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Adriana BORJAS BENAVENTE. Partido de la Revolución Democrática: Estructura, organización interna y desempeño público. 1989-2003, tomo I. México: GERNIKA, 2003.
654 pp.

Este trabajo llena un vacío sobre el conocimiento de los partidos políticos en México,
en particular sobre el espectro de la izquierda. Tomando como objeto de análisis el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el libro de Adriana Borjas presenta un riguroso estudio sobre el origen de este partido, sus características internas, su evolución
en la arena electoral y su desempeño público. El trabajo combina diferentes técnicas de
análisis como la cualitativa a través de realizar entrevistas en profundidad a los principales líderes del partido, la revisión exhaustiva de documentos del PRD así como una
intensa búsqueda hemerográfica de noticias relacionadas con este partido lo que permite concentrar gran parte de la información dispersa sobre el PRD en un trabajo académico. En el análisis cuantitativo la autora analiza todas las elecciones donde participó
el PRD e innova en organizar las iniciativas de ley que ha hecho el PRD en su participación pública en la Cámara de Diputados Federal, lo cual sin duda permite evaluar su
desempeño público.
En el texto se encuentran preguntas muy bien planteadas como: ¿Por qué surge el
PRD? ¿De qué manera se produce la circulación de las élites al interior de la organización partidista? ¿Cuáles son las características de las corrientes que convergen en el
PRD y de qué manera permean e inciden en el desarrollo de éste? Estos y otros interrogantes son respondidos con un referente empírico y sobre todo con un excelente
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manejo de la literatura clásica sobre partidos políticos donde se destacan los trabajos de
Panebianco, Sartori, Duverger y Weber, combinados con reflexiones teóricas más recientes como las de Peter Mair y Richard Katz.
A pesar de ser un estudio centrado en un partido político la autora no pierde de
vista el entorno donde nació y se ha desenvuelto el PRD. Por lo anterior, este libro también presenta parte del contexto del cambio político en México durante la década de
1990, donde el partido analizado cumplió un doble papel importante en la redefinición
de las reglas del juego para poder transitar de un sistema de partidos hegemónico a
un sistema de partidos pluralista y competitivo. Unas veces el PRD cumplió el papel de
oposición radical y otras la de una fuerza moderada que buscó y alcanzó acuerdos políticos importantes que se reflejaron inmediatamente en su ascenso electoral y aumento
de sus responsabilidades como partido de gobierno. Asimismo, uno de los resultados
importantes del trabajo de Borjas es su propuesta de modelo de evaluación sobre los rendimientos de las estrategias de afiliación que ha seguido el PRD. Como lo menciona la
autora esta propuesta de modelo es válida también para el estudio de otras organizaciones partidistas.
La estructura del libro es la siguiente: en el primer capítulo se analiza la conformación del Estado mexicano a partir de la Constitución Política de 1917, se revisan
los principales cambios políticos y económicos del régimen priísta así como los cambios más relevantes dentro de la izquierda por ser las vertientes principales que convergieron en la formación del PRD. El segundo capítulo presenta la ruptura dentro del
PRI en 1987 y la conformación de un frente electoral denominado Frente Democrático
Nacional dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas para participar en las elecciones presidenciales de 1988. En el tercer capítulo se analiza la conformación del PRD y sus primeros congresos. Finalmente, el cuarto capítulo presenta el incipiente proceso de
institucionalización del partido como consecuencia del fuerte liderazgo de su líder fundador Cuauhtémoc Cárdenas y la multiplicidad de pactos informales entre los grupos
intrapartidistas.
Este trabajo sobre el PRD mexicano es el más completo que se ha presentado hasta
el momento pues abarca casi la totalidad de la vida de este partido de 1989 (año de su
fundación) a 2003 y realiza un aporte sustancial al estudio de las organizaciones de partidos latinoamericanos. Análisis de este tipo son de esperar a los efectos de contribuir
al conocimiento comparado de estas organizaciones, con el fin de construir teorías
de alcance más general que permitan explicar el funcionamiento partidista.
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