
   

Estudios Políticos

ISSN: 0185-1616

revistaestudiospoliticos@yahoo.com.mx

Universidad Nacional Autónoma de

México

México

Trujillo Bolio, Mario

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Estudios Políticos, vol. 8, núm. 4, enero-abril, 2005, pp. 221-223

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439532013

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4264
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4264
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439532013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=426439532013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4264&numero=39532
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439532013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4264
http://www.redalyc.org


NOVEDADES 
BIBLIOGRÁFICAS 

Partido Acción Nacional: los sig
nos de la institucionalización, 
Francisco Reveles Vázquez (coor
dinador), México, UNAM/Gemika, 
2002. 

Partido Revolucionario Institucio
nal: crisis y refundación, Fran
cisco Reveles Vázquez (coordi
nador), UNAM/Gemika, México, 
2003. 

Partido de la Revolución Demo
crática: los problemas de la insti
tucionalización, Francisco Reveles 
Vázquez (coordinador), UNAM/ 
Gemika, México, 2004. 

Un proyecto académico con frutos 
significativos es el realizado por 
Francisco Reveles V ázquez, quien 
coordinó tres libros que brindan 
miradas de conjunto de cada una 
de las fuerzas políticas del país 
más representativas: Partido Ac
ción Nacional: los signos de la 
institucionalización, Partido Re
volucionario Institucional: crisis y 

refundación y Partido de la Revo
lución Democrática: los proble
mas de la institucionalización. 

La bibliografía sobre la his
to~ia y conformación de los parti
dos políticos mexicanos comienza 
a ser considerable, al menos en lo 
que respecta a la trayectoria del 
instituto político que logró mante
nerse en el poder por más de 
medio siglo en México; loa los 
detalles sobre los orígenes y plan
teamientos programáticos de Ac
ción Nacional;2 o bien, sobre las 

I Simplemente podemos mencionar 
libros como el de Mario Escurrida, Análi
sis teórico del Partido Revolucionario 
Institucional, México, Costa-Amic, 1968, 
o el de José Antonio Crespo, PRI: de la 
hegemonía a la oposición: un estudio 
comparado 1994-2000, México, CECOM, 
2000. 

2 Véase Soledad Loaeza, El Partido 
Acción Nacional: la larga marcha, 1939-
1994. Oposición leal y partido de protes
ta, México, FCE, 1999. Carlos Arreola, 
Ensayos sobre el PAN, México, Miguel 
Ángel Porrua, 1994. Uriel Jarquin Gálvez 
y Jorge Javier Romero, Un PAN que no se 
come: biografía de Acción Nacional, 
México, Ediciones de Cultura Popular, 
México, 1985. Franz a. Von Sauer, The 
alienated "loya!" opposition, Mexico 's 
Partido Acción Nacional, Albuquerque, 
Nuevo México, University ofNew México 
Press, 1974. 
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distintas perspectivas de las co
rrientes y formaciones políticas de 
la izquierda mexicana que se cons
tituyó como partido político na
ciona1. 3 Sin embargo, los libros 
que presenta Reveles son un ma
terial importante y formativo que 
ayudará a la docencia universitaria 
en ciencias sociales, a la clase 
política mexicana, a militantes de 
los partidos políticos yal conjunto 
de la ciudadanía, interesados en 
tener una visión restrospectiva de 
los últimos cambios suscitados en 
el sistema político mexicano mo
derno. 

El orden· de los tres libros, 
que cuentan con la participación 
de diversos autores, posee una 
lógica común. Inician con una his
toria mínima del partido político 

J Al respecto consúltese a Manuel 
Aguilar Mora, La crisis de la izquierda en 
México. Orígenes y desarrollo; Octavio 
Rodríguez Araujo, La reforma política y 
los partidos políticos en México, México, 
Siglo XXI, 1979; Marco Aurelio Sánchez, 
PRD: la élite en crisis. Problemas orga
nizativos, intermediación ideológica y 
diferencias programáticas, México, Plaza 
y Valdez, 1999. Los libros de Adriana 
Borjas Benavente, Partido de la Revolu
ción Democrática. Estructura, Organi
zación Interna y Desempeño Público: 
1989-2000, tomos I y II, México, UNAM/ 
Gernika,2003. 

que, en los tres casos, Reveles 
mismo diferencia, al menos desde 
la segunda mitad del siglo xx. El 
objetivo es presentar al PAN, PRI Y 
PRD en sus estructuras organiza
tivas, en el funcionamiento par
tidista, en la profesionalización de 
sus dirigentes en el quehacer polí
tico, la presencia de burocracias 
partidistas inoperantes, y lo que ha 
sido la gestión de las direcciones 
de estos organismos políticos en 
los. últimos diez años. Sin embar
go, en el análisis de Reveles so
bresale una crítica al actuar de los 
institutos políticos cuando advier
te falta de estructuras orgánicas en 
las filas del blanquiazul precisa
mente en el proceso de confor
mación como un partido en busca 
de presencia nacional. 

Para el caso específico del 
tricolor, advierte en su balance una 
notable crisis partidista, su pérdida 
de poder al no contar con la presi
dencia de la República y el sig
nificado que viene cobrando la lla
mada refundación del PRI. 

En cuanto al perredismo, Re
veles aborda problemas propios de 
esta fuerza política para conso
lidarse y después transitar por un 
proceso de fundación partidista y 
destacar como surge la tercera 
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fuerza política más importante de 
México. 

Más adelante, y en cada uno 
de los libros, se presentan aspectos 
relevantes sobre las estructuras 
orgánicas de los institutos políti
cos. Sobresalen los textos de Karla 
valverde, Gabriel Corona Armenta, 
Carmen Solórzano, Víctor Fran
cisco Vitae Bernal y Guillermina 
Baena Paz. 

En sus distintos trabajos, los 
autores referidos presentan análisis 
sobre los planteamientos progra
máticos de los tres partidos polí
ticos, sus ideologías, sus élites, los 
grupos dirigentes y de poder al 
interior, así como la labor de cada 
partido en las cámaras de Dipu
tados y Senadores. 

La trilogía partidista cuenta 
en sus últimas páginas con las 
secciones Materiales y/o Anexos, 
elaboradas por el conjunto de in
vestigadores que también se inte
graron al proyecto como Fabiola 
Jacqueline García, José Javier 
Rodriguez, René Torres, Antonio 
Alejo, Miguel Ángel Llanos, Karla 

Quintero, Arturo López y Cynthia 
Leyva, y en donde el lector puede 
encontrar desde puntuales crono
logías de las trayectorias de los 
tres partidos políticos citados, do
cumentos centrales de los mismos, 
material bibliohemerográfico so
bre los partidos políticos, hqsta 
datos interesantes sobre la mem
bresía de los institutos políticos, y 
sobre la representación partidista 
en puestos de elección popular 
sea en congresos locales o en el 
Congreso de la Unión. 

Sin duda, podemos decir, 
finalmente, que estos tres libros 
recientes que versan sobre el ac
tuar del panismo, priísmo y pe
rredismo en el actual escenario de 
la política mexicana, nos llegan en 
un buen momento dado que son un 
aporte significativo al constante 
estudio que requiere el Estado en 
México y, por ende también, al 
proceso de construcción de la de
mocracia mexicana. 

Mario Trujillo Bolio 
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