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Reforma del Estado198

El PRD: Proceso de aprendizaje,

trayectoria electoral y organización

Esperanza Palma*

A pesar de haber elementos contradictorios en el escenario

perredista podría plantearse que en términos generales, la intransi-

gencia democrática ha sido prácticamente abandonada  durante el

gobierno de Zedillo, como resultado de una combinación de factores

externos e internos a la organización: la experiencia de las eleccio-

nes de 1994,  la reforma electoral de 1996, la posición del presidente

Zedillo frente al PRD, quien desde el inicio de su gobierno manifestó

su intención de integrar a este partido al diálogo político, el ascenso

electoral del PRD en 1997 y el reacomodo de las corrientes internas.

El análisis de los partidos políticos adquiere

particular relevancia en la actualidad. Los

partidos han sido actores políticos importan-

tes a lo largo del proceso de democratización

en nuestro país, a pesar de todas sus deficien-

cias organizativas y carencias programáticas.

Ellos han negociado las reglas electorales y su

estructura y vida interna  tiene un impacto en

el sistema de partidos y en el funcionamiento

de las instituciones políticas. La disciplina de

los partidos, su nivel de institucionalización,

el tipo de liderazgo, sus estrategias y cálculos

son factores que afectan al sistema de partidos

en su conjunto, la gobernabilidad, las alian-

zas en el Congreso y las relaciones entre po-

deres. Es por ello que su estudio se vuelve im-

prescindible.

Este artículo se inscribe en el marco de

esta problemática e intenta hacer un balance

del PRD analizando algunos aspectos de su

perfil electoral, tensiones internas, problema

organizativos y posicionamiento frente a la

democratización. El desarrollo de este partido

tendrá consecuencias importantes  sobre el sis-

tema de partidos en su conjunto y las posibili-

dades de avanzar hacia la consolidación de-

mocrática.

Redefinición del Redefinición del Redefinición del Redefinición del Redefinición del PRDPRDPRDPRDPRD durante la durante la durante la durante la durante la
democratización y proceso dedemocratización y proceso dedemocratización y proceso dedemocratización y proceso dedemocratización y proceso de
aprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizaje

¿Qué tan diferente es el PRD de la actualidad

del PRD del gobierno de Salinas? Uno de los

puntos centrales que deben ser evaluados es

hasta qué punto cambió la visión y posición

estratégica del PRD en relación a la democrati-

zación. ¿Se abandonó la llamada intransigen-

cia democrática que orientó las acciones de

este partido durante buena parte del gobierno

de Salinas?

A pesar de haber elementos contra-

dictorios en el escenario perredista podría plan-

tearse que en términos generales, la intransi-

gencia democrática ha sido prácticamente

abandonada  durante el gobierno de Zedillo,

como resultado de una combinación de facto-

res externos e internos a la organización: la

*Profesora-investigadora, Departamento de Sociología

UAM-A.
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experiencia de las elecciones de 1994,  la re-

forma electoral de 1996, la posición del presi-

dente Zedillo frente al PRD, quien desde el ini-

cio de su gobierno manifestó su intención de

integrar a este partido al diálogo político, el

ascenso electoral del PRD en 1997 y el reaco-

modo de las corrientes internas.

El Tercer Congreso perredista efectuado

en 1995, fue escenario de la confrontación

entre una corriente rupturista (encabezada en

ese momento por Cárdenas) y otra gradualista

(encabezada por Muñoz Ledo). La posición de

Cárdenas frente a las negociaciones de la re-

forma electoral en 1994, la experiencia de las

elecciones presidenciales de 1994; elecciones

que indicaban que Cárdenas había perdido

parte de su base social, y la actitud concilia-

dora de Zedillo, llevaron a la mayoría del Con-

greso perredista a rectificar la línea política

seguida hasta ese entonces por el PRD. La es-

trategia rupturista fue rechazada y el partido

adoptó una posición gradualista y negociado-

ra frente al proceso de democratización ex-

presada en la noción de transición pactada,
1

lo cual claramente indicaba que al menos una

parte de los perredistas veía necesario

reposicionar al PRD frente al gobierno y sacar-

lo de los años de aislamiento que tuvo durante

el gobierno de Salinas.

La resolución del Tercer Congreso pue-

de interpretarse como parte de un proceso de

aprendizaje
2

 a través del cual algunos dirigen-

tes y militantes perredistas fueron redefiniendo

el papel de este partido en el tránsito del plura-

lismo limitado al pluralismo democrático. Este

proceso de aprendizaje supone entre otras co-

sas, reconocer que en el contexto de la intro-

ducción gradual de las reglas de la competen-

cia en el sistema de partidos y de creación de

instituciones democráticas, hay prácticas des-

gastadas que es necesario revisar, tales como

la denuncia del fraude como táctica

movilizadora y la confrontación con el gobier-

no.

Dicho proceso también implica la acep-

tación de la permanencia del PRI en un con-

texto democrático como un partido más, así

como la integración positiva al sistema de par-

tidos y al sistema político. Parte del PRD ha

aprendido que la confrontación y la retórica

del fraude electoral se han convertido en tác-

ticas desmobilizadoras, que han aislado al PRD,

que además erosionan la legitimidad de la

nueva institucionalidad.

El documento Perspectiva y Estrategia:

rumbo al 2000 aprobado por el Cuarto Con-

greso realizado en 1998, refleja la continua-

ción de dicho proceso de aprendizaje: “Para

ser alternativa, no tan sólo debemos enfrentar

al gobierno y los adversarios, también debe-

mos privilegiar una imagen constructiva. Esto

significa que, en las campañas electorales nos

propongamos ganar la voluntad ciudadana y

alejarnos de cierto oposicionismo estéril y de

las divisiones internas”.
3

Los resultados electorales de 1997, la

posición del PRD en el legislativo y las tareas

de gobierno en varios estados han sido facto-

res que claves en el reposicionamiento de este

partido en relación a la democratización. Aho-

ra se pone énfasis en otros problemas, tales

como los controles al     ejecutivo y la relación

entre poderes y el tema del fraude electoral ha

pasado a un segundo plano.

Según la posición del PRD posterior a las

elecciones de 1997, está  en marcha una transi-

ción a la democracia que aún no ha concluido

debido a que todavía se realizan “elecciones de

Estado” en algunas entidades del país y, a que el

conflicto chiapaneco no se ha solucionado.

En su agenda democratizadora  el tema

del fraude electoral ya ha sido desplazado y

en cambio se enfatizan los siguientes temas:

1. Equilibrio de poderes y “liquidación del

presidencialismo autoritario”, asunto sobre la

1 
Para este punto ver PRD, Documento Resolutivo de la

mesa sobre línea política, Documento no publicado, 1995.
2 

Retomo el concepto de proceso de aprendizaje

utilizado por Manuel Antonio Garretón para analizar la

trayectoria de la oposición chilena. Garretón plantea que

“...cabe hablar de un proceso de aprendizaje en el que

necesariamente se combinan éxitos y fracasos y en el que

la oposición va redefiniendo su papel en la transición, en

la medida que va aprendiendo en qué consiste ésta”. “La

oposición al régimen militar chileno: un proceso de

aprendizaje”, Chile: FLACSO, Documentos de FLACSO,

1988, 377, 4. El concepto es útil para llamar la atención

sobre cómo la oposición va redefiniendo su papel en el

proceso de democratización.
3 

Perspectiva y Estragegia, 39.
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cual versa buena parte de su agenda.  Este par-

tido propone una especie de semi-parlamen-

tarismo que daría facultades al Congreso para

ratificar a los miembros del gabinete del Eje-

cutivo Federal. También propone la elimina-

ción de las facultades discrecionales del po-

der presidencial y la autonomía del poder Ju-

dicial. 2. Reforma electoral definitiva, que entre

otras cosas, garantizará la equidad de la com-

petencia, pondrá fin a la compra del voto e

incluirá la posibilidad de proponer candidatu-

ras independientes. 3. Federalismo, 4. Auto-

nomía de los pueblos indios.

El proceso de aprendizaje no está exen-

to de contradicciones. Hay corrientes dentro

del PRD que siguen sosteniendo posiciones cer-

canas a la intrasigencia democrática. Por ejem-

plo, las posiciones de López Obrador contie-

nen elementos del radicalismo perredista de

antaño. El desconocimiento de los resultados

en las elecciones para gobernador en Guerre-

ro en febrero de 1999 donde Félix Salgado

Macedonio, fue lanzado como candidato a la

gubernatura por la coalición opositora PRD-PT-

PRT puede interpretarse como la puesta en prác-

tica de la antigua táctica de denuncia del frau-

de-movilización. López Obrador y Salgado

Macedonio argumentaron que se derrocharon

recursos públicos a favor del candidato priista,

que hubo compra de votos e irregularidades

en algunas casillas.
4

Así pues, aún conviven dentro del PRD

las dos posiciones que se enfrentaron en el

Tercer Congreso; posturas que parten de mo-

delos distintos de partido: por un lado,  la co-

rriente más radical, rupturista, mezcla el

pragmatismo con un propuesta de partido

movimiento. En la concepción del partido

movimiento la organización aparece como un

vehículo de las demandas de organizaciones

sociales. A este respecto es ilustrativo que

López Obrador haya creado áreas para aten-

der a los movimientos sociales cuando llegó a

la presidencia del PRD. Uno de los objetivos

primordiales de esta tendencia es la atracción

de priistas disidentes. En este sentido, parece

seguir apostando al desmembramiento del PRI

y entiende la democratización como la derrrota

electoral de ese partido.
5

Así, las impugnaciones electorales no

están descartadas como táctica de moviliza-

ción, lo cual representa un problema no sólo

para el PRD, dado que parece una táctica des-

gastada sin mucha credibilidad, sino también

para la consolidación democrática ya que pa-

recería que la transición en nuestro país no

tiene fin: la derrota en una elección da pie a

que la oposición levante cuestionamientos

acerca de la validez del proceso y del sistema

electoral en su conjunto.

Hay otra posición más moderada,

gradualista que pretende fortalecer al partido

en tanto organización electoral y darle un ca-

rácter multiclasista ;
6
 según palabras de Amalia

García. En esta perspectiva el partido debe

consolidarse como organización y entablar un

diálogo contructivo con el gobierno.
7

La existencia de estas corrientes se re-

fleja en una cierta ambivalencia programática

y en la diversidad de clientelas electorales.

Trayectoria electoralTrayectoria electoralTrayectoria electoralTrayectoria electoralTrayectoria electoral

A partir de 1997 el PRD muestra un ascenso

electoral. En las elecciones para diputados fe-

derales de ese año, obtuvo 26% de los votos

para diputados federales convirtiéndose en la

segunda fuerza en la Cámara de Diputados.

También ganó su primera gubernatura en el

Distrito Federal con 48% de la votación. A eso

se sumaron posteriormente las gubernaturas de

Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur.

Este crecimiento electoral se vio influi-

do por varios factores entre los que destacan

la aplicación de una táctica pragmática de

atracción de priistas y la moderación de Cár-

denas en la campaña para jefe de Gobierno

4
 Información en “Desconoce la coalición opositora

resultados electorales de Guerrero”, La Jornada, 9 de

febrero de 1999, 3.

5
 Información en entrevista con Elena Gallegos, “El apa-

rato de Estado, el real adversario”, La Jornada, 3 de marzo

de 1999, 11.
6
 En entrevista con Patricio Ballados, “se les pasó la

mano”, Voz y Voto, 42, Agosto 1996, 4-9.
7
 Jean-Francois Prud´homme, “El PRD: su vida interna y

sus elecciones estratégicas”, Documento de Trabajo, 39,

México: CIDE, 1996, 20.
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del Distrito Federal, que fue parte del proceso

de aprendizaje que le permitió proyectar una

imagen radicalmente distinta a la de 1994. A

eso hay que agregar la aplicación de una es-

trategia pragmática. Como se mencionó ante-

riormente, la presidencia de López Obrador

combinó una táctica de atracción de priistas

disidentes con un estrechamiento de los lazos

del partido con organizaciones sociales. A este

respecto, el perfil de los candidatos al Congre-

so en 1997 es muy ilustrativo. 50% de la lista

de representación proporcional se abrió a las

candidaturas externas con lo cual algunos po-

líticos profesionales del partido fueron despla-

zados por outsiders. López Obrador llevó esta

táctica a los extremos al grado de considerar

la candidatura de Morales Lechuga en

Veracruz. Este pragmatismo sin duda ha influi-

do en el crecimiento electoral del PRD de los

últimos años. El triunfo en las gubernaturas de

Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur, así

como el crecimiento en algunas entidades ta-

les como Campeche, son en buena medida, el

resultado de esta política pragmática. Como

parte de su estrategia hacia el 2000, el PRD

plantea: “El grupo neoliberal dejó a las orga-

nizaciones de masas del PRI huérfanas de ideo-

logía, y con ello, las despojó de uno de los

elementos fundamentales que les daba

organicidad política. No es extraño, entonces,

que exista una auténtica desbandada en ese

partido y que muchos expriistas encuentren en

nuestro partido un espacio propicio para ha-

cer vigentes los principios que durante mucho

tiempo normaron su militancia”.
8

En lo que respecta a los cambios

discursivos y de imagen de Cárdenas, con-

trastan las elecciones de 1994 con 1997. Los

coqueteos de Cárdenas y de algunos dirigen-

tes del PRD con la guerrilla en 1994, alejaron a

los sectores medios moderados que votaron por

Cárdenas en 1988. A lo anterior hay que agre-

gar que en 1994, la creencia de que “el Movi-

miento Democrático” conduciría natu-

ralmente a Cárdenas a la Presidencia de la

República, llevó a descuidar la consolidación

organizativa de este partido.  La crítica que

algunos líderes venían haciendo a esta postu-

ra, tuvo un relativo impacto que se reflejó en

la moderación de Cárdenas en 1997 en rela-

ción a la guerrilla, a temas económicos y al

gobierno.

Las oscilaciones electorales de este par-

tido en el Distrito Federal sugieren que existe

una cierta relación entre estrategia y resulta-

dos electorales. En 1988 en el Distrito Fede-

ral, Cárdenas obtuvo 46% de los votos, en las

elecciones de 1994 el 21%. En 1997 Cárdenas

obtuvo otra vez el 46% de la votación lo cual

parece sugerir que, los momentos álgidos del

radicalismo perredista corresponden con un

estrechamiento de sus bases electorales.

En 1994 el PRD creció en el Sur, pero

perdió influencia en la zona central del país.

En Chiapas obtuvo 33% de los votos en con-

traste con 6% que obtuvo en 1988 y 1991 y en

Guerrero obtuvo 34% de la votación, en con-

traste con 21% que obtuvo en 1988. En 1994

sólo en los estados de Chiapas, Guerrero,

Tabasco y Michoacán el PRD obtuvo más del

30% de los votos (véase cuadro 1).8
Perspectivas y Estrategia, 20.
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En 1997 el PRD  gana terreno, obtenien-

do 9% más de lo que obtuvo en la elección de

1994. Los estados en donde el PRD recibió su

votación más elevada en términos porcentua-

les son muy diversos en términos de desarro-

llo y marginalidad social: Campeche (36%),

Chiapas (30%), DF (46%), Guerrero (43%),

Edomex (34%), Michoacán (49%), Morelos

(40%), Oaxaca (31%), Tabasco (41%) (véase

cuadro 1). Como aquí se ha sugerido, el cam-

bio estratégico explica en parte el  crecimien-

to electoral del PRD.

El mapa electoral del PRD es en síntesis,

el siguiente:

1. El PRD tiene influencia en estados con altos

índices de marginalidad tales como Gue-

rrero, Chiapas y Oaxaca, dos de ellos con

movimientos guerrilleros. En 1994, el apo-

yo del PRD al EZLN influyó en el crecimien-

to electoral de este partido en estas zonas,

pero el costo fue alejar a sectores más mo-

derados.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Partido de la revolución democraticaPartido de la revolución democraticaPartido de la revolución democraticaPartido de la revolución democraticaPartido de la revolución democratica

Diputados Federales. Porcentaje del voto perredista por estado: 1988-1997Diputados Federales. Porcentaje del voto perredista por estado: 1988-1997Diputados Federales. Porcentaje del voto perredista por estado: 1988-1997Diputados Federales. Porcentaje del voto perredista por estado: 1988-1997Diputados Federales. Porcentaje del voto perredista por estado: 1988-1997

Aguascalientes

Baja California

BC Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total % Votes

Elecciones

federales 1988

Elecciones

federales 1991

Elecciones

federales 1997

Estado Elecciones

federales 1994

17

31

22

15

26

32

6

6

46

19

20

21

28

22

49

61

51

33

3

29

23

13

21

10

7

7

17

26

28

30

1

21

30

3

3

1

4

7

9

6

2

12

6

5

25

8

3

10

31

12

13

1

10

5

2

6

1

5

3

19

4

6

6

0

7

8

9

8

5

21

11

13

33

6

21

9

9

34

15

8

19

36

19

16

2

27

14

5

12

9

13

13

33

15

15

23

3

10

17

13

14

12

36

14

20

30

10

46

11

13

43

27

12

34

40

40

21

3

31

18

9

24

11

23

28

41

27

24

27

7

14

26

Fuente: Elaboración propia. (i) Silvia Gómez Tagle, La transición inconclusa. Treinta años de elecciones en México

(México: COLMEX, 1997). (ii) Elector ´97, México: IFE, 1997, (http: //www.elector.com.mx/estados3.htm).
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2. Hay estados como el DF y México, entida-

des más modernas y en donde el PRD ha

sufrido cambios bruscos de 1988 a 1997.

3. Hay otros estados donde el PRD ha sido cla-

ramente el receptáculo de la disidencia

priista tales como Campeche, Tabasco,

Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur,

entre otros.

4. En los estados donde el PAN es fuerte tales

como Nuevo León, Chihuahua y Querétaro,

el PRD obtiene sus votaciones más bajas.

En 1997, este partido obtuvo en Nuevo León

3% de la votación, en Chihuahua 10% y

en Querétaro 9% (véase cuadro 1).

A pesar de lo anterior, es indudable que

el PRD es un partido con mayor implantación

nacional. En 1997, sólo en tres estados obtuvo

por debajo del 10% de la votación.

¿Qué dilemas y problemas derivan de

estos datos? Puede plantearse la hipótesis de

que hay una tensión entre moderación y radi-

calismo y entre diversas clientelas (grupos so-

ciales radicales que van desde el movimiento

estudiantil hasta el FPFV y por otro lado, secto-

res medios moderados, profesionistas y peque-

ños empresarios), que no necesariamente son

compatibles en una misma plataforma. Esta

tensión de alguna manera, está latente en la

plataforma del PRD. Por un lado, el PRD plan-

tea que tiene amplias coincidencias

programáticas con el EZLN, el FZLN y con el

Congreso Nacional Indígena, (aunque descar-

ta sus métodos de lucha) y por otro, también

plantea que es necesario apoyar a las peque-

ñas y medianas empresas.
9

  Mientras se apele

a organizaciones sociales radicales, sectores

medios y empresarios, se sienten amenazados

y probablemente voten por otro partido. Por otro

lado, la moderación de sus demandas también

podría restarle apoyo entre sectores de la iz-

quierda social. Su actual posición como parti-

do gobernante en algunos estados también

parece afectar su relación con algunas clien-

telas. Los conflictos del gobierno del Distrito

Federal con el CGH ilustran lo anterior.

Esta diversidad ha llevado a algunos

autores a plantear que el PRD es un partido atra-

pa-todo. Marco Aurelio Sánchez
10

 plantea que

el partido del sol azteca, como todos los parti-

dos en nuestro país, es atrapa-todo, en tanto

no tiene una ideología definida y su preten-

sión es obtener una adhesión pluriclasista, lo

cual lo lleva a postular programas variados e

incluso contradictorios.

Jean- François Prud´homme matiza  esta

tesis. Plantea que ciertamente las exigencias

de la competencia electoral moderna llevan a

los partidos a hacer propuestas más amplias

que incluyan a diversos sectores del electora-

do. Como consecuencia, la polarización ideo-

lógica es mínima. No obstante, “... por razo-

nes asociadas al peso de su trayectoria históri-

ca y a sus procesos de legitimación interna así

como, en último recurso, a la necesidad de

distinguirse de sus competidores, los partidos

siguen definiendo su oferta programática en

términos ideológicos”. Así, PRI, PAN y PRD mues-

tran diferencias ideológicas importantes.
11

Otros análisis, que parten de las posi-

ciones políticas del electorado, plantean que

el PRD no puede definirse como un partido atra-

pa-todo. Según un estudio realizado por

Magaloni y Moreno, el electorado del PRD está

ubicado a la izquierda del espectro político.

Independientemente de la clase social, los elec-

tores del PRD sostienen una posición de izquier-

da frente a temas morales, sociales y econó-

micos, tales como la intervención del Estado

en la economía.
12

Estas son algunas de las posiciones en

torno a este problema. Es un debate que ape-

nas empieza a darse en nuestro país  y que

debemos continuar.

9
Perspectiva y estrategia. Rumbo al 2000, 25 y 27.

10 
Marco Aurelio Sánchez, PRD: La élite en crisis.

Problemas organizativos, indetermincaión ideológica y

deficiencias programáticas México, Plaza y Valdés

Editores, 1999.
11

Jean-Francois Prud´homme, “Las plataformas

electorales de los partidos en 1997", en 1997: Elecciones

y transición a la democracia en México, coord., Luis

Salazar, México, Cal y Arena, 1999: 77-110, 78.
12

Beatriz Magaloni y Alejandro Moreno, “The Partido

Acción Nacional and the Politics of Catholicism in

Mexico”, Trabajo presentado en la conferencia Christian

Democracy in Europe and Latin America, en el Instituto

Hellen Kellogg de Estudios Internacionales, Notre Dame,

1999.
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La conflictividad en torno a las elecciones in-

ternas del año pasado para elegir al presidente

del PRD, que llevó a su anulación y posterior

repetición, es ilustrativo de los problemas que

tiene este partido para avanzar en su

institucionalización ya que las facciones es-

tán altamente organizadas.
13

 El método del

sufragio universal para seleccionar posiciones

claves dentro del PRD parece fomentar aún más

el faccionalismo y constituyen momentos en

los cuales los grupos aprovechan para enfren-

tarse públicamente.

El faccionalismo tiene sus orígenes en

la diversidad de grupos  que crearon el PRD;

no obstante esta diversidad se ha combinado

con un diseño institucional que en lugar de

fomentar la unidad alienta la formación y ac-

tuación autónoma de las corrientes. En los otros

partidos también hay grupos y ambiciones de

poder. Sin embargo, sus reglas son más claras.

En el PRD no parece haber reglas que satisfa-

gan a todos los grupos y que eviten la confron-

tación entre ellos. Jesús Ortega ya advertía,

como secretario general del partido durante la

presidencia de López Obrador, de los riesgos

de utilizar el método del sufragio universal para

seleccionar posiciones claves dentro del parti-

do y exhortaba a los perredistas a cambiar este

método.
14

El PRD está atrapado en su propia exi-

gencia democratizadora: se siente obligado a

realizar elecciones universales cuando las fac-

ciones son incontrolables. Como planteó

Aguilar Camín, en el PRD faltan reglas acepta-

das que ordenen el comportamiento de las

personas y falta la práctica colectiva de estas

reglas. El PAN puede realizar elecciones inter-

nas sin costos porque tiene reglas claras me-

nos exigentes (el método de Convención)y las

viene practicando desde hace mucho tiem-

po.
15

 El costo de realizar procesos internos

impugnados es altísimo. Kathleen Bruhn, en

su exhaustivo análisis del PRD, examina en

detalle los problemas de faccionalismo dentro

14 
“El decálogo perredista”, Voz y Voto, 50, Agosto

1997, 40.
15 

Héctor Aguilar Camín, “Las elecciones del PRD”, La

Jornada 5 de abril, 1999, 1,6.
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de este partido y las consecuencias negativas

de la democracia interna: la realización de

elecciones internas ha consumido mucho tiem-

po alejando al partido de otras tareas impor-

tantes tales como la definición programática y

ha dado pie a las corrientes para que ventilen

sus diferencias públicamente. Asimismo, en

nombre de la democracia, las facciones

perredistas han hecho propuestas contradicto-

rias y han proyectado una imagen del partido

que mina su credibilidad como alternativa de

gobierno.
16

El método de elección abierta se mez-

cla con otras disposiciones estatutarias que

fomentan el faccionalismo. Por ejemplo, el

derecho de los afiliados a formar corrientes y

el derecho de los afiliados a expresar sus opi-

niones fuera del partido teniendo la libertad

de disentir con las instancias de dirección.
17

La disputa por el puesto de la Secretaría Ge-

neral también se perfila como conflictivo. El

puesto se creó como resultado de la presión

de la Trisecta  para evitar una escisión cuan-

do Muñoz Ledo ganó la presidencia del par-

tido en 1993.
18

De acuerdo a los estatutos, la planilla

ganadora debe obtener más del doble de la

votación  de la primera minoría para quedarse

con la Secretaría. Si esto no ocurre la primera

minoría ocupará el puesto.
19

 Lo anterior no

sólo permite que la presidencia y la secretaría

puedan quedar en manos de corrientes anta-

gónicas, lo cual sucedió durante la presiden-

cia de Muñoz Ledo, sino también que se cree

un incentivo más, para que las planillas mino-

ritarias  presionen para quedarse con la secre-

taría.

Otro de los retos que enfrenta el PRD

como organización es el de superar el liderazgo

de Cárdenas. Su postulación por tercera vez

consecutiva como candidato a la Presidencia

y la implícita exclusión de Muñoz Ledo de un

posible proceso de selección interna, provocó

una escisión. El PRD no ha podido modificar

este rasgo de su etapa fundacional, lo cual no

sólo plantea una  serie de problemas para el

PRD, sino también para el sistema de partidos

en su conjunto. Como ya ha sido señalado por

varios analistas, la figura de Cárdenas impide

la renovación del  liderazgo dentro del parti-

dos, pero además, promueve un estilo extra

institucional de hacer política.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

El PRD llega al 2000 con una serie de retos.

Algunas corrientes perredistas deben

superar la fase  de integración negativa al ré-

gimen completando su proceso de aprendiza-

je, distinguiendo entre derrotas electorales y

procesos que efectivamente presentaron irre-

gularidades. Lo anterior es fundamental para

que el PRD se sitúe sin ambiguedades como un

actor que coadyuve a la consolidación demo-

crática.

En las próximas elecciones presiden-

ciales, el PRD será juzgado como partido go-

bernante y como organización. Tiene el reto

de consolidar una base electoral en entida-

des tales como el Distrito Federal; en donde

hay un electorado independiente que pare-

ce decidir su voto en función de las campa-

ñas y el discurso de los candidatos, y de cre-

cer en estados del norte donde el PAN parece

haber monopolizado a un electorado de opo-

sición.

Posiblemente uno de los retos más difí-

ciles que el PRD enfrenta, es el de mantener su

unidad interna. Líderes importantes han sali-

do de las filas perredistas, el último de ellos

Muñoz Ledo.

Las escisiones del PRD, así como las es-

cisiones del PRI, siguen siendo un escenario a

considerar que  tendrá efectos en el sistema

de partidos. En este sentido, el tripartidismo es

aún un sistema inestable en México. Las élites

continúan reciclándose, afectando así el nú-

mero y diversidad de opciones partidistas.
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