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de los candidatos al Municipio de 
Ciudad Juárez, en Chihuahua.

La investigación muestra el des-
igual proceso de selección de 
candidaturas en el Municipio de 
Ciudad Juárez para las contien-
das ordinarias de 2001, 2004, 2007 
y 2010, y extraordinaria de 2002, 
no sin antes contextualizar la si-
tuación política de alternancia en 
Chihuahua.
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Comenzando con la teoría de la 
calidad de la democracia de Mor-
lino en confrontación con otros 
autores, se presenta una matriz de 
análisis sobre la calidad de la se-
lección de candidaturas con clave 
democrática. 

La respuesta no es alentadora, 
pues estos tres partidos al interior 
de sus instituciones, muestran 
con diferentes matices, una au-
sencia de procedimientos demo-
cráticos.

El texto registra opiniones de en-
trevistados de cada partido po-
lítico, y resulta evidente la com-
binación de dinero con alianzas 
políticas para obtener una candi-
datura. 

El trabajo suma entrevistas reali-
zadas entre los años 2007 y 2008, 
con recopilación hemerográfica, 
para abordar la disputa electoral a 
la Presidencia Municipal en Ciu-
dad Juárez. 

Los hallazgos destacan coyuntu-
ras de inseguridad y crimen orga-
nizado, donde el triunfo lo obtu-
vo un candidato con acusaciones 
de vínculos con estos grupos. Así 
las cosas, ¿qué esperar de estos 
partidos políticos mexicanos? La 
investigación muestra negociacio-

El prólogo lo escribe Alberto Aziz 
Nassif, quien cuestiona la debi-
litada democracia interna en las 
propuestas de candidaturas por 
parte de estos partidos políticos. 

El trabajo inicia con un análisis 
que combina la oferta política de 
Chihuahua y la cercanía al esce-
nario del municipio de Ciudad 
Juárez, donde se contrasta el dis-
curso de inclusión de los miem-
bros de cada partido, con la repro-
ducción de prácticas que limitan 
la participación en el proceso de 
toma de decisión al interior de 
cada entidad partidista. 

Con un marco teórico centrado en 
la democracia interna de los par-
tidos políticos y los componen-
tes de la democracia interna, el 
trabajo orienta una ruta analítica 
destacando las transformaciones 
en la selección de candidaturas 
como parte de cada organización 
partidaria, desde los estatutos y 
la normatividad que otorga mem-
bresía hasta la selección de los co-
mités internos, orientando el for-
mato de selección de delegados, la 
conformación de los dirigentes de 
los partidos y la lista de candida-
turas a puestos de elección.
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nes para ocupar la silla municipal 
no sólo internas, también exter-
nas.

El libro se conforma por seis ca-
pítulos conectados desde una na-
rrativa cualitativa, que muestra el 
elevado centralismo amalgamado 
con prácticas autoritarias. 

El capítulo uno presenta la escena 
política estatal durante el periodo 
1980-2010, delineando el contex-
to de Ciudad Juárez. El segundo 
capítulo es conceptual. El capítu-
lo tres contiene el origen de cada 
partido, sus principios, doctrinas 
y liderazgos nacionales, así como 
su presencia y aporte a la demo-
cracia local, sumando las percep-
ciones de sus votantes a partir de 
los resultados de la encuesta elec-
toral de Chihuahua publicada por 
Carlos Sirvent en 1987.

El capítulo cuatro recupera el 
marco legal para la selección de 
las candidaturas a la presiden-
cia municipal, los requisitos, las 
instancias encargadas y la forma 
de selección. En tanto, el capítu-
lo cinco desarrolla directamente 
la dinámica interna de estos tres 
partidos políticos para los proce-
sos electorales 2001, 2002, 2004, 

2007 y 2010, encontrando un com-
portamiento no uniforme. 

Votaciones cerradas, votaciones 
cerradas con clientelismos, vota-
ciones abiertas con dedazo, vota-
ciones abiertas con clientelismos, 
acuerdos de alianzas centrali-
zadas, candidaturas de unidad, 
designaciones, forman la lista de 
evidencias que se documentan a lo 
largo del quinto capítulo. 

La latente oscilación entre el cen-
tralismo y la descentralización en 
las decisiones partidistas, se suma 
a las olas desiguales de crisis y 
estabilidad de cada gobierno mu-
nicipal. El cambio importante lo 
imprime la reforma que reguló los 
topes de precampañas y la apari-
ción en escena de las instancias ju-
risdiccionales en el orden estatal, 
regional y federal.

Estos partidos políticos han lo-
grado el acceso al poder en el Mu-
nicipio de Ciudad Juárez, y en la 
actualidad se enfrentan a reglas 
que operan los organismos admi-
nistrativos y jurisdiccionales elec-
torales. 

La contraposición en las posturas 
por las prácticas democráticas al 
interior de cada partido políti-
co, encuentra en la ley del 2009 
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El trabajo aporta datos sobre la si-
tuación del PAN, PRD y PRI en el 
municipio de Ciudad Juárez, en el 
Estado de Chihuahua, México. La 
reflexión que deja todo el libro es 
la siguiente: los partidos políticos 
que en Ciudad Juárez compitie-
ron para hacer ganar a sus candi-
datos presentaron procesos no de-
mocráticos en sus procedimientos 
internos. En contraste, los parti-
dos que más cerca estuvieron de 
impulsar decisiones democráticas 
para elegir sus propuestas de can-
didaturas, presentaron mayor le-
janía en la competencia electoral.

la regulación a los tiempos de 
pre-campaña. 

El capítulo seis reflexiona sobre 
los desafíos en el proceso de la 
selección de candidatos munici-
pales en este estudio de caso, con 
las características de partidos or-
ganizados y fragmentados desde 
distintos momentos históricos y 
políticos. 

Con este antecedente empírico 
local, se destaca la importancia 
de estudios sistemáticos que den 
cuenta sobre los procesos de de-
mocracia interna en cada partido.


