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El PRD en la democracia mexicana 

México vive momentos cruciales dentro de su sistema 
político. Hoy están en riesgo los avances alcanzados por 
la democracia electoral y la independencia de los organis-
mos constitucionalmente autónomos. El contrapeso y equi-
librio de los poderes se encuentra en desequilibrio debido a 
que el nuevo grupo político que llegó a la presidencia de la 
República y a las Cámaras legislativas no muestra compro-
miso con la democracia. 

El PRD, desde su fundación en 1989, nació como una 
fuerza partidista opuesta al sistema político autoritario 
dominante en ese entonces y comprometida con la demo-
cratización de la vida social y política de México. Leal a 
este compromiso, el partido participó en los procesos de 
reformas políticas que dieron cauce a la ya conocida tran-
sición hacia la democracia.

En congruencia —y desde una perspectiva de izquierda 
democrática— al PRD le preocupa en particular toda se-
ñal discursiva y acción política y legislativa que implique 
regresiones al autoritarismo.

Con la finalidad de comprender el papel que la izquierda 
y el PRD jugaron en la construcción de la democracia al-
canzada en nuestro país —así como de los cambios políti-
cos que ello implicó y las perspectivas que se abren ante 
la nueva situación que vivimos hoy en día—, el presente 
ensayo se pone al alcance de aquellos interesados en el cru-
cial problema de la democracia mexicana. Este ensayo, a 
su vez, marca el inicio de la obra que se publicará bajo el 
formato de libro durante el primer semestre del 2020.



6

Esta publicación integrará investigaciones sobre las diver-
sas aristas de la participación que tuvo el PRD en el pro-
ceso de democratización de México. Asimismo, incluye las 
reflexiones de un conjunto de dirigentes, políticos y aca-
démicos que participaron en el conversatorio denominado 
“Izquierda, democracia y cambio social: PRD 1989-2019” 
llevado a cabo el 28 de noviembre de 2019. El ensayo que 
aquí presentamos enuncia las perspectivas de esta próxima 
publicación y esperamos que motive a la reflexión y active 
el interés por la defensa de la democracia mexicana.

¡Democracia ya, patria para todos!

Arcadio Sabido Méndez 
Titular del Instituto de Formacion Política del PRD
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El presente ensayo consiste en una propuesta que in-
tenta suscitar discusiones e incitar a la reflexión ale-
jada de la coyuntura y ubicada en el largo plazo: en los 
últimos treinta años. Así, la dirección colegiada de este 
partido ha encargado al Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas (CIDE) la confección de un libro 
que sea a la vez recuento histórico, revisión crítica y 
recolección de ideas de futuro en el marco del aniver-
sario número treinta del partido. 

No se trata, pues, de una autoexploración realizada 
por los dirigentes o por los militantes mismos, sino 
más bien de una propuesta externa, capaz de cumplir 
con los requisitos de rigor académico, intelectual, 
documentación histórica y bibliográfica, pertinencia 
temática y absoluta libertad de investigación. Ésta, 
además, propone una visión amplia y desprejuiciada 
acerca de las contribuciones del PRD a la vida nacio-
nal, así como también sobre sus errores, omisiones y las 
grandes modificaciones programáticas y orgánicas que 
se deberían realizar en una época de cambio y pertur-
bación política como la que vive México hoy en día.

De forma provisional, la agenda-índice de este libro 
se desenvuelve bajo el siguiente capitulado: 1) 1989-
2019: el PRD como estabilizador en una época de 
desgarramiento social; 2) Surgimiento de un partido 
histórico. Genealogía, unidad de la izquierda, Co-
rriente Democrática y la institucionalización de la 
izquierda-movimiento; 3) Consolidación como par-
tido y oposición en la adversidad: represión y vio-
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lencia política; 4) La transición con la izquierda: el 
Congreso de Oaxtepec; 5) Presidencialismo organi-
zativo y sus consecuencias políticas; 6) El programa 
del cardenismo moderno: éxito y tragedia del PRD; 
7) Voto histórico del PRD: elecciones presidenciales, 
desempeño legislativo y subnacional; 8) La corrosión 
al interior: corrientes internas, liderazgos personalis-
tas y tolerancia a la corrupción; 9) El significado y las 
aportaciones del PRD a la vida nacional (los gobiernos 
en la Ciudad de México); 10) Presente y futuro: las 
banderas obligatorias de la izquierda (la agenda: so-
cialdemocracia, progresismo fiscal, cambio climático, 
justicia transicional, laicismo).

El ensayo que aquí se presenta es apenas un inicio, 
un abrir de boca, un breve recorrido sobre los temas 
y preocupaciones que se abordarán en el libro y que 
forman parte de la historia de estas tres décadas. Su 
ánimo es polémico y busca recoger las ideas y reaccio-
nes de quienes han apostado gran parte de su vida en 
la militancia del PRD y que aún confían en proponer 
a México una alternativa política, social, económica y 
cultural desde la izquierda.

Ahora, bien, tras haber escuchado estas voces, el CIDE 
nos presentará una extensa labor de investigación so-
bre varios campos y disciplinas que consistan en argu-
mentos, nuevos datos y hallazgos que formarán parte 
del tomo definitivo del libro al que provisionalmente 
denominamos Izquierda, democracia y cambio social: PRD 
1989-2019”.
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I. La época que nos define 

A treinta años de su creación, puede afirmarse 
con cierta claridad que el Partido de la Revolución 
Democrática es un partido histórico en todos los senti-
dos de la palabra. Histórico, porque su acción política 
ha sido relevante para toda una generación, marcando 
el tono de la discusión pública y de una parte conside-
rable de las decisiones gubernamentales y estatales del 
país. Es histórico porque su existencia marca un antes 
y un después para todo un continente social, cultural 
y político de mexicanos que se reconocieron bajo de-
terminada formación. Es también histórico porque es 
fruto de su época: una expresión que por derecho pro-
pio forma parte de la tercera ola democratizadora que 
se vivió el este europeo y América Latina, desmoro-
nando las tiranías y autoritarismos que habían gober-
nado en esas partes del mundo por lo menos durante 
el periodo de la Guerra fría.

Desde ahora debe hacerse una nota cautelar, pues el 
cambio hacia la democracia en México no es obra 
exclusiva del PRD (sería antidemocrático decirlo, si 
tomamos en cuenta la presencia añeja del Partido Ac-
ción Nacional), pero la emergencia del PRD vino a 
complementar una pinza política y social que le había 
hecho falta a México durante décadas: la existencia de 
un influyente partido de izquierda. De hecho, una de 
las claves que explican la perdurable hegemonía del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) es que supo 
abrazar en su manto corporativo y en sus mecanismos 
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de intercambio a muchos contingentes, pero también 
a aquella sensibilidad (de izquierda). Esto se rompió 
en definitiva con la irrupción del PRD en el escenario 
político-electoral.

No obstante, decíamos que este partido es hijo de su 
época y de forma bastante profunda, pues a los acon-
tecimientos internacionales (imposibles de reseñar 
aquí, pero cuyo hecho epocal es la caída del Muro 
de Berlín) debe agregarse el largo periodo en el que 
se incubó la base y sensibilidad social que posterior-
mente respondería a las siglas del PRD. Nos referimos 
a la larga crisis que en todos los órdenes envolvió a la 
nación mexicana a inicios de los años ochenta y que 
inaugura no sólo la quiebra de un modelo económico 
expansivo y estatista, sino también de un modelo de 
legitimidad y control político que había dominado en 
la política mexicana durante más de medio siglo.

Mucho se ha escrito sobre estos procesos, pero lo que 
importa anotar aquí es que durante la década de los 
ochenta el shock económico y el empobrecimiento 
masivo pusieron fin al gran ciclo de crecimiento que 
México había podido articular gracias al desarrollo es-
tabilizador. Nadie podía saberlo en ese entonces, pero 
pasaríamos de un periodo de cuarenta años con un 
crecimiento económico superior al 6 por ciento a otro 
periodo de cuarenta años en el que apenas se pudo 
crecer a la tercera parte del anterior. 
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Este freno al desarrollo y crecimiento (fotografiado por 
el estudioso Enrique Provencio ) ocurrió además en un 
país cuya población no dejó de crecer: más de 58 mi-
llones y medio de personas se agregaron a la demo-
grafía nacional entre los años 1980 – 2018. Es decir, 
un país de un tamaño más grande que el de Colombia 
se sumó al territorio mexicano durante los últimos 40 
años, como se ilustra en la siguiente gráfica.

1

1     Provencio, E. (2017). Contexto social y económico de una joven democracia. Becerra, Ricardo, (Coord.), 
Informe sobre la Democracia Mexicana en una época de expectativas rotas. 
Ciudad de México: Siglo XXI – Instituto de estudios para la Transición Democrática
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El drama estaba puesto: en el momento en que Méxi-
co presentaba el mayor crecimiento poblacional abso-
luto (58.4 millones de personas), su economía flaqueó, 
entró en su “era de plomo” y no estuvo a la altura de 
las necesidades que exigía este ritmo demográfico. La 
quiebra masiva de las expectativas era sólo cuestión de 
tiempo. Y, por supuesto, llegó. 

El resultado combinado de esas quiebras que podemos 
llamar “estructurales” es lo que podíamos llamar una 
larga desarticulación social, un desgarramiento, una 
ruptura de las formas en las que se tejía la sociedad 
mexicana. Un cambio hacia “nuevas formas de orden, 
nuevas formas de relación, de autoridad, nuevas es-
tructuras productivas, patrones de consumo, de aso-
ciación, nuevo conflictos y nuevas formas de ordenar 
los conflictos” [Escalante et al. 2018]. 

Es éste el escenario en el que surge el PRD: en re-
alidad, una sociedad que no hemos acabado de en-
tender. Este cambio “societal” masivo se manifiesta 
dramáticamente en la crisis de seguridad pública que 
vivimos hoy en día. Sin embargo, no es ésta su única 
expresión, como bien demuestran otros dos grandes 
movimientos demográficos: el primero, los millones de 
mexicanos que migraron a los Estados Unidos entre 
siglos (12 millones entre 1994 y 2008) y el segundo, la 
definitiva urbanización del país que dio pie a esa nue-
va, inmensa realidad: la pobreza de masas (profusamente 

2

2

     Escalante, F. et al. (2018). Si persisten las molestias (noticias de algunos casos de ceguera ilustrada). 
Ciudad de México: Cal y Arena.
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estudiada por Rolando Cordera ). Como se explorará 
en la presente investigación, son estos movimientos 
societales y sus convulsiones asociadas a los que res-
ponde el surgimiento airado e inconforme del PRD, 
muy particularmente en la Ciudad de México y en sus 
cinturones urbanos. 

II. Génesis de una alternativa

En aquellos años la izquierda mexicana se había em-
barcado en un viaje promisorio que comenzó en 1979: 
la reforma política que inauguró el proceso de tran-
sición democrática en México, la cual, entre otras co-
sas, legalizó al Partido Comunista Mexicano y cuya 
fuerza gravitacional atraía a más y más contingentes 
de obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales e 
incluso guerrilleros. Ese archipiélago de pasiones en-
contradas que llamamos izquierda mexicana “caía” 
en la arena electoral y formaba partidos políticos para 
competir decididamente dentro de la ley.
La consigna maestra que se configuró durante esa 
década fue “la unidad de la izquierda”, pues estaba 
claro que la práctica grupuscular de organizaciones 
que se sentían a la vanguardia de “algo” resultaba 
completamente disfuncional si se trataba de salir a la 
calle, tomar su pulso y pedir su voto. Es por ello que el 
escaso avance de las izquierdas, tan atomizadas en los 
comicios de los años ochenta, fue el acicate para que 
la unidad se convirtiera por sí misma en el objetivo.

3

3

    Cordera, R. (2017). La perenne desigualdad. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
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En 1985 cuaja el primer gran experimento: el Partido 
Socialista Unificado de México, el PSUM, cuya breve 
vida arrojó evidencias de viabilidad para este tipo de 
ambiciones unitarias. En las elecciones de aquel año 
obtuvo el 4.3% de la votación (17 diputados), prácti-
camente el mismo porcentaje que el obtenido por el 
originario Partido Comunista Mexicano (PCM) tres 
años antes en las elecciones intermedias. 
Las circunstancias, tan refractarias para la implan-
tación electoral de la izquierda, obligaban a convocar 
a cada vez más organizaciones regionales y personali-
dades que no habían acudido al primer intento. Es así 
como en 1987 surge el Partido Mexicano Socialista 
(PMS) como el fruto más acabado que ahora sí recogía 
las corrientes y partidos históricos más visibles de la 
izquierda de ese entonces.

No obstante, otro movimiento ocurría al interior de la 
coalición gobernante como expresión de un malestar 
que llevaba años incubándose contra los programas 
de shock impuestos por los organismos internacionales 
y abrazados con fervor por las élites tecnocráticas (que 
el propio PRI había mandado formar en el extranjero 
en los años anteriores). La corriente democrática de 
Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio 
Muñoz Ledo terminó llevando su malestar hasta la 
ruptura y, en un hecho sin precedente, inscribió al in-
geniero (hijo del histórico general Lázaro Cárdenas) 
como candidato a la presidencia para las elecciones de 
1988 bajo las siglas de un hasta entonces irrelevante 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). 
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La nueva tensión estaba cantada, pues la ruptura del 
nuevo cardenismo desafío el trabajoso experimento de 
la unidad de las izquierdas y lo acabó succionando: el 
candidato del PMS, Heberto Castillo, renunció para 
llamar a votar por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano. A pesar de ello, su partido obtuvo el 3.8% 
de la votación presidencial. No obstante, este acto ge-
neroso tendría una consecuencia vital en los años pos-
teriores: la creación del PRD.

Resulta conveniente revisar esta historia debido a que 
nos permite subrayar dos aspectos determinantes: el 
PRD es hijo de una renuncia electoral, pero también 
ideológica, ya que aquella izquierda cedió sus ban-
deras a favor de los preceptos nacionalistas y sobera-
nistas del nuevo cardenismo. 

Aquel hecho ocurrido al calor de diversos aconte-
cimientos dramáticos (entre ellos, el asesinato de ac-
tivistas y militantes, el cual formará parte de nuestra 
investigación) acabaría reconfigurando el conjunto 
de las fuerzas. Esto se debe a que la enorme votación 
—nunca antes vista para una fuerza de izquierda in-
dependiente— lograda por el ingeniero Cárdenas se 
volvería también piedra de toque para sellar un lide-
razgo indiscutible y pétreo y para instalar una direcci-
ón personalista que perduraría por lo menos hasta la 
siguiente década. 

El PRD había nacido como fruto de acontecimientos 
tumultuarios, mal preparado para comprenderlos y 
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mal estructurado para asumir las enormes tareas que la 
marcha del país le asignaría en los años que vendrían.  

III. El periodo dualista: ideología y 
realidad

En el nombre, la penitencia. La primera gran tarea 
era entender qué tipo de circunstancias definían al 
México posterior a las elecciones del 6 de julio de 
1988. Habíamos presenciado un fraude electoral 
difícil de documentar debido a que la organización de 
ese entonces dependía completamente del gobierno. 
Al mismo tiempo, los partidos de oposición no estaban 
preparados para cubrir y vigilar la votación en cada 
punto en el que se emitía. 

Sin embargo, la manipulación fue obvia, pues durante 
horas se suspendió la difusión de los datos electorales 
como parte de una abusiva e ilegal “medida preventi-
va” instrumentada por la Secretaría de Gobernación. 
Lo que siguió fue una tortuosa sucesión de aconte-
cimientos e impugnaciones, ninguna de las cuales tuvo 
entrada en aquella autoridad electoral, la cual estaba 
completamente dominada por la mayoría oficialista.

Los resultados —impugnados desde los dos flancos 
políticos: izquierda y derecha— fueron los siguientes: 
Carlos Salinas de Gortari con un 50.36%, Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano con el 30.8%, Manuel de 
Jesús Clouthier del Rincón con el 17.07% y otros can-
didatos con el 1.46%.
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Salinas de Gortari se convertiría en un presidente cues-
tionado desde el principio y la oposición mantendría 
durante todo su sexenio el señalamiento al fraude, lo 
que minó perniciosamente las relaciones políticas del 
país y distorsionó el desarrollo del PRD. No obstante, 
a los pocos meses el PAN optó por una estrategia dife-
rente: aprovechar el boquete de legitimidad e impulsar 
grandes reformas políticas para el país. Mientras tanto 
el PRD, más noble y con menos espacios de delibe-
ración interna, optó por el rechazo total y frontal a 
cualquier negociación o trato con el gobierno.

Así se abriría el primer gran dilema del partido. Su 
apuesta por la legalidad en la constitución de las elec-
ciones estaba fuera de toda duda, pero esa misma apu-
esta exigía interlocución y diálogo permanente entre 
los órdenes de gobierno. La contradicción era obvia y 
la circunstancia se volvía paradójica, difícil de mane-
jar, paralizante y, en ocasiones, imposible. 

IV. La transición con izquierda

En agosto de 1996 el PRD pudo hacerse cargo públi-
camente de esta contradicción, de aquella dura loza 
que entorpecía su acción política y desempeño elec-
toral. En el Tercer Congreso Nacional, realizado en 
Oaxtepec —probablemente el más significativo y 
trascendente en estos treinta años—, ocurrió la más 
grande y profunda rectificación de su línea política. Se 
trata de un retrato que debe ser rescatado en nuestra 
investigación.  
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El resultado del Tercer Congreso, objetivamente, 
acortó las distancias entre los actores políticos princi-
pales ya dentro del sexenio de Ernesto Zedillo y supu-
so avances democráticos en tres diferentes direcciones. 
La primera fue que constituyó una oportunidad de 
que el gobierno y el PRD trascendieran aquel “pleito 
de callejón” que anulaba el diálogo mínimo indispen-
sable entre fuerzas políticas, poderes y niveles de gobi-
erno y que tanto contribuyó a confundir y complicar 
la política de aquellos años. Se colocó, pues, a los acto-
res (Gobierno, PRI, PAN y, por fin, PRD) ante la po-
sibilidad de un acuerdo que por lo menos diera cierta 
normalidad al clima de la vida pública mexicana. En 
segundo lugar, resituó a la izquierda en la perspec-
tiva de las reformas, pues cobró conciencia de que 
su proyecto se trataba de un largo camino en el que 
la transferencia de poderes es sólo un episodio den-
tro de una larga ruta de avances y cambios progresi-
vos. Finalmente, demostró que los políticos del PRD 
podían debatir sin fracturarse, ya que podían aspirar 
a la madurez de un partido orgánico, a una cultura de 
partido, y eran capaces de aprender de sus derrotas.

Ese viraje se vertebró en (al menos) tres hechos rele-
vantes. En primer lugar está el desempeño de la alian-
za llamada “dialoguista”, la cual articuló argumentos, 
retórica y puso sobre la mesa las evidencias más cru-
das de la contradictoria realidad que entonces vivían 
miles de militantes en todo el país. El segundo hecho 
fue la forma nueva de elegir delegados, la cual ahora 
se basaba en la relación entre el número de habitan-
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tes por municipio y no en las clientelas empadronadas 
que distorsionan la presencia real de las posturas. El 
tercero consiste en la evidencia de la derrota: un cierto 
ánimo colectivo que se hacía cargo de los malos resul-
tados electorales de 1994 y las contiendas posteriores a 
1994 —a pesar de la Crisis Tequila—, casi todos ellos 
capitalizados por el PAN. Este balance perredista no 
era explícito en los discursos, no tenía una traducción 
clara ni plenamente organizada, pero estaba vivo en 
muchos de sus grupos, entre sus dirigentes y sus cuadros 
medios (un Congreso con más de mil 500 delegados).

La rectificación de la línea política del PRD en el III 
Congreso, fue un duro experimento de aprendizaje 
que necesitó, acaso, más discusión, reelaboración y 
compromisos públicos, no obstante su triunfo en 1996, 
dio la noticia nacional de que la transición democráti-
ca de México tendría ya a la izquierda como legítimo 
interlocutor. La sola asistencia del PRD en aquellas 
negociaciones, dieron paso a la autonomía profesio-
nal del Instituto Federal Electoral, es decir, a la era de 
elecciones libres, legales y equitativas de México. 
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V. La votación: tendencias históricas 

Los treinta años de vida del PRD son al mismo tiempo 
la manifestación más clara de las inmensas oscilaciones 
que han vivido la sociedad mexicana y sus humores 
públicos. Los mapas a continuación (y que constituy-
en el inicio de la investigación de Carlos Flores ) dan 
cuenta en este volumen de este fenómeno utilizando 
solamente el gran angular de la elección presidencial. 

4

4

     Flores, C. (2018). El nuevo mapa del poder político en México, en Configuraciones (47). Ciudad de México: 
Instituto de Estudios para la Transición Democrática. 
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A modo de resumen, observamos que en 1994 ningu-
na entidad federativa dio por ganador al candidato del 
PRD. En el 2000 apenas obtuvo la mayoría de votos en 
Michoacán. En el año 2006 el cambio es ya muy nota-
ble, pues exactamente la mitad de los estados otorga-
ron el primer lugar al PRD. Sin embargo, los humores 
y las percepciones siguieron oscilando fuertemente y 
en el 2012 el PRD volvió a ser la primera fuerza sólo 
en seis estados. La historia reciente es más conocida: la 
escisión del PRD (Morena) logró la Presidencia de la 
República, conquistando el primer lugar en treinta es-
tados, mientras que el partido original tomó un lejano 
quinto lugar con el 2.5% de la votación presidencial 
proveniente de su coalición.

Una radiografía más desagregada de la votación 
histórica del PRD y de sus grandes tendencias nos 
revela que estamos ante un partido que ha encontrado 
enormes dificultades para penetrar el norte del país 
y cuyo voto fundamental ha estado siempre ceñido a 
la capital de la República y a algunas zonas periféri-
cas del sur (las zonas calientes de Michoacán y Gue-
rrero). Por tanto puede decirse que no ha alcanzado 
a madurar como partido auténticamente nacional en 
términos de la presencia territorial que dicho carácter 
le exige. 

Por otro lado, y a diferencia del PAN (el otro gran 
partido de oposición al PRI), el PRD se configuró 
desde su origen hacia la conquista de la Presidencia 
de la República. El partido —salvo en islotes regio-
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nales— no se consolidó en la pista legislativa ni en las 
pistas regionales (salvo la Ciudad de México). Como 
lo afirma el Doctor Mariano Sánchez, el PRD fue 
un partido “presidencializado”, hecho que se refleja 
en los patrones de votación: elección presidencial vs 
elecciones legislativas. El hecho se demuestra con un 
dato estadístico: aun cuando el candidato presidencial 
alcanzaba altas votaciones, el PRD conquistaba, casi 
siempre, un tercer lugar en las elecciones legislativas.
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VI. La corrosión al interior 

Con todo, comprender la vida de este partido implica 
también hacerse cargo de dos fenómenos endémicos 
que contribuyeron fuertemente a su actual crisis y que 
van más allá del hecho decisivo de la escisión de More-
na. Me refiero a la gobernabilidad de las corrientes 
internas, por un lado, y por el otro, a la extendida co-
rrupción permitida y no suficientemente sancionada 
por el propio partido.

Lo primero se trata de un fenómeno que se arrastró 
desde el origen del partido e incluso antes, desde los 
primeros esfuerzos de unidad de las izquierdas que 
reseñamos más arriba. Resulta curioso que, aunque 
el PRD haya logrado un experimento en el melting 
pot con personajes y contingentes de diversas afluen-
tes ideológicas, sectoriales y territoriales, esas nuevas 
mezclas no hayan encontrado una fórmula adecuada 
para su coexistencia. Éste es un tema que desarrollará 
el presente volumen, ya que forma parte indiscutible 
de la imagen pública y de la práctica política real de 
dicho partido.

El otro aspecto es mucho más pernicioso, pues no sólo 
hizo patente el fracaso del PRD en tanto “órgano” de 
filtro de personajes reconocidos por su corrupción, 
sino que terminó por impedirle tomar la bandera de 
una de las causas más sentidas e importantes para la 
sociedad mexicana: la lucha contra la corrupción. Se 
trata de una derrota autoinfringida que mancha la 
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historia del PRD y cuyos múltiples ejemplos pueden 
llenar todo un capítulo. No obstante, situados en el 
largo plazo, quizá no hay otro más importante por su 
carácter y crueldad que la desaparición de los estu-
diantes de la Normal de Ayotzinapa, en cuya trage-
dia queda implicado el alcalde perredista de Iguala, 
Guerrero, de aquel entonces. La selección, control y 
responsabilidades que tiene un partido del tamaño e 
importancia del PRD fueron rebasadas, lastimando 
sin remedio alguno la imagen pública de un partido 
que se había fundado precisamente en contra del ca-
ciquismo autoritario y criminal. Esta temática no es 
para nada secundaria y debe tener su lugar en la dis-
cusión y el desarrollo de nuestro volumen.

VII. El significado del PRD para la vida 
nacional

Singularidad: sus aportaciones a la vida social, cultu-
ral, económica y política del país aparecieron siempre 
como una irradiación desde la Ciudad de México, su 
único bastión indiscutible. Es tan claro este hecho que 
el simple recuento de acciones perdurables en la vida 
colectiva obliga necesariamente a examinar la política 
local, subnacional y, de allí, la forma en que influyó 
en otras áreas, niveles de gobierno y regiones del país.  

Como ha sido documentado por escasas —pero re-
levantes— investigaciones, el PRD fue el partido que 
“puso los muertos ” en la última etapa de la transición 
hasta la llegada de la reforma de 1996. Su asistencia 

5
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en este pacto fundador (que ya se estaba preparando) 
fue lo que terminó de esculpir el edificio democrático 
de México. Con este pacto el PRI perdió la mayoría 
de la Cámara de Diputados después de 65 años, el 
PAN multiplicó su votación histórica y Cuauhtémoc 
Cárdenas ganó la capital del país para la izquierda. La 
dispersión efectiva del poder —el hecho político más 
importante de la transición— ocurrió, pues, cuando el 
PRD asistió al pacto democrático de fin de siglo (fruto 
del Congreso de Oaxtepec). 

Del año 2000 al 2006, con López Obrador, el PRD fue 
ratificado en el entonces Distrito Federal y desde allí 
emprendió uno de los instrumentos de política social 
más oportunos de los últimos 30 años: el programa de 
adultos mayores, dirigido a la población más lastimada 
por la oleada de empobrecimiento que dejó la Crisis 
Tequila. Dieciséis millones de pobres fueron el resul-
tado de aquella hecatombe dejada por una economía 
completamente administrada por el canon neoliberal. 
Sobre ese programa llovieron todas las críticas posi-
bles, pero la realidad es que no hubo gobierno alguno 
en la República que no replicase la protección líquida 
a los sexagenarios. 

Finamente años después, el PRD cobijó la agenda de 
las libertades en un país católico y moralino a despecho 
del gobierno conservador y de aquel poder fáctico que 
constituye la Iglesia católica. La libertad de las mujeres 

5    Bruhn, K. (1997). Taking on Goliath: The Emergence of a New Left Party and the Struggle for Democracy in Mexico. 
Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
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para decidir sobre su cuerpo no existe en ninguna otra 
parte del país; el derecho a las uniones del mismo sexo, 
en muy pocas más; el comienzo de la despenalización 
de la marihuana se discute aquí, animado por el PRD 
como por ningún otro partido. Es decir, en la Ciudad 
de México, gracias al influjo civilizatorio de esta iz-
quierda, se cuenta con leyes que la vuelven un poco 
más avanzada que el resto del país; todo gracias al ca-
parazón del PRD. 

Aún más, desde el gobierno de la Ciudad de México 
fue desafiada la política económica dominante y se 
planteó un cambio documentado en el corazón de la 
desigualdad nacional: en los salarios; particularmente, 
en los salarios mínimos. Ningún otro gobierno o par-
tido en 30 años había querido o podido enfrentar el 
debate mundial de la redistribución en el mercado de 
trabajo, pero esto fue posible desde la Ciudad, de nue-
va cuenta, gracias al manto del PRD. 

Finalmente, con el Pacto por México el PRD decidió 
tomar riesgos y salir de la adolescencia política al atar 
compromisos públicos sobre una desmesurada agenda 
de reformas para, así, intentar incidir en el curso del 
gobierno. Intentó abandonar la izquierda testimo-
nial o denunciante para ser corresponsable de lo que 
se decide en el país. El balance de esta aventura está 
por hacerse y es posible que no sea del todo bueno, 
aunque debe destacarse que hacer a la izquierda co-
rresponsable de lo que ocurre en el país es un cambio 
que marca una frontera de la izquierda pluralista.
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Nuestra investigación no puede ignorar ninguno de 
los episodios o circunstancias que han derivado en cri-
sis dentro del PRD. Sin embargo, visto con cierta pers-
pectiva, la democracia política llegó a la Ciudad de 
México de la mano de este partido y, después de años 
de neoliberalismo mental, reivindicó el bienestar de 
los más débiles (los adultos mayores). Asimismo, am-
plió el campo de la modernidad y las libertades como 
ningún otro estado del país se ha atrevido a hacer. Bajo 
su manto se ha propuesto la única reforma estructural 
contra la desigualdad esencial (la política de recupe-
ración de los salarios mínimos) y se ha comprendido 
que en el pluralismo el acuerdo es la única vía para la 
política democrática. Todos estos hechos, así como sus 
errores y omisiones, forman parte del balance históri-
co del PRD.    

VIII. Presente y futuro

Rumbo al final nuestra investigación debe proponer 
una explicación al hecho de que el PRD no haya po-
dido trascender las fronteras regionales: aquella difi-
cultad para pasar de ser un organismo de reacción en 
contra del dominio neoliberal a un partido que repre-
sente un futuro creíble. 

Estos son saltos necesarios para la izquierda mexicana 
y no sólo para el PRD. No obstante, hay que decir que 
hasta hoy este partido ha sido el vehículo más importante 
para canalizar los enormes descontentos sociales con los 
procesos de tránsito y destrucción del tejido social.
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Es imposible ocultar el momento crítico que enfrenta 
esta organización tras la escisión que sufrió y tras el 
aluvión de votos que se trasladaron del PRD hacia 
Morena en el año 2018. Es fácil vaticinar la extinción 
de este organismo, pero, como hemos visto, la política 
y las elecciones mexicanas son territorio de bruscas 
oscilaciones, fluctuaciones y cambios —a menudo gi-
gantescos— que se miden con decenas de millones de 
votantes.

Lo ocurrido el año pasado puede interpretarse como 
el inicio de una nueva etapa en el sistema de parti-
dos mexicano. Los más efusivos incluso hablan de la 
inauguración de un régimen y de una “cuarta trans-
formación”. No obstante, un escenario distinto es 
también probable: quizás el triunfo de Andrés Ma-
nuel López Obrador y Morena sean sólo un momento 
dentro del largo y fluctuante trayecto de la política 
democrática en México. Es posible que las circuns-
tancias y humores de la ciudadanía mexicana todavía 
nos deparen nuevos cambios, otras oscilaciones y una 
mayor fragmentación tal y como ha sido característico 
en nuestro sistema político desde 1997. 

Como bien anotó el profesor Kenneth F. Greene, 
“muchos han dicho que en México la amplia victoria 
de Morena representa el comienzo de una nueva épo-
ca de dominancia electoral.  Puede ser, pero creo que 
es más probable que, en términos electorales, 2018 fue, 

6

6    Greene, K. (2019). Volatilidad electoral y sistema de partidos en México. En 90 años: pasado, presente y 
¿futuro? del PRI.  Confe-rencia presentada en el seminario. Ciudad de México: CIDE.
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más bien, un momento de aceleración de la volatilidad 
electoral, que ha ido creciendo desde hace 30 años”. 
Es más probable que hayamos presenciado una com-
binación de circunstancias, pues el hoy Presidente de 
la República supo capitalizar el hartazgo y el malestar 
acumulado por años y supo mantenerse como opositor 
sistémico a todo tipo y decisión de gobierno anterior. 
Es por ello, pues, que apareció como la alternativa no 
a un gobierno sino al “sistema de partidos” en su con-
junto, una opción que no había sido probada antes.

Volviendo a Greene: “Pero pensar en una nueva he-
gemonía es por lo menos prematuro y, en cambio, hay 
datos y evidencia para pensar que la arena electoral 
permanecerá muy disputada y posiblemente cambi-
ante”. La volatilidad de los votantes en México es un 
hecho de enorme importancia que no ha sido debida-
mente aquilatado ni en la discusión política ni en la 
discusión académica de México. Sin embargo, los es-
tudios demoscópicos realizados desde los años ochen-
ta muestran una y otra vez que en México existe un 
creciente grupo de votantes independientes que no se 
identifican con partido político alguno.  

Desde entonces el PAN y el PRD lograron realinear 
a unos pocos votantes que eran muy “leales”, mien-
tras que el PRI vivía en gran parte de la identificación 
histórica por parte de generaciones que hoy consti-
tuyen adultos mayores.  Es decir, el cambio social y 
el cambio en los humores públicos es un rasgo casi 
connatural del electorado mexicano tanto durante 
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la transición como durante los primeros años de la 
democracia. Esto quiere decir que es que existe una 
gran proporción de votantes pragmáticos y “flotantes” 
que están dispuestos a votar por partidos distintos en-
tre una elección y otra dependiendo del desempeño 
del gobierno, de quiénes son los candidatos y de otros 
factores de coyuntura. Esto es muy distinto a lo que 
ocurre en otras democracias como la de Estados Uni-
dos o las europeas de hasta los años noventa, donde la 
identificación partidista a nivel popular se mantiene 
bastante fuerte. 

En nuestro país, el grupo de votantes independientes 
creció durante toda la transición hacia la democra-
cia. Y ya en la democracia —digamos desde 1997 o 
2000—, la mayoría de los votantes siguió siendo in-
dependiente, sin una identificación incondicional con 
alguno de los partidos. Previo a las elecciones de 2018 
se aceleró la desalienación de los electores con todos los 
partidos. Incluso algunas encuestas estimaron que has-
ta el 80% de los ciudadanos no se identificaba con nin-
guna ideología, corriente política o partido existente .  

Estos ciudadanos que llegaron al proceso electoral de 
2018 en su ideología no eran más de izquierda que an-
tes. No estaban menos a favor al sistema de mercado 
que antes. No cambiaron mucho sus preferencias en 
cuanto a asuntos sociales o culturales. O sea, no ha 
habido una realineación ideológica del electorado.

7
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    Greene, K. Íbid
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Lo que sí ocurrió previo a las elecciones de 2018 es que 
la sociedad y el electorado se volvió más irritable y, por 
tanto, más antisistema. Había más votantes volátiles e 
insatisfechos, dispuestos a manifestarse en contra del 
conjunto o de lo que les parecía el conjunto: “los parti-
dos”, los “de antes”. Percibían que el país iba mal. Las 
actitudes antisistema tenían que ver, sobre todo, con la 
corrupción y la mala imagen de los políticos. 

Si la medición e hipótesis de Greene son correctas 
(80 por ciento del electorado puede cambiar su voto 
por razones prácticas y de actualidad), entonces nos 
encontramos en un escenario muy diferente al de la 
emergencia de una nueva hegemonía histórica. 

Las rendijas que se abren para la recuperación de vo-
tos de izquierda representados por el PRD son, enton-
ces, las de una mala o mal percibida gestión de gobi-
erno durante los meses que corren y/o la desafección 
y decepción de aquel electorado más ideológico que 
sigue existiendo en México. Pero esto es sólo materia 
de una especulación que requiere mayores evidencias.

En cambio, lo que sí forma parte de la experiencia 
y práctica es el hecho comprobable de que el PRD 
ha sobrevivido a circunstancias extraordinariamente 
difíciles y que es un ejemplo históricamente documen-
tado de éxito partidista en el mediano plazo en toda 
América Latina.
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El politólogo norteamericano Steven Levitsky y otros 
autores llevaron la cuenta del cúmulo de nuevos par-
tidos políticos surgidos en 18 países de América La-
tina entre los años 1978 y 2005 (es decir, los partidos 
surgidos al fragor de la tercera ola democratizado-
ra) y que ganaron al menos 1% de los votos en al-
guna elección. Se trató de un total de 307 partidos . 
De ese conjunto sólo 11 son casos de construcción 
exitosa, entendida como los partidos que lograron 
competir en cinco elecciones consecutivas y obtener 
al menos 10% de los votos. El PRD es uno de ellos .

En otras palabras, la construcción de partidos políticos 
es una tarea extraordinariamente difícil, pues como 
demuestran estos estudiosos, “la tasa de éxito” ha sido 
de 4% en las últimas cuatro décadas, y el PRD se in-
cluye en ese reducido elenco.

Rumbo al final, puede decirse que el PRD vivió 
una transmutación y que sigue vivo bajo otras siglas 
(Morena). Como apunta Sánchez-Talanquer (2018), 
“el grueso de los líderes, activistas, organizaciones de 
base y estructuras del partido se transfirieron casi in-
tactas a Morena. En la medida en la que es un partido, 
Morena lo es porque no surgió de la nada… Puesto de 
otro modo: lo que tenga Morena de partido, lo tiene 
gracias al PRD” .
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Con todo, el electorado y su cambiante naturaleza es 
una cosa y el PRD como criatura política es otra. Lo 
que corresponde es, pues, hacerse cargo de las cuestio-
nes que están en el ámbito de su propia responsabilidad. 

Que el PRD recupere su lugar en el sistema de partidos 
dependerá de un trabajo que exige un nivel de detalle 
y honestidad política sin precedentes. En primera, se 
requiere de una renovación efectiva de sus liderazgos 
visibles, pero también de su postura programática y 
del aliento de su discurso. La dialéctica es compleja, 
pues vuelve a demandar grandes dosis de originalidad 
en su programa al mismo tiempo que se erige como 
factor de convergencia dentro de una coalición que 
desciende el entramado de la democracia, como el de 
la República. Sin embargo, ésta no será obra de un li-
bro, sino de la visión y talento de los propios militantes 
del PRD.
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