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Esperanza Palma*
Rita Bladeras**

Este artículo tiene por objetivo analizar algunos de los elementos que han pues-
to al PRD en la crisis más aguda de su historia, centrándose en su institucionalización
como organización política y elaborando un mapa de las corrientes y grupos a su
interior. Se propone, también, hacer una proyección de este partido hacia el 2006,
tratando de identificar los posibles candidatos presidenciales. Se parte de que el PRD
ha atravesado por una constante crisis interna que ya forma parte de su normalidad,
como resultado de una precaria vida institucional y de una falta de disciplina y consen-
so de sus corrientes y grupos de opinión.

L os escándalos recientes de so-

borno y corrupción que involucran a

algunos líderes del PRD y funcionarios

del gobierno del Distrito Federal han

puesto en evidencia, una vez más, la

precaria vida institucional de este par-

tido político. El proceso de descom-

posición por el que atraviesa el PRD

no puede entenderse sin tomar en

cuenta su nivel de faccionalismo in-

terno que, si bien remite a sus oríge-

nes, también responde, como se argu-

mentará más adelante, a un diseño

institucional que ha fomentado la crea-

ción de grupos para acceder a los

cargos dentro del partido y a las can-

didaturas. Es posible afirmar que, más

que partido de corrientes, el PRD es

* Profesora-Investigadora, Departamento
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El problema de las corrientes
al interior del PRD

un partido de facciones dominado por

intereses personalistas que anteponen

sus objetivos corto plazo al interés

general de la organización al grado de

que, actualmente, parecen haber tira-

do por la borda su primera oportuni-

dad de ganar la elección presidencial

de 2006 con López Obrador como

candidato. Ninguna versión conspira-

tiva acerca de los videos que han sali-

do a la luz pública debe empañar el

hecho de que los sucesos en los que

se han visto involucrados Robles, Imaz,

Sosamontes y Bejarano son el resulta-

do de la crisis y descomposición de la

vida interna del PRD. La autonomía de

las facciones perredistas es el telón de

fondo del actual conflicto y es indica-

tivo del bajo nivel de institucionaliza-

ción de esta organización, entendien-

do por institucionalización un proceso

mediante el cual una organización lo-

gra alcanzar la regulación, la estabili-

dad y la permanencia de sus proce-

sos internos1, esto es, la organización

toma valor por sí misma2. Un indica-

dor de institucionalización es precisa-

mente el control que tiene una orga-

nización sobre sus líderes y fundadores,

que va de la mano con la transferen-

cia pacífica del liderazgo3. La estabili-

dad y rutinización de los procedimien-

tos internos y el control de los

liderazgos son procesos incompletos

dentro de esta organización debido a

que las facciones han interferido, al

menos, en tres dimensiones de la or-

ganización: 1) los procesos de selec-

ción de dirigentes, cuya norma se ha

1 Huntington, Samuel, Orden Político y la So-

ciedad en Cambio, Paidós, 1985, pp. 410-430.
2 Palma, Esperanza, “La crisis institucional

como normalidad: un balance del PRD en el

2003” en El Cotidiano 122, México, UAM-A,

noviembre-diciembre, 2003, pp. 39-55.
3 Mainwaring, Scott, Rethinking Party System

in the Third Wave of Democratization: The Case of

Brazil, Stanfford, Stanford University Press, 199,

pp. 25-27.
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vuelto la conflictividad, 2) la capacidad de conducción de

la dirección nacional del partido, que se ha visto minada

por el boicot por parte de las corrientes a algunas presi-

dencias del partido como lo ilustra el caso de Amalia García,

cuya primera elección, en la que contendió por el cargo, fue

impugnada y, en consecuencia, anulada y una vez llegada a

la presidencia del partido algunas corrientes exigieron su

renuncia después de las elecciones presidenciales de 2000,

y el caso de la presidencia de Robles que, ante las presiones

del consejo, en parte por problemas financieros, renunció

en 2003 y 3) la falta de control sobre los líderes del partido

y, en particular, sobre funcionarios en donde el partido go-

bierna como en el Distrito Federal. Los líderes perredistas

gozan de un amplio margen de autonomía.

Por lo anterior, el tema de las corrientes merece especial

atención en la actualidad, en la medida en que arroja luz

sobre el nivel de faccionalismo que ha alcanzado este partido.

Corrientes políticas y grupos de opiniónCorrientes políticas y grupos de opiniónCorrientes políticas y grupos de opiniónCorrientes políticas y grupos de opiniónCorrientes políticas y grupos de opinión
al interior del al interior del al interior del al interior del al interior del PRDPRDPRDPRDPRD

Dentro del PRD existe un número importante de grupos

explícitamente constituidos que responden al objetivo de

acceder a los cargos dentro del partido más que a diferen-

cias programáticas y, aunque para muchos las corrientes

al interior son uno de los grandes problemas a los que se

enfrenta el partido, algunos perredistas no asocian las cri-

sis internas a la existencia de las corrientes sino más bien

a cómo éstas han llegado a operar. Se necesita, dicen, una

dirección nacional legitimada y fortalecida que permita

cohesionar al partido y, por supuesto, a los grupos y co-

rrientes que lo componen4.

En sus estatutos, el PRD, no sólo reconoce a las co-

rrientes sino que, además, se les da derecho a disentir

públicamente con las instancias de dirección5; al mismo

tiempo, se llevan a cabo foros de discusión interna en

donde cada uno de los grupos, movimientos y corrientes

elaboran propuestas en cuanto a los problemas naciona-

les y también en cuanto a los problemas que aquejan al

partido teniendo representación proporcional en el con-

sejo. Así, a pesar de que el reconocimiento de las co-

rrientes buscaba un equilibrio interno, ha fomentado el

faccionalismo.

Hacer un mapa de las corrientes perredistas resulta

sumamente complicado debido a su enorme fluidez y

reciclaje. La aparición y pronta desaparición de corrientes

impide ubicar con claridad a algunos líderes y grupos den-

tro de una de ellas y medir la fuerza que cada una tiene al

interior de este partido.

En términos formales el partido ha reconocido a lo

largo de su     historia a corrientes6 locales y nacionales y

entre ellas pueden mencionarse las siguientes:

4 Corrientes Políticas y Grupos de Opinión al interior del PRD. Carpeta 1.

Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.
5 Según lo establece el artículo 10, fracc. IV y XII de los estatutos.

México, Estatutos del PRD, 1998, pp.14, 16.

6 Algunos autores han planteado que existen círculos de poder más

que corrientes bien identificadas,. Véase, Martínez, G. Víctor Hugo, Las

Corrientes al interior del PRD, Tesis de Doctorado, FLACSO, febrero de 2003.

Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.

Integrantes

Movimiento de refundación del PRD en el Estado de México (1992)

Izquierda Democrática (1993)

Corriente por la Reforma Democrática (1993)

Convergencia Democrática (1993)

Corriente Cívica (1993)

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Corrientes y grupos al interior del Corrientes y grupos al interior del Corrientes y grupos al interior del Corrientes y grupos al interior del Corrientes y grupos al interior del PRDPRDPRDPRDPRD, reconocidos por el partido, reconocidos por el partido, reconocidos por el partido, reconocidos por el partido, reconocidos por el partido

Corriente/grupo/Movimiento

Rodolfo Armenta, Martí Batres, René Bejarano, Leticia Burgos, José

Durán, entre otros.

Información no disponible.

Integrada por René Arce, Pedro Peñalosa, Gonzalo Rojas y

Margarito Reyes, María Luisa Ruíz Trejo, Luciano Jimeno, Isaías Villa,

Marco A. Rodríguez, Hilario Molasco,

Miembros del Comité Ejecutivo del PRD en el D.F.

Su propuesta fundamental se basaba en la reforma política en el D.F.

Isidro Aguilera, Miguel Aroche Parra, Ignacio Mena Castillo, Pablo

García Figueroa, Leonel Godoy Rangel, Félix Salgado Macedonio,

Humberto Urquiza.
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Muchas de estas corrientes ya se han reorganizado den-

tro del PRD y otras han desaparecido. El cuadro anterior da

una idea de la multiplicidad de grupos que se han constituido

dentro del partido, algunos con fines pragmáticos, otros, como

el “Movimiento por la Transición a la Democracia”, con el

objetivo de influir en la definición programática del partido y

su estrategia frente al gobierno durante la transición.

En la actualidad algunos analistas plantean que las si-

guientes corrientes son las que tienen mayor influencia en

la actualidad:

Integrantes

Nueva Izquierda

Foro Nuevo Sol

Corriente de Izquierda Democrática

Los Cívicos

Grupo de Acción Política

Unidad y Renovación*

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Corrientes con influencia en 2004Corrientes con influencia en 2004Corrientes con influencia en 2004Corrientes con influencia en 2004Corrientes con influencia en 2004

Corriente

Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete, entre otros.

Amalia García.

René Bejarano y Dolores Padierna.

Mario Saucedo y el Movimiento de Bases Insurgentes.

Higinio Martínez.

Leonel Godoy, Pablo Gómez, Graco Ramírez, miembros de la

Izquierda Democrática, los Cívicos  y antes Rosario Robles.

*****Recién creada en febrero de 2004. Se advertía la finalidad de apoyar la candidatura de Cárdenas para el 2006.
Fuente: (i) “Los grupos del PRD” en Reforma, 11 de mayo de 2004. (ii) Pérez Franco, Aminadab, “Implicaciones de los videos de corrupción en el
Distrito Federal: mucho de qué preocuparse” en Boletín núm. 50, <http://www.fundacion-christlieb.org.mx/coyuntura/boletin50-1.htm>.

Fuente: Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.

Integrantes

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Corrientes y grupos al interior del Corrientes y grupos al interior del Corrientes y grupos al interior del Corrientes y grupos al interior del Corrientes y grupos al interior del PRDPRDPRDPRDPRD, reconocidos por el partido, reconocidos por el partido, reconocidos por el partido, reconocidos por el partido, reconocidos por el partido

Corriente/grupo/Movimiento

Cardenistas, René Arce, Raymundo Cárdenas, Alejandro Encinas y

Gilberto Rincón, quien salió de las filas perredistas para formar el

Partido Democracia Social.

Información no disponible.

Militaba alrededor del 50% del partido y lideraba Alfonso Jesús García

Pérez, ex coordinador de la Asamblea Mexiquense por la Democracia.

Información no disponible.

Manuel Ortega González.

Mario Saucedo y Humberto Zazueta Aguilar.

Nace luego de las elecciones del 2 de julio de 2000 y está integrada
por la Comisión Política del Movimiento por la Refundación del
PRD: Jaime E. Félix, Antonio Jiménez Posadas, Raúl Riovalle, Marcos
Álvarez Pérez, entre otros,

Constituida como una corriente de opinión  integrada por Jesús
Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Sotelo, Eduardo Espinoza, Lorena
Villavicencio y Carlos Navarrete.

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible

Movimiento por la Transición a la Democracia (1994)

Movimiento por el cambio y la Democracia en el PRD (1995)

Corriente Liberal (1996)

Corriente Partidaria de la reafirmación Democrática (1998)

Convergencia Democrática Nacional (1999)

Corriente Movimiento de Izquierda Libertaria (2001)

Movimiento de Bases Insurgentes (2001)

Corriente Nueva Izquierda (2001)

Alianza Social Veracruzana

Corriente Democrática

Convergencia Nacional

Corriente Heberto Castillo

Corriente de Izquierda Democrática de Avance, IDEA
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En los últimos años, las corrientes se han formado al

calor de los procesos de selección interna de dirigentes y

se presentan inicialmente como planillas. En los últimos

procesos de elección interna, las planillas más relevantes

han sido tres: Nueva Izquierda     (Jesús Ortega, Jesús Zambrano,

Carlos Navarrete), Foro Nuevo Sol (Amalia García), y la re-

cientemente creada Unidad y Renovación (Leonel Godoy y,

antes, , , , , Rosario Robles). Al     parecer, éstos son los grupos

que, en la actualidad, se perfilan como los dominantes; son

ellos los que dominan en los puestos de dirección (Godoy

en la presidencia del partido, Navarrete en la secretaría

general) y los que tienen representación en el consejo na-

cional. Después de los escándalos recientes que involu-

cran a miembros de la recién creada Unidad y Renovación,

es de esperarse que las otras dos adquieran fuerza dentro

del partido y que la élite perredista asuma un proyecto de

refundación, en lo cual ha insistido la corriente de la Nue-

va Izquierda, pero también la propia corriente de Unidad y

Renovación, que ha planteado la necesidad de impulsar

reformas estatutarias que impongan obligaciones a las co-

rrientes.

El tema de la elección presidencial, sobre todo al calor

de los últimos acontecimientos, seguramente traerá consi-

go una reorganización de los grupos y líderes perredistas

en función del apoyo a los que parecen ser los únicos

posibles candidatos del PRD a la presidencia: López Obra-

dor y Cuauhtémoc Cárdenas.

El El El El El PRDPRDPRDPRDPRD hacia 2006 hacia 2006 hacia 2006 hacia 2006 hacia 2006

Desde hace varios meses se vienen perfilando dos posibles

candidatos perredistas para 2006, Andrés Manuel López

Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas.

La fuerza que venía adquiriendo la candidatura de López

Obrador para el 2006 evidentemente se ha visto merma-

da en el contexto de los escándalos en los que están

involucrados varios miembros de su gobierno. Aún es tem-

prano para medir el daño causado a la imagen del Jefe de

Gobierno del D.F, cuyo gobierno no ha sido capaz de cum-

plir con la que fuera la principal oferta de campaña: la

honestidad. A ello hay que agregar que López Obrador ha

respondido irresponsablemente frente a la corrupción de

funcionarios y miembros del PRD en el D.F, lo cual se ha

mostrado en su pasividad y titubeos para dar solución

pronta a estos problemas; ha centrado su táctica en la

denuncia de una conspiración en su contra para acabar

con su carrera política y lo más que ha hecho es convocar

a un mitin el 14 de marzo en la Plaza de la Constitución

del Zócalo Capitalino, en donde presentó un informe de

acciones de su gobierno y dio, de nueva cuenta, una expli-

cación de los hechos ocurridos, tratando de mantener la

confianza de la ciudadanía. Su respuesta no ha sido la de

un jefe de gobierno que se hace responsable de las accio-

nes de los miembros de su gabinete, sino la de un líder

opositor. A pesar de ello, López Obrador parece seguir

dentro de la competencia por la candidatura a la presi-

dencia, sobre todo frente a la ausencia de opciones de

candidaturas del PRD. Salta a la vista que sólo ha perdido

13 puntos porcentuales entre las preferencias ciudadanas

según algunas encuestas de opinión7.

Sin embargo, en este contexto, Cuauhtémoc Cárdenas

se ha vuelto a posicionar como líder moral del partido y,

una vez más, parece un posible candidato presidencial en

la medida en que ha planteado sin ambigüedades que los

perredistas involucrados en sobornos no tienen cabida

dentro del partido8.

Todo indica que el PRD llegará al 2006 con una seria

crisis interna. Las crisis organizativas no son ajenas al par-

tido; pero esta vez se ha visto acelerada por el tema de la

corrupción. Esta situación parece que debería llevar al

partido a realizar un proceso de revisión y reflexión inter-

na que podría desembocar en una refundación9. Dicha

refundación tendrá que consistir en una seria revisión de

los estatutos que regule y controle a las corrientes. Es una

interrogante si el PRD podrá revertir el daño causado a su

imagen por los sucesos recientes hacia el 2006. Su única

posibilidad para ganar la presidencia, cargo que hace unos

meses parecía estar a su alcance, sería que López Obrador

lograra recuperar la confianza ciudadana; pero eso depen-

derá en buena medida de su eficacia para castigar a los

implicados en los sobornos y la corrupción y para limpiar

su gobierno.

Cabe agregar que, en términos de su trayectoria elec-

toral, el PRD no es un partido homogéneo que tenga una

fuerza comparable al PAN y al PRI y que, en este sentido,

7 María de Heras, “La popularidad de AMLO cae trece puntos” en

Milenio, 8 de marzo de 2004, p. 12.
8 Aguirre, Alberto y Daniel Pensamiento, “Exige Cárdenas aplicar

castigos” en Reforma, 8 de marzo de 2004, p.1.
9 El Secretario de Gobierno del D.F,  Alejandro Encinas, se pronunció

a favor de la refundación del partido, en el contexto del inicio del VIII

Congreso Nacional del PRD, a celebrarse 26 y 27 de marzo; al mismo

tiempo, Cuauhtémoc Cárdenas y Leonel Godoy, plantearon pública-

mente la necesidad de una “nueva era de las corrientes” replanteando

su funcionamiento e incluso su posible desaparición en tanto grupos

de interés. Pérez, Mauricio y Daniel Venegas “Demandan regular a las

corrientes internas del PRD” en Milenio, 26 de marzo de 2004. p. 5.
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contara con un capital político que le sirviera como plata-

forma para el 2006. Como se puede observar en el Cua-

dro 3, la influencia de este partido se reduce a algunos

estados de la República y en un número importante su

presencia es insignificante. Así, en las elecciones para dipu-

tados federales de 2003, el PRD obtuvo por debajo de su

porcentaje nacional (18%) en 21 estados entre los que

resaltan Campeche, donde obtuvo 2.61% de la votación,

mientras que en 2000 había obtenido 16%, Durango, 4.12%,

Nuevo León, 2.19%, y Yucatán, 5.41%. Su influencia se limi-

ta a los estados de Baja California Sur, D.F, Guerrero, Esta-

do de México, Michoacán Morelos, Tabasco, Tlaxcala y

Zacatecas. Llama la atención, la disparidad en la votación

obtenida por estado, lo cual habla de un partido regional

más que de un partido nacional.

Así, sin un candidato fuerte, es impensable que el PRD

pudiera ganar una elección presidencial debido a que ca-

rece de fuerza organizativo-electoral.

Conclusiones finalesConclusiones finalesConclusiones finalesConclusiones finalesConclusiones finales

Es probable que la crisis del PRD deje a algunos electores

de izquierda sin opción en las próximas elecciones. No es

de extrañar que recientemente varias agrupaciones de iz-

quierda, entre las que se encuentran México Posible, se ha-

yan reunido para repensar la posibilidad de fundar un nuevo

partido de izquierda.

Pero la crisis del PRD no sólo afecta a este partido sino

al sistema de partidos y al sistema de representación en su

conjunto. Su crisis plantea un problema de moral pública

y causa un daño a la credibilidad y confianza ciudadana en

las instituciones y en sus representantes.

A ello debe agregarse que los otros partidos mayores

también atraviesan por sus propios conflictos internos.

Las pugnas dentro del PRI entre la dirección del partido

encabezada por Madrazo y Elba Ester Gordillo que re-

cientemente llevaron a su destitución como coordinado-

ra de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de

Diputados, indican también problemas de institucionali-

zación.

Los partidos, una vez concluida la transición, están

atravesando por graves problemas para institucionali-

zarse y adecuarse a las nuevas condiciones de compe-

tencia. Las propuestas de reforma electoral hechas por

el gobierno federal y la Cámara de Diputados encami-

nadas al control de las campañas y los dineros de los

partidos serán fundamentales para crear incentivos a la

institucionalización de los partidos mayores que actual-

mente tienen el monopolio de la representación política

en México.

2000

Aguascalientes

Baja California

B.C. Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

DF

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

SLP

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del PRDPRDPRDPRDPRD para la elección de diputados para la elección de diputados para la elección de diputados para la elección de diputados para la elección de diputados

federales, 2000-2003federales, 2000-2003federales, 2000-2003federales, 2000-2003federales, 2000-2003

(porcentajes)(porcentajes)(porcentajes)(porcentajes)(porcentajes)

Esrado

8.39

9.23

39.58

15.98

27.11

7.59

9.57

12.89

30.60

12.79

8.17

38.49

19.27

8.10

20.67

38.85

20.03

19.16

6.96

25.64

13.11

7.72

20.92

9.63

15.51

16.19

36.52

9.14

27.57

22.67

4.17

33.70

18.68

Fuente: Los datos para 2000 se obtuvieron de Reyes del Campillo,

Juan, “2 de julio: una elección por el cambio”, El Cotidiano núm. 104,

México, UAM-A, noviembre-diciembre, 2000, pp.5-15, y los datos para

2003 del documento “Balance del proceso electoral de 2003”, Méxi-

co, PRD, 2003.

2003

7.05

6.58

44.99

2.61

21.70

6.48

6.30

12.48

44.59

4.12

12.72

39.38

17.15

6.83

24.34

36.29

20.74

10.63

2.19

18.43

7.91

7.97

8.03

8.86

12.78

11.48

37.71

7.86

33.40

12.42

5.41

46.81

18.24


