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MARGARITA CAMARENA LUHRS1

UBICACIÓN DEL LIBRO 
EN SU TIEMPO Y ESPACIO

Este novedoso libro llena un vacío 
que había entre los libros sobre 
movimientos sociales, partidos 
políticos, instituciones represen-
tativas y ejercicio de gobierno. En 
el contexto que caracteriza al Mé-
xico de hoy, ofrece una interesante 
perspectiva de la realidad política 
nacional, que no está centrada 
en los procesos y resultados electo-
rales (p. 17), sino en la intersección 
entre la sociología y la política (p. 
16), desde la cual se compila esta 
obra que despierta debates e in-
quietudes.

Resultado del estudio crítico 
de logros y contribuciones insos-
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layables del PRD, así como del 
examen riguroso y sin complacen-
cias de sus problemas y deficiencias 
irresueltas, en este libro se hace 
un repaso documentado acerca 
de los orígenes, itinerario y retos 
que enfrenta el partido en la ac-
tualidad para lograr ser

un partido democrático en su 
vida interna, que contribuya a 
la ampliación y profundización 
de la democracia en el país, así 
como a la mejora en su calidad, 
con una agenda bien definida de 
justicia social y de combate a las 
diferentes formas de exclusión 
y discriminación social, polí-
tica y cultural; con claras pre-
ocupaciones por el desarrollo 
sustentable y equilibrio eco-
lógico y, finalmente, un partido 
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político firmemente enraizado 
en la más amplia variedad de 
organizaciones de los ciuda-
danos (15, 16).

Con esta perspectiva en mente, 
se procura contribuir al debate en 
pos de la democracia en México, 
que anime iniciativas con el objeto 
de entender y contribuir a resolver 
estos temas de apasionante interés 
ciudadano. Para ello, se ofrece al 
lector una visión amplia, no ecu-
ménica ni exhaustiva, de los di-
lemas que el PRD ha enfrentado 
como partido a lo largo de su 
formación, y de lo que aún debe 
resolver para ser una opción viable 
y responsable en todos los niveles 
de gobierno.

Tal como lo expresan en 
la Presentación e Introducción, 
escritas por Cadena-Roa y López 
Leyva, los compiladores del libro, 
son cuatro los puntos de observa-
ción de este objeto de estudio: I. 
El PRD y los movimientos sociales, 
II. Los problemas organizativos: 
liderazgos, grupos y elecciones 
internas, III. El PRD en los go-
biernos locales, y IV. Los retos del 
PRD. Cada una de estas secciones 
es acompañada por una síntesis 
y reflexión de los temas tratados, 
destacando los puntos más enri-
quecedores de la discusión. Estos 

cuatro capítulos conclusivos de 
cada sección son escritos por Sara 
Gordon, Julio Juárez, Silvia Inclán 
y Maricarmen Legorreta, y se re-
comiendan especialmente, porque 
llevan a la obra más allá de sus 
contenidos particulares y lo logran 
de manera muy sugerente.

CONTENIDOS, TEMAS 
E IDEAS IMPORTANTES

En este libro se compilan estudios 
de 29 autores, a lo largo de 25 
capítulos. Todos ellos dedicados a 
tratar desde el desafío que repre-
senta la identificación del partido 
de izquierda más grande e impor-
tante en la historia de México. La 
valoración de las contribuciones 
del PRD a la democracia en nues-
tro país comprende lo que ha sido 
necesario enfrentar y resolver hasta 
ahora de modo que efectivamente 
se superen las dificultades “para 
presentase como un partido demo-
crático, leal con la democracia, y 
para constituirse como una opción 
viable y responsable en todos los 
niveles de gobierno.” (p. 19).

El libro coincide con las ce-
lebraciones de 20 años del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) en mayo de 2009, a raíz de 
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lo cual, a un grupo de intelectuales 
les pareció que si a los miembros 
y simpatizantes del PRD no se les 
ocurría aprovechar este aniversario 
para evaluar y reflexionar sobre sus 
orígenes, trayectoria, problemas 
internos y retos, todos estos sí 
eran motivos sobrados para em-
prender la tarea; y así lo hicieron. 
El resultado es el importante libro 
reseñado.

Fundado en mayo de 1989, 
el PRD ha postulado a la presi-
dencia de la República en cuatro 
ocasiones; y ha ganado también 
en cuatro ocasiones la jefatura del 
gobierno del DF. Ha gobernado en 
los estados de Baja California Sur, 
Chiapas, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Tlaxcala, Zacatecas; y en 
la actualidad, en coalición con el 
PAN, gobierna en Oaxaca, Puebla 
y Sinaloa. Ha contado con varios 
centenares de diputados federales 
y locales y decenas de senadores, y 
ha contribuido al surgimiento de 
una fórmula de gobierno con el 
ejecutivo federal en manos de un 
partido carente de mayoría abso-
luta en la cámara de diputados que 
prevalece desde 1997.

Renuente al diálogo político 
con los gobiernos de Salinas de 
Gortari y Calderón Hinojosa, a 
quienes acusaba de haberle ro-
bado la elección; y renuente a la 

colaboración con los gobiernos de 
Zedillo y Fox, por considerarlos 
gobiernos de derecha, es evidente 
que no se ha tratado de un partido 
más, sino

de uno que ha sido muy impor-
tante en la historia reciente del 
país y que ha tenido un papel 
muy importante en la transición 
desde el autoritarismo a la de-
mocracia, tanto por la expe-
riencia política de algunos de 
sus principales líderes como 
por haber significado la con-
fluencia del mayor número de 
organizaciones populares y 
de los movimientos sociales que 
se haya formado al margen de 
PRI en la historia del país (15).

El PRD surgió con la confluen-
cia de una fracción nacionalista 
revolucionaria del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), con 
militantes y dirigentes del Partido 
Mexicano Socialista (PMS), del 
Partido Auténtico de la Revolu-
ción Mexicana (PARM), del Frente 
Cardenista (PFCRN), y el Partido 
Popular Socialista (PPS), además 
de numerosos líderes y cuadros 
de una miríada de organizacio-
nes sociales de los movimientos 
estudiantil, campesino, de veci-
nos y pobladores urbanos, en la 
actualidad.
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UNA APRECIACIÓN 
VALORATIVA 

Con base en la reseña de los aspec-
tos internos del libro, así como de 
su contexto, actualidad y pertinen-
cia, cabe destacar una apreciación 
valorativa de los siguientes aportes 
particulares: desde la perspectiva 
de la sociología y de la política, 
el énfasis puesto en los temas de 
la legitimidad partidaria que ha 
sido alimentada por movimientos 
sociales de las cuatro últimas déca-
das. Y en relación con ello, desde 
el interés de las organizaciones 
sociales, la caracterización rigurosa 
que distingue entre elites sociales 
y políticas.

Destaca también la dimen-
sión dada a la transición nacional 
que ha sufrido el país al pasar del 
interés social al interés político. 
Cambio que, matizado regional-
mente, ha puesto de relieve a las 
organizaciones urbanas sobre otras 
de distinta clase, no urbanas, así 
como la participación de otros 
actores en el PRD, incluyendo a los 
empresarios. Lo que resulta espe-
cial ante las interrogantes acerca de 
la capacidad de los partidos para 
ocupar espacios de gobierno y las 
posibilidades de confluencia de las 
organizaciones en el contexto de 
izquierda, resulta secundario ante 

los retos de la organización y lucha 
por el poder directo.

La invitación a leer que hay 
en el libro se reitera a medida que 
se avanza en las respuestas y nuevas 
preguntas dadas a la interrogante 
inicial acerca de la democracia y, 
particularmente, la vida interior de 
los partidos democráticos. Se con-
templa la democracia en países con 
agenda social enraizada, se señala 
que todo eso podría ser el PRD ante 
sus partidarios y simpatizantes, y 
ante los otros partidos.

Si los partidos pueden dife-
renciarse cuando están en el go-
bierno, hay coincidencias entre los 
autores del libro acerca de que han 
pasado de ser partidos de cuadros 
y de masas a convertirse en parti-
dos de grupos, cárteles o familias 
que los monopolizan, cambiando 
sus relaciones con la sociedad. De 
cualquier manera, con los estudios 
sobre el PRD del libro se demuestra 
la amplitud de las raíces de las que 
ya forma parte este relativamente 
nuevo entramado partidario y 
cómo de esta manera ha luchado, 
siendo jalado o propulsado por los 
mismos movimientos sociales.

Se explica además que los 
partidos políticos gobiernan para 
ganar elecciones y no ganan elec-
ciones para gobernar únicamente. 
Con ello, los autores participantes 
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del libro hacen una crítica bien 
fundamentada que logra hacer 
fluir las ideas e influir con ellas. 
Y ello se comprueba en el desen-
cadenamiento de ideas frescas, 
perspectivas críticas y vigorosas 
que surgen de estos razonamientos 
de la democracia y del partido de 
izquierda más auténtica y espe-
ranzadoramente comprometido 
con México.

Éste es un libro permeado 
por un espíritu de mejora. Parti-
cularmente por aspiraciones de 
la democracia adentro y afuera. 
Se trata de la democracia y las 
realizaciones de justicia social que 
conlleva. Incluye un examen de la 
agenda política definida por la ur-
gente necesidad de resolver des-
igualdad, exclusión y destrucción 

del medio ambiente, con un par-
tido político no ajeno, sino en-
raizado en los sentimientos de la 
nación.

Puede apreciarse también 
que los argumentos vertidos entre 
política institucional, movimientos 
y organizaciones sociales, encaran 
un desafío que merece toda la 
atención: acercarnos a la realidad 
de esos anhelos y utopías. Hay así 
en este nuevo libro, en suma, rigor 
con lo que sucedió, observaciones 
cuidadosas acerca de lo que está 
sucediendo, y contribuciones 
significativas al entendimiento de 
la actualidad desde una posición 
crítica de las ciencias sociales y 
las humanidades desde la que se 
despeja otro horizonte de interés 
ciudadano.
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