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Resumen del curso 
 

Presentación: 
 
La selección de candidatos a cargos públicos electivos es una de las funciones más 
importantes entre todas aquellas que han desempeñado o desempeñan los partidos 
políticos en un régimen democrático. De hecho, muchos autores –entre ellos, V.O. Key, 
Giovanni Sartori, y Joseph Schlesinger- la consideran como la función esencial en 
cualquier definición de partido político. A su vez, las características que asume este 
proceso poseen una prominente influencia sobre las cualidades personales y políticas 
de los funcionarios electos y sobre el desempeño de éstos en sus cargos. Por último, el 
proceso de selección de candidatos en un partido proporciona una cantidad 
considerable de información que permite conocer cómo funciona el partido por dentro 
y, en forma más general, dónde se sitúa el poder político en un país determinado. 
 
A pesar de la importancia que reviste el proceso de selección de candidatos en los 
regímenes democráticos, hasta hace una década la cantidad de estudios comparados y 
sistemáticos sobre este tema a nivel nacional era mínima: apenas se podía mencionar 
algunos capítulos de Epstein (1980), Gallagher (1988), y Ranney (1981), de los cuales 
únicamente en el de Ranney se examinaban más de diez países. Por supuesto, existe 
abundante literatura sobre las elecciones “primarias” en los Estados Unidos de 
América, pero su utilidad a la hora de realizar un estudio comparado se encuentra muy 
limitada, debido a la especificidad del sistema de partidos en ese país (sobre todo en lo 
que respecta a la nominación de los candidatos), lo cual se combina con una casi 
completa falta de interés por parte de estos trabajos de formular generalizaciones que 
abarquen otros casos. Por otra parte, la cantidad de investigaciones sobre otros países 
relativas a uno o varios partidos políticos durante un período considerable es muy 
limitada (por ejemplo, Gallagher, 1980; Hazan, 1997; Hopkin, 2001; Siavelis, 2002; 
algunos capítulos en Gallagher y Marsh, 1988).  
 
Durante la década pasada, numerosos partidos políticos en distintas regiones del 
mundo han celebrado elecciones internas, “primarias”, para elegir a sus postulantes a 
cargos ejecutivos y legislativos nacionales, provinciales y locales. Entre ellos, cabe 
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señalar la elección de los candidatos presidenciales del Partido Unidad Social Cristiana 
(PSUC) de Costa Rica (2001), del Partido Social Demócrata (SDP) de Finlandia (1999), de 
los socialistas en Francia (2006 y 2011), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
del Partido Acción Nacional (PAN) de México (1999 y 2012 respectivamente), y de los 
democristianos y los socialistas aliados en la Concertación de Partidos por la 
Democracia en Chile (1999). En las democracias parlamentarias, también algunos 
partidos han celebrado “primarias” para decidir el candidato a la jefatura del gobierno 
como el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) (1994) o el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) (1998) (o las de la coalición de centroizquierda en Italia, L’Unione, 
2005). Entre los ejemplos de primarias para confeccionar las listas para la legislatura 
nacional pueden señalarse los casos del Partido Nacional (PN) de Honduras (1996), del 
Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) en Venezuela (1999), 
del Partido de la Independencia (SFF) de Islandia (1995), del Likud de Israel (1999) y del 
Partido Progresista Democrático (DPP) de Taiwán (1995). Por fin, en América Latina en 
los últimos tiempos tanto Uruguay (reforma constitucional de 1997) como Argentina 
(ley de 2009) han establecido elecciones primarias obligatorias para cargos de nivel 
nacional. Sin embargo, no obstante esta interesante y variada muestra, la enorme 
mayoría de los postulantes a cargos públicos electivos en las democracias de hoy 
todavía es seleccionada mediante el tradicional método de acuerdos entre las cúpulas 
o elites partidarias. 
 
El objetivo de este curso es presentar una introducción al estudio de los procesos de 
selección de candidatos en un régimen democrático, concentrándose tanto en los 
factores más relevantes que inciden sobre los mismos, como sobre las consecuencias 
más importantes de estos procesos, cuestiones ambas de creciente interés en la 
literatura reciente sobre partidos políticos (véase, por ejemplo, Rahat y Hazan, 2001 en 
el número especial de Party Politics dedicado a este tema; Freidenberg y Sánchez 
López, 2001; y los volúmenes editados por Siavelis y Morgenstern, 2008; Freidenberg y 
Alcántara Sáez, 2009). En este sentido, se abordarán cuestiones tales como: a) La 
democracia interna en los partidos políticos: líderes, afiliados y adherentes, b) 
Reclutamiento político de dirigentes y selección de candidatos, c) Selección de 
candidatos, cohesión, disciplina e identidad partidaria, d) Líderes y liderazgos 
partidarios, e) La selección de los candidatos a cargos públicos: ¿control por los líderes, 
por los afiliados o por los votantes?, f) Partidos políticos y selección de candidatos en 
América Latina. 
 
 
Objetivos: 
 
1. Proveer a los cursantes una introducción a la temática de los partidos políticos 
y la selección de candidatos en regímenes democráticos desde una perspectiva 
comparada. 
2. Presentar una revisión de una serie de conceptos politológicos básicos, sus 
diferentes perspectivas de análisis y su interrelación: partido político, reclutamiento 
político, sistema electoral, selección de candidatos, carrera política, disciplina 
partidaria. 
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3. Proporcionar herramientas de análisis para identificar los factores más 
relevantes en los procesos de selección de candidatos como variable dependiente. 
4. Presentar un panorama general sobre las consecuencias de mayor importancia 
asociadas a los procesos de selección de candidatos (como variable independiente). 
5. Alentar en los cursantes el interés por la agenda de la investigación en esta 
temática, en particular en América Latina.  
 
 
Temario y actividades por clase: 
 
Clase 1: Partidos políticos y selección de candidatos: introducción general, conceptual 
y comparada. Los partidos políticos como organizaciones y la función de seleccionar 
candidatos. Líderes, militantes, adherentes y la nominación de postulantes a cargos 
públicos. 
Actividades: exposición por el profesor a cargo del curso y un trabajo práctico: debate 
grupal a partir de artículos periodísticos sobre los procesos de nominación de 
candidatos, los diferentes tipos y la difusión de las primarias a nivel global.  
 
Clase 2: Partidos políticos y selección de candidatos: introducción general, conceptual 
y comparada. Los partidos políticos como organizaciones y la función de seleccionar 
candidatos. Líderes, militantes, adherentes y la nominación de postulantes a cargos 
públicos. 
Actividades: exposición por el profesor a cargo del curso. 
 
Clase 3: La selección de candidatos como variable dependiente: factores clave sobre el 
proceso de nominación. Variables institucionales y variables partidarias y su potencial 
influencia sobre el proceso de nominación: sistema electoral, calendario electoral, 
financiamiento de campañas, organización partidaria. 
Actividades: exposición por el profesor a cargo del curso y un trabajo práctico: breve 
participación individual en debate sobre los pros y contras de las elecciones primarias 
en América Latina. 
 
Clase 4: La selección de candidatos como variable independiente: consecuencias más 
importantes asociadas a los procesos de nominación. Los efectos de la selección de 
candidatos sobre: desempeño electoral, campaña proselitista, disciplina partidaria, 
producción legislativa. 
Actividades: exposición por el profesor a cargo del curso y un trabajo práctico: debate 
en grupos pequeños sobre la filmografía sugerida en el programa a partir de consignas 
presentadas en la misma clase (véase más adelante). 
 
Clase 5: Partidos políticos y selección de candidatos: una agenda de investigación. 
Actividades: exposición por el profesor a cargo del curso y un trabajo práctico: 
presentación individual de una breve propuesta de investigación sobre la temática 
abordada en el curso, desde una perspectiva comparada y concentrada en América 
Latina. 
 



Programa de Estudios Abiertos 

 

Evaluación: 
 
La modalidad de evaluación del presente curso consistirá en dos instancias: un ensayo 
escrito a consignar al final del seminario y una serie de trabajos prácticos. Con esta 
modalidad el profesor pretende contar con un sistema de evaluación permanente que 
posibilite el seguimiento del alumno a lo largo de las clases. Los trabajos prácticos 
apuntan a que los estudiantes apliquen las herramientas teóricas y metodológicas 
definidas en la cursada, a la vez que permiten al docente realizar una evaluación 
continuada de los alumnos. En la medida de lo posible, el docente presentará guías 
temáticas, exhibirá material gráfico o audiovisual, o propondrá la interpretación de 
ejercicios de simulación, con el fin de que el alumno realice una lectura crítica de los 
textos de la bibliografía obligatoria fuera de las horas destinadas al curso. 
 
Bibliografía para el curso: 
 
Carey, John M. y John Polga-Hecimovich “Primary Elections and Candidate Strength in 
Latin America”, en The Journal of Politics, Vol. 68, Nº 3, 2006. 
 
Colomer, Josep M. “Las Elecciones Primarias en América Latina”, en Claves de Razón 
Práctica, N° 102, Madrid, 2000. 
 
De Luca, Miguel, Jones, Mark y Tula, María Inés, “Back rooms or ballot boxes? 
Candidate Nomination in Argentina”, en Comparative Political Studies, 35, 4, 2002, 
págs. 413-436. (O bien, “Partiti e primarie: la selezione dei candidati in Argentina 
(1983-2001)”, en Quaderni dell'Osservatorio Elettorale, 49, Florencia, 2003, 59-95). 
 
De Luca, Miguel, Jones, Mark y Tula, María Inés, "Revisando las consecuencias políticas 
de las primarias. Un estudio sobre las elecciones de gobernador en la Argentina", en 
POSTData. Revista de Reflexión y Análisis Político Nro. 13, Buenos Aires, agosto 2008, 
81 a 102 
 
Freidenberg, Flavia y Francisco Sánchez López.  “¿Cómo se elige un candidato a 
presidente? Reglas y prácticas en los partidos políticos de América Latina?”, en 
Estudios Políticos, 118, 2002, págs. 321-361. 
 
Field, Bonnie y Peter Siavelis. 2008. “Candidate Selection Procedures in Transitional 
Polities: A Research Note”, en Party Politics 14.5, pp. 620-39.  
 
Rahat, Gideon, & Hazan, Reuven. (2001). “Candidate Selection Methods: An Analytical 
Framework”, en Party Politics, 7, 297-322. (o bien Hazan, Reuven y Gideon Rahat. 
2009. “Selección de candidatos: métodos y consecuencias”, en Freindenberg, Flavia y 
Manuel Alcántara Sáez. 2009. Selección de candidatos, política partidista y rendimiento 
democrático, Tribunal Electoral del Distrito Federal, México DF). 
 

http://www.revistapostdata.com.ar/verArticulo.php?id=13004
http://www.revistapostdata.com.ar/verArticulo.php?id=13004
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Ranney, Austin. “Candidate selection”, en Butler, David; Penniman, Howard R. & 
Ranney, Austin (Eds.), Democracy at the polls. a comparative study of competitive 
national elections Washington, DC: American Enterprise Institute, 1981, págs. 75-106. 
 
Siavelis, Peter y Scott Morgenstern, “Reclutamiento y selección de candidatos en 
América Latina: un marco para el análisis”, en Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara 
Sáez  (editores), Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático, 
Tribunal Electoral del Distrito Federal (México), en coedición con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca, México DF, julio de 2009, 85-130. 
 
Siavelis, Peter, “The Hidden Logic of Candidate Selection for Chilean Parliamentary 
Elections”. Comparative Politics, 2002, 34, 419-438. (O bien: “La lógica oculta de la 
selección de candidatos en las elecciones parlamentarias chilenas”, en Estudios 
Públicos Nº 98, Santiago de Chile, 2005). 
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Books, 1980. 
 
Freidenberg, Flavia y Francisco Sánchez López.  “¿Cómo se elige un candidato a 
presidente? Reglas y prácticas en los partidos políticos de América Latina?”, en 
Estudios Políticos, 118, 2002, págs. 321-361. 
 
Gallagher, Michael y Michael Marsh (eds.), Candidate Selection in Comparative 
Perspective. The Secret Garden of Politics, Sage, Londres, 1988. 
 
Hopkin, Jonathan “Bringing the Members Back In?: Democratizing Candidate Selection 
in Britain and Spain”, en Party Politics, 7, 2001, 343-361. 
 
Siavelis, Peter M. y Morgenstern, Scott (editores), Pathways to Power. Political 
Recruitment and Candidate Selection in Latin America, Penn State Press, University 
Park, PA, 2008. 
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