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María del Pilar Silva Rivera*

El estudio de los partidos políticos, en el contexto mexicano, se vuelve
necesario debido a los cambios en los últimos años en el sistema político.
Además de que los partidos políticos son necesarios para acceder al po-
der. Una oportunidad, para su estudio, la ofrece el libro que en esta oca-
sión se comenta, escrito por Igor Vivero Ávila titulado Desafiando al
sistema, la izquierda política en México. Evolución organizativa, ideo-
lógica y electoral del Partido de la Revolución Democrática (1989-
2005) editado por Miguel Ángel Porrúa y la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM).

Los estudios acerca de los partidos políticos, en otrora de oposición, no
son numerosos, por lo que un texto de un partido diferente al Partido de la
Revolución Democrática (PRI) se convierte en indispensable. La situa-
ción hegemónica del PRI provocó que los trabajos sobre la oposición fue-
ran limitados, por lo que, esta publicación se suma a las ya existentes
pero con una estructura distinta que contempla los aspectos más impor-
tantes de la vida de un partido político, como lo son, la estructura interna,
la cuestión electoral y la ideológica. Esta última, muy importante, debido
a la caracterización que siempre se le ha dado al Partido de la Revolución
Democrática (PRD) como un partido de izquierda. Además de que se vuelve
prioritaria, debido a los logros en los últimos años de la izquierda en
América Latina.

Desafiando al sistema, la izquierda política en
México. Evolución organizativa, ideológica y
electoral del Partido de la Revolución
Democrática (1989-2005)

*  Egresada de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública del Centro Universitario UAEM-
Amecameca. Becaria del Proyecto “Partidos Políticos y Elecciones en el Estado de México (1993-2005)”, aus-
piciado por la UAEM.
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El libro es novedoso, en cuanto aporta ma-
yores datos sobre un partido tan importan-
te como lo es el PRD, ya que no sólo con-
templa cuestiones acerca de su origen, sino
que al abarcar dieciséis años de vida per-
mite al lector observar el desarrollo y cre-
cimiento del partido, dentro de la vida del
sistema político mexicano, así como de la
importancia de las aportaciones del PRD
dentro del propio sistema.

La estructura que presenta el texto es am-
plia, ya que en cinco capítulos, el autor con-
templa desde el origen del partido, pasa por
el análisis de la estructura, funcionamien-
to, ideología y avance electoral, para fina-
lizar con una comparación del PRD con par-
tidos de izquierda en América Latina.

Es importante resaltar que Vivero presen-
ta, dentro del texto, el uso de la estadística,
no solamente para cuestiones electorales,
sino que profundiza en el empleo de la mis-
ma para cuestiones sociales, como la posi-
ción izquierda-derecha, democracia y dis-
ciplina interna, el financiamiento, entre
otros. Igualmente, el libro presenta un gran
manejo de la teoría generada con anteriori-
dad, sobre los partidos políticos, especial-
mente la de Angelo Panebianco. El autor
menciona que para la elaboración del texto
se recurrió a la realización de entrevistas a
profundidad a miembros perredistas desta-
cados, que aportaron información signifi-
cativa sobre el partido.

El autor resalta las situaciones sociales po-
líticas y económicas que permitieron el na-
cimiento del PRD, enfatizando sobre las ca-
racterísticas originarias del Partido, según

Panebianco, en donde se específica que el
origen territorial fue mixto, la fuente de
creación fue con apoyo de una organiza-
ción externa, Corriente Democrática (CD)
y Partido Mexicano Socialista (PMS) y “se
necesitó de un líder carismático (Cuauh-
témoc Cárdenas)” (Vivero, 2006: 72), que
de cierta forma ayudó para la creación de
una institucionalidad que le permitiera so-
brevivir.

Respecto a la estructura y funcionamiento
del PRD se contemplan los cambios en los
documentos básicos del partido (desde su
creación hasta el último Congreso en el
2004) en donde se muestran las modifica-
ciones que se han llevado a cabo en cada
Congreso Nacional y que le han permitido
adecuarse a las circunstancias políticas,
económicas y sociales que ha sufrido el país
a lo largo del tiempo.

El PRD ha sido un partido que, histórica-
mente, ha sido criticado por el reconoci-
miento de las diferentes corrientes de opi-
nión. El autor da cuenta de las corrientes
internas y de la importancia que éstas tie-
nen desde el origen del partido, además de
que éstas son una característica del mismo.
También se muestra a los líderes de cada
uno, de ellas y la importancia de éstos, den-
tro de la vida interna del partido, debido a
que los incentivos se vuelven necesarios
para mantener a los líderes y a sus seguido-
res dentro del partido.

Otra cuestión muy debatida es su ubicación
en el espectro izquierda-derecha, ya que, el
mismo partido, en su creación no se definía
como un partido propiamente de izquierda
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sino que fue años después que se autodefine
como un partido político de izquierda. Esta
situación la presenta el autor, pero desde el
punto de vista de los legisladores federales
tanto del Partido Acción Nacional (PAN),
PRI y del PRD, en donde se les pide la
autoubicación y la ubicación del propio
partido. El autor afirma que “el PRD es más
de izquierda porque tiene actitudes más
estatistas en lo económico y valoraciones
más progresistas en lo económico” (Vive-
ro, 2006: 212). Igualmente señala que este
partido tiene una mayor cercanía ideológi-
ca con el PRI, al ubicarse como de centro-
izquierda, pero se alía con Acción Nacio-
nal, quién se encuentra más alejado en su
espectro ideológico, situación entendible si
se considera el origen antipriísta del PRD.

En el texto no se olvida la cuestión del de-
sarrollo y logros electorales del PRD a nivel
federal, tomando en cuenta únicamente los
resultados para Presidente de la República
y Legisladores Federales. Se resalta la im-
portancia de la zona centro (Distrito Fede-
ral, Guerrero, Hidalgo, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala) y
la zona sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán), debido a que, históricamente en
estas zonas obtiene un porcentaje de vota-
ción elevada. Respecto a los votantes, se

destaca que el voto perredista es pluri-
clasista, es decir, que no solamente los sec-
tores con bajos ingresos son los que votan
por el PRD, ya que tiene apoyo electoral en
sectores con ingresos más elevados.

Finalmente, el texto presenta un último ca-
pítulo que es sumamente ambicioso debido
a la comparación del PRD con partidos lati-
noamericanos, como el Frente País Solida-
rio (FREPASO), de Argentina; el Frente Am-
plio (FA) de Uruguay; el Partido del Trabajo
(PT) brasileño y el Partido Socialista (PS)
de Chile; en donde se contemplan tanto las
diferencias como las similitudes entre el PRD
y los partidos políticos latinoamericanos,
conceptualizados como de izquierda.

El libro se convierte necesario para todos
aquellos a quienes les interesa conocer más
allá de la historia que se ha escrito sobre el
Partido de la Revolución Democrática a
nivel nacional.
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