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formación política de ciudadanos, 
militantes y dirigentes del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), presentamos una serie de 
breviarios que aborda temáticas 
para orientar y comprender la ac-
ción política.

Se pretende hacer asequibles y so-
cializar las tesis de los documentos 
básicos del PRD, así como los princi-
pales conceptos de la ciencia políti-
ca y la cultura política democrática. 
Adicionalmente, se busca apoyar 
los esfuerzos de formación y capa-
citación que llevan a cabo distintas 
instancias del partido. No se inten-
ta crear nuevos conceptos o tesis, 
sino recoger ideas clave de una am-
plia gama de autores especialistas, 
nacionales e internacionales, que 
nos permitirán aproximarnos con 
un bagaje conceptual sólido, pero 
comprensible, en el análisis de los 
temas abordados.
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Breve Historia del Partido de la Revolución Demo-
crática, al entender que la historia del PRD tiene 
múltiples aristas imposibles de abordar en un único 
texto, trata de brindar una visión general del par-
tido con base en los acuerdos establecidos en sus 
Congresos Nacionales. Este ángulo no pretende sus-
tituir a otros, pero sí brindar una semblanza general 
de los principales cambios que ha experimentado el 
partido.

A lo largo de la historia hemos observado cómo el 
partido ha realizado esfuerzos organizativos con la 
finalidad de establecer mecanismos de articulación 
de grupos heterogéneos presentes en su modelo 
originario. La diversidad de las organizaciones que 
concurrieron al proyecto explica muchas de las difi-
cultades de su vida interna, pero también fue quizá 
la riqueza mayor del propósito.

En este texto podemos observar que el partido ha 
logrado algunos avances importantes y ha superado 
varias coyunturas críticas. Sin embargo, siguen exis-
tiendo retos, los cuales deben ser vistos consideran-
do tanto a la historia vivida como a las demandas de 
una sociedad plural y compleja.
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materia electoral y legislativa.
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PRESENTACIÓN

El texto que tiene el lector es parte de una serie de esfuerzos cuyo 
propósito es profundizar en la historia del PRD. En los tres prime-
ros números de nuestra colección1 hicimos un recuento de la evo-
lución de los Documentos Básicos del partido y reflexionamos sobre 
las trasformaciones ocurridas desde su nacimiento hasta la reali-
zación del XIV Congreso Nacional Extraordinario, realizado del 17 
al 20 de septiembre 2015. También revisamos las experiencias del 
PRD como partido en el gobierno ―en los Tópicos de Formación Po-
lítica― con Políticas Públicas Exitosas de los Gobiernos Perredistas y El 
PRD y la Construcción de un Gobierno Socialdemócrata en la Ciudad de 
México y hemos dado cuenta de los desarrollos programáticos y los 
logros legislativos en los breviarios Balance del Pacto por México, Sa-
lario Digno, Concurrencia, Competencia y Monopolios, El Combate a la 
Corrupción, Transparencia y La Universalidad de los Derechos Sociales, 
entre otros. Ahora abordamos el análisis de las experiencias del PRD 
con base en sus Congresos Nacionales ya que, como máximo órgano 
de decisiones al interior del PRD, sus resoluciones constituyen el tes-
timonio más fehaciente de sus visiones y apreciaciones sobre la rea-
lidad nacional y las decisiones acordadas para influir sobre ella. Los 
Congresos constituyen la base de acción que unifica, no obstante, la 
pluralidad y libertad de pensamiento que caracteriza a los perredis-
tas en sus aspiraciones fundamentales, al plasmar sus consensos en 
formulaciones asentadas a partir de su programa, sus principios y 
1 Nos referimos a los breviarios Sobre los Principios del Partido de la Revoluciona democrá-

tica, Acerca del Programa del Partido de la Revoluciona democrática y Sobre la Línea 

Política del PRD.
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también de la estrategia y línea política. Asimismo, los cambios a los 
Estatutos reflejan los acuerdos institucionales y organizacionales 
logrados en cada etapa.

Para entender los retos que actualmente tiene PRD es necesario 
comprender su historia: cómo se ha transformado su dinámica orga-
nizativa frente a las conflictivas que ha enfrentado, pero sobre todo 
cuál ha sido el papel que ha jugado en las trasformaciones económi-
cas, políticas y sociales de nuestro país.

En poco más de 25 años de vida, el PRD se ha distinguido por ser 
el partido de izquierda más importante de México de todos los tiem-
pos, el más influyente en la vida política de nuestro país, el que ha 
logrado los mayores espacios de representación política. Resulta in-
negable la contribución que el PRD ha hecho al desarrollo político y 
social de este país, a su democratización, a la estabilidad y la gober-
nabilidad democráticas, a la conquista de nuevas libertades ―como 
la despenalización de la interrupción del embarazo, el derecho a 
interrumpirlo, los matrimonios del mismo sexo―. El PRD ha sido 
un impulsor de una amplia agenda de derechos sociales, políticos 
y económicos, identificado con la promoción y defensa de los dere-
chos humanos. Nuestro partido ha coadyuvado de manera relevante 
en la vigencia por primera vez en México del principio de la división 
de poderes, de la transparencia, de la rendición de cuentas y la cons-
trucción de un nuevo entramado institucional de la fiscalización del 
gasto público y el combate a la corrupción. No menos importantes 
devienen sus contribuciones a la apertura en telecomunicaciones, la 
introducción de reglas para la concurrencia y competencia econó-
mica y la desaparición del régimen de consolidación de las empre-
sas, entre otras propuestas de reforma hacendaria.

Nuestro partido no nace como un partido de izquierda: en la lu-
cha por incidir en la realidad nacional se edifica progresivamente a 
sí mismo como una partido de izquierda identificado con los valores 
democráticos y de igualdad social contrario a los dogmas y el au-
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toritarismo que caracterizaron al socialismo real. Tampoco nace por 
completo identificado con los valores y principios de la democracia:  
en la construcción de las nuevas instituciones democráticas nacio-
nales se erige así mismo2, luchando o deslindándose, como diría la 
politóloga María Amparo Casar: “de viejas expresiones dogmáticas, 
nacionalistas, populistas, paternalistas y autoritarias que se identifi-
can con el extinto bloque socialista y con la larga dictadura del PRI”3 
para convertirse “en opción de gobierno, una izquierda que sabe ne-
gociar sin claudicar sus principios una izquierda que no rechaza el 
mercado sino sus excesos que no rechaza la competencia sino los 
monopolios que no rechaza las diferencias sociales sino los privile-
gios que no rechaza la creación de riqueza sino la desigualdad extre-
ma en su distribución, una izquierda finalmente que aprende de sus 
fracasos, que quiere componerlos para ser precisamente opción de 
gobierno”4. Una izquierda que quiere “hacer compatible la idea de 
ser oposición con la de cumplir el mandato que cientos de diputa-
dos, senadores y gobernadores recibieron en las urnas y aceptaron 
ejercer. ¿Cuál es ese mandato? Influir en un sentido muy preciso en 
la agenda de cambio acorde con la fuerza política real que tiene el 
PRD mientras llega al poder nacional”5.

El PRD enfrenta hoy un nuevo escenario ―ya no predomina nin-
gún líder carismático y ninguna corriente por si sola es mayoría― 
por lo que se requiere conformar coaliciones para su gobernabilidad 
interna. Además, ahora electoralmente se enfrenta con la competen-
cia de otro partido de izquierda. Sin embargo, hemos visto que a lo 
largo de su historia el PRD ha logrado sortear múltiples obstáculos. 
El partido transitó de una oferta y dinámica antisistema a una polí-
2 Ver los Tópicos de Formación Política, La Construcción de la Izquierda y Democracia.

3 Intervención de María Amparo Casar en la presentación del libro: 25 años del PRD: Despertando 

conciencias. Una izquierda que construye. 9 septiembre del 2014.

4 Idem.

5 Ibídem.
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tica en favor de la democracia, la política y la negociación; al igual 
que de ser un partido contestatario a un partido con ejercicio de 
gobierno propio con claras propuestas libertarias, progresistas y de 
izquierda. Incluso ha planteado conducciones administrativas inno-
vadoras en las cuales ha quedado patente su amplia preocupación 
por atender el problema de la desigualdad social.

El PRD ha tenido logros importantes: por 20 años ha gobernado la 
Ciudad de México y cuenta con diversas experiencias de gobierno a 
nivel estatal y municipal. Hoy el partido tiene una agenda legislativa 
propia, lo cual fortalece sus funciones de representación, pero tam-
bién ha logrado llevar al debate público diversos temas de interés 
social. El reto del PRD es consolidar el capital político edificado a lo 
largo de décadas.

Guillermo Flores Velasco
Director Ejecutivo de Estudios e Investigación Socioeconómica y 

Política del PRD
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INTRODUCCIÓN

En el presente texto se pretende recapacitar sobre la historia del PRD 
con la finalidad de analizar los retos del presente y del futuro. La di-
námica reflexiva es fundamental en cualquier partido de izquierda, 
particularmente cuando el país experimenta una realidad compleja 
que impone al PRD la definición de nuevas perspectivas. En este aná-
lisis histórico se tomó como base autores como Panebianco ―quien 
considera que en el análisis organizativo es fundamental su modelo 
originario porque influye tanto en su grado de institucionalización 
como en las formas en las que este proceso se da―, pero también 
se consideraron autores como Levitsky, quien reconoce que un par-
tido carismático puede tener cierto grado de institucionalización. 
Para reflexionar sobre los cambios organizativos, de línea política 
y estrategia del PRD, se tomaron como ejes los catorce Congresos 
Nacionales del partido, ya que éste es el máximo órgano de toma 
de decisiones del partido y donde se analiza la coyuntura. A lo lar-
go de este trabajo se buscó evitar los personalismos y realizar una 
reflexión autocrítica de la dinámica experimentada por el PRD. Se 
consideró el contexto, así como la necesidad del partido de lograr su 
institucionalización a través de cambios organizacionales.
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EL ORIGEN DEL PRD

El Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 de mayo de 
1989. El contexto de surgimiento estuvo marcado por diversos fac-
tores como: la presencia de movimientos sociales que se reactivaron 
por la crisis económica; la conformación de la Corriente Democráti-
ca; el desprendimiento de un grupo de militantes del PRI, producto 
de discrepancias en torno al modelo económico6; y por la confor-
mación de una coalición electoral denominada Frente Democrático 
Nacional, integrado en 1988 con el fin de disputar la elección presi-
dencial.

Respecto al primer punto, la reactivación de los movimientos 
sociales es un largo proceso que inició desde los sesentas y cobró 
auge en los ochentas. Sus características fundamentales fueron la 
búsqueda de la ruptura con las estructuras priístas y la discusión 
de la crisis del modelo económico y los fallidos intentos para solu-
cionarla;7 éstas se desarrollaron en medio de un descontento social 
a lo largo del país y se pronunciaron a través de protestas, huelgas y 
manifestaciones (movilizaciones).

Por otra parte, la Corriente Democrática se fundó a mediados de 1986 
6 El 1º de octubre de 1986 se dio a conocer el Documento de Trabajo Número 1 de la Corriente 

Democrática, en donde se externaba una dura crítica a la política económica de Miguel de la Madrid. El 

21 de septiembre de 1987, los miembros de la Corriente Democrática del PRI convocaron a la Marcha 

de las cien horas por la democracia.

7 “Ejemplo de ello fue el movimiento urbano popular (MUP), nacido en los años setenta y convertido 

en un poderoso y combativo movimiento de masas a raíz de los sismos de septiembre de 1985; y la 

insurgencia estudiantil que por medio del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) conecta la huelga de 

la UNAM con el Frente Democrático Nacional y la primera campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas” 

(Salmerón, Pedro 2005: 158)
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cuando un grupo de priístas conformaron el Movimiento de Renova-
ción Democrática. Esta corriente puso a discusión el procedimiento de 
elección del candidato y cuestionó la política neoliberal implementada 
por Miguel de la Madrid: primero operó al interior del PRI hasta escin-
dirse y convertirse en una oposición externa. Su posición crítica hacia 
el partido hegemónico sería fundamental en su dinámica opositora.

El Frente Democrático tiene una historia paradójica porque ori-
ginalmente articuló a la “oposición ficticia” del PRI. En 1988, Cuau-
htémoc Cárdenas fue postulado por el Partido Auténtico de la Re-
volución Mexicana (PARM) como candidato a la Presidencia de la 
República. Se sumaron a esta candidatura el Partido Popular So-
cialista (PPS) y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional (PFCRN). Estos partidos encontraron en la candidatura de 
Cuauhtémoc Cárdenas la posibilidad de incrementar su representa-
ción en la Cámara. Sin embargo, decidieron separarse al integrarse 
el PRD, ya que ello les significaba perder su registro y los cargos de 
elección popular obtenidos. Adicionalmente, sus estructuras par-
tidarias era vistas como amenazantes por algunos grupos, lo cual 
desincentivó su participación en el nuevo partido político.

También se sumaron al Frente Democrático Nacional (FDN) 
partidos como: el Social Demócrata (PSD), el Partido Mexicano de 
Trabajadores (PMT), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 
Partido Patriótico Revolucionario (PPR) y el Partido Mexicano So-
cialista (PMS). Entonces, el Frente Democrático Nacional (FDN) fue 
una coalición electoral integrada por diferentes posiciones políticas 
tanto partidarias como de organizaciones sociales. Ello significó dis-
crepancias ideológicas sobre el proyecto de nación que se debería 
impulsar, al igual que problemas organizativos y políticos que la 
coalición electoral tuvo que enfrentar en sus primeras etapas.

El FDN mantuvo a lo largo de la campaña electoral una organiza-
ción relativamente laxa que propició y facilitó el agrupamiento en 
torno a un candidato. Ello le permitió operar en un primer momen-
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to como una coalición legislativa de oposición que se manifestó a 
través de toma de tribunas y evitó que el PRI contara con el quórum 
necesario para la aprobación de sus iniciativas.

La dinámica de las organizaciones integrantes del FDN resultó 
contradictoria: las organizaciones sociales priorizaron la moviliza-
ción frente al sufragio y utilizaron a la coalición electoral como ex-
presión del descontento social,8 mientras que los partidos abandera-
ron propuestas heterogéneas sobre la nueva dinámica electoral. Por 
ejemplo, el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) defendió 
la idea de “un partido de masas, revolucionario, de auténtica opo-
sición”. Para el PPS, la lucha era “porque México pasará a ser una 
democracia del pueblo”. El PFCRN sostuvo que “el compromiso era 
organizar la lucha de la clase obrera para transformar la sociedad 
capitalista”. El Partido Social Demócrata se pronunció por la “pro-
moción de una sociedad democrática de trabajadores”. Por su parte, 
la Corriente Democrática propuso “una democratización real y una 
política nacionalista, así como limitar los poderes del presidencialis-
mo”. El PMS ―la última organización en sumarse al Frente― argu-
mentó a favor de “la trasformación revolucionaria del capitalismo 
en socialismo”. Como podemos observar el espectro ideológico de la 
coalición fue sumamente heterogéneo.

En mayo de 1988, un mes antes de las elecciones, el candidato a 
la presidencia del Partido Mexicano Socialista (PMS)9 Heberto Cas-
tillo Martínez declinó su candidatura en favor de la de Cuauhtémoc 
Cárdenas, decisión en respuesta al apoyo que el candidato había lo-
8 Ejemplo de estas organizaciones son: la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), la 

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Asamblea de Barrios, la Unión de 

Colonias Populares, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la Asociación Cívica Nacional Re-

volucionario (ACNR), la Organización Revolucionario Punto Crítico (ORPC), la Organización de Izquierda 

Revolucionaria Línea de Masas (OIR-LM), el Movimiento de Acción Popular  (MAP) y el Movimiento al 

Socialismo (MAS).

9 El PMS fue fruto de un proceso de fusión previo el del Partido Socialista Unificado de México (PSUM).
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grado. La determinación sería de enorme trascendencia porque le 
permitió al Frente contar con la estructura de un partido de izquier-
da de manera previa a las elecciones y posteriormente le posibilitó 
fundar un nuevo partido político.

Después de que se declaró que el PRI había ganado la elección 
presidencial de 1988 ―en medio de diversas irregularidades elec-
torales10 y de pugnas internas por la falta de acuerdo en torno a la 
aplicación de estrategias radicales y moderadas― se publicó el Lla-
mamiento al Pueblo de México, por el cual Cuauhtémoc Cárdenas 
convocó en octubre de 1988 a la creación del Partido de la Revolución 
Democrática, donde utilizó finalmente el registro del PMS.11

El nuevo partido cumplió con los lineamientos que le imponía la 
legislación electoral a fin de utilizar en su favor el marco institucio-
nal. Sin embargo, relegó las discusiones profundas sobre las impli-
caciones de las reglas de funcionamiento y distribución de poder. 
Incluso, los lineamientos ideológicos acordados fueron bastante 
generales ―nacionalismo revolucionario― a fin de evitar confron-
taciones que desde el principio generaran divisiones internas en un 
grupo plural.

Durante los primeros días de trabajos de la Asamblea Constitutiva 
del PRD se aprobaron, en lo general, la Declaración de Principios, el 
Programa de Acción y los Estatutos, mientras fueron elegidos 885 
delegados efectivos en 219 asambleas distritales. La rapidez con la 
que se elaboraron los documentos contribuyó al establecimiento 
10 En 1988 Carlos Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la 

historia reciente de México.

11 Al inaugurarse el II y último Congreso del PMS, el CEN acordó el cambio de nombre por el de Partido 

de la Revolución Democrática y hacer suyos los documentos básicos del nuevo partido. Sin embargo, 

una de las seis corrientes internas, la de la Izquierda Socialista, rechazó ir al nuevo partido y anunció la 

formación de un agrupamiento socialista independiente. La votación definitoria fue de mil 79 votos a 

favor (entre ellos el condicionado de Eduardo Montes), 18 en contra (uno de ellos de Manuel Terrazas) 

y 10 abstenciones.



18

de arreglos a corto plazo, pero generó fuertes vacíos institucionales 
en el mediano plazo. En este contexto se abandonaron las posturas 
socialistas y el partido se manifestó en favor de las fuerzas nacio-
nal-progresistas y la búsqueda de la justicia social, a través de la apli-
cación de los principios del Estado de bienestar.

El 7 de mayo de 1989 el PRD acordó nombrar a un Consejo Nacio-
nal Provisional integrado por 261 miembros. El Consejo Nacional del 
PRD eligió a su primer Comité Ejecutivo Nacional con 33 miembros 
en donde la Corriente Democrática contó con 16 miembros (48%); el 
PMS con 6 (18%); Punto Crítico con 4%; el MAS con 3%; la Asociación 
Cívica Nacional Revolucionaria con 2%; la Organización Indepen-
diente Línea de Masas con 1%; y un independiente, que virtualmen-
te sería Luis Javier Garrido. Como podemos observar, el grupo con 
mayor fuerza interna fue la Corriente Democrática, por contar con 
líderes de mayor prestigio. Sin embargo, dicha conformación provi-
sional posibilitó el funcionamiento del partido de manera inmediata 
pero no contribuyó a su institucionalización, particularmente por-
que la coalición electoral se conformó en torno la figura del candi-
dato presidencial y no a la dinámica institucional.
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LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ORIGINAL

Las tres instancias de poder del PRD son: el Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN), el Consejo Nacional y el Congreso Nacional. Tanto el pri-
mero como el segundo funcionaron en este primer año de vida como 
órganos provisionales, mientras el último comenzó a funcionar has-
ta 1990 cuando se efectúo el primer Congreso y se eligió como pri-
mer presidente del Comité Ejecutivo a Cuauhtémoc Cárdenas.

En el inicio y frente a las dificultades en el funcionamiento de 
las instancias formales, el PRD recurrió a una dinámica informal, 
lo que ocasionó la duplicidad de órganos de dirección y contribu-
yó a ampliar el margen de maniobra del líder. Un ejemplo de ello 
fue la creación de la Comisión Coordinadora del CEN, una instancia 
de liderazgo con poder real que aglutinó a un núcleo reducido de 
líderes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Heberto 
Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Ricardo Valero, Moisés Rivera y 
Mario Sucedo. Éste era el órgano que tomaba las decisiones urgentes 
y fundamentales al interior del partido, por ello, de manera previa al 
Primer Congreso del partido, se acordó que los miembros que se en-
contraran en esta doble situación (ser miembros del CEN y de la Co-
misión Dictaminadora) dejaran las secretarías que ocupaban enton-
ces y se dedicaran exclusivamente a las tareas de la Coordinadora.

El esquema de representación nacional ―Congresos, Consejos y 
Comités― se reprodujo a nivel estatal y municipal, pero el funciona-
miento en los estados tendió a ser dispar y regionalizado. La activi-
dad partidaria se concentró en entidades como Michoacán, Tabasco 
y Distrito Federal, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Oaxaca, 
ya que en estos estados se concentraba el 73% de los miembros del 
partido. Así, el reto fundamental del nuevo partido político era lograr 
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consolidar una estructura nacional, puesto que había localidades en 
donde el partido contaba con arrastre electoral pero sin estructura.

Otro de los problemas organizativos fue la existencia de una frac-
ción parlamentaria previa al surgimiento del partido, por lo que la 
incorporación de los miembros de este grupo en el Consejo Nacional 
fue una vía para evitar que se ubicara por encima del liderazgo par-
tidario. Posteriormente, se decidió incorporar a sus representantes 
al CEN, lo que estableció una mayor articulación con la estructura.

Podríamos concluir que el surgimiento del partido estuvo mati-
zado por la presencia de órganos provisionales donde la debilidad 
institucional dio paso a la informalidad, por lo cual ―debido a que 
el PRD careció de una presencia electoral nacional en sus inicios― 
se generaron dinámicas regionales. Después paulatinamente se 
crearon reglas que permitieron la articulación del partido, pero que 
también generaron un sistema complejo de distribución de poder a 
través de corrientes. La pluralidad es un gran logro del partido, pero 
significa un reto importante en la construcción de los mecanismos 
institucionales suficientes para resolver los conflictos, porque cuan-
do ello no ocurre, el riesgo de fraccionamiento es latente.
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EL MODELO ORIGINARIO DEL PRD

Jean Francois Prud’homme (1996) considera que el modelo originario 
del PRD se encontraba condicionado por tres elementos: el proceso 
de escisión del PRI, el contexto institucional que le permitió compe-
tir en las elecciones de 1988 y el estilo de su primera campaña electo-
ral, donde se estableció una asociación entre proselitismo electoral 
y movilización social. La presente argumentación reconoce que las 
condiciones de surgimiento contribuyeron a darle al líder un papel 
privilegiado y determinaron las características del modelo de parti-
do.12 Sin embargo, se pondrá énfasis en la estructura organizativa.

El PRD estableció una estructura que buscó diferenciarse de la 
del PRI, pero que no tenía como prioridad dotarse de una estructura 
sólida, porque la institucionalidad era vista como sinónimo de rigi-
dez frente a posturas plurales. La pluralidad interna fue presentada 
como principio contrario al control de la disidencia. Cuauhtémoc 
Cárdenas señalaba en el Foro de Estatutos “el PRD no puede ser un 
partido excluyente porque es un partido democrático, lo que lo di-
ferencia de otros” (Unomasuno, 24 de julio de 1990). Sin embargo, 
este discurso contrastaba con la realidad interna, ya que en una pri-
mera etapa no hubo un reconocimiento jurídico de la pluralidad (lo 
cual generó tensiones entre los grupos internos). Adicionalmente, la 
elección de candidatos y dirigentes trató de determinarse durante 
los primeros años de vida del partido por el líder carismático. Sin 
embargo, fue la propia actividad de los grupos internos la que llevó 
a modificar este proceso.
12 Esta posición es contraria a aquellos autores que explican la fortaleza del líder a partir del carisma 

hereditario de Lázaro Cárdenas y de su relevancia política (Gilly, 1989: 48).
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A mediano plazo y como una vía de reconocimiento de esta plura-
lidad, se estableció el sufragio universal para la elección de candida-
tos y dirigentes como mecanismo de inclusión; sin embargo, los me-
canismos de exclusión fueron relegados. Las sanciones se crearon en 
la medida en la que se presentaron los problemas, pero gran parte 
de las reglas se limitaron a la solución de coyunturas críticas sin ser 
vistas como elementos de articulación estructural.

La heterogeneidad de origen generó liderazgos fragmentados en 
torno al candidato presidencial, lo cual contribuyó a fortalecer el 
liderazgo carismático, lo que en el mediano plazo provocó la nece-
sidad de crear mecanismos de distribución del poder ―a través de las 
corrientes― con la finalidad de evitar el fraccionamiento del partido. 
Esta dinámica evitó la ruptura pero no eliminó las tensiones, las cua-
les han estado presentes a lo largo de su historia.

Desde un primer momento, el PRD se definió como un partido 
de masas pluriclasista. La movilización fue un rasgo distintivo de 
la organización originaria y ello contribuyó a definir su dinámica 
de partido- movimiento. Se consideraba que las elecciones creaban 
las oportunidades políticas para la movilización. Sin embargo, esta 
doble perspectiva ―partido-movimiento― fue motivo de tensiones, 
presentes hasta 1994 donde el PRD optó por priorizar la dinámica 
electoral.

En conclusión, el modelo originario y la necesidad de establecer 
equilibrios partidarios contribuyeron a definir pautas carismáticas 
en el interior del partido. La movilización fue un rasgo característico 
del partido y generó arreglos institucionales para lograr la incorpo-
ración de grupos heterogéneos. A partir de que el partido asumió 
como prioridad la dinámica de competencia electoral, se establecie-
ron reglas de democracia interna.
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LOS CONGRESOS Y LA EVOLUCIÓN 
DEL PARTIDO

Se utilizarán como criterio para analizar la historia y evolución del 
partido los acuerdos establecidos en los Congresos Nacionales, pues-
to que es la autoridad suprema del PRD, la cual sesiona aproximada-
mente cada tres años. Adicionalmente, los acuerdos y resoluciones 
del Congreso son inatacables y de cumplimiento obligatorio para 
todas las organizaciones y órganos del partido.

El Congreso es la instancia encargada de modificar total o par-
cialmente los documentos básicos así como resolver sobre la línea 
política y de organización. Es decir, es el espacio en donde se defi-
ne la estrategia y táctica de la política partidaria y donde también 
se analizan las coyunturas relevantes y el rendimiento electoral del 
partido. Por ello, los Congresos permiten observar la dinámica de 
la acción política, las propuestas hacia la sociedad y los avances en 
la realización programática, así como valorar el cambio efectivo de 
los procedimientos formales para lograr eficacia en la organización.

A continuación, se presenta una síntesis de los cambios más 
relevantes del partido en cada uno de sus Congresos Nacionales, 
los cuales se presentan a partir de una periodización que inten-
ta englobar la dinámica general del partido ante las coyunturas 
internas y externas.
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CONFORMACIÓN DEL PARTIDO E 
INTRANSIGENCIA DEMOCRÁTICA (1989-1992)

Este primer periodo se caracteriza por lograr la conformación del 
partido a nivel organizativo. El líder carismático opera como arti-
culador de la organización interna y logra imponer sus directrices 
primero por vías informales y posteriormente formales. La defensa 
del nacionalismo revolucionario fue la postura ideológica que defi-
nió el ideario del partido en contra del neoliberalismo. En lo político 
prevaleció lo que PRD posicionó como la “intransigencia democráti-
ca” ―definida académicamente como una estrategia antisistema― 
caracterizada por la línea crítica hacia el gobierno, falta de acuerdo 
con otras organizaciones partidarias en el ámbito legislativo y am-
plia movilización social y partidaria.

I Congreso Nacional

En junio y julio de 1990, se realizó el I Foro Nacional de Estatutos 
del PRD donde se puso a discusión la existencia de corrientes po-
líticas en el interior del partido y la autonomía de las organizacio-
nes sociales integrantes. Sin embargo, los puntos aprobados fueron 
controvertidos y tuvieron que ser ratificados en el Primer Congreso, 
realizado en noviembre de ese mismo año, donde se acordó la desa-
parición de los grupos internos.

El I Congreso Nacional ejerció sus funciones y por única ocasión eli-
gió al Presidente del Partido y a los consejeros nacionales que integra-
rían el Consejo Nacional de una lista de 304. La Corriente Democrática 
obtuvo 21 delegados; el PMS 18 y la Trisecta ―alianza entre Movimien-
to Revolucionario del Pueblo (MRP); (Partido Patriótico Revoluciona-
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rio (PPR) y Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR)― 13; el 
resto de las corrientes quedaron en un representación minoritaria. La 
lista de los candidatos para integrar el Comité Ejecutivo fue presentada 
por Cuauhtémoc Cárdenas, quien de acuerdo con los Estatutos vigen-
tes tenía esta facultad (Artículo 36, inciso V de los Estatutos de 1990).

La propuesta que prevaleció a nivel ideológico incluía el naciona-
lismo revolucionario y la crítica hacia el presidencialismo. El PRD se 
pronunció por una intervención decidida del Estado en la economía (a 
través de la inversión pública, las políticas cambiaria, tributaria y tasas 
de interés). Las propuestas se orientaron a evitar que la política pública 
ahogara la iniciativa de los individuos.

Debido al contexto en el que surgió el partido ―de oposición al 
PRI―, la estrategia que utilizó el PRD fue antisistema,13 la cual se con-
virtió en elemento de unificación y contribuyó a que adquiriera una 
identidad de oposición hacia el régimen en turno. Sus movilizaciones, 
denuncias y proclamas resultaron sin duda un motor de los cambios 
democráticos. Sin embargo, esta estrategia dificultó las negociaciones 
con el gobierno y con otros partidos de oposición. Incluso, producto de 
esta dinámica, el partido no participó en las transformaciones de las 
normas electorales de 1989/90 ni en las de 1993.

A pesar de que en este Congreso el partido avanzó en su integración, 
se presentó la escisión de los miembros del Movimiento de Acción Po-
pular (MAP). Argumentaron en su decisión de abandonar el PRD que 
las tareas de edificación de un partido sólido no se encontraron en los 
primeros lugares de la agenda, que no se promovía la participación 
ideológica plural y que se le otorgaba excesivo peso a la elección pre-
sidencial.

13 El PRD criticó la política neoliberal, denunciado a funcionarios corruptos, reforzaron la imagen de un 

partido contestatario no proclive al diálogo y la negociación. frente a sus orígenes y presentarse como 

una opción política contraria a un sistema de partido hegemónico no competitivo.
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INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS CORRIENTES 
Y COMPROMISO CON LA TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA (1993-1996)

Durante este segundo periodo se observa el fortalecimiento organiza-
tivo del Consejo Nacional y el CEN como órganos de toma de decisio-
nes. Se establecieron nuevas reglas, entre las cuales destaca el recono-
cimiento de corrientes internas con representación proporcional en 
los órganos de dirección. El reconocimiento de las corrientes debilitó 
a la figura carismática y posibilitó un juego democrático más amplio 
que permitió el cambio de liderazgo. Este proceso estuvo ligado con la 
salida anticipada de Cuauhtémoc Cárdenas del CEN para postularse 
como candidato a la presidencia de la República en 1994 y al vínculo 
que el nuevo CEN estableció con los comités estatales.

A nivel político el partido abrazo la visión de impulsar la reforma 
del Estado y el tránsito pacífico y pactado a la democracia, lo que llevó 
al PRD a priorizar el trabajo electoral y la negociación con el gobierno. 
Ello significó vencer a la corriente radical que seguía apostando a la 
confrontación y el enfrentamiento. El triunfo de la corriente modera-
da permitió que el Partido a partir del III Congreso se sumara a la dis-
cusión sobre la reforma del Estado ―que inicialmente reestructuraba 
los sistemas electoral, de representación y de partidos―, donde tuvo 
una fuerza y papel determinante en estas discusiones.14

II Congreso Nacional

El II Congreso se llevó a cabo del 15 al 19 de julio de 1993 y las discu-
siones centrales fueron ideológicas y organizativas. Se definió como 
14 Para consultar este tema Ver Flores (1997)
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un Congreso de transición entre dos líneas ―la intransigencia de-
mocratica y la transición democrática― y de preparación de la se-
gunda candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas.

A nivel ideológico destacó el pronunciamiento de que el PRD en-
cauzaría su lucha por la vía electoral. Es decir, el PRD reconoció su 
postura de oposición pero por la vía institucional y partidaria. Se des-
tacó la importancia de mantener la unidad del partido y de incremen-
tar su capacidad de respuesta electoral. Incluso, se comenzó hablar de 
la importancia de institucionalizar la organización partidaria.15

Organizativamente se aprobó el voto directo y secreto para elegir a 
candidatos y dirigentes y se definieron reglas en materia de elecciones 
y de afiliación. En este Congreso se incorporó a las funciones del Con-
sejo Nacional la de elegir al CEN, excepto al presidente y al secretario 
general quienes serían electos por voto directo y secreto. Así, el can-
didato que obtuviera la mayoría relativa de los votos ocuparía la pre-
sidencia, y quien obtuviera la primera minoría ocuparía la secretaría 
general. Así el proceso electivo significó un mecanismo de inclusión.

La adopción del principio de representación proporcional para 
conformar los órganos de dirección permitió incorporar las corrien-
tes en la toma de decisiones, mientras también contribuyó a mante-
ner los equilibrios internos y a restarle peso al líder carismático. Sin 
embargo, el reconocimiento de las corrientes generó incentivos para 
crear o mantener fracciones, debido a que pertenecer a un grupo 
es condición necesaria para tener presencia en los órganos de di-
rección. Esta dinámica ha acompañado al partido a lo largo de su 
historia y ha sido motivo de fuertes debates.

A partir de 1993 el Consejo Nacional adquirió una influencia determi-
nante en el funcionamiento operativo del partido, el cual se conformó 
por el principio de proporcionalidad, con base en la votación obtenida 
por las planillas en torno a los candidatos a la presidencia del partido.
15 De acuerdo con Panebianco una vía para lograr este proceso es la “rutinización del carisma”, es 

decir, la transferencia de la autoridad del líder hacia el partido 
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En este Congreso, Porfirio Muñoz obtuvo la presidencia del parti-
do con el 46% de la votación y estableció negociaciones con sus con-
trincantes como un medio para mantener los equilibrios internos.16 
La Secretaría General quedó en manos de Mario Saucedo.

En el Comité Ejecutivo Nacional, las tres cuartas partes de los 
puestos estuvieron en manos de la “Corriente Arco Iris” ―a la cual 
pertenecía Porfirio Muñoz Ledo―, lo que posibilitó la reorganiza-
ción de las instancias de dirección. Se buscó que la distribución de 
las responsabilidades en el CEN se realizara de acuerdo con la ex-
periencia organizativa de las corrientes, es decir, esta reorganiza-
ción se orientó a lograr una mayor profesionalización del partido.

Dentro de las propuestas económicas, el PRD propuso la expan-
sión del sector estatal de la economía y un nuevo equilibrio entre el 
sector de exportación y el mercado interno. La crítica fundamental 
se orientó hacia las políticas neoliberales basadas en el mercado ex-
terno, a las cuales se les consideraba “entreguistas”.

En este periodo se comenzó a discutir la importancia de establecer 
un discurso de diálogo para avanzar en torno al proceso de transición a 
la democracia y se ratificaron las propuestas nacionalistas del partido.

III Congreso Nacional

En el III Congreso ―celebrado del 23 al 27 de agosto de 1995 en 
Oaxtepec en medio de debates políticos― se acordó participar en 
la reforma del Estado. Este proceso fue muy relevante porque sentó 
las bases para avanzar en la visión de transición pacífica y pactada, 
16 Como parte de este proceso, Pablo Gómez quedó al frente del Consejo Nacional y se creó el puesto 

de Secretario General que fue ocupado por Mario Saucedo. La regla referente a que el cargo de Secreta-

rio General será ocupado por la planilla mayoritaria si obtiene más del doble de la votación (artículo 24 

del Reglamento de 1993) o la primera minoría en caso de no ocurrir lo anterior contribuyó a mantener 

los equilibrios internos y evitó la polarización, pero también incentivó una política de alianzas entre las 

corrientes, ya que una votación mayoritaria de la planilla permite el control de ambos cargos.
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la cual significó un cambio en la estrategia partidaria al abando-
nar la dinámica antisistema.17 La decisión reformadora del partido 
fue determinante por su peso político: se contribuyó a las reformas 
electorales gubernamentales fundamentales, sin las cuales no po-
dría existir el actual ejercicio de la democracia.

En este Congreso se analizó la derrota electoral del partido en 
1994 y hubo fuertes discusiones sobre si las estrategias moderadas 
o las radicales lo fortalecerían. Finalmente, después de largas dis-
cusiones, las posiciones moderadas lograron imponerse. Como un 
mecanismo para incrementar la presencia electoral del partido se 
puso a discusión el papel de las candidaturas externas, como medio 
para atraer personajes con arrastre. 18

En un contexto en donde la presencia del EZLN en Chiapas reac-
tivó la discusión sobre las acciones armadas, se acordó concebir el 
diálogo como una manera de acceder al cambio de régimen.19 “La 
presidencia nacional advirtió que el partido no sería el brazo polí-
tico de una revuelta armada” (González Sandoval 1996: 206). Si bien 
esta decisión no significó abandonar el carácter movimientista del 
partido, este aspecto se colocó en lugar secundario y se destacó como 
central la función electoral del partido.

Durante este proceso se reconoció la precaria vida institucional 
17 En palabras del propio Cuauhtémoc Cárdenas, la aparición del EZLN reafirmó la convicción de que 

“nuestro camino como fuerza democrática no es el de las armas, es el de la legalidad y la paz”.

18 A partir de 1994 se estableció de manera estatutaria que el 50% de las candidaturas podrán ser 

cubiertos por candidatos externos.

19 La primera reunión formal del Presidente Zedillo con el PRD se dio el 13 de enero de 1995. Proceso, 

952 (30 de enero de 1995). Los objetivos de esta reunión eran establecer acuerdos en torno a una refor-

ma política del Estado y la solución a los conflictos electorales en Chiapas y Tabasco. El 17 de enero de 

1995 se firmó el Acuerdo Político Nacional. El primer conflicto se suscitó el 25 de abril de 1995 cuando 

el dirigente del PRD anunció el retiro de su partido de las negociaciones por las agresiones del cuerpo 

de granaderos a sus legisladores.
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del PRD.20 Para solucionar algunos de los problemas presentes y lo-
grar el control de las corrientes por parte de los órganos de direc-
ción, en los Estatutos de 1995 se señaló como obligación de las co-
rrientes apoyar en todo momento las resoluciones de los órganos de 
dirección y se planteó como requisito registrarse ante la Comisión 
de Garantía y Vigilancia.

A partir de 1995 se creó la Comisión Nacional de Afiliación y del 
Comité del Servicio Electoral Nacional, lo cual respondió a la nece-
sidad de contar con órganos especializados y autónomos que reali-
zaran este trabajo de manera profesional. También se incorporaron 
al CEN los coordinadores de los Grupos Parlamentarios federales 
como una vía de articulación con la dirigencia partidaria: se decretó 
que la conformación del CEN sería por el Consejo Nacional y no por 
los congresistas (Espejel 2007:72).

Después de este Congreso, en julio de 1996 se realizó la elección 
de la dirigencia, la cual se realizó a través de votación universal di-
recta, al descartarse la opción de elección por Congreso (Gaceta, 21, 
13 de marzo de 1996). Los apoyos logrados por Andrés Manuel López 
Obrador tanto en el Consejo como en el CEN ampliaron su margen 
de maniobra para impulsar un proceso de reorganización institu-
cional y de profesionalización del partido, el cual se vio favorecido 
por la reforma electoral de 1996 y por la postulación de Cuauhtémoc 
Cárdenas al gobierno del Distrito Federal para las elecciones de 1997. 
Ambos procesos incrementaron los recursos financieros del partido 
y operaron como incentivos para el trabajo partidario.21

Las propuestas básicas del dirigente durante la campaña por la di-
20 El diagnóstico del Secretario de Organización Alejandro Encinas Rodríguez fue que las decisiones 

fundamentales no se tomaban en los órganos regulares, sino a partir de la discrecionalidad o el acuerdo 

de un grupo reducido. (Secretaría de Organización, 23 de agosto de 1995).

21 Después de la elección de López Obrador se creó la Comisión Política Consultiva que reunía a los 

notables con la dirigencia. Se le confirió un carácter formal pero no Estatutario al grupo que venía 

operando en la organización (Prud’Homme 2014)
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rección del partido fueron la de orientar al partido a un reencuentro 
con los movimientos sociales; sin embargo, en la práctica se orientó 
a la territorialización del trabajo partidario: a construir comités en 
cada sección electoral, llamadas brigadas del sol, para realizar tra-
bajo de promoción electoral. También se planteó una política orien-
tada al repunte electoral. Discursivamente, el dirigente propuso que 
el partido fuera movimiento ―un partido en movimiento― con lo 
cual pretendía  fortalecer sus alianzas con la izquierda social.22 Sin 
embargo, en la práctica política se priorizó el trabajo electoral para 
reposicionar al partido.

Debido a que las candidaturas electorales seguían siendo motivo 
de conflicto, en el III Pleno del Consejo Nacional del PRD, que se efec-
tuó el 30 de noviembre de 1996, se acordó modificar el Reglamento 
de Elecciones. En este proceso se estableció que primero el Consejo 
Nacional debería de establecer los lugares reservados para candi-
datos externos, para posteriormente abrir el registro de candidatos 
internos.23 Adicionalmente, se estipuló que en las propuestas se de-
bería de respetar el resultado de la elección interna y que la elección 
de los candidatos por mayoría debería ser por votación directa y se-
creta.24 En la práctica esta propuesta vinculó el proceso de elección 
de dirigentes interna con la selección de candidatos. La decisión de 
otorgarles prioridad a las candidaturas externas se orientaba a for-
talecer la presencia electoral del partido.

22 Las brigadas del Sol fueron directamente coordinadas por el CEN y supervisadas por Manuel López 

Obrador, lo cual fortaleció su poder político interno frente a Cuauhtémoc Cárdenas.

23 Artículo 22 del Reglamento General de Elecciones Internas del PRD modificado en 1996.

24 Incluso, se propuso que Andrés Manuel López Obrador pudiera nombrar a cinco candidatos a dipu-

tados plurinominales en cada una de las circunscripciones electorales del país. Sin embargo, este último 

señalamiento no fue incluido en las reformas.
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PODER ELECTORAL Y EL RETO DE GOBERNAR 
(1997-1999)

Este periodo está enmarcado en el crecimiento electoral del parti-
do a nivel estatal y municipal después de las elecciones de 1997. Los 
triunfos electorales y la incorporación de nuevos militantes forta-
lecieron a las corrientes internas, la cual se expresó tanto en el IV 
Congreso como en el cambio de dirigencia. El arrastre electoral am-
plió la discusión en torno a las coaliciones electorales y el papel de 
las candidaturas externas. Durante este periodo se buscó una con-
solidación organizativa del partido y se modificó el discurso político 
estableciendo reflexiones en torno a cómo gobernar y las responsa-
bilidades que implicaba el ejercicio de gobierno. Ideológicamente, 
por primera vez, el PRD se definió como de izquierda.

IV Congreso Nacional

El Congreso se realizó del 18 al 22 de marzo de 1998 en Oaxtepec en 
donde cobró importancia la responsabilidad en el ejercicio de go-
bierno. Se puso énfasis en la necesidad de formar cuadros en el te-
rreno de la administración pública y de incentivar la profesionaliza-
ción del partido (Gaceta No 31: 14). El propio Cuauhtémoc Cárdenas 
subrayó la importancia de un buen ejercicio de gobierno, no solo en 
la capital, sino en los cientos de municipios encabezados por  pe-
rredista y sus implicaciones en el futuro para nuestro país y para el 
partido. El contexto explicativo fue el triunfo de Cuauhtémoc Cár-
denas como Jefe de Gobierno del DF en 1997, los triunfos del PRD en 
las elecciones de gobernador de Zacatecas, Tlaxcala y Baja California 
Sur25, así como las expectativas de que en que en el año 2000 el PRD 
25 En 1998 Zacatecas hace coalición con el Partido del Trabajo y en Tlaxcala se coaliga con el PT y el 
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ganara las elecciones presidenciales.
En el Congreso se discutieron las implicaciones a nivel ideológico 

de competir a través de coaliciones electorales y la manera más ade-
cuada de mantener los equilibrios internos en el reparto de las candi-
daturas versus candidatos con apoyo. Adicionalmente, se cuestionó la 
postulación de ex priístas vinculados con la corriente neoliberal como 
candidatos externos, ejemplo de ello fue la oposición a la candidatura 
de Morales Lechuga como gobernador de Veracruz. Se redujeron las 
candidaturas externas de 50% a 30% y se obligó a que estos candidatos 
antes de postularse establecieran compromisos con el partido.

Con respecto al aspecto ideológico el partido se definió por primera vez 
como de izquierda26 y ratificó que su objetivo no era la búsqueda del po-
der por el poder sino lograr una democracia con justicia, igualdad y paz. 
También se destacó que a pesar de los espacios conquistados el PRD no 
se convertiría en otro partido de Estado (Coyuntura, marzo-abril de 1998).

El Consejo Nacional se consolidó como órgano resolutivo y a partir 
de 1998 se agregó la representación de los expresidentes nacionales 
del partido como una manera de ampliar las negociaciones internas 
(artículo 30 de los Estatutos de 1998). Los miembros del Consejo Nacio-
nal se integraron a la Comisión Nacional de Candidaturas encargada 
de elegir a los candidatos de representación proporcional, con lo cual 
se amplió el espectro de negociaciones de las corrientes y se limitó el 
ámbito de injerencia del dirigente partidario. Finalmente, se le quitó 
al Congreso la elección del titular de la Comisión Nacional de Garan-
tías y Vigilancia y se le otorgó al Consejo Nacional. Se eliminó la figura 
de la representación proporcional por planillas del CEN para ser elec-
tos mediante negociaciones en el Consejo Nacional. (Espejel, 2007:72)
Además, se mostró interés por convertir a las corrientes políticas en 
grupos ideológicos y no en grupos de presión (Espejel, 2007:72).
PVEM. En 1999 logró el triunfo a través de una coalición con el PT

26 Es importante recordar que el 12 de septiembre de 1996, el día de la clausura del XX Congreso de 

la Internacional Socialista, celebrado en Nueva York, el Partido de la Revolución Democrática obtuvo su 

reconocimiento como miembro pleno con derecho a voz y voto
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Las elecciones internas abiertas de 1999 permitieron observar falta 
de apego a la legalidad interna.27 La confluencia de esta elección in-
terna con la del candidato presidencial, la incorporación de cuadros 
partidarios a las tareas de gobierno y las nuevas atribuciones ganadas 
por las corrientes ―al ser juez y parte en los procesos de elección in-
terna― aumentaron la complejidad de la organización y resolución 
de los conflictos de la elección. Las elecciones internas de 1999 fueron 
definidas por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia como 
un proceso, que en ese momento fue calificado de “desorganizado, 
inconsistente y fraudulento”.28 Producto de ello, el Consejo Nacional 
Extraordinario decidió anular los comicios convocando a nuevas elec-
ciones para el 25 de julio. Durante este periodo el partido estaba presi-
dido por Pablo Gómez, como Presidente Interino, e Ifigenia Martínez, 
Secretaria General Interina, ante la renuncia de Andrés Manuel López 
Obrador, quien buscó su nominación como candidato primero al Go-
bierno de Tabasco y posteriormente al de la Ciudad de México.

Para tratar de solventar algunas deficiencias, se modificó el Regla-
mento Interno de Elecciones introduciéndose planteamientos para 
centralizar la organización del proceso electoral y se delimitaron las 
atribuciones del Comité General de Servicio Electoral. Finalmente, 
a pesar de los desacuerdos, la segunda elección se realizó a través 
de una encuesta entre los candidatos que obtuvieron el mayor por-
centaje de votos en la elección anterior, lo cual le permitió a Amalia 
García vencer en la contienda. Sin embargo, también generó fuertes 
disputas la Secretaría General, finalmente otorgada a Jesús Ortega.

La elección de la dirigencia de 1999 mostró que los procedimien-
tos establecidos eran insuficientes para procesar el conflicto, mien-
tras que el Comité Ejecutivo fue producto de una unidad emergente 
entre tres planillas.
27 Llevó a cabo una elección abierta para renovar su dirigencia nacional en 1999, en la que salieron a 

relucir algunos de los vicios de los grupos que le dieron origen

28 Voz y Voto, 79 ( septiembre de 1999: 23)
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LA ALTERNANCIA Y EL PERFIL 
DE UN GOBIERNO DE IZQUIERDA (2000-2002)

El cuarto periodo se enmarca en torno a las elecciones de 2000, en 
donde el PAN ganó la elección presidencial y López Obrador la del Go-
bierno del DF, por lo que su posición y las acciones gubernamentales 
lo colocaron como posible candidato presidencial del PRD para 2006. 
Los resultados de las elecciones presidenciales tuvieron dos efectos: 
internamente, se presentan las primeras confrontaciones entre Cuau-
htémoc Cárdenas y López Obrador, lo cual generó un proceso de reaco-
modos internos y se inicia una realineación de los cuadros al interior 
del partido hacia AMLO; a nivel externo, la fuerza electoral obtenida 
por el partido en el Congreso, así como la presencia de un gobierno 
dividido, generaron una coyuntura favorable para que el partido ge-
nera agenda legislativa o vetara propuestas que no compartía, lo cual 
contribuyó a que el perfil de un gobierno de izquierda se materializara 
en propuestas concretas en la Ciudad de México, ejemplo de ello fue la 
iniciativa del PRD sobre servicio civil de carrera en el sector público o 
la Ley General sobre Desarrollo Social.

V Congreso Nacional

El V Congreso se realizó el 1 de abril de 1999 y estuvo centrado en las elec-
ciones presidenciales del año 2000, las cuales estuvieron matizadas por 
la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de la ciudad de México 
para postularse como candidato presidencial; la de Manuel López Obra-
dor al frente del Comité Ejecutivo para contender como Jefe de Gobierno 
del DF; y la eminente salida de Porfirio Muñoz Ledo del PRD, quien el 14 
de octubre de 1999 decidió buscar nuevas opciones electorales.
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En materia electoral, el eje de la discusión del Congreso fue la 
alianza PAN- PRD, en donde no se lograron acuerdos en torno al mé-
todo para elegir al candidato común.

Se acordó participar en la coalición “Alianza por México” confor-
mado por  el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del 
Trabajo, Convergencia, el Partido Alianza Social y el Partido de la 
Sociedad Nacionalista para participar en las elecciones de 2000 te-
niendo como candidato a la Presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano. También se acordó reservar el 20% de los lugares para 
jóvenes y se activaron los comités de base como propuesta para ar-
ticular el voto directo y universal en las elecciones internas y darle 
confiabilidad al padrón.

A nivel de vinculación con la ciudadanía, se presentó la propuesta 
de nueva constitucionalidad en México que incluía nuevas formas de 
relación entre gobernantes y gobernados, en donde los últimos pu-
dieran tener mayor participación social y democrática a través de la 
inclusión de figuras como el plebiscito, referéndum e iniciativa popu-
lar (Espejel 2007:73). También destacó el apoyo que le dio el partido a 
un sistema semiparlamentario, métodos de democracia directa, dere-
chos políticos de pueblos indios y cambios en la política económica.

VI Congreso Nacional

El triunfo del PAN en la elección presidencial de 2000 y la derrota del 
PRD en dichas elecciones aceleraron la realización del VI Congreso en 
abril de 2001 en Zacatecas, donde se analizó la falta de institucionali-
dad del partido, así como la necesidad de establecer nuevos mecanis-
mos de acercamiento con la ciudadanía. El lema fue “nuevos tiempos, 
nuevas metas, nuevo sol”. Es decir, fue un Congreso de autocrítica.

Un tema de gran relevancia fue la definición del tipo de relación 
que se establecería con el PAN. La pregunta fundamental era si debía 
pactarse con este partido la transición hacia la democracia. Sin em-

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_del_Trabajo_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_del_Trabajo_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_(partido_pol%C3%ADtico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Alianza_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Sociedad_Nacionalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Sociedad_Nacionalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_C%C3%A1rdenas_Sol%C3%B3rzano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_C%C3%A1rdenas_Sol%C3%B3rzano
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bargo, se acordó que los fines del gobierno panista y los del PRD eran 
distintos. Incluso el partido se manifestó como antiliberal y como 
un partido de oposición al gobierno de Vicente Fox, que no obstante 
buscaría impulsar el diálogo para lograr acuerdos que se pudieran 
alcanzar en la perspectiva democrática.

Con la intención de construir una correlación de fuerzas favora-
ble el PRD decidió desarrollar un intenso proceso de organización y 
movilización y una activa política de búsqueda de convergencias con 
diversas fuerzas políticas y sociales para llevar a cabo reformas de ca-
rácter democrático y popular como principal objetivo del partido.

En este Congreso, el PRD se pronunció en favor de las luchas so-
ciales y por la lucha equitativa de las mujeres. Demandó crear una 
comisión de la verdad sobre los actos de represión política y social, 
así como de corrupción del viejo régimen, con el propósito de reivin-
dicar el derecho del pueblo de México a conocer esas páginas negras 
y evitar que esto volviera a ocurrir. También destacaron las propues-
tas del partido en materia laboral y la necesidad de desarticular el 
corporativismo aprovechando la pérdida de poder del PRI.

El PRD se pronunció en favor de tres movimientos que abarcan 
a la generalidad del país: por la equidad entre los géneros y los de-
rechos de la mujer; por los derechos de la juventud; y en favor de la 
defensa y protección del medio ambiente. En la Declaración de Prin-
cipios se reconocieron los anhelos de libertad y justicia social, causa 
de las revoluciones socialistas, los movimientos de liberación nacio-
nal y la izquierda mundial. Es decir, el partido logró ciertos avances 
en sus precisiones ideológicas.

En suma, en este Congreso se incluyó la necesidad de apoyar a los 
movimientos sociales, como parte de su dinámica de compromiso con 
la izquierda y se definió al neoliberalismo como enemigo del PRD. Sin 
embargo, también el partido se pronunció a favor de la transición a la 
democracia y se consideró como oposición útil. Es decir, la estrategia fue 
ambigua, ya que simultáneamente era de confrontación y negociación.
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En este Congreso no se logró la refundación del partido ―que era 
uno de los propósitos originales― y se observaron fuertes pugnas 
internas entre los líderes partidarios: Cuauhtémoc Cárdenas y López 
Obrador. Otro de los temas de debate fue lograr que las corrientes 
actuaran institucionalmente dándole unidad al partido. Sin embar-
go, en este aspecto los avances fueron limitados. En materia organi-
zativa se conservó la afiliación abierta y la organización laxa, lo cual 
fue poco favorable para la elección de dirigentes en 2002.

En marzo de 2002, por decreto del VI Congreso, el PRD se elegiría 
de forma paralela al CEN aproximadamente a 1,500 cargos directi-
vos. Sin un padrón confiable y sin una estructura suficiente para tal 
empresa, lo que generó un proceso complejo. En esa elección Jesús 
Ortega apostó a la estructura partidista y al voto de los militantes, 
y Rosario Robles a su gestión en el Gobierno del DF. Finalmente, a 
pesar de las irregularidades presentes, se reconoció el triunfo de 
la planilla de Rosario Robles e Higinio Martínez con 59% de los vo-
tos, frente al 31% de Jesús Ortega y Raymundo Cárdenas. Con estos 
resultados, Rosario Robles obtuvo la Presidencia y Jesús Ortega la 
Secretaría General. Sin embargo, Jesús Ortega renunció al cargo y 
Raymundo Cárdenas ocupó la Secretaría General aunque de manera 
temporal, ya que luego regresó al Senado de la República y Carlos 
Navarrete se quedó en la posición número dos del PRD.
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DIVISIÓN EN EL LIDERAZGO PARTIDARIO 
(2003-2005)

Este periodo se caracteriza por la ruptura abierta entre Cuauhtémoc 
Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador enmarcado en los cues-
tionamientos sobre corrupción al interior del partido, por lo que se 
realizaron algunos cambios organizativos para canalizar las tensio-
nes internas. Sin embargo, la renuncia de Rosario Robles fue un in-
dicador de incapacidad para procesar el conflicto.

La estrategia implementada por el partido fue de confrontación 
abierta contra la gestión del presidente Fox, lo que generó una di-
námica de golpeteo constante en medio de un debilitamiento del li-
derazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. La lucha contra el desafuero de 
López Obrador fue utilizada como instrumenta para reposicionar al 
partido en las elecciones del 2006 y fue un instrumento de unifica-
ción interna en torno a este liderazgo.

VII Congreso Nacional

El VII Congreso se realizó en 2002 y tuvo como eje fundamental le-
gitimar a la nueva dirigencia y generar certidumbre en torno a los 
procedimientos de elección interna. Por ello, se creó la Comisión de 
Legalidad y Transparencia para dar cauce a la incertidumbre en tor-
no al resultado electoral, a cargo de Samuel del Villar. Sin embargo, 
esta nueva instancia se centró más en las sanciones que en la rees-
tructuración, por lo que sus lineamientos no fueron aplicados por 
los órganos de dirección. También se llevó a cabo la reestructuración 
de la Comisión de Garantías y Vigilancia (CNGyV) para buscar am-
pliar su legitimidad.
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Los propósitos fundamentales de Rosario Robles fueron incremen-
tar la presencia electoral del partido y promover la reforma a fondo. 
Sin embargo, ambas propuestas quedaron inconclusas debido a su 
renuncia, a la oposición con la que se enfrentó su liderazgo y a las crí-
ticas que generó el manejo de las finanzas. Por ello, el partido designó 
a Leonel Godoy como Presidente Interino, el cual planteó una rela-
ción de respeto y negociación con el gobierno federal. No obstante, 
esto cambiaría en el primer trimestre de 2004 con los “video-escán-
dalos” y posteriormente con el desafuero de López Obrador.

Otra de las finalidades de este Congreso fue limpiar las finanzas 
del PRD debido a que desde la campaña del 2000 se arrastraban 
déficits negativos en los gastos, por lo mismo se decidió eliminar la 
Oficialía Mayor y en su lugar incorporar al CEN la figura de la Secre-
taría de Finanzas; además se creó el Órgano Central de Fiscalización. 
(Espejel 2007: 73)

A nivel discursivo se ofreció modificar los mecanismos de elección 
interna para ponerlos a la altura de las necesidades del partido y, en 
materia de propuestas económicas, el PRD se pronunció en contra 
de las reformas estructurales, particularmente en materia petrolera.

VIII Congreso Nacional

Este Congreso se realizó en marzo de 2004 en un contexto de fuertes 
cuestionamientos hacia el PRD por la presencia de corrupción, lo 
cual incentivó las discusiones en torno a la necesidad de renovar a 
fondo al partido, para lo cual se creó la Comisión para la transforma-
ción a fondo del PRD.29

Se priorizó la formación política y se apoyó la transparencia como 
elementos fundamentales en la lucha contra la corrupción. Se defi-
nieron controles financieros en las campañas y precampañas inter-
29 La Comisión sería nombrada por el Consejo Nacional, para que junto con el CEN orientara el cambio 

del partido
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nas, lo que contribuyó a pagar una parte de la deuda interna y lograr 
restructurar la deuda del PRD con los bancos.

La lucha entre los posibles candidatos presidenciales fue motivo 
de fuertes disputas. Durante el Congreso, Cuauhtémoc Cárdenas 
renunció a las comisiones donde participaba y acusó a los grupos 
de adueñarse del partido (Espejel 2007:74), mientras que el liderazgo 
de López Obrador se fortaleció, lo que aseguró la unidad partidaria 
en torno a él. Se establecieron lineamiento para normar la relación 
entre gobiernos y representantes del PRD al exigirles acudir con re-
gularidad a las reuniones partidistas (PRD, 2010:79).

En este Congreso el PRD discutió métodos de democracia indirecta 
para elegir a sus dirigentes. Sin embargo, la propuesta orientada a 
llegar al 2006 sin muchas fricciones fue rechazada.30 Pasado el Con-
greso Nacional, el partido enfiló su actividad a la defensa del aún 
gobernante del DF, López Obrador y se canceló el diálogo con el go-
bierno impulsando movilizaciones en todo el país en su favor sobre 
todo a inicios de 2005 (El Universal, 13 de febrero, 2005). A nivel de 
propuesta política el argumento articulado en contra del gobierno 
panista fue la defensa de PEMEX.

IX Congreso Nacional

En el IX Congreso, celebrado en abril de 2005, se reconocieron los 
esfuerzos realizados en torno a la crisis política y financiera del par-
tido. Se anunciaron los avances en materia de organización para ho-
mogenizar la presencia del partido en todo el país y la importancia 
de regular el funcionamiento de las corrientes y de hacer más com-
petitivo al partido electoralmente.

Se acordó apoyar el plan de resistencia civil y pacífica que se lle-
vaba a cabo desde el 7 de abril en apoyo al Frente Amplio social, con 
30 Comisión Organizadora del VIII Congreso Nacional, PRD, Informe sobre las propuestas de 

enmienda al proyecto de reforma al estatuto, 16 de marzo de 2004.
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fuerzas progresistas del país para defender a López Obrador del 
desafuero. Esto se tradujo en una coalición con partidos como el PT 
y Convergencia y organizaciones políticas afines.

La agenda de este Congreso Nacional consideró relevante la ac-
tualización programática, pues ésta serviría de base para la platafor-
ma electoral que se presentaría en las elecciones federales de 2006. 
Asimismo, se realizó la toma de posesión de Leonel Cota como pre-
sidente del Partido, el cual había presidido interinamente durante 
20 meses. Su designación oficial logró apoyo, producto del repunte 
electoral del partido entre 2003 y 2005 y por su cercanía con López 
Obrador.

También se acordó fiscalizar las campañas electorales internas y 
constitucionales por parte de los consejos respectivos y depurar el 
padrón de militantes y afiliados, al igual que el iniciar una campaña 
en defensa de la democracia (PRD, 2010: 82) y establecer un espacio 
de diálogo con las fuerzas inconformes. Se establecieron también 
acuerdos para adelantar la elección del candidato presidencial y que 
ésta fuera abierta a toda la ciudadanía, quedó claro que López Obra-
dor contaba con el apoyo del Congreso.

Durante la campaña electoral de 2006, López Obrador construyó 
una estructura paralela al partido a través de las denominadas Redes 
Ciudadanas con el propósito de canalizar su popularidad. Dichas 
redes estuvieron divididas en todo el país en cinco coordinaciones 
regionales dirigidas por personas que no formaban parte de los 
comités estatales como Manuel Camacho Solís, Socorro Díaz, José 
Agustín Pinchetti, Ricardo Monreal y César Ojeda (Vivero, 2008: 233). 
Dicho proceso operó en contra de la institucionalización partidaria 
y debilitó los mecanismos formales de articulación institucional, ya 
que fueron los mecanismos informales los que controlaron la distri-
bución de las prerrogativas económicas del financiamiento público.
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PÉRDIDA DE LA PRESIDENCIA Y CONFLICTO 
EN TORNO A LA ESTRATEGIA NACIONAL 
(2006- 2008)

A raíz de los resultados electorales de 2006 y de lo cerrado de la vo-
tación presidencial prevaleció una línea crítica hacia la gestión de 
Felipe Calderón, lo que le dificultó al PRD convertirse en un actor 
relevante en la toma de decisiones, aun si el PRD era entonces la se-
gunda fuerza electoral en ambas cámaras del Congreso de la Unión 
con poco más del 25%. La reacción del gobierno federal ante la figura 
de AMLO y su movimiento, así como la lectura que el ex candidato 
presidencial derrotado hizo de la coyuntura, le impidió a una frac-
ción del PRD reconocer las oportunidades institucionales y políti-
cas logradas como resultado de la contienda electoral sobre todo en 
materia legislativa (Flores, 2008). Esta situación y las posturas del 
Frente Amplio Progresista (FAP) fueron motivo de fuertes tensiones 
internas, ya que la fracción con poder político ―gobernadores, pre-
sidentes municipales, diputados y senadores― buscó la negociación 
con el gobierno, mientras que la fracción radical cuestionó esta es-
trategia.

La estrategia radical estuvo muy presente en los medios de comu-
nicación. Sin embargo, la estrategia negociadora le permitió al PRD 
tener influencias en discusiones relevantes y ampliar su participa-
ción en la agenda legislativa, particularmente porque el PAN veía al 
PRD como un posible aliado frente al PRI. Los avances en este terre-
no fueron un indicador del debilitamiento de López Obrador en la 
estructura del partido tras perder las elecciones presidenciales.
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X Congreso Nacional

Este Congreso se celebró en agosto de 2007 en la Ciudad de México. 
El tema fundamental fue el cuestionamiento del proceso electoral 
presidencial y los errores cometidos en la estrategia partidaria fede-
ral del PRD como la falta de presencia en la zona norte del país. Sin 
embargo, se reconoció a nivel estatal el repunte electoral del partido, 
ya que 2006 fue el año en que más entidades gobernó simultánea-
mente el PRD con aliados sólo de izquierda, al encabezar seis enti-
dades: Distrito Federal, Zacatecas, Baja California Sur, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas. Adicionalmente, el PRD logró reposicionarse 
en el Congreso Federal. Al mismo tiempo, se discutió la posición del 
partido frente al nuevo gobierno panista y se acordó calificar al go-
bierno de Felipe Calderón como ilegítimo.31

Se rechazó, en la misma línea, la propuesta de reforma fiscal y la 
reforma energética del gobierno panista. El PRD se pronunció por la 
defensa de las luchas obreras, campesinas y populares, así como en 
favor de los movimientos que defienden la equidad de género y la di-
versidad sexual. Se definió en favor de la lucha por los derechos huma-
nos, laborales y sociales y en favor de los derechos libertarios a nivel 
internacional (PRD, 2010: 84-85). También se acordó participar en la 
movilización social, en la protesta pacífica ante cualquier injusticia y, 
principalmente, en la lucha electoral y en los espacios institucionales.

Una de las discusiones esenciales del Congreso fue sobre cómo ar-
monizar el papel de los liderazgos y el papel del PRD frente al gobier-
31 El 16 de septiembre de 2006, una vez que se levantó el plantón del Zócalo a Chapultepec, en apoyo 

a López Obrador, se creó de manera formal la Convención Nacional Democrática (CND), la cual acordó 

no reconocer a Calderón como presidente de la República y, en cambio, nombrar a López Obrador como 

“presidente legítimo”, quien tomó posesión de su cargo el 20 de noviembre de 2006. Posteriormente 

se crearía el Frente Amplio Progresista FAP, una alianza legislativa entre los legisladores del PRD, PT y 

Convergencia, para proteger los intereses de las mayorías y proponer políticas de desarrollo social y una 

profunda reforma del Estado
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no en turno. Se decidió apoyar la Convención Nacional Democrática 
(CND), creada en torno a la defensa de López Obrador. Sin embargo, 
se acordó no someterse a sus resoluciones, pues los asuntos del par-
tido se deberán resolverse en el ámbito interno.  Se descartaron las 
alianzas electorales con el PRI y el PAN y se decidió impulsar una 
reforma electoral que permitiera la remoción de los consejeros del 
IFE que participaron en el proceso electoral de 2006.

A nivel ideológico, el PRD se definió como una organización de 
izquierda, plural, socialista y democrática, que luchaba contra la ex-
clusión y la eliminación de las desigualdades económicas. Es decir, 
por primera vez el partido se declaró como un partido de naturaleza 
abiertamente socialista. Se incorporó también la lucha por la cultu-
ra y se reconocieron como principios del modo perredista de gober-
nar: eficacia, eficiencia e incorruptible.

A nivel institucional se creó un Comité Político Nacional (Estatu-
tos 2007, artículo 18) como elemento de articulación de funcionarios, 
liderazgos y dirigentes y como la máxima autoridad entre Consejos. 
Fue integrado mediante el principio de representación proporcional 
por ex presidentes del PRD, gobernadores, líderes de corrientes (13, 
uno por cada corriente interna), coordinadores parlamentarios, al-
caldes, representantes de los congresos locales y por el presidente y 
secretario general. (PRD, 2010:85)

Se creó también un Secretariado Nacional (Estatutos 2007, ar-
tículo 19) de 15 miembros, la Presidencia y la Secretaría General. 
Fue definido como una autoridad encargada de desarrollar y diri-
gir la labor política, de organización y administrativa del Partido 
en el país y entre sus principales funciones destaca mantener la 
relación del partido, a nivel nacional e internacional, con las or-
ganizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles así como 
las organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha 
política a las demandas de la sociedad y sus organizaciones. (PRD, 
2010: 87)
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También se definieron lineamientos en contra de la corrupción 
y una depuración del padrón electoral y se estableció la cuota de 
género (50%) en el reparto de cargos de elección y candidaturas. Se 
estableció que la política de alianzas requería amplio consenso por 
ello se estableció que deberían ser aprobadas por mayoría calificada 
del Consejo Nacional.

Una vez que concluyó el X Congreso Nacional del PRD se comen-
zó a gestar el proceso para la renovación de su dirigencia nacional 
mediante las elecciones a realizarse el 16 de marzo de 2008, por lo 
que desde varios meses antes se hizo abierto el reagrupamiento de 
las corrientes en torno a los candidatos. Se acordó que sólo partici-
parían militantes y afiliados al partido que aparecieran en el padrón.

La elección fue conflictiva por la presencia de diversas irregula-
ridades y por la marcada presencia de divisiones internas.32 Ante 
las dificultades para resolver la elección interna, los dos grandes 
bloques que se disputaban la dirección del partido nombraron en 
el pleno extraordinario del Consejo Nacional del PRD a dos repre-
sentantes legales (uno por cada grupo). De esta forma, este encargo 
temporal cayó en el senador Graco Ramírez y el diputado Raymundo 
Cárdenas, cuya función concluiría cuando tomara posesión la nueva 
dirigencia nacional (La Jornada, 2008a). Debido a los desacuerdos el 
Consejo Nacional del PRD, el 4 de mayo de 2008 se nombró a José 
Guadalupe Acosta Naranjo y Marta Dalia Gastélum como Presidente 
Nacional y Secretaria General sustitutos, respectivamente.

Finalmente, ocho meses después de realizarse las elecciones in-
ternas, la resolución de los diversos recursos presentados en el Tri-
bunal Electoral permitió el triunfo de Jesús Ortega Martínez en la 
32 La elección interna de marzo del 2008 no sólo fue una elección abierta sino que la decisión sería 

tomada por una mayoría simple de los electores. Esto quiere decir que la planilla con más votos sería la 

ganadora pese a no contar con el 50%+1 de los votos. Quien tuviera más votos ganaba la presidencia, 

y la primera minoría la secretaría general. Por esta razón se enfrentaron dos grandes bloques dentro del 

partido, uno encabezado por “Nueva Izquierda” y otro por “Izquierda Unida”.
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presidencia del partido frente a su contrincante Alejandro Encinas, 
quien desconoció dicho resultado y rechazó ocupar la Secretaría Ge-
neral del PRD. En cambio, llamó a conformar el Movimiento por la 
Renovación del PRD para rescatar al partido y poner en el centro de 
su atención la construcción de una verdadera opción de izquierda 
dentro de una cultura democrática (La Jornada, 2008b y 2008c).

También Gerardo Fernández Noroña ―quien fuera vocero del 
ex dirigente nacional del sol azteca― y Leonel Cota Montaño re-
nunciaron a las filas del perredismo; seguido del presidente muni-
cipal de Chalco, Vicente Onofre; por su parte el vicecoordinador de 
la bancada perredista en el Senado, Ricardo Monreal, se pasó a la 
bancada del PT.

La crisis se caracterizó por la ruptura del PRD con sus aliados 
del Frente Amplio Progresista; incluso se manifestó un distancia-
miento importante entre el PRD y el liderazgo de Andrés Manuel 
López Obrador, ya que el tema de fondo y discusión era cómo lo-
grar que, sin dejar de ser un partido de oposición, se cumpliera el 
mandato de los electores que le plantearon a los diputados, sena-
dores y gobernadores; ejercer con responsabilidad su representa-
ción impulsando la agenda presentada en la plataforma electoral 
y aprovechar la enorme fuerza política alcanzada, dialogando en 
el Congreso con todas las fuerzas y naturalmente con el gobierno 
federal; o simplemente declarar ilegítimo al gobierno y negarse al 
diálogo con el Gobierno, su partido y los representantes populares 
que triunfaron bajo sus siglas.
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XI Congreso Nacional

El XI Congreso se realizó del 20 al 21 de septiembre de 2008, en la 
Ciudad de México. A nivel de estructura se aprobó la creación del 
Consejo Consultivo un órgano esencialmente de consulta para los 
temas relevantes del país, el cual se reúne a convocatoria de la Co-
misión Política Nacional del Partido. Se integraría por la Comisión 
Política Nacional; el secretariado; los gobernadores y, dado el caso, el 
Presidente de la República que sean miembros del Partido; los coor-
dinadores de los grupos parlamentarios del Partido en el Congreso 
de la Unión y las ex presidencias nacionales del Partido (artículo 18 
Bis de los Estatutos del PRD aprobadas por su XI Congreso Nacional).

También se ampliaron las funciones de la Comisión Política Na-
cional creada el año anterior al definirlo como una instancia no ope-
rativa encargada de tomar decisiones estratégicas. Se precisó que el 
Secretariado Nacional era el órgano esencialmente de operación y 
ejecución de los planes y decisiones políticas del Consejo Nacional y 
de la Comisión Política Nacional.

En cuanto a la Comisión Nacional Electoral, ésta se convirtió en 
órgano autónomo para cumplir con sus tareas y se acordó que la Co-
misión Nacional de Garantías estuvieran compuestas por cinco in-
tegrantes ―dos más de los que tenía― que tendrían que ser ratifica-
dos por dos terceras partes del Consejo Nacional. Asimismo, se creó 
la Comisión de Ética integrada por reconocidos militantes, quienes 
se encargarían de revisar la conducta de los miembros del partido.

Respecto a la política de alianzas, se reconoció al FAP y se estable-
ció que la Comisión Política y el Consejo Nacional tienen atribucio-
nes para resolver en esta materia, pero que debería aprobarse por 
mayoría calificada.

El tema de la inseguridad cobró presencia y se aprobó, por unani-
midad, convocar a un Pacto Nacional contra la Inseguridad, en el que 
participaran el Gobierno de la República, los estatales y municipales, 
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partidos políticos, dirigencias de todos los grupos parlamentarios en 
el Congreso de la Unión y sociedad civil organizada en general.

Asimismo, se determinó “blindar” al PRD de la amenaza de filtra-
ción del crimen organizado y, para ello, el XI Congreso acordó que 
los perfiles y antecedentes de todas las candidaturas a cargos de elec-
ción popular fueran revisadas y analizadas para su aprobación por 
el Congreso Nacional.

El Congreso aprobó la elección de 64 consejeros nacionales, sin 
embargo el Tribunal tuvo que validar al Congreso pues los que im-
pugnaban argumentaron que fungieron como delegados personas 
que legalmente no tenían ese carácter y que los órganos señalados 
como responsables no tomaron las medidas correspondientes para 
garantizar su cabalidad conforme a las disposiciones internas.

En este Congreso se modificó el método de elección de sus diri-
gentes y candidatos a puestos de elección popular estableciendo 
como atribución específica de los consejos municipales, estatales y 
nacional su determinación entre cuatro opciones, una directa y tres 
indirectas: por el voto universal de los afiliados o los ciudadanos, de 
los integrantes del consejo respectivo, de los integrantes del consejo 
respectivo con candidatura única y de los representantes secciona-
les. El tema fue motivo de fuertes polémicas porque contradecía los 
lineamientos establecidos por el partido desde 1991 que se basaban 
en la elección directa (artículos 45 y 46 los Estatutos reformados en 
el XI Congreso).
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LA REFUNDACIÓN DEL PARTIDO 
Y EL TRIUNFO DE LA SOCIALDEMOCRACIA 
(2009- 2012)

Este periodo se caracteriza por el proceso refundacional del PRD 
realizado durante el XII Congreso, el objetivo era justamente resol-
ver las distintas visiones en torno a la forma de hacer política y su 
concreción estratégica, debido a que se observa una polarización 
interna en torno a la estrategia. Continuó hablándose de la posible 
salida de López Obrador del partido, ya que su operación política se 
centró en las alianzas con el FAP para las elecciones de 2009 y 2012 y 
mantenía una posición relativamente alejada del propio PRD.

Ideológicamente el partido se pronunció en favor de la socialde-
mocracia, la cual reactivó la discusión en torno a mantener una po-
sición negociadora con el gobierno y dejar de lado la estrategia de 
confrontación. Nuevamente se puso a discusión primero los méto-
dos de elección (2011) y después la candidatura presidencial de 2012.

XII Congreso Nacional

El XII Congreso realizado en Oaxtepec en diciembre del 2009 fue de-
finido como refundacional, donde se evaluaron los 20 años de exis-
tencia del partido. Incluso, producto de esta dinámica, los Estatutos 
se modificaron de manera sustancial.

En este Congreso, el PRD se definió a sí mismo como un parti-
do socialdemócrata. La socialdemocracia busca usar métodos “par-
lamentarios” y la negociación para cambiar condiciones sociales. 
Acepta cambios graduales y la economía de mercado, regulándolo 
para prevenir injusticias sociales. Su énfasis está puesto en la des-
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igualdad originada por un sistema de libre mercado. Se defiende la 
justicia social pero dentro de la dinámica capitalista. Se reconoce 
la importancia de las reformas del Estado y su función reguladora 
y el reformismo como posibilidad para lograr la igualdad social. Se 
reconoce la obligación de respetar la Constitución y las leyes que de 
ella emanen.

Por lo que respecta al Programa de Acción del PRD, el Congreso 
aprobó una profunda reforma, tendiente a actualizar sus propues-
tas con la finalidad de ofrecer soluciones a los grandes problemas 
que enfrenta México en la actualidad. En este Congreso se planteó el 
reencuentro con la sociedad y las luchas populares. Se acordó tole-
rancia en el tratamiento de las diferencias y profundizar el proceso 
de unificación de las izquierdas y la importancia de la ética en el par-
tido.A nivel ideológico el partido manifestó el propósito de alcanzar 
no solo la democracia política sino también la democracia económi-
ca y social a través de un nuevo modelo económico.

Como parte de la renovación programática, se adicionó el capí-
tulo sobre derechos humanos, eje del Programa del PRD. El partido 
se comprometió a impulsar la reforma política que haga posible el 
reconocimiento pleno de los derechos de la ciudad frente a la federa-
ción, por medio de una Constitución propia. Se pronunció en favor 
de garantizar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuer-
po. También se amplió el apartado sobre Participación Ciudadana, 
sobre la base de que el PRD entiende a ésta como el derecho a buscar 
organizadamente las vías de solución a sus problemas.

A nivel organizativo se creó la Comisión de Vigilancia y Ética para 
vigilar el comportamiento de órganos, candidatos, funcionarios y 
militantes. Una atribución relevante era la de emitir opinión sobre 
el perfil y calidad moral de los precandidatos a puestos de relevancia 
en las elecciones.

El Consejo Consultivo Nacional se convirtió en Comisión Consul-
tiva Nacional y se garantizó la participación de los jóvenes en los 
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Congresos y Consejos. Se creó el Instituto Nacional de Investigación, 
Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno 
como un organismo autónomo dirigido por personalidades acadé-
micas afines.

Se dio libertad a los Consejos para establecer métodos de elección 
interna diversos para la elección de presidente y secretario del CEN 
del PRD de nivel estatal y municipal, así como para sus candidatos, 
con la finalidad de que éstos se ajusten a su coyuntura política y rea-
lidad regional (artículo 267).

A nivel del CEN, se mantuvo la regla de que el presidente y se-
cretario del CEN se haría por votación universal y que la secretaría 
la obtendría la primera minoría, pero se estableció que el Consejo 
Nacional con el 60% de votos aprobatorios de los Consejeros presen-
tes puede determinar otro método electivo o sistema mixto por el 
cual serán electos dichos cargos, entre los cuales se encuentran: a) 
por votación de los Consejeros respectivos de la instancia correspon-
diente; b) por candidatura única presentada ante el Consejo; y c) por 
votación de los Representantes Seccionales en el ámbito correspon-
diente (artículo 268).

XIII Congreso Nacional Extraordinario

En este Congreso realizado en agosto de 2011 el objetivo fundamen-
tal fue definir el mecanismo de elección del candidato presidencial. 
Las corrientes perredistas alcanzaron un consenso para que se de-
signara a través de diversas encuestas abiertas a la ciudadanía a rea-
lizarse entre noviembre y diciembre. También se determinó estable-
cer una política de alianzas amplias que incluyera al movimiento de 
izquierda y a ciudadanos progresistas, excluyendo al PAN y al PRI. 
Se acordó enfrentar los grandes problemas nacionales e impedir la 
continuidad de las políticas neoliberales y realizar una nueva cam-
paña de afiliación y refrendo.
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López Obrador señaló que uno de los fundamentos de su gobier-
no, en caso de llegar a la Presidencia de la República, sería lo que de-
nominó la República amorosa, con la cual se pretendía regenerar la 
vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, 
aplicando con prudente armonía tres ideas rectoras: la honestidad, 
la justicia y el amor. Honestidad y justicia para mejorar las condi-
ciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública; el amor 
para promover el bien y lograr la felicidad (López Obrador, 2011). No 
obstante, este discurso era contradictorio con la línea ideológica del 
partido.

Producto de los acuerdos establecidos en este Congreso, Andrés 
Manuel López Obrador se convirtió en el candidato presidencial del 
partido, al ganar en tres de las cinco preguntas de las encuestas que 
lo posicionaron mejor que a Marcelo Ebrard. Se estableció después 
de la elección que sería el candidato común del PRD, PT, Movimiento 
Ciudadano y Morena, así como de las organizaciones civiles que se 
sumaran a esta coalición, que se llamaría Movimiento Progresista.

Se mantuvo la modificación de 2009 correspondiente a la elec-
ción de presidente y secretario del CEN para que el Consejo Nacio-
nal con el sesenta por ciento de votos aprobatorios de los consejeros 
presentes determinara otro método electivo (artículo 269 de los Es-
tatutos del PRD de 2011). Asimismo, los Estatutos correspondientes a 
este diseño señalaron que los integrantes de las secretarías del CEN 
serían electos por el Consejo Nacional mediante votación libre, di-
recta y secreta.
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LA SALIDA DE LÓPEZ OBRADOR Y EL PACTO 
POR MÉXICO (2012 A 2014)

Después de las elecciones de 2012 donde el PRI recuperó el 
poder presidencial y, en medio de una impugnación a este 
resultado, el PRD nuevamente abrió el debate sobre el futuro del 
partido y sobre el Programa de Acción, el cual fue muy intenso, 
particularmente por la noticia de que López Obrador se retiraba 
del partido en septiembre de 2012. Durante este periodo se 
aprueba continuar con el “Pacto por México” puesto en práctica 
el mismo año.33 Se esgrimió como argumento que durante 
este periodo el partido tuvo una agenda legislativa amplia 
directamente relacionada con las negociaciones entre partidos y 
que también tuvo fuerza de veto, lo cual colocó al Partido como 
un actor muy relevante de las negociaciones.

XIV Congreso Nacional.

Este Congreso fue realizado en Oaxtepec los días 21 a 24 de noviem-
bre 2013. En este Congreso se aprobó la integración de una Comisión 
de Organización de los Festejos del 25 aniversario del Partido de la 
Revolución Democrática y se mandató realizar el proceso de afilia-
ción por internet con la finalidad de tener un padrón actualizado 
antes de la elección interna. A nivel de la línea política del partido 
se determinó que no existía propósito alguno de establecer alianzas 
33 El Pacto contó con tres ejes: Fortalecimiento del Estado mexicano, Democratización de la econo-

mía y la política, y Participación ciudadana en el proceso de las políticas públicas Ver Alvarado (2015) y 

también Ver “Balance del Pacto por México” Tópicos de Formación Política, PRD 2014
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electorales de carácter general con el Partido Acción Nacional y nun-
ca con el Partido Revolucionario Institucional.

En este Congreso se puso a discusión la participación del PRD 
en el Pacto por México. A pesar de la polémica que el tema generó, 
la Mesa de Línea Política acordó la permanencia del Partido en el 
Pacto, pero condicionando su participación a que los acuerdos que 
allí se tomen no afecten el interés superior del país. Sin embargo, el 
grupo de Marcelo Ebrard impugnó esta participación por no haber 
tenido discusión previa. El Congreso Nacional concluyó sin aclarar-
se si la salida del Pacto por México sería inmediata de aprobarse la 
reforma energética del Ejecutivo o si esto debiera ser definido por la 
Comisión Política Nacional.

También se impugnó la eliminación del mecanismo de elección 
del presidente del partido a través de encuestas al optarse porque el 
INE se encargara de la elección interna. El argumento de fondo era 
que se había desechado la propuesta de que la elección de la dirigen-
cia se realizara a través de consulta abierta a los militantes y simpa-
tizantes del partido, ya que el procedimiento se circunscribiría a los 
militantes. Sin embargo, el Tribunal Electoral dictaminó que dichos 
cuestionamientos eran improcedentes.

La mesa de Estatutos del Congreso Nacional del PRD aprobó man-
tener dos métodos posibles para la elección de su dirigente nacional: 
por voto indirecto en Consejo Nacional o en votación universal, di-
recta, secreta en urnas. De esta manera se mantuvo la modificación 
al el artículo 269 realizada en 2011 (Estatutos, modificados en 2013) 
donde se otorgó a todo el poder al Consejo para decidir que el méto-
do de elección de la dirigencia fuera por vía directa o indirecta.

La discusión sobre los mecanismos de elección también se ligó 
con la reforma estatutaria para que hubiera posibilidad de reelegir a 
alguien que ya hubiera sido presidente del Sol Azteca, temática que 
generó amplia polémica porque parecía una reforma orientada a la 
elección posible de Cuauhtémoc Cárdenas como dirigente del parti-
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do. Finalmente, se aprobó que podían ser reelegidos los presidentes 
del partido nacional, estatales o municipales hasta después de tres 
años de haber cesado en sus funciones. Sin embargo, Cuauhtémoc 
rechazó tener interés en volver a ocupar este puesto.

En octubre de 2014, se realizó la elección del presidente del parti-
do la cual fue implementada por el INE. El resultado de este proce-
so electoral fue la elección de Carlos Navarrete como Presidente del 
Partido y Héctor Bautista como Secretario. Navarrete logró el 72.96% 
de la votación, con lo que rebasó por más de 10 por ciento el porcen-
taje requerido para ser electo, que por Estatutos es de 60%. Sin em-
bargo, no concluyó su periodo ya que renunció inexplicablemente 
después de las elecciones intermedias en septiembre de 2015.
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MAYOR PLURALIDAD INTERNA Y NUEVA 
COMPETENCIA DE IZQUIERDA (2014-2017)

Con la renuncia de Carlos Navarrete a la presidencia nacional del 
PRD se inicia una nueva etapa, pues si bien desde el 2006 los líderes 
carismáticos habían dejado de hegemonizar la dirección del partido, 
era uso y costumbre que en torno a la minoría más grande se confor-
maba una coalición mayoritaria responsable de la conducción polí-
tica del partido; en ese momento varias corrientes minoritarias for-
maron un coalición y dejaron a Nueva Izquierda fuera del acuerdo.  
Adicionalmente, el PRD enfrentó el reto de tener a Morena como un 
contrincante electoral de izquierda. Ayotzinapa significó una fuerte 
crisis para el partido porque puso a discusión los errores cometidos 
por el partido a nivel de gestión de gobierno y de elección de candi-
datos, lo cual le impuso nuevos retos en estas materias.

XIV Congreso Nacional Extraordinario

Finalmente, durante este Congreso realizado del 17 al 20 de septiem-
bre de 2015 se puso a discusión la renovación del partido, la política 
de alianza y la revisión integral del Programa del Partido para actua-
lizar su contenido, ajustar los planteamientos, reagrupar conceptos 
y agregar algunos temas no tratados. Esto conllevó la discusión en 
torno a su identidad y la importancia de ajustar su Programa Inme-
diato de corto plazo para reposicionar al PRD en las discusiones de 
la agenda política y legislativa y buscar con ello un acercamiento 
con la sociedad.

El partido se pronunció por una sociedad más justa, igualitaria y 
equitativa. Se discutió también la relevancia de separarse de los po-
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pulismos caudillistas, así como de los dogmas de un socialismo cen-
tralista. Se eliminaron las reservas al artículo 256 de los Estatutos del 
PRD con lo cual se abrió la posibilidad de que el dirigente nacional de 
ese partido pudiera ser alguien que no tuviera dos años de militan-
cia. Además se flexibilizó el requisito respecto de haber ocupado un 
cargo de elección popular por ese instituto político, lo que permitió 
que Agustín Basave, diputado federal, pudiera contender como can-
didato a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Finalmente, el 7 de noviembre de 2015 Agustín Basave asumió la presi-
dencia nacional del partido y Beatriz Mojica la secretaría general. Sin 
embargo, su gestión sólo duraría siete meses y Agustín Basave presen-
taría su renuncia por carecer de mayoría al interior del PRD. 

Se acordó promover una política de alianzas democráticas para 
buscar reposicionar al partido electoralmente. Se establecieron 
acuerdos para establecer alianzas electorales con el PAN en determi-
nadas condiciones y para propósitos específicos.

Se elaboró un Programa de Acción Inmediato para destacar los 
temas más relevantes de la propuesta programática y así plasmar 
en la agenda política la visión de la izquierda. Aquí la lucha por la 
democracia adquirió un papel muy relevante que no tenía en el pa-
sado, lo cual es un indicador claro de cómo el partido se movió ideo-
lógicamente en favor de la socialdemocracia.

La identidad se fortaleció a través del compromiso por la demo-
cracia, la libertad, la igualdad, en el empeño del logro de un México 
de prosperidad y de justicia. Se plantearon como objetivos: terminar 
con el estancamiento crónico de nuestra economía; sustraerla del 
control de intereses monopólicos y de poderes fácticos; fortalecer al 
Estado para hacer frente a la violencia y la inseguridad. Finalmente, 
se reconoció que la desigualdad extrema que vive la sociedad y la po-
breza en la que vive la mayoría de la población se han convertido en 
los mayores problemas del país y fueron eje del Programa de Acción 
del Partido.
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La política de transversalidad y paridad de género fue definida 
como un aspecto relevante. Se acordó aumentar el salario mínimo 
y establecer una política orientada a la recuperación del poder ad-
quisitivo y se asumió el concepto de “salario decente” impulsado 
por la OIT. La lucha en contra de la corrupción y en favor de los 
derechos universales en materia de salud y seguridad social fueron 
temas prioritarios del Partido. Se criticó la política gubernamental 
en materia de seguridad y control de drogas y se reconoció el dere-
cho a la paz social como derecho humano. Se definieron propuestas 
orientadas a los jóvenes en materia de empleo, cultura y vivienda. Se 
aceptó que los miembros del partido se adhirieran a la tres de tres: 
declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. Se acordó 
buscar un acercamiento con los ciudadanos y se creó la Secretaría 
de la diversidad sexual.

Se reconoció que después de Ayotzinapa el partido tenía como 
reto recuperar un comportamiento ético, ser capaz de mostrarle a 
los mexicanos que hay capacidad de corregir desviaciones y cons-
truir nuevas alternativas. Con base en esta dinámica, se acordó in-
corporar a los observatorios ciudadanos como instrumentos de ar-
ticulación de las organizaciones de la sociedad civil o instituciones 
públicas para potenciar su incidencia en las acciones del partido y 
sus órganos de dirección, los cuales tendrán independencia técnica 
y se reconoció la importancia de que la ética de la política fuera un 
componente de izquierda.
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CONCLUSIONES

El PRD fue construido sobre una coalición electoral con acuerdos 
informales en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. El 
modelo originario del PRD estuvo marcado por la debilidad organi-
zativa, el liderazgo carismático y la capacidad de movilización. Sin 
embargo, paulatinamente se fueron estableciendo mecanismos de 
articulación de las corrientes internas que le dieron origen, lo cual 
contribuyó a debilitar el liderazgo carismático.

Desde la fundación del PRD se han realizado modificaciones vita-
les a sus documentos básicos con la finalidad de mantenerse como 
un partido competitivo del sistema político mexicano, despojándose 
de formulaciones dogmáticas y elaborando propuestas viables, pro-
pias de una izquierda democrática y progresista.

A lo largo de historia ha tenido constantes ajustes para la arti-
culación y funcionamiento de la organización. Sin embargo, estos 
ajustes no siempre logran los propósitos deseados, particularmente 
en la elección de dirigentes, por lo que el partido ha recurrido al INE.

El partido cuenta con una cultura compartida, lo cual de acuerdo 
con algunos autores es un elemento fundamental de articulación e 
institucionalización y una condición fundamental para que el PRD 
pueda desempeñar las funciones partidarias de socialización y par-
ticipación.

El PRD enfrenta hoy un nuevo escenario: ya no predomina ningún 
líder carismático y ninguna corriente por si sola es mayoría, por lo 
que requiere conformar coaliciones para su gobernabilidad interna.  
Electoralmente, compite con otro partido de izquierda. Sin embargo, 
hemos visto que a lo largo de su historia el PRD ha logrado sortear 
múltiples obstáculos. El partido transitó de una oferta y dinámica 
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antisistema a una política en favor de la democracia, la política y la 
negociación; también transitó de ser un partido contestatario a un 
partido con ejercicio gobierno propio con claras propuestas liberta-
rias, progresistas y de izquierda; incluso ha planteado conducciones 
administrativas innovadoras, en las cuales ha quedado patente su am-
plia preocupación por atender el problema de la desigualdad social.

El PRD ha tenido logros importantes: por 20 años ha gobernado la 
Ciudad de México y cuenta con diversas experiencias de gobierno a 
nivel estatal y municipal. Hoy el partido tiene una agenda legislativa 
propia, lo cual fortalece sus funciones de representación, pero tam-
bién ha logrado llevar al debate público diversos temas de interés 
social. El reto del PRD es consolidar el capital político edificado a lo 
largo de décadas.

El PRD ha transitado del nacionalismo revolucionario a una ideo-
logía de izquierda y hacia la socialdemocracia. Hoy los documentos 
básicos del partido han evolucionado y reconocen la importancia de 
que el partido esté abierto y útil a la sociedad y sus necesidades.
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GLOSARIO

Documentos básicos. Son los Estatutos, la Declaración de Principios 
y el Programa de Acción del Partido. El INE establece como una obli-
gación de los partidos políticos nacionales comunicar cualquier mo-
dificación a estos documentos, los cuales no surten efectos sino has-
ta que el Consejo Nacional de dicho instituto declare su procedencia 
constitucional y legal.

Nacionalismo Revolucionario. El nacionalismo revolucionario 
siempre destacó el carácter democratizador que la Revolución había 
tenido en tanto había logrado incorporar social y económicamente 
a muchos sectores. Ponía énfasis en el Estado de bienestar y en la 
participación del Estado en la economía. Sin embargo, esta corriente 
tenía una convicción particular de democracia, ya que consideraba 
necesario contar con formas peculiares de representación popular 
acordes con las peculiaridades nacionales, por ello se reconoció el 
corporativismo como forma de organización legítima.

Observatorio Ciudadano. Un observatorio se refiere a un conjunto 
de individuos o personas que se agrupan en un espacio autónomo 
con el fin de monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas 
o procesos, las cuáles pueden variar en su naturaleza.

Órganos de dirección del partido. Los principales órganos de direc-
ción son el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional y el Congreso Na-
cional. El Comité Ejecutivo es un órgano ejecutor, mientras que el 
Consejo Nacional es la autoridad del Partido que opera en el periodo 
que no se realizan Congresos; es un espacio que articula la dinámica 
estatal y federal. Como autoridad, está encargada de elegir a la ma-
yoría de los miembros del CEN. El Congreso Nacional, por su parte, 
es la máxima autoridad del partido a nivel de resoluciones. Entre sus 
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funciones están las de formular y desarrollar la línea política y de 
organización, aprobar las modificaciones a los documentos básicos

Organización interna de los partidos. Duverger, al considerar la es-
tructura interna de los partidos, distingue entre partidos de cuadros 
y partidos de masas. En los partidos de cuadros, la participación del 
adherente o miembro es muy pequeña y su cantidad reducida. La 
cualidad de sus miembros importa más que su cantidad; se busca 
sobre todo el prestigio que confiere autoridad moral o la fortuna con 
la que se cubren los gastos de propaganda. De organización débil y 
autonomía amplia, y agrupados sus miembros en circunscripciones 
locales, puede decirse que los partidos de cuadros agotan sus funcio-
nes en las estrictamente electorales y parlamentarias.

Los partidos de masas implican, en cambio, una participación popular 
amplia y efectiva y no responden sólo a exigencias electorales (financia-
miento de campañas a líderes no ricos, etc.). Los partidos de masas tienen 
una estructura piramidal basada en planos jerarquizados. Los militantes 
se identifican más con la ideología que con las personas. Las decisiones 
descansan en la participación de todos los miembros y la subordinación 
de la dirección a la base. Duverger incluye bajo la rúbrica de partidos de 
masas a los partidos de tipo socialista, comunista y fascista, y asimismo, 
con matices, a algunos partidos demócrata-cristianos.

Institucionalización. De acuerdo con algunos teóricos como Pane-
bianco (1977), la institucionalización está asociada con la manera en 
que una organización se consolida. Este proceso está directamente 
relacionado con su estructura organizativa, la autonomía frente al 
entorno y la interdependencia entre sus partes. Un indicador de ins-
titucionalización es precisamente el control que tiene una organi-
zación sobre sus líderes y fundadores, lo cual va de la mano con la 
transferencia pacífica del liderazgo.34

34 Mainwaring, Scott, 1999: 25-27
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Sin embargo, en contradicción con estas concepciones rígidas 
algunos autores señalan que es posible la institucionalización por 
la vía informal: Levitsky (1998) llamó a este proceso value infusion 
para referirse a la habilidad del partido en prohijar su propia cul-
tura o sistema de valores. Este autor toma como referencia al Parti-
do Justicialista y reconoce que un partido carismático puede tener 
cierto grado de institucionalización. Por su parte, Randall y Svasand 
identifican cuatro dimensiones de la institucionalización que incor-
poran ambas visiones: sistematicidad de la organización, cultura 
compartida, autonomía en la toma de decisión y reconocimiento 
por otros actores.
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de grupos heterogéneos presentes en su modelo 
originario. La diversidad de las organizaciones que 
concurrieron al proyecto explica muchas de las difi-
cultades de su vida interna, pero también fue quizá 
la riqueza mayor del propósito.

En este texto podemos observar que el partido ha 
logrado algunos avances importantes y ha superado 
varias coyunturas críticas. Sin embargo, siguen exis-
tiendo retos, los cuales deben ser vistos consideran-
do tanto a la historia vivida como a las demandas de 
una sociedad plural y compleja.
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