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Presentación  

En este número especial de Colombia Internacional se aspira a recibir contribuciones que se 

focalicen en el análisis de los procesos de elecciones primarias presidenciales simultáneas y 

abiertas en los diversos países de América Latina que las adoptaron como mecanismo de 

nominación de candidaturas, pero también, y particularmente, como regla electoral formal. 

En este sentido, interesa abordar especialmente aquellos casos en los cuales las primarias 

abiertas han sido implementadas, no solamente como un método de selección interna dentro 

de los partidos, sino también como una norma electoral, incorporada formalmente en la 

legislación oficial del país, constituyendo una instancia previa a la elección presidencial o 

general.  

Existe un amplio consenso en la disciplina respecto de que la designación de candidatos a 

puestos de poder constituye una característica distintiva de los partidos políticos (Sartori 

1976; Shattschneider 1942) y que la forma en la que se lleva a cabo su selección tiene diversas 

consecuencias. Por un lado, los métodos de selección de candidatos son un aspecto central 

de la democracia intrapartidaria (Rahat y Hazan 2001). Por otro lado, las diferentes formas 

de selección pueden generar efectos sobre los resultados electorales (Colomer 2003), 

condicionar el comportamiento de los dirigentes electos una vez en el gobierno (Siavelis y 
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Morgenstern 2008) y/o influir sobre el funcionamiento del conjunto del sistema político 

(Gallagher y Marsh 1988). 

En América Latina -luego de la expansión del uso de primarias abiertas para seleccionar 

candidatos presidenciales de forma voluntaria y unilateral por parte de partidos y coaliciones- 

se ha generalizado la adopción de esta práctica en las legislaciones electorales de los 

respectivos países. En muchos casos el mecanismo pasó a ser una instancia formal, que se 

lleva a cabo de forma simultánea y, en general, habilita la participación de la totalidad del 

electorado, en un procedimiento organizado y controlado por los organismos electorales 

nacionales. En una secuencia que parece configurar una tendencia a nivel regional, en 

Uruguay (1997), Honduras (2004), Colombia (2006), Argentina (2009), Chile (2012), 

Paraguay (2014), Bolivia (2018), República Dominicana (2018) y Perú (2019), las primarias 

presidenciales se celebran de forma simultánea, están reguladas oficialmente por el 

organismo electoral del país y son financiadas con fondos públicos. Aunque existen 

variaciones relevantes en las reglas, la instancia ha pasado a constituir una primera vuelta del 

proceso de elección presidencial, que condiciona e influye el resto del ciclo.  

El número especial procura incluir artículos que estudien el régimen de primarias 

presidenciales en diferentes países del continente, ya sea como estudios de caso o de forma 

comparada, con el propósito de observar regularidades, particularidades y excepciones, en 

los diversos contextos en los que este mecanismo ha sido incorporado, profundizando el 

estudio comparado de los casos en los que efectivamente las primarias han sido aplicadas 

con regularidad en procesos eleccionarios sucesivos. 

Se apunta a presentar diversos casos con similitudes y diferencias significativas con el objeto 

de dilucidar, entre otras cuestiones: 

• las razones que explican una aparente tendencia creciente a la adopción de este tipo 

de mecanismo, a partir de una caracterización de los actores promotores de las 

reformas y de las motivaciones que los llevaron a impulsarlas 
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• el contexto y el debate respecto de la incorporación del régimen de primarias abiertas 

y simultáneas, las variantes en las reglas, las especificidades de las cláusulas 

incorporadas y del diseño resultante y el tipo de incentivos provistos por dichas 

cláusulas 

• el tipo de agrupaciones políticas que participan en la instancia de primarias, ya sean 

partidos unificados o fraccionalizados, coaliciones preexistentes, alianzas ad hoc o 

movimientos y dirigentes independientes 

• la forma de utilización del mecanismo por parte de los partidos o agrupamientos, en 

particular en lo relativo a la decisión de comparecer en las primarias y al tipo de 

competencia establecida en ellas: efectiva (con al menos dos postulantes con 

chances), simbólica (con un solo candidato competitivo) o inexistente (con 

candidaturas únicas) 

• los resultados de las primarias realizadas, observando en particular los niveles de 

participación electoral, el tipo de votantes, las campañas, el grado de conflictividad 

en la contienda, las características de los candidatos ganadores y la situación de los 

candidatos perdedores 

• la relación de la primaria presidencial con la designación de otras candidaturas en la 

misma instancia o luego de la primaria, en particular la vicepresidencia 

• el análisis de los ciclos electorales presidenciales en sus sucesivas fases incluyendo 

las primarias, la elección general o primera vuelta y la eventual segunda vuelta 

• los efectos que se han podido observar como consecuencia del uso de primarias 

abiertas, por un lado, sobre los propios partidos políticos en términos de beneficios o 

perjuicios y, por otro, sobre la competencia electoral y el sistema de partidos en 

general 
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