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investigaciones empíricas y discute las implicancias teóricas de sus resultados. De allí
que, para quienes trabajan el tema, sea un libro indispensable.

Luis PÁSARA

Igor VIVERO. Desafiando al sistema. La izquierda política en México, Evolución Orga-
nizativa, Ideológica y Electoral del Partido de la Revolución Democrática (1989-
2005). México: Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2006. 371 pp. ISBN 970-701-
821-6.

Los estudios sobre los orígenes y la evolución de la izquierda política en México,
en particular sobre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización que
se ha vuelto una pieza fundamental tanto en los procesos de policymaking como al inte-
rior del sistema de partidos, son una necesidad y un campo legítimo de estudio dentro
de la ciencia política mexicana. Curiosamente aún son pocos los análisis orientados hacia
ese objeto de estudio.

Afortunadamente, la obra constituye un esfuerzo importante por exponer las trans-
formaciones que ha experimentado el PRD desde su fundación en 1989 hasta el año 2005,
en tres niveles: el organizativo, el ideológico-pragmático y el electoral. El trabajo se carac-
teriza por realizar una integración de las aportaciones de la literatura y los estudios
previos sobre el origen del PRD, ofreciendo además un análisis basado en evidencia empí-
rica sobre aspectos y temas poco explorados anteriormente como los sistemas colec-
tivos de creencias de las elites perredistas, en particular, sobre los rasgos actitudinales
de los legisladores del PRD y sobre la estructura de competencia pragmática e ideoló-
gica que subyace a tales actitudes, con el fin de realizar un estudio comparativo con
otros partidos políticos de izquierda como el FREPASO argentino, el FA uruguayo, el PT

brasileño y el PS chileno.
Las referencias teóricas del trabajo son diversas y abarcan desde el análisis clásico

hirschmaniano de la «voz y la salida», pasando por los modelos de partido de Pane-
bianco, hasta las teorías que explican la acción colectiva de los movimientos político-
sociales con base en las Estructuras de Oportunidad Política (EOP) brindadas por el
sistema político.

En este sentido, el primer capítulo del libro es un análisis de la EOP y de las varia-
bles estructurales que incentivaron y posibilitaron el surgimiento del PRD, en el con-
texto de la transición democrática mexicana. En él se enfatizan las consecuencias
que tuvieron, tanto el cambio en el modelo económico experimentado durante el sexe-
nio de Miguel de la Madrid (1982-1988) como la aplicación de las políticas neolibera-
les de su gobierno, al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRD), ya que
dichos factores ocasionaron el descontento y la posterior salida de un poderoso sec-
tor al interior del PRI conocido como la Corriente Democrática (CD), encabezada por
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Cuahutémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo. Tal ruptura y la posterior
coalición de ese sector con la izquierda política y social mexicanas posibilitaron la
formación del Frente Democrático Nacional (FDN), constituyéndose como el momen-
to determinante que marcó el inicio de la transición democrática mexicana. El tra-
bajo señala la importancia del PRD como la opción «políticamente organizada», en
términos de Przeworski, que absorbió y canalizó la pérdida y la falta de legitimidad
del régimen político basado en un sistema de partido hegemónico y que permitió un
reacomodo de los alineamientos electorales y la reconfiguración de la dinámica del
sistema de partidos, ambos aspectos analizados en el capítulo cuarto.

El libro también sitúa el surgimiento del PRD con base en los modelos de partido
propuestos por Panebianco y basándose en la premisa de que la comprensión de las
características originarias de la conformación del partido son relevantes para entender
el presente y futuro del mismo. En este tenor, el trabajo se podría considerar como
un análisis neoinstitucional histórico en la medida en que acentúa y señala las con-
secuencias determinantes que las decisiones, modelos y cursos de acción seleccionados
inicialmente por los líderes fundadores tienen para: la actual estructura y el funciona-
miento interno del PRD.

En resumen, Desafiando al sistema. La izquierda política en México es un estudio
amplio y complejo sobre diversos aspectos del Partido de la Revolución Democrática.
Si bien éstos ya han sido analizados previamente, como lo es la reconstrucción históri-
ca de su conformación como alternativa políticamente organizada al régimen político
autoritario, constituye un esfuerzo por enmarcar dicha reconstrucción dentro de las apor-
taciones y estudios politológicos recientes y, de este modo, mostrar las diferencias y las
similitudes entre el PRD y los distintos partidos políticos de izquierda latinoamericanos
mediante el análisis comparado.

Oniel Francisco DÍAZ JIMÉNEZ

Ernesto CALVO y Marcelo ESCOLAR. La nueva política de partidos en la Argentina.
Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral. Buenos Aires: Pro-
meteo Libros, 2005. 396 pp. ISBN 987-574-033-0.

En un contexto de crisis y realineamiento político nacional el sistema de partidos
en la Argentina se ha territorializado. Una creciente diferenciación del voto en las dis-
tintas provincias (volatilidad regional), una mayor diferenciación del voto entre elec-
ciones (volatilidad temporal) y la virtual desaparición del bipartidismo argentino
(fragmentación) tenían como contracara el fortalecimiento electoral e institucional de
los aparatos políticos locales y provinciales. Esta territorialización del sistema de par-
tidos nacional representa un cambio sustantivo respecto del tipo de competencia parti-
daria que dominó la arena política argentina desde la llegada del peronismo en 1946.
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