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La definición del tema surge de la necesidad que hay en el ambiente académico y
político, de conocer más acerca de los partidos emergentes en México. Aunque
hay muchos estudios sobre el PRI, sobre el PAN y el PRD, son escasos los
estudios sobre el Partido del Trabajo (PT). Por este vacío temático se considera
fundamental realizar un amplio estudio sobre el partido mencionado.
En la ponencia se parte del principio de que los partidos son ejes fundamentales
de la vida democrática contemporánea, que constituyen un elemento estructural
fundamental de los sistemas políticos. Por su presencia nacional y su capacidad
para articular las demandas sociales, el PT se ha convertido en un actor
importante en la vida política mexicana.
El objetivo es analizar la democracia interna y las tendencias oligárquicas en el
PT. De manera específica se busca analizar los procesos mediante los cuales el
partido elige a sus dirigentes, exponiendo las dificultades generadas por esos
procesos en un contexto de baja competencia política por espacios de poder en su
interior, entre las distintas corrientes que los componen, así como la tendencia de
las burocracias dirigentes a mantener el control partidario.
Aunque el partido ha creado diferentes reglamentos para elegir a sus dirigentes,
se trata de métodos que han tenido resultados muy controvertidos. El escaso éxito
de esos procedimientos responde tanto a razones internas como dificultades
logísticas y existencia de prácticas clientelares o de manipulación del voto. Pero
también se debe a razones externas como el ambiente político y los ataques de
grupos empeñados en impedir su crecimiento y consolidación. Cabe agregar que
tales problemas no son exclusivos de este partido, sino que están presentes en
prácticamente todos, aunque se expresen de diferentes maneras.
En este orden de ideas, la hipótesis central investigación es que la democracia
interna del PT está condicionada por la existencia de grupos poder con tendencias
oligárquicas, que se apropian de los cargos directivos utilizando diversos métodos
no necesariamente democráticos.

