemplados en el estudio.

b) Fichas de información nacional de los 18 países de América Latina 
contemplados en el estudio.

c) La legislación relativa al financiamiento político de cada uno de los 
países.

d) Un documento de análisis y propuesta teórica sobre el tema titula-
do “La Democracia y el Dinero. Vicios privados, fallas públicas y 
evoluciones institucionales de los sistemas regulatorios de finan-
ciamiento político en 18 países latinoamericanos”, elaborado por 
Alfredo Joignant.

Los estudios de los 18 casos nacionales se presentan ordenados de 
forma alfabética. Cada uno de ellos fue elaborado por un experto de cada 
país de la región, que estructuró su estudio de acuerdo con la guía que 
le fue suministrada por el equipo coordinador de la investigación. Dicha 
guía tomó como base los aspectos abordados en el estudio realizado por 
la OEA e IDEA Internacional en el 2004, y fue actualizada y validada a 
fin de que abarcase los principales temas sobre la financiación de la po-
lítica en la región.

Las fichas de información nacional para cada uno de los 18 países ana-
lizados, se encuentran ordenadas también de forma alfabética, y presen-
tan de forma sistematizada las principales características de los marcos 
normativos que regulan el financiamiento de los partidos y las campañas 
electorales en cada país. No se adjunta la ficha de República Dominicana, 
ya que ésta no fue enviada por el autor. 
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La legislación nacional referida a los partidos políticos, su financia-
miento y a las campañas electorales de cada uno de los 18 países de 
América Latina analizados contiene: i) Normas Constitucionales; ii) Ley 
o Código Electoral y, donde los hubiera iii) Ley de Partidos Políticos; 
iv) Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales; 
v) Leyes Conexas; vi) Reglamentos; vii) Decretos, y viii) Resoluciones. 
La legislación de los países se encuentra en español, salvo la de Brasil, 
que está en portugués.

Finalmente, como documento complementario se incluyó el análisis y 
propuesta teórica titulada “La Democracia y el Dinero. Vicios privados, 
fallas públicas y evoluciones institucionales de los sistemas regulatorios 
de financiamiento político en 18 países latinoamericanos”, elaborado por 
Alfredo Joignant. Este documento fue presentado en el Taller de Valida-
ción sobre Financiamiento de Partidos Políticos realizado en San José, 
Costa Rica, el 8 y 9 de octubre de 2009, y sirvió como insumo para la 
realización del balance regional de la obra.
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