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Las primarias aplicadas al ámbito legislativo 
y a la selección de candidaturas presiden-

ciales en sistemas semipresidenciales (tanto 
como fenómeno por explicar y explicativo en 
sí mismo) son el objeto de investigación del 
libro Democratizing Candidate Selection. New 
Methods, Old Receipts?, editado por Guillermo 
Cordero, profesor asistente de Ciencia Política 
en la Universidad Autónoma de Madrid y 
Xavier Coller, profesor de Sociología en la 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Esta 
reseña presenta un panorama de los problemas 
contemporáneos en esta subárea de estudios 
con aplicaciones sobre partidos de la euro-
zona, en especial en nuevas organizaciones 
partidistas. Como hilo conductor formula la 
interrogante para conocer la relación entre 
la crisis económica en el sur de Europa y la 
incorporación de mecanismos democráticos 
en viejos y nuevos partidos de la región. 

La obra está dividida en tres secciones: la 
primera, dedicada a los debates en la litera-
tura sobre las primarias como objeto de inves-
tigación; la segunda, al estudio de las nuevas 
organizaciones partidistas surgidas en el sur 
de Europa tras la crisis económica de 2008; 
por último, aborda los efectos que los proce-
sos de selección tienen sobre la representación 
y la disciplina partidaria. Los doce artículos 
compilados resultan relevantes para los inte-
resados en esta subárea dada la pluralidad de 
aproximaciones al fenómeno descrito al con-
juntar diversos métodos, tales como análisis 
comparativos y estudios de caso.

Tanto Cordero y Coller (2018b) como Ke-
nig y Pruysers (2018) dedican sus artículos 
iniciales a la clasificación de los diferentes ti-
pos de primarias y al registro de la discusión 
en la literatura acerca de los beneficios y pro-
blemas del uso de este tipo de mecanismos. 
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En general, se destaca la búsqueda del incre-
mento de la participación ciudadana, el me-
joramiento de la imagen pública del partido 
y de su legitimidad, y, como efectos negati-
vos, la visibilidad de las divisiones internas, 
la falta de representatividad, la falta de cohe-
sión partidaria y los altos costos financieros 
que su implementación trae. De estas reflexio-
nes se destaca la observación de Kenig y Pru-
ysers que señala que estos procedimientos no 
han podido solucionar problemas ya aborda-
dos por las elecciones generales, tales como 
transparencia, financiación pública y respeto 
a los resultados. 

Como cierre de la sección, el trabajo de 
Bucur y Field (2018) expande el campo de es-
tudio al abordar las primarias para candidatu-
ras ejecutivas en sistemas semipresidenciales,  
escenario poco abordado en la literatura es-
pecializada. Los autores no encuentran sus-
tento a la suposición de que la introducción 
de estas innovaciones en sistemas semipre-
sidenciales europeos se relaciona con el con-
texto de crisis económica. Entre los efectos 
destacan que el ejercicio de control de la no-
minación por parte de las élites partidarias 
contrarresta la capacidad de selección otor-
gada a la militancia o la ciudadanía.

La segunda parte se concentra en el estu-
dio de las innovaciones democráticas intro-
ducidas por los nuevos partidos y en especial, 
la incorporación de la Internet como medio 
para la realización de primarias. El uso de esta 
tecnología parece permitir a organizaciones 
con bajo anclaje territorial construir en breve 
tiempo presencia nacional y europea, pero 
también un mayor control de los resultados 
por parte de las élites centrales partidistas, a 

contramano de las expectativas democráti-
cas que las tic generan.

Jenny (2018) estudia el caso de las prima-
rias virtuales del partido La Nueva Austria, 
en las cuales intervienen tres grupos diferen-
tes de selectores con igual capacidad de voto: 
líderes de partido, ciudadanía y militantes, y 
resalta el efecto de control sobre el resultado 
que permite la capacidad de coordinación de 
las élites partidarias por encima de los otros 
dos selectores autorizados.

Los artículos de Lanzonne y Rombi (2018) 
y de Pérez-Nievas, Rama-Caamaño y Fer-
nández-Esquer (2018) estudian, a través del 
método comparado y del estudio de caso res-
pectivamente, los efectos de las primarias vir-
tuales en nuevas organizaciones políticas. 
Entre sus hallazgos sobresale el control cen-
tralizado que las élites partidarias tienen sobre 
la nominación y los resultados electorales. Pé-
rez-Nievas, Rama-Caamaño y Fernández-Es-
quer (2018) llaman la atención sobre el uso de 
distritos nacionales para la selección de can-
didaturas legislativas en un país con una alta 
descentralización, tales como España con el 
caso del partido Podemos y la tensión que 
esto generó entre los partidos aliados y en los 
núcleos territoriales partidistas. Lanzonne y 
Rombi (2018), por su parte resaltan la com-
plejidad del uso de este mecanismo virtual en 
alianzas supranacionales del Partido Verde 
Europeo para la selección de candidaturas al 
parlamento europeo. 

Jiménez-Sánchez, Coller y Portillo-Pérez 
(2018) estudian la percepción de las candida-
turas en partidos políticos tradicionales espa-
ñoles frente a la introducción de primarias 
para la selección de candidaturas. La presión 
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ciudadana por la renovación de la política, así 
como el surgimiento de nuevos actores políti-
cos han obligado a los partidos tradicionales 
españoles a adaptarse a los cambios; no obs-
tante, aunque las entrevistas reseñan la buena 
disposición al uso de primarias, las descon-
fianzas expresadas por los políticos hacia re-
sultados negativos imprevistos concuerdan 
con las reseñadas por la literatura especiali-
zada, entre las que resalta la desconfianza hacia 
la pérdida de control del partido o la toma de 
decisiones contrarias al interés interno como 
producto de sabotajes electorales.

La última sección del libro aborda los efec-
tos que las primarias legislativas generan sobre 
la representación y la disciplina partidista. El 
trabajo de Kakepaki, Kountouri, Verzichelli 
y Coller (2018) compara los perfiles sociode-
mográficos de los legisladores de nuevos par-
tidos en el sur de Europa. En sus resultados 
observan que los nuevos partidos han per-
mitido el acceso a cargos de representación 
a grupos no representados, tales como des-
empleados, activistas locales y sectores acadé-
micos. Este efecto es más evidente en España 
e Italia que en Grecia, pues el partido Syriza 
es el más antiguo entre ellos y mantiene una 
línea de representación política cercana a la 
vieja izquierda.

En cuanto a la paridad legislativa, el estu-
dio del caso de Gales hecho por Stirbu, Lar-
ner y McAllister (2018) muestra cómo frente 
a las innovaciones constitucionales favora-
bles a la paridad y los cambios en las reglas 
electorales a favor del uso de sistemas pro-
porcionales que han acaecido en el Reino 
Unido, los partidos políticos, y en especial 
las reglas informales intra partidarias, se con-

vierten en un filtro de facto para la exclusión 
de las mujeres. 

Sobre la disciplina partidaria, Cordero, 
Öhberg, Coller y Jaime-Castillo confirman 
la correlación entre inclusión en el número 
de selectores e indisciplina partidista (Carey 
y Shugart, 1995) al comparar las opiniones 
de legisladores de ocho democracias parla-
mentarias europeas registradas en la base de 
datos de Comparative Candidate Survey. Un 
hallazgo relevante es que mientras la exclu-
sión en el número de selectores influye en el 
comportamiento del legislador, no ocurre así 
con la descentralización, una variable que no 
resulta destacable (Cordero, Öhberg, Coller 
y Jaime-Castillo, 2018: 269).

En una posición contraria, Seddone y 
Rombi (2018) no encuentran importancia 
en las primarias para explicar el compor-
tamiento autónomo de los legisladores en 
el contexto italiano. Allí, variables como la 
ideología, el tamaño del partido y la posición 
de la organización partidaria con respecto 
del gobierno registran mayor capacidad ex-
plicativa. También dan notariedad al factor 
contextual de la legislatura estudiada: la xvii 
legislatura italiana, dado que sobre ésta había 
una fuerte presión para la discusión de una 
nueva reforma electoral (Seddone y Rombi, 
2018: 246).

De la divergencia entre las conclusiones 
de los dos artículos mencionados, el lector o 
lectora puede inferir otras variables sobre el 
uso de primarias. Pero también la necesidad 
de tomar control sobre los factores contextua-
les de la política, bien sea por la presión que 
ponen sobre las instituciones políticas (como 
parece ser el caso italiano) o por la perviven-
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cia en las percepciones de las candidaturas 
de viejas prácticas partidarias, como lo expo-
nen Cordero, Öhberg, Coller y Jaime-Casti-
llo (2018: 269).

Coller y Cordero expresan como conclu-
sión que la reforma democrática a los proce-
sos internos de selección de candidaturas en 
los partidos no ha sido una respuesta directa a 
la crisis económica europea, a pesar de que es 
una variable que interviene, igual que el sur-
gimiento de nuevos partidos (Coller y Cor-
dero, 2018: 278). Otros elementos a destacar 
es que la Internet como herramienta partici-
pativa sirve como instrumento de rápida na-
cionalización para los nuevos partidos pero 
a costa de excluir a los sectores de la pobla-
ción sin acceso a esta tecnología (2018: 271); 
también la necesidad de mantener el estudio 
de los procesos internos de los partidos tanto 
en su dimensión formal como en la informal 
(2018: 281), así como el hecho de que, aun-
que la “Ley de hierro de las Oligarquías” de 

Michels (2010) parecía ser puesta en tensión 
por la democratización de la vida interna de 
los partidos —tanto en las nuevas como las 
viejas organizaciones partidistas—, las élites 
nacionales encuentran caminos para hacer 
prevalecer sus intereses frente a la militancia 
o la ciudadanía.

Por último, resulta pertinente  afirmar que 
—aunque difícil de observar— la vida interna 
de los partidos sigue siendo un elemento fun-
damental para la comprensión de los fenóme-
nos políticos en escenarios marcados por las 
transformaciones sociales, tecnológicas y eco-
nómicas. Así, antes que un trabajo curatorial 
con organizaciones en vía de extinción, la in-
vestigación sobre partidos sigue viva, movida 
por la búsqueda de innovaciones democráti-
cas, las adaptaciones de los partidos a entor-
nos cambiantes, y el surgimiento de nuevas 
organizaciones que en el fondo dan conti-
nuidad a viejas dinámicas oligárquicas in-
tra partidarias.
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