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habían sido separados de sus partidos,
contribuyendo hacia la polarización
del Legislativo y a la dificultad para al-
canzar acuerdos. Estos problemas se
han acentuado en los últimos diez
años, especialmente con la elimina-
ción de la legislación por partidas espe-
cíficas o “pork-barrel”, la aplicación de
las reglas de la Asamblea y la senten-
cia sobre la reelección presidencial por
la Sala Constitucional. 

Indudablemente éstas son dos ta-
reas pendientes de analizar con mayor
detalle en Costa Rica para compren-
der el nuevo panorama político que se
está formando en el país.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desafiando al sistema. 
La izquierda política en México.
Evolución organizativa, ideológica y 
electoral del Partido de la Revolución
Democrática (1989-2005), por Igor
Vivero Ávila, México, Miguel Ángel
Porrúa-Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública de la
Universidad Autónoma del Estado 
de México, 2006, 372 p.

Kathleen Bruhn
University of California, Santa Barbara

No cabe duda de que se necesitaba
desesperadamente un estudio serio so-
bre la evolución del Partido de la
Revolución Democrática, no sólo para

entender los acontecimientos recien-
tes que llevaron a la elección presiden-
cial de 2006 y los que ocurrieron des-
pués, sino también los efectos teóricos
del origen del partido en el desarrollo
institucional e ideológico subsiguien-
te. Por desgracia, este libro dista mu-
cho de dar en el blanco. Si bien es una
contribución valiosa a las descripcio-
nes históricas del PRD, no presenta
ningún avance empírico ni teórico que
los estudiosos de la izquierda mexica-
na estén esperando.

El libro está dividido en cinco sec-
ciones: orígenes, estructura, desarrollo
ideológico, apoyo electoral, y compara-
ciones ideológicas con otros partidos
de izquierda latinoamericanos. De és-
tas, la sección que con mucho está
mejor analizada es la que trata sobre la
estructura. El autor expone un argu-
mento persuasivo, a partir de varias
fuentes, al explicar el problema persis-
tente de las facciones y el conflicto in-
terno del PRD. Se enfoca en las corrien-
tes, un aspecto de la actividad del PRD

que todos consideran importante, pero
que pocas personas han estudiado a
profundidad, en parte porque es una
frustración su corta duración. Vivero
afirma que la combinación de los me-
canismos de elección interna del par-
tido y su peculiar fundación como una
fusión de diversas corrientes políticas
tiende a reforzar la práctica de funcio-
nar a través de corrientes. Dice tam-
bién que su carácter fugaz refleja el
ascenso y descenso lógico de los políti-
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cos alrededor de los cuales se orga-
nizan las corrientes. Un mayor análisis
de las que se fusionaron detrás de An-
drés Manuel López Obrador hubiera
ayudado al lector contemporáneo,
pero rápidamente hubiera perdido ac-
tualidad por esta misma razón. La sec-
ción sobre los orígenes también es
buena, aunque no particularmente
original, pues se basa en fuentes ya
publicadas de este periodo del desa-
rrollo del PRD.

Las otras tres secciones son más
problemáticas. El capítulo sobre apoyo
electoral ofrece datos sobre la evolu-
ción del PRD en detalles exhaustivos
(aunque no agotadores). Hay 103 cua-
dros en el libro, demasiados para ayu-
dar al lector a enfocarse en la infor-
mación valiosa ante detalles menos
importantes. Los modelos que predi-
cen el apoyo electoral involucran sólo
datos agregados (estatales), aunque
hay mucha más información sobre los
factores individuales que predicen el
apoyo para el PRD. Falacias ecológicas
producen argumentos curiosos, como
la sugerencia de que los profesionales
que viven en zonas marginadas apo-
yan al partido. Es posible, pero no está
probado. Además, una de las variables
significativas consistentemente resulta
ser la región. Éste es un descubri-
miento común en los modelos agrega-
dos del comportamiento del voto en
México. Sin embargo, la región es una
variable singularmente decepcionante
en términos teóricos, porque carece de

un mecanismo causal que vincule la
región con los resultados de la variable.
La explicación de Vivero –que refleja
diferentes niveles de organización del
partido– es plausible, pero incompleta
y un tanto circular. En esencia, afirma
que el PRD tiene poco apoyo electoral
en el Norte porque ahí tiene una orga-
nización partidaria débil, y que tiene
apoyo en el Sur porque pudo usar sus
puestos de elección para construir re-
des clientelares. Sin embargo, el PRD

pudo construir redes clientelares en el
Sur y el Centro porque ya estaba ga-
nando las elecciones allí. ¿Qué fue pri-
mero? ¿El apoyo electoral o las redes
clientelares? Y si esas redes cliente-
lares salieron principalmente del PRI,
entonces, ¿por qué el FDN no pudo
atraer a los priístas insatisfechos del
Norte? De seguro hay algo más allí.

Sin embargo, los mayores proble-
mas surgen en los dos capítulos sobre
posicionamiento ideológico, principal-
mente por la fuente usada por el autor
para analizar las posiciones de los par-
tidos: el proyecto sobre Partidos Po-
líticos y Gobernabilidad en América
Latina (también conocido como PELA),
dirigido por el doctor Miguel Alcán-
tara. Esta base de datos encuesta a re-
presentantes parlamentarios a lo largo
del tiempo en varios países latinoame-
ricanos. Los datos han sido usados
principalmente para describir la frag-
mentación ideológica dentro de los or-
ganismos congresionales. Para este pro-
pósito, es adecuada, aunque la baja tasa
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de respuesta de 20% o menos en el
caso de México cuestiona la represen-
tatividad de la muestra de respuestas.

Sin embargo, es obvio que no está
diseñada para hacer lo que Vivero Ávi-
la trata de hacer: describir con pre-
cisión la posición de todo un partido
político, la mayoría de cuyos miem-
bros no está en el Congreso. El núme-
ro de encuestados del PRD oscila entre
doce y treinta y uno en las tres legisla-
turas analizadas. Sencillamente no hay
manera de que un partido tan comple-
jo como el PRD pueda ser representa-
do adecuadamente por las opiniones
de tan pocas personas. El autor no re-
conoce que, cuando mucho, estos da-
tos pueden reflejar las opiniones de
una élite nacional. No nos dice si los
diputados en cuestión son de repre-
sentación proporcional (que más pro-
bablemente son élites nacionales) o
representantes de mayoría relativa
(que más probablemente son élites lo-
cales). No reconoce la conocida opi-
nión de la mayoría de estudiosos de
los partidos, que dicen que las élites
suelen tener posiciones ideológicas
diferentes de los activistas comunes o
los simpatizantes de los partidos polí-
ticos. Más bien, extrae conclusiones
arrolladoras sobre la heterogeneidad
del PRD, sus posiciones ideológicas y
las tendencias a lo largo del tiempo, a
partir de los datos de unos cuantos di-
putados. Si bien los resultados pueden
tener significancia estadística, tengo
dudas de que sean indicadores válidos

de las posiciones reales y de la hetero-
geneidad de las élites dentro del PRD,
mucho menos de sus miembros. Es
cierto que hay pocas fuentes del tipo
de datos que se necesitarían para des-
cribir posiciones ideológicas. Sin em-
bargo, algunos estudiosos han tratado,
usando encuestas a miembros del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRD,1 pla-
taformas electorales,2 encuestas a candi-
datos3 o encuestas.4 Lo que es más, el
autor debería de haber reconocido explí-
citamente las limitaciones de los datos.

El capítulo que compara al PRD con
otros partidos de izquierda de América
Latina usa la misma fuente de datos

1 Greene, Kenneth F. (2002), “Opposition
Party Strategy and Spatial Competition in Do-
minant Party Regimes: A Theory and the Case
of Mexico”, Comparative Political Studies, vol.
35, núm. 7 (septiembre), pp. 755-783.

2 Bruhn, Kathleen (2004), “The Making of
the Mexican President, 2000: Parties, Candida-
tes, and Campaign Strategy”, en Jorge Domín-
guez y Chappell Lawson (eds.), Mexico’s Pivotal
Democratic Election, Stanford, Stanford Univer-
sity Press.

3 Bruhn, Kathleen y Kenneth F. Greene
(2007), “Elite Polarization Meets Mass Mode-
ration in Mexico’s 2006 Elections”, PS: Political
Science and Politics, vol. 40, núm. 1 (enero), pp.
33-38.

4 Domínguez, Jorge y Chappell Lawson
(eds.) (2004), Mexico’s Pivotal Democratic Elec-
tion: Candidates, Voters, and the Presidential Cam-
paign of 2000, Stanford y La Jolla, Ca., Stanford
University Press y Center for U.S.-Mexican
Studies; Moreno, Alejandro (1999), Political
Cleavages: Issues, Parties, and the Consolidation of
Democracy, Boulder, Westview Press.
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con resultados aún más cuestionables.
Lo que es más notable, las conclusio-
nes sobre el PT en Brasil se obtienen
de cuadros de tan sólo nueve indivi-
duos; esto es, en un país de casi 200
millones de habitantes que ha sido
gobernado por el PT desde 2002. Para
algunos propósitos, los datos del pro-
yecto PELA son muy útiles. Pero aquí
no funcionan.

Por último, hay relativamente poca
argumentación teórica. A pesar de que
el autor usa marcos de referencia de
varias fuentes para describir el caso
mexicano (por ejemplo, Exit, Vote and
Loyalty de Hirschman para describir la
formación del PRD), no veo un argu-
mento realmente original. En cambio,
el libro es más que nada descriptivo.
En esos términos, los lectores de se-
guro encontrarán que el libro es útil.
Yo lo encontré decepcionante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inside Rebellion: The Politics of Insurgent
Violence, por Jeremy M. Weinstein,
Cambridge, Cambridge University
Press, 2007, 428 p.

Matthew Kocher
CIDE

Inside Rebellion de Jeremy Weinstein
es el mejor libro que hay en la cada vez
más abundante literatura sobre re-
cursos y violencia política. El libro ex-

tiende la lógica de la “maldición de los
recursos” al comportamiento de los
ejércitos rebeldes mediante un uso ex-
tremadamente sofisticado de la econo-
mía organizacional. Empíricamente, el
libro es magnífico puesto que incluye
un amplio trabajo de campo y una re-
colección sistemática de datos de tres
países. El explanandum central es la
violencia rebelde. Weinstein trata de
explicar tanto la magnitud de la vio-
lencia como su carácter: indiscrimina-
da y brutal versus selectiva y limitada.
Examina además variables depen-
dientes que sirven de dos maneras:
para rastrear la lógica del argumento a
la vez que amplían el margen para re-
futar su validez, a la vez que guía al
lector por una excelente revisión de la
literatura sobre violencia política.

Según Weinstein, la victimización
de civiles en las guerras civiles es una
función de la disciplina. Cuando las
organizaciones insurgentes exigen una
disciplina estricta a sus miembros, la
magnitud de la violencia es baja y los
objetivos se seleccionan con cuidado.
Cuando la disciplina es laxa, los insur-
gentes matan indiscriminadamente,
saquean para enriquecerse y son des-
piadadamente crueles. Plantea dos
tipos ideales de individuos: inversio-
nistas y consumidores. Los consumi-
dores son movilizados con incentivos
individuales, mientras que los inver-
sionistas son reclutados mediante la
solidaridad ideológica o comunitaria.
Los consumidores se orientan a ganan-


