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INTRODUCCIÓN
En esta segunda edición del presente libro —cuya primera edición
se publicó varios meses antes de la elección presidencial de 2018
en México— y que, cabe destacarlo, fue en su momento uno de
los pocos libros académicos que predijo acertadamente no sólo
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sino las razones estructurales de fondo y condiciones del contexto mexicano y mundial del momento que explican dicho resultado sorpresivo para
muchos, y también el porqué del fracaso de algunos de los otros
candidatos que participaron en la referida elección presidencial
histórica.
El lector debiera siempre saber desde el principio lo que puede encontrar en un libro. En este sentido, las siguientes líneas
proporcionan tal información. El primer gran objetivo de esta
obra es establecerse como un libro de texto y, a la vez, como una
herramienta cognoscitiva que ayude a desentrañar las complejidades del fascinante y muy actual tema de la selección de candidatos políticos y las plataformas electorales para beneficio de:
Los alumnos universitarios interesados en la materia de selección de candidatos políticos y las plataformas electorales en las
facultades tanto de Derecho como de Ciencias Políticas, bajo un
enfoque vanguardista.
El público lector en general, que se encuentra impactado y desconcertado ante recientes acontecimientos político-electorales a
nivel nacional y también internacional que, en algunos casos, han
llegado al grado de verdadero escándalo.
Los legisladores mexicanos federales y locales, que deben evitar “legislar al vapor” sobre temas electorales.
Los juristas y politólogos nacionales, que deben aceptar la necesidad impostergable de abordar la realización de sus investiga1
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ciones a través de estudios multidisciplinarios, en especial tratándose de temas tan complejos como la selección de candidatos
políticos y las plataformas electorales.
Los cuadros dirigentes de los partidos políticos, que deben estar más
informados con respecto a la teoría y régimen jurídicos de la selección de candidatos y de las plataformas electorales, en tanto
que atañen a sus propios partidos en los procesos internos de selección de dirigentes y candidatos, o bien, al financiamiento de
campañas internas o externas a puestos de dirección o de representación nacional o local.
Los políticos vinculados a cualquier partido político —y sin
distingo de inclinación ideológica— para poder captar mejor la
complejidad de la interdependencia entre el tema de la selección
de candidatos políticos y el de las plataformas electorales.
Nuestro objetivo al escoger los temas de la selección de candidatos y las plataformas electorales, que son cruciales para el
buen funcionamiento del sistema político electoral mexicano, es
brindar los datos teóricos, prácticos y analíticos esenciales que
puedan guiar e informar la toma de decisiones de los ciudadanos aptos para votar en futuras elecciones, tanto locales como
federales. En este sentido, el análisis de las características de los
múltiples factores, aspectos y métodos utilizados para seleccionar
candidatos políticos a puestos de elección popular brinda al lector de esta obra conocimientos suficientes para evaluar la transparencia, la legalidad y la naturaleza democrática o autoritaria
de dichos procesos.
Cabe destacar que este libro no pretende ser un tratado sobre los dos temas referidos, sino, más bien, un “libro de bolsillo” manejable y fácilmente consultable. El tema de los métodos
para seleccionar a los candidatos —tales como las convenciones
nacionales de delegados, las encuestas, las elecciones primarias
abiertas o cerradas en sus distintas modalidades e, incluso, los
procesos de designación de candidatos piramidales, como el célebre “dedazo”— no constituye el objetivo fundamental de este
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libro, para lo cual referimos al lector a otro trabajo nuestro,1 que
complementa el presente libro y que aborda dichos métodos en
detalle; en esta obra nos concentraremos en factores y variables
poco analizados en México, como lo son las características personales
de los aspirantes a las candidaturas —entre otros, los antecedentes socioeconómicos y de clase social, los lazos familiares y las conexiones políticas, los aspectos ético-morales, la psicología de liderazgo, la bioquímica y el liderazgo político—, así como factores
ambientales que influyen en la selección de candidatos, los vínculos
de un candidato con fuentes de financiamiento y hasta el nivel de
fragmentación del voto alto o bajo que la inserción de un candidato
“inesperado” en una elección pueden ocasionar.
Por último, también debe destacarse, en tratándose del tema
de la selección de candidatos políticos y las plataformas electorales, que la actual crisis del modelo democrático clásico en el escenario de
la relación bilateral México-Estados Unidos también es un factor que
debe tomarse en cuenta. En este sentido, en los últimos años,
en especial desde el desafortunado ascenso de Donald Trump
a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque ya previamente en otros países y con ciertas indicaciones de
corrientes-antidemocráticas, se aprecia un alarmante cambio de paradigma inimaginable hasta hace unos lustros en que la línea progresiva de
avance y apertura del llamado modelo democrático incluyente parecía no tener
vuelta atrás.
En este sentido, cabe señalar que tan sólo en los últimos años,
a partir de la elección de Donald Trump, de Jair Bolsonaro en
Brasil, así como de Rodrigo Duterte en Filipinas y de Viktor Orbán en Hungría, el ultranacionalista primer ministro de Hungría
que cree que Europa está siendo invadida por los inmigrantes,
se está observando una alarmante regresión en la anteriormente
1		
Andrea Sánchez, Francisco José de, “Los métodos de elección de candidatos en México: una propuesta de ingeniería política democratizadora”, Revista Mexicana de Derecho Electoral, México, núm. 9, enero-junio de 2016, disponible
en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/view/10096/
12558.
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citada línea de progreso y consolidación en materia de igualdad
jurídica y social entre todos los seres humanos.
La citada tendencia regresiva que algunos identifican como
un populismo de derecha tiene explicaciones en múltiples factores no
sólo ideológicos sino también raciales, y sobre todo desde nuestro
punto de vista de protección de hegemonía del poder financiero,
económico y militar en el mundo. A mayor abundamiento, es
factible identificar especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica una tendencia por ahora todavía fundamentalmente
de facto, pero que a futuro podría convertirse en una tendencia
formalizada jurídicamente de regresión en muchísimas conquistas en materia de derechos humanos e igualdad entre las personas, sin distingo de su origen, raza, orientación sexual, calidad
migratoria o educación formal.
En este sentido, debemos señalar que urge hacer un análisis
profundo de las energías y fuerzas motrices que en la actualidad
se están moviendo y que responden a un intento por parte de elites políticas racistas de regresar a un statu quo de privilegios para
grupos específicos que durante décadas fueron dominantes, especialmente en Estados Unidos sobre minorías raciales y grupos
vulnerables de la más distinta índole.
Las políticas xenófobas, racistas y conservadoras de Trump
desafortunadamente son compartidas por grupos conservadores
en los Estados Unidos de Norteamérica que buscan evitar una
pérdida de poder y hegemonía domésticas e internacionales ante
el crecimiento de la otrora mediana minoría hispánica en los Estados Unidos, así como ve el influjo de migrantes de países del
llamado “tercer mundo”.
El crecimiento de la población de origen hispano y los pronósticos a futuro indicarían una tendencia que colocaría a la población blanca anglosajona protestante, en un futuro no muy distante, como la nueva minoría en contraposición con un mosaico
muy variado de razas, religiones e influencias antiguamente minoritarias. Es esta tendencia poblacional demográfica al interior
de los Estados Unidos lo que constituye el verdadero resorte de las
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fobias raciales antiinmigrantes y de regresión en materia de derechos humanos de la actual elite gobernante en Estados Unidos y
que como consecuencia tendrá un efecto crucial tanto en la selección de candidatos políticos como en las plataformas electorales
que presenten dichos candidatos y partidos tanto en dicho país
como en México.
Ahora bien, una vez que el lector —que potencialmente se
convertirá en votante— lea la parte i —que versa sobre el marco
económico, político y social que contextualiza la selección de candidatos y
las plataformas electorales— y después la parte ii, que le brindará
información indispensable sobre los distintos factores relevantes
para entender el primer gran tema “eje”, la selección de candidatos
que utilizarán los partidos políticos, frentes, coaliciones y ciudadanos independientes, este libro le brindará en su parte iii una
segunda “herramienta” para apoyar, con algunos datos teóricos
y prácticos, su toma de decisión mediante el sufragio “efectivo”,
al analizar el segundo gran tema “eje” que complementa al de la
selección de candidatos, y que es el de las plataformas electorales que
los propios partidos y candidatos presentan a la ciudadanía para
obtener su voto en las elecciones.
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