EDITORIAL
Los partidos políticos son instituciones centrales de la democracia, no únicamente porque
contribuyen a la construcción de la representación política ciudadana, sino también porque en
sociedades heterogéneas, permiten organizar a la ciudadanía en organismos que comparten
intereses y formas de entender el mundo. Por lo tanto, las elecciones representan por
excelencia, la primera gran etapa de canalización del conflicto social.
Si las sociedades no son estáticas, tampoco lo son las preferencias políticas de los electores
y por lo tanto, la configuración de los sistemas de partidos cambian constantemente. La
velocidad de estos cambios varía en cada sociedad y responde fundamentalmente a su propia
dinámica, con cierta influencia externa.
En los últimos años, ha habido una clara pérdida de confianza ciudadana hacia los partidos
políticos por lo que los ciudadanos han encontrado y explorado otras vías de participación
y de expresión políticas fuera de los lugares tradicionales; así podemos encontrar un gran
auge de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales más o menos espontáneos
organizados por las redes sociales (primavera árabe o #yosoy132).
Esta nueva condición ha reconfigurado el sistema de partidos en muchos países, pues cada vez
es más difícil encontrar una alta identificación partidista ciudadana, lo que ha ocasionado que
los partidos hayan perdido base electoral, que surjan nuevas opciones políticas, que se hayan
fragmentado los sistemas de partidos y que haya cada vez más volatilidad electoral. El caso
español quizá resulte paradigmático, pero estas características son cada vez más comunes.
México no es la excepción a estos cambios; desde 2014 hay una clara tendencia a la
fragmentación partidaria (que se detuvo un poco en 2018 con MORENA), volatilidad electoral,
menor grado de institucionalización y un desalineamiento partidista, lo que supone que hay
una menor identificación partidaria de los ciudadanos respecto a los partidos políticos. En
México, esto representa poco más del 50%. Es decir, la mayoría de los electores no poyan
claramente a algún partido político. Por ello, los partidos tradicionales en México han tenido
un desprendimiento de sus bases.
El PRD ha iniciado un proceso de transformación, luego de un proceso electoral desastroso.
Para que se convierta de nuevo en un actor político relevante, tiene que empezar un profundo
proceso de reflexión y autocrítica honesta para entender la pérdida de confianza ciudadana;
y comprender que el mundo ha cambiado y que la forma de hacer política de la manera
tradicional es cada vez menos relevante. Este número recopila el inicio de la reflexión interna
para la renovación del PRD, en donde se incluyen textos de análisis de miembros del partido, así
como algunas relatorías del primer foro “El futuro de la democracia mexicana”.

José Álvaro Torres Rodríguez

CEN PRD
Ángel Ávila Romero. Presidencia Nacional
Secretaría General
Manuel Cifuentes Vargas. Secretaría de Finanzas
Adriana Díaz Contreras. Secretaría de Organización
Aida Estephany Santiago Fernández. Secretaría de Comunicación
Melba Aidé González Rosas. Secretaría de Movimientos Sociales, Sindicales y Campesinos
Dourdane Citlali Larios Cruz. Secretaría de Formación Política
Alejandro Fco. Díaz Álvarez. Secretaría de Jóvenes
Alejandro Sánchez Camacho. Secretaría de Acción Política Estratégica
Rogelia González Luis. Secretaría de Igualdad de Géneros
Vladimir Aguilar García. Secretaría de Operación Política
Elizabeth Pérez Valdez. Secretaría de Políticas de Alianzas
Brisa Gallegos Ángulo. Secretaría de Gobierno y Enlace Legislativo
Ma. De los Ángeles Sánchez Lira. Secretaría de Sustentabilidad
Iván Araujo Calleja. Secretaría de Enlace con Gobiernos Estatales y Políticas Públicas
Humberto Zazueta Aguilar. Secretaría de Planeación Estratégica
José Irán Moreno Santos. Secretaría de Relaciones Internacionales
José Antonio Medina Trejo. Secretaría de Diversidad Sexual
Martha Dalia Gastelum Valenzuela. Secretaría de Fomento a la Militancia
María de la Luz Rivera Serna. Secretaría de Derechos Metropolitanos
Julieta Camacho Granados. Secretaría de Fomento de Comunidad y Ciudadanía
Montserrat Anahí López López. Secretaría de Derechos Humanos
Sergio Roberto Morales Noble. Secretaría Electoral
José Julio Antonio Aquino. Secretaría de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional
Israel Moreno Rivera. Secretaría de Políticas Alternativas de Seguridad Pública
Arturo Prida Romero. Presidencia de la Mesa Directiva del IX Consejo Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN,
FORMACIÓN POLÍTICA Y CAPACITACIÓN EN
POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBIERNOu
Dourdane Citlali Larios Cruz
Secretaria de Formación Política
Arcadio Sabido Méndez
Director General
Elpidio Tovar de la Cruz
Dirección Ejecutiva de Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno
Guillermo Flores Velasco
Dirección Ejecutiva de Estudios de Investigación
Socioeconómica y Política
Jacinto Mendoza Villarreal
Director de Red Nacional de Formadores
Alma Arámbula Reyes
Dirección Ejecutiva de Formación Política con Perspectiva de Género
Rafael Guerrero Otón
Dirección Ejecutiva de la Red Nacional de Cuadros

REVISTA COYUNTURA. Número 186 noviembre
- diciembre de 2018 es una publicación de la
Dirección de Editorial y Divulgación Nacional
del PRD. Distribución gratuita. Se permite la
reproducción de los materiales siempre que
se cite la fuente y sea sin fines de lucro. El
contenido de las colaboraciones publicadas
en esta revista es responsabilidad exclusiva
de sus autores. Reserva al uso exclusivo del
título Coyuntura núm.2206-93 del 24/IX/1993,
otorgado por la Dirección General del Derecho
de Autor, SEP; certificado de licitud del título
núm.7653 del 29/VII/93; certificado de
licitud de contenido núm.7956 del 29/VII/93;
registrados ante la Comisión Calificadora
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación. El tiraje consta de
3,000 ejemplares impresos por COPY GRAPHIC
& DIGITAL PRINTING S.A. DE C.V. ubicado en
Tochtli No. 136, Col. Pedregal de Santo Domingo
Coyoacán, C.P. 04369, Coyoacán, Ciudad de
México. Teléfono: 5618 45 77, ext.113. Esta
publicación se terminó de imprimir en septimbre
de 2018.
Editor: José Álvaro Torres Rodríguez
Coordinadora de imagen editorial: Andrea
Selene Prado Torres
Diseño editorial: David Hernández Ortega
Ilustraciones: Mario Gasca, León Páez
Fotografía: Cuartoscuro
Dirección: Odontología No. 76 Colonia
Copilco Universidad, Delegación Coyoacán,
CDMX, C.P. 04360
Contacto: editorial_1417@prd.org.mx
Teléfonos: 55 44 67 55 / 55 44 56 05

SUMARIO

04
20

COYUNTURA
El PRD por un nuevo partido de izquierda democrática y liberal
Arcadio Sabido Méndez
El PRD: El monumento a la audacia
Roberto Morales Noble

EL PRD DICE
Posicionamiento de la Comisión Nacional de Diálogo
Manuel Cifuentes Vargas
Relatorías del Foro “El futuro de la democracia mexicana”
Manuel Cifuentes Vargas
Presentación de los Documentos Políticos Relevantes de
la Nación Mexicana
Manuel Cifuentes Vargas

34
39

INTERNACIONAL
Derrota de la democracia en Brasil
Glenda Arcia

CULTURA
Víctor Jara
Manuel Cabieses Donoso

El PRD por un nuevo partido
de izquierda democrática y
liberal
Arcadio Sabido Méndez
Con los votos de 30 millones de ciudadanos Andrés Manuel López
Obrador será el presidente de la República 2018-2024. El dirigente
´
de la nueva clase política que gobernará adquirió un pragmatismo
con el que organizó un sistema de alianzas con grupos del poder
económico, mediático y con una amplia variedad de liderazgos
sociales y sindicales.

EL PARTIDO EN EL ACTUAL CONTEXTO POLÍTICO

estabilidad macroeconómica, el control del déficit
fiscal y de la inflación con una política de moderación

Con los votos de 30 millones de ciudadanos Andrés

salarial. Y en lo político, dada la centralización de las

Manuel López Obrador será el Presidente de la

decisiones que practica el líder de Morena, su estilo

República 2018-2024. El dirigente de la nueva clase

de gobernante se orientará por un presidencialismo

política que gobernará adquirió un pragmatismo con

centralizador del poder, con la intención de construir

el que organizó un sistema de alianzas con grupos

una hegemonía política de largo plazo, que incluso

del poder económico, mediático y con una amplia

tendrá rasgos autoritarios y centralistas que irían

variedad de liderazgos sociales y sindicales. Este

en detrimento de la pluralidad democrática y del

sistema de alianzas le permitió a López Obrador

federalismo.

ganar las elecciones y convertir a su Movimiento
de Regeneración Nacional en el dominante en las

La nueva situación política creada por el triunfo

cámaras legislativas federales y en la mayoría de las

de López Obrador y Morena se caracteriza por la

estatales.

reducción de las oposiciones políticas a una minoría
en las cámaras legislativas. Esta minoría carece de

Dicho sistema muestra signos de adoptar tres

capacidad de contrapesos legislativos y políticos

posiciones políticas. En cuanto a la cuestión social

con lo que la nueva clase gobernante tendrá una

se orientará hacia el centro-izquierda desarrollando

amplia capacidad de decisión y, por lo tanto, actuará

nuevas políticas sociales para ampliar la distribución

en condiciones políticas favorables para realizar sus

de riqueza entre importantes grupos sociales como

planes de gobierno.

los adultos mayores y los jóvenes. En cuanto a la
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política económica el nuevo gobierno se colocará al

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática

centro de la derecha neoliberal, pues mantendrá la

tuvo un severo retroceso político producto de un
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conjunto de errores cometidos después de la elección

Para recuperar su credibilidad, la confianza y el

de 2012 que pueden resumirse en la adopción

apoyo de la ciudadanía, así como su capacidad de

de decisiones políticas que le hicieron perder su

competencia electoral, el PRD debe reinventarse, y

identidad de izquierda (firma del Pacto por México,

sus dirigentes adoptar al menos cuatro cambios:

alianzas electorales con el PAN), el alejamiento del

1. Afianzarse en sus posiciones de izquierda

partido de los movimientos sociales y de las causas

democrática y liberal; 2. Cambiar su comportamiento

ciudadanas, una práctica política contraria a los

político ajustándose a los principios de la ética

principios de la ética pública, el conformismo por los

colectiva; 3. Adoptar un nuevo modelo de partido para

pequeños cargos públicos, y la corrupción. Dichos

convertirse en un partido de dirigentes y activistas

problemas abrieron una serie de rupturas que dejó al

voluntarios, y 4. Adecuar congruentemente su política

PRD sin liderazgos de prestigio social. La ruptura de

de alianzas a su carácter de izquierda democrática y

mayores consecuencias fue la de López Obrador y su

liberal.

decisión de fundar Morena.

El campo de acción para
un partido de izquierda
democrática y liberal es
amplio. Debe asumirse como una
oposición crítica, propositiva,
responsable y constructiva como
representante de los intereses de
la mayoría de las personas.

El campo de acción para un partido de izquierda
democrática y liberal es amplio. Debe asumirse
como una oposición crítica, propositiva, responsable
y constructiva como representante de los intereses
de la mayoría de las personas. Con esta calidad
tendrá que dar seguimiento a las acciones del nuevo
gobierno federal, vigilar que cumpla sus promesas
de campaña, y generar propuestas alternativas en
favor del desarrollo con bienestar social, libertad,
democracia y soberanía. En lo político, defender el
federalismo y la pluralidad partidaria y social.
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Las alianzas de este tipo de partido deben ser flexibles
y orientarse en función de:
1.- El apoyo a las políticas sociales para el bienestar
de la gente, rechazando las acciones clientelares,
corporativas y autoritarias;
2.- El cuestionamiento a las medidas de política
económica que nieguen el desarrollo justo y
sustentable, presentando propuestas alternativas;
3.- El combate a las decisiones que se opongan a
los derechos humanos, las libertades políticas, la
pluralidad partidaria y social, a la democracia, al
republicanismo y al federalismo.

Para que un partido de
izquierda democrática
y liberal pueda
conquistar el apoyo
social, sus dirigentes y
afiliados también deben
comprender que el
nuevo gobierno tiene el
propósito de colocar a
su partido Morena como
el referente hegemónico
de la izquierda.

Un partido de izquierda democrática y liberal en

Un nuevo partido de izquierda democrática y

condiciones de debilidad política de los partidos de

liberal para posicionarse como alternativa creíble

oposición, deberá construir una nueva relación de

de gobierno, necesita construir un diálogo social

amplia cooperación con las causas de la sociedad civil,

permanente y deliberadamente organizado con base

para generar los contrapesos civiles y políticos que

en las nuevas tecnologías de comunicación para

defiendan los intereses por los que la ciudadanía está

ganar adhesiones y la participación voluntaria de

dispuesta a luchar. Entonces no debe perderse de vista

activistas sociales. Sus acciones y propuestas deben

que toda acción política, sobre todo las legislativas,

proyectarse tanto para viralizar la comunicación,

debe planearse y realizarse de modo cooperativo con

como para organizar grupos activos capaces también

los grupos civiles organizados y con una clara acción

de actuar reivindicando demandas socialmente

comunicativa para ganar simpatizantes y promover

sensibles en el territorio.

su organización.
Insisto. Todas las acciones de dicho partido deben

Un partido de izquierda
democrática y liberal en
condiciones de debilidad
política de los partidos de
oposición, deberá construir
una nueva relación de amplia
cooperación con las causas
de la sociedad civil, para
generar los contrapesos
civiles y políticos que
defiendan los intereses por
los que la ciudadanía está
dispuesta a luchar.
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comunicarse amplia y sistemáticamente a la
ciudadanía, y establecer un diálogo con ella que
incluya la medición del rechazo o aprobación de las
acciones y propuestas partidarias. Es decir, el partido
debe desarrollar una lucha mediático-política, en
los medios tradicionales y en las redes sociales (la
lucha ideológica), para fijar los temas de discusión
en el seno de la sociedad, en las legislaturas, en
los gobiernos estatales y municipales, y en la
organización partidaria.
Dicha lucha mediático-política, en el actual contexto
de un gobierno de izquierda que actuará en las
tres vertientes políticas indicadas al inicio, lleva el
propósito de ganar credibilidad, y para ello debe
moverse en función de la conquista de los siguientes
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objetivos estratégicos:

algunas decisiones, un carácter autoritario.

1. Mejorar el bienestar social, en particular para

El nuevo presidente de la República en sus

que 55.3 millones de mexicanos puedan salir de

discursos insistirá en el respeto a la democracia, a la

la pobreza, y todos los jóvenes tengan acceso a la

autonomía de los poderes legislativos y el judicial, y

educación y al trabajo;

a las soberanías de los estados. En su estrategia de
comunicación dirá lo que la gente quiere oír. Pero el

2. Reactivar el crecimiento económico nacional y

verdadero sentido del ejercicio de gobierno se verá

regional, vinculado a una justa distribución de la

en las medidas prácticas, donde se podrán valorar si

riqueza, al fortalecimiento del mercado interno.

sus decisiones serán democráticas o autoritarias. Por
ejemplo, en la intención presidencial de nombrar al

3. Construir una sociedad de bienestar con base

fiscal general de la nación y al fiscal anticorrupción,

en el crecimiento económico distribuidor de la

se podrá ver qué método de ejercicio de poder

riqueza y creador de empleos y salarios dignos,

prevalecerá, si el que respetará la autonomía o el que

suficientes para mejorar el nivel de vida de todos

buscará subordinar al fiscal.

y todas;
Para participar con éxito en el nuevo contexto político
4. Establecer un Estado Social y Democrático de

creado el primero de julio, los dirigentes y militantes

derechos;

del PRD deberán

adoptar decisiones cruciales, y

optar entre reformarse en profundidad o crear un
5. Respetar a cabalidad el ejercicio de las

nuevo partido con el registro del PRD, en el que

libertades políticas;

confluyan nuevas fuerzas políticas. Cualquiera que se
la decisión, ésta solo tendrá éxito si entre dirigentes

6. Reconocer y cumplir el ejercicio de los derechos

y militantes prevalecen de modo permanente seis

humanos y constitucionales;

actitudes:

7. Defender la justicia para las víctimas de la

1. Disposición a guiarse por la ética colectiva:

violencia y sus familiares;

honestidad,

congruencia,

responsabilidad,

reconocimiento y trabajo.
8. Reimpulsar la democratización de la república,
oponiéndose

a

toda

medida

autoritaria

2. Abierta tolerancia a la crítica;

de gobierno que afecte el federalismo, los
contrapesos y equilibrios de poderes, y la

3. Ejercicio de un espíritu individual y colectivo de

pluralidad política.

cambio;

Para que un partido de izquierda democrática

4. Apertura a reconocer y corregir a tiempo los

y liberal pueda conquistar el apoyo social, sus

errores que se cometen;

dirigentes y afiliados también deben comprender que
el nuevo gobierno tiene el propósito de colocar a su

5. Búsqueda oportuna de soluciones de fondo a

partido Morena como el referente hegemónico de la

los problemas nacionales y regionales de la gente;

izquierda. Por las señales que emite el nombramiento

y

de los Coordinadores estatales de los programas
federales de desarrollo y las medidas centralizadoras

6.

de la política de compras gubernamentales y de

consecuentes y congruentes con la ética política

comunicación social, es muy probable que el ejercicio

y el espíritu renovador.

Adopción

de

las

medidas

prácticas

del poder apunte hacia el centralismo y, adopte en
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de activistas digitales, precisando los temas

Para que un partido de
izquierda democrática y
liberal pueda conquistar el
apoyo social, sus dirigentes
y afiliados también deben
comprender que el nuevo
gobierno tiene el propósito
de colocar a su partido
Morena como el referente
hegemónico de la izquierda.

prioritarios y sus respectivos mensajes;
• Desarrollar la estrategia de comunicación y
diálogo sistemático con la ciudadanía, en especial
la construcción del mensaje estratégico que se
difundirá con los medios tradicionales, y en las
redes sociales;
• Definir y poner en práctica de manera inmediata
una estrategia de comunicación para posicionar
al partido de izquierda y liberal en medios
tradicionales y redes sociales. Los mensajes para
esta política de comunicación se originarán con
base en las accionas de la dirección nacional,
las fracciones parlamentarias y los gobiernos
municipales.

Renovarse o desaparecer es la tesitura actual de
los dirigentes y militantes leales a la Revolución

Nuestra meta mínima para valorar la eficacia de los

Democrática. Lo cierto es que el tiempo es

cambios a emprender y el desarrollo de los cinco

determinante. El partido de izquierda democrática

puntos de acción política enunciados, debe ser

y liberal tiene tres años para medir su eficacia. Debe

alcanzar un mínimo del 10% de las votaciones del

trabajar de inmediato, resolver los cambios que

2021.

lo proyectarán como una nueva alternativa de las
izquierdas y desarrollar un plan para preparase y
estar en óptimas condiciones competitivas para salir

EL MEDIO POLÍTICO EN EL QUE ACTUAREMOS.

exitoso de las elecciones del 2021.

CAMBIO EN EL RÉGIMEN DE GOBIERNO

Dicha competencia no debe ser para que se conozca

El primero de julio del 2018 votó un total de 56.6

al candidato o candidata, sino para ganar la elección.

millones de ciudadanos, el 63% del listado nominal.

Por lo que el conocimiento social y mediático de

El 53.2% de los votantes lo hicieron en favor de

posibles candidatos debe construirse desde ahora.

Andrés Manuel López Obrador con lo que realizaron

Para ello hay que poner en práctica las cinco acciones

la alternancia hacia la izquierda en la presidencia de la

que se proponen a continuación:

República. Los principales cambios generados por la
ciudadanía en el sistema político son:

• Preparar a los dirigentes que competirán como
candidatos a diputados federales, diputados

• Se fortalece el presidencialismo centralizador

locales, presidentes municipales y gobernadores;

del poder, cuyas decisiones serán avaladas por
las mayorías legislativas que controlará el nuevo

• Proyectar con base en sus liderazgos la

partido gobernante. La configuración de una

construcción

territorial

presidencia autoritaria se aprecia en la propuesta

de activistas voluntarios y las estructuras de

de AMLO para sustituir las delegaciones de las

representantes electorales;

secretarías de Estado en las entidades federativas,

de

la

organización

por los Coordinadores Estatales de los Programas
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• Integrar el sistema de redes sociales de

Federales de Desarrollo. Todos ellos son dirigentes

acción inmediata para organizar comunidades

de Morena con aspiraciones electorales, los
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cuales, en su momento, competirán por las

mayorías legislativas, podrán reformar las leyes

gubernaturas de sus respectivos estados.

y, sin grandes dificultades, la Constitución de la
República.

• Se debilita el régimen de equilibrio de poderes
pues el ejecutivo tendrá a su disposición a las

• Las tentaciones autoritarias de quien será

mayorías legislativas, y el judicial podría verse

el nuevo presidente de la República se ven

tentado a seguir actuando de modo subordinado

favorecidas por la actual correlación de fuerzas

al presidente de la República.

partidarias. Todos saben que López Obrador
ejerce un poder unipersonal en Morena, y ya en

• Se debilita el sistema federal con las tentaciones

su posición presidencial, sin contrapesos políticos

presidenciales de poner contrapesos políticos,

y legislativos, podrá imponer sus decisiones

no constitucionales, en las entidades federativas,

con la docilidad de sus legisladores. Este estilo

papel que será desempeñado por los 32

centralizado del ejercicio del poder se asemeja al

representantes presidenciales en su calidad

sistema prevaleciente hasta 1982, cuando el PRI

de coordinadores estatales de los programas

era el partido dominante que contaba con todos

federales de desarrollo y sus 296 gestores

los recursos del Estado para ejercer su dominio

territoriales.

electoral.

• Se

debilitan

las

oposiciones

partidarias

Los 30 millones de votos que recibió López Obrador y

representadas por el PAN, el PRI y el PRD, las

Morena fueron resultado del hartazgo ciudadano que

cuales quedaron sin capacidad de contrapesos

rechazó la corrupción, la inseguridad y la pérdida de

legislativos ni políticos.

bienestar de la mayoría de la gente. Dicha ciudadanía
castigó al PRI, al PAN y al PRD por haber firmado

• Desaparece el sistema plural de partidos con tres

el Pacto por México y las reformas estructurales

partidos fuertes, que se organizó con las reformas

que dañaron la economía de las y los mexicanos.

de la transición a la democracia de 1994-1996.

Pero también López Obrador triunfó porque era un
político prestigiado, que artículo un discurso centrado

• Se configura un nuevo sistema de partidos

en la lucha contra la corrupción y logró conectar

con el Movimiento de Regeneración Nacional

con los sentimientos de hartazgo y de cambio de la

(Morena) como dominante con tendencias

ciudadanía.

hegemónicas. Esta tendencia se podría conformar
con el carácter de Morena como partido en la

El gran derrotado el primero de julio fue el Partido

presidencia de la República, con su mayoría en

Revolucionario Institucional (PRI), quien perdió

la Cámara de Diputados, en la de Senadores y

la presidencia, los poderes legislativos, y el poder

en 19 legislaturas locales. Los cinco partidos que

social. Con la pérdida de votantes quedó evidenciada

completan el sistema pueden ser sometidos a la

la quiebra del sistema corporativo y clientelar

lógica hegemonista de Morena con la reducción

organizado con base en la CTM, la CNC y el

de los presupuestos públicos para los partidos.

Movimiento Territorial del PRI.

• Termina la etapa del gobierno dividido que se

El otro derrotado fue el Partido de la Revolución

instauró en 1997, y que obligaba al partido que

Democrática (PRD) cuya votación en la elección

ganaba la presidencia de la República a establecer

presidencial cayó de 9.7 millones en el 2012 a 1.6

alianzas con algunos de sus opositores para

millones este 2018. Su posición legislativa quedó

construir mayorías en el Congreso de la Unión.

reducida y sin capacidad de contrapesos, al perder

Ahora la coalición Juntos Haremos Historia

más de 5 millones de votos y pasar de 22 senadores

integrada por Morena, el PT y el PES, con sus

en 2012 a 8 en la reciente elección, y de 103 a
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21 diputados federales (en el 2015 alcanzó 61
diputados). El PRD logra mantener su registro como
partido político nacional, pero lo pierde en 9 estados
de la república (Aguascalientes, Colima, Chihuahua,
Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, y
Sonora).
El contundente triunfo de López Obrador se explica
porque el líder de Morena supo interpretar la
inconformidad social y articuló un discurso centrado
en la lucha contra la corrupción, canalizando
contra el PRI, el PAN y el PRD la inconformidad
social al identificarlos como “la mafia del poder”.
La ciudadanía creyó en este discurso y castigó a los
partidos gobernantes.
Por esta razón, Por México al Frente, la alianza del
PRD con el PAN y MC que se fraguó como alternativa
a Juntos Haremos Historia, la coalición de Morena
con el PT y PES, no pudo conquistar la simpatía de
los votantes del polo social de centro izquierda y

federales, la campaña federal del PRD solo se pudo

tampoco la del amplio espectro de los inconformes,

organizar en un tercio de la geografía electoral,

a pesar de que desde su creación se posicionó como

en tanto que en las entidades la campaña se

el competidor que podría ganarle a Morena. Son

sostuvo en los candidatos a regidores, donde el

múltiples las causas de esta derrota. Acaso las más

PRD obtuvo sus mejores resultados.

importantes son:
5. El abandono del PRD de las demandas sociales
Entre las que atañen al PRD destacan:

de las mayorías, reduciendo sus principales
reivindicaciones a las demandas de los grupos

1. El predominio de una percepción social sobre el

minoritarios y marginados. El PRD perdió la ruta

PRD como un partido que había abandonado sus

de un partido cercano a la mayoría de la gente.

posiciones de izquierda. Esta percepción se nutrió
con la decisión de construir alianzas electorales

6. La inestabilidad política del PRD, expresada

con el PAN.

en la secuencia de cuatro presidentes nacionales
en la coyuntura electoral y en los conflictos

2. Dicha percepción también incluyó la imagen de

relacionados con el cambio legal de las

un PRD que se sumó a posiciones de la derecha

dirigencias nacionales, estatales y municipales.

neoliberal, al firmar el Pacto por México en el

Dicha inestabilidad revivió la época donde se

2012.

identificaba al PRD con el conflicto.

3. Los llamados que hicieron algunos dirigentes

7. Las limitaciones de la comunicación política,

del PRD para el voto cruzado en detrimento del

tanto en los medios tradicionales como en las

voto perredista.

redes sociales, producto de la ausencia de una
sola dirección de comunicación y la ausencia de
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4. La reducida cobertura de candidatos PRD en los

un mensaje estratégico. El PRD no logró exponer

distritos federales. Con candidatos en 97 distritos

una narrativa que estimulara los sentimientos y
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presentaban sistemáticamente como un político
corrupto e incongruente.
En contraste López Obrador se asumió como el
legítimo portador del discurso contra la corrupción, la
impunidad, la inseguridad. Denunciaba a los políticos
tradicionales de ser los principales responsables de las
medidas de gobierno que disminuyeron el bienestar
social. La credibilidad alcanzada por AMLO fue el
producto de una sistemática campaña que capitalizó
la popularidad alcanzada desde sus campañas
presidenciales de 2006 y 2012 como candidato del
PRD.
Una condición social que actuó en favor del triunfo
arrollador de Morena y de AMLO fue la combinación
de la extendida inconformidad social, que colocaba al
80% de la ciudadanía dispuesta a cambiar de partido
gobernante, con la existencia de una mayoría que por
la pérdida de bienestar no creía en la democracia y
las emociones de sus votantes y de la ciudadanía

prefería un gobierno autoritario con tal de mejorar sus

en general.

condiciones de vida. Por eso las promesas de AMLO
de que con su gobierno la población prosperaría

Las atribuibles al Frente

fueron ampliamente aceptadas, en tanto que fracasó
la propaganda que colocaba en el escenario el riesgo

8. La división interna de los partidos integrantes

de un regreso al autoritarismo.

de Por México al Frente, como lo fueron la
renuncia de Margarita Zavala y Felipe Calderón del
PAN; la negativa de Enrique Alfaro para sumar la

UN DIAGNÓSTICO AUTOCRÍTICO

fuerza de MC de Jalisco al Frente; y la emigración
de dirigentes y militantes del PRD hacia Morena.

La derrota actual pone de nuevo en la agenda

Todo ello impidió a los partidos del Frente retener

partidaria la crisis de identidad, de credibilidad social,

a sus votantes, que en buena medida emigraron

organizativa y de dirección política que nuestro

en favor de Morena.

partido empezó a vivir desde el 2010 y que nos llevó
a la ruptura del 2012 que dio origen a Morena. Ahora

9. La escasa conexión popular del candidato del

no podemos obviar que nos encontramos inmersos

Frente, Ricardo Anaya Cortés, quien no logró

en la mayor crisis política de nuestra historia, y que

concitar el apoyo mayoritario de la ciudadanía,

para recuperarnos necesitamos una actitud abierta,

porque su discurso tanto en los medios

tolerante a la crítica, y proclive a realizar cambios

tradicionales como en las redes sociales, fue

radicales, ya sea reformando al partido o creando

bueno para la academia pero no para estimular en

uno nuevo.

su favor los sentimientos y emociones populares.
Falló la estrategia electoral pues la pérdida paulatina
10. La guerra sucia emprendida contra la

de electores con las alianzas establecidas con el PAN

campaña de Ricardo Anaya desde la Presidencia

desde el 2010 no fue valorada en la definición de las

de la República, con la que sus detractores lo

alianzas del 2018. Sin embargo, hay que reconocer
11

que la alianza con el PAN y MC en la reciente elección,
nos permitieron triunfar en los 9 distritos federales
ganados.
Pero tenemos que ir más a fondo y reconocer que,
además de la mala estrategia electoral como ya
se señaló, nuestra derrota también es resultado
del agotamiento del tipo de partido de masas y de
corrientes, inmerso en el conflicto permanente.
El PRD está obligado a renovarse radicalmente
para poder enfrentar la nueva realidad política. Esa
renovación radical pasa por el reconocimiento,
para solucionarlos, de los problemas del modelo de
partido que nos llevaron al fracaso electoral y a la

La falta de ética en la
actuación de dirigentes
y militantes. Se perdió
el compromiso con los
intereses de las mayorías
y se impuso el interés
individual. La ambición
por democratizar la
sociedad, por el bienestar
de todos, por el respeto
a las libertades se
cambió por la ambición de
enriquecimiento personal.

crisis actual, de los cuales los más importantes son:
PROBLEMAS DE DIRECCIÓN POLÍTICA:

como en la práctica partidaria. De este modo
la dirección nacional nunca se preocupó por la

1. La falta de ética en la actuación de dirigentes

educación y formación políticas para fortalecer

y militantes. Se perdió el compromiso con los

los liderazgos locales y regionales, posicionarlos

intereses de las mayorías y se impuso el interés

en sus territorios y ayudarlos en su competitividad

individual. La ambición por democratizar la

por los votos de la ciudadanía. Y, el resultado fue

sociedad, por el bienestar de todos, por el respeto

que en la lógica de la distribución de cargos y

a las libertades se cambió por la ambición de

candidaturas por cuotas derivadas de las presiones

enriquecimiento personal. Con el enriquecimiento

de los grupos y corrientes se postularon para los

individual como fin se dejó de respetar la norma

cargos personas sin liderazgo político y sin visión

de convivencia y se volvió costumbre prometer a

de nación, de Estado y de partido. Muchas de

la ciudadanía y no cumplir. La lucha por llegar a

éstas, si triunfaban terminaban por abandonar

los cargos públicos y de dirección se corrompió

al PRD, pues nunca adquirieron compromisos

con el dinero, perdiéndose toda proporción de

partidarios.

moralidad, de honestidad, de respeto. Se degradó
nuestra política interna y externa, y perdimos la

3. El conformismo de luchar por pequeños

credibilidad social. El partido fue usado como una

cargos y la pérdida de la perspectiva de luchar

franquicia para las pequeñas ambiciones, y dejó

por el poder. La mayoría de los dirigentes del

de luchar por el poder social y político.

PRD al conquistar sus cargos partidarios o de
representación popular en vez de trabajar para
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2. La falta de liderazgos democráticos con alto

convertirse en dirigentes con ambiciones de

prestigio social. La ruptura del 2012 si bien

poder, fincaron sus objetivos en su ascenso

terminó con la era de los caudillos y abrió la de

político personal. Así se fue abandonando la lucha

los consensos deliberativos, no fue correspondida

por las grandes transformaciones sociales que

con la construcción de nuevos liderazgos capaces

debieron permanecer como los objetivo de la

de competir por la simpatía mayoritaria de la

conquista de poder, para lograr la aplicación de un

ciudadanía. Se han derrochado las oportunidades

modelo de desarrollo superior al neoliberal, que le

que hemos tenido de construir liderazgos

permitiera a México un desarrollo democrático

democráticos tanto en el ejercicio del poder

nacional y regional, justo y sustentable.
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4. La simulación política para el control del

que vota centro izquierda, en el campo de la

partido se convirtió en una estrategia de ascenso

derecha neoliberal.

personal y de pequeños grupos.
5. Muchos directivos de partido se concentraron

8. La postulación de dirigentes y candidatos que

en aparentar su representatividad. Prefirieron la

preferían las listas plurinominales que el trabajo

política de la despensa en vez de la política de la

territorial. La distribución de candidaturas

consciencia con tal de obtener cargos partidarios

por cuotas terminó por postular a candidatos

y candidaturas. La simulación llegó a tal grado

y candidatas afines a los líderes, pero sin

que para controlar al partido (prerrogativas,

arraigo social y sin liderazgo electoral. De allí

candidaturas y cargos directivos) se aparentaba

la encarnizada lucha por colocarse en las listas

el crecimiento de afiliados, al grado que eran

plurinominales, como la fórmula segura para

más éstos que los votantes en las elecciones

llegar a los cargos, aun cuando se careciera de

constitucionales. Un dato relevante, el PRD tiene

destreza intelectual y de representatividad social

en la actualidad 5 millones de afiliados y nuestra

y política.

mejor votación del primero de julio fue de 2.9
millones.

9. La corrupción política penetró en todos
los niveles del partido. La política del PRD se

5. La falta de dirección política programática,

convirtió en la lucha por cargos y candidaturas

que incapacitó al partido para tomar la iniciativa

con la finalidad de obtener dinero, incluso de

en la definición de la agenda mediática, para

modo ilegal. Se extendió la práctica de cobrar

orientar las acciones reformistas para el bien de

por la firma para resolver controversias; por

la gente, tanto de sus gobernantes como de sus

la asignación de candidaturas, por colocación

legisladores. Los objetivos del buen gobierno y la

de gente en puestos de trabajo. Se volvió una

buena acción legislativa se diluyeron. Por lo tanto,

costumbre la búsqueda de comisiones monetarias

los representantes populares tomaban decisiones

por gestiones de todo tipo.

discrecionales de las que buscaban beneficios de
grupo e individuales, olvidando los compromisos
sociales.

PROBLEMAS DE CREDIBILIDAD SOCIAL:

6. La falta de profesionalizaron en el manejo
de las nuevas tecnologías electorales y de la

El PRD se divorció de los intereses y causas de los

comunicación política y social. El PRD es uno de

grupos mayoritarios. Se abandonó la reivindicación

los partidos mexicanos más atrasados en el uso

de las demandas sociales mayoritarias como el

de encuestas, grupos focales, construcción de

salario, el empleo, la vivienda, la salud, la educación, el

mensajes estratégicos, posicionamiento de la

medio ambiente, los derechos humanos, y la honesta

agenda política, construcción de redes sociales de

administración de los bienes públicos. Las principales

activistas, manejo de las técnicas de creatividad

demandas del PRD se redujeron a la defensa de los

de propaganda.

derechos de las minorías sociales marginadas.
La incongruencia entre los dichos y los hechos. La

PROBLEMAS DE IDENTIDAD IDEOLÓGICA

práctica de ofrecer y no cumplir que es uno de los
principales factores de desgaste político de los

7. Nuestra identidad de izquierda democrática de

gobernantes y legisladores, se volvió una práctica

debilitó. Las alianzas electorales con el PAN y la

común. Contribuimos a que la ciudadanía nos viera

firma del Pacto por México del PRI nos colocaron,

y pensara que somos lo mismo que el PRI o el PAN.

y la ciudadanía así lo percibió, en especial de la
13

PROBLEMAS ORGANIZATIVOS:

partido, sus cargos y candidaturas, para beneficio
de sus pequeños grupos incluidos sus familiares.

El agotamiento del PRD como partido de corrientes,

La lucha partidaria se convirtió en la lucha por el

de cuotas y de cuates, inmerso en conflictos

control del patrimonio del PRD, y generó la práctica

permanentes. Las corrientes se convirtieron en

de afiliar gente incondicional a los liderazgos para

grupos de presión que especializó a políticos que

las elecciones internas. Así en la actualidad el PRD

ganaban posiciones en las mesas de negociaciones, y

cuenta con dirigentes eficaces para construir votos

perdían en las elecciones constitucionales. El conflicto

en las elecciones internas, pero incapaces de atraer

se volvió consustancial a las pretensiones de dominio

ciudadanías en las elecciones constitucionales.

de las corrientes. Se hizo norma la consigna “acuerdo
mata estatuto” que amparaba los actos de ilegalidad
partidaria. Ante el método de tomar decisiones por

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARTIDO

consenso de dos terceras partes de votos, se generó
la costumbre vender caro las adhesiones, de la no

Para resolver nuestra crisis política los perredistas

disciplina y del no acatamiento de acuerdos. Las

tenemos que hacer cambios profundos para resolver

corrientes nulificaron la actuación de los órganos de

los 15 problemas indicados. Los cambios a realizar

justicia al grado que se hacía imposible sancionar a

deberían conducirnos a la formación de un nuevo

quienes violentaban las normas internas, incluidos

partido en el puedan convivir nuevas fuerzas políticas

aquellos que trabajaban para otros partidos en las

bajo tres principios: que sean de izquierda, que sean

elecciones.

democráticas y que sean liberales en el sentido de
defender las libertades democráticas.

La burocratización de las dirigencias políticas.

Nuestra recuperación política y electoral no acepta

El partido que en su origen se formó con reales

simulaciones. A la ciudadanía crítica e informada no

liderazgos políticos y sociales pasó a encumbrar a

se le puede engañar con la lógica que hemos aplicado

una elite burocrática más interesada en la secuencia

de hacer cambios sin cambiar. A los casi tres millones

de su ascenso político personal o de grupo, que en

de electores que nos avalaron para mantener nuestro

la efectiva representación política de la ciudadanía.

registro le debemos cumplir con una renovación en

La burocracia al concentrarse en sus proyectos

profundidad de la revolución democrática.

individuales tomó decisiones que alejó al partido de
Al respecto propongo organizar, con base en el

las demandas de las mayorías sociales.

registro del PRD un nuevo partido, un partido de
La separación de los dirigentes respecto a las

izquierda democrática y liberal, con dirigentes leales

bases y sus decisiones generaron una creciente

y comprometidos con la lucha por hacer de México

inconformidad, ya que éstas sistemáticamente se

un país desarrollado, soberano, con un liderazgo en

sintieron excluidas de los acuerdos políticos. Este

favor de la relaciones económicas, políticas, sociales

divorcio dirigentes/bases se extendió tanto en la

y militares justas, un México defensor de los derechos

dirección nacional como de las direcciones estatales

humanos en el mundo globalizado. El nuevo partido

y municipales, y en consecuencia se rompió el vínculo

con la acción congruente de sus nuevos dirigentes,

entre el partido y sus bases sociales de apoyo. Así

de sus bancadas legislativas fortalecidas y con sus

se generó un vaciamiento de las bases políticas y

gobiernos estatales y municipales, deberá prepararse

sociales del perredismo.

para alcanzar un alto grado de credibilidad social y
competir en el 2021 con la meta mínima de obtener

El

control

patrimonial

de

las

estructuras

y

el 10% de las votaciones.

presupuestos partidarios. La mayoría de los grupos
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políticos se especializaron en el manejo del sistema

Un elemento neurálgico que los dirigentes deben

electoral interno para mantener el control del

atender con seriedad es el de la democracia interna.
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para todos. En consecuencia, todos los miembros del
partido y sus nuevos dirigentes deberán ser personas
honestas y dispuestas a combatir la corrupción como
elementos consustanciales en su vida diaria social y
partidaria. La nueva práctica política de los nuevos
dirigentes deberá sustentarse en la ética colectiva
que exige: congruencia en lo que se dice y lo que se
hace; congruencia entre la oferta política y la práctica
política; consecuencia entre la lealtad a la ciudadanía
y la lucha por políticas que realmente le beneficien;
orientación de las prácticas políticas con el programa
y los principios del partido; la renuncia a la búsqueda
de beneficio económicos personales y la adopción de
una visión de partido, de estado y de nación, como
ejes orientadores de la acción de todos los dirigentes
partidarios y representantes populares;
Adoptar la estructura de un partido de dirigentes o de
cuadros. La construcción de dirigentes con liderazgo
social y político es una prioridad nacional, la cual se
llevará a cabo con la educación política y la práctica
política congruente con los programas y principios
partidarios. El nuevo partido deberá adoptar una
estructura de organización simplificada, cuyo órgano
máximo sea una Asamblea Nacional que fusione las
La militancia que logró resistir la fuerza centrípeta de

atribuciones de los congresos y los consejos; que

López Obrador y de Morena, rechaza el autoritarismo

su órgano ejecutivo además de la dirección política

y, por lo tanto, los acuerdos de cúpula que no se

general, integre comisiones de profesionales que

ponen en contraste con la opinión de las bases.

realicen las funciones de los organismos jurisdiccional,
electoral y de afiliación. Su máximo órgano deberá

Para que el nuevo partido recupere la credibilidad

integrar un método de representatividad federal

social tiene que evidenciarse como un partido

basado en los votos de la ciudadanía empezando

comprometido con las demandas más sentidas

porque cada estado tenga un representante a partir

de las y los mexicanos, tiene que someterse a una

del 3% de la votación a diputados federales, y una

reorganización estructural y radical con base en los

dirección política centralizada donde los acuerdos

siguientes cambios:

se tomen por mayoría simple; que se integren a
la comisión de transparencia, las funciones de las

Un partido cohesionado con una cultura de la ética

comisiones de ética y auditoria; y que unifique en

colectiva y de la legalidad. Todos los dirigentes que

un solo organismo con representación y voto en el

deseen por voluntad individual formar parte del

CEN, la Secretaría de Formación Política y el Instituto

nuevo partido, deberán estar dispuesto al relevo ético

Nacional de Formación Política, Capacitación en

partidario. No se trata del simple relevo generacional,

Políticas Públicas y Gobierno.

se trata de la construcción de una nueva clase
dirigente capaz de poner en práctica una nueva

Un partido de comunicación política con una clara

forma de hacer política, fincada en el respeto a las

dirección de comunicación capaz de proyectar una

leyes de la nación y del partido, principio insoslayable

imagen atractiva para la ciudadanía y de colocar al
15

PRD en la discusión nacional, estatal y municipal de

construir un partido meritocrático con un método

los principales problemas y acciones de gobierno, El

mixto de selección de integrantes de los órganos de

PRD debe aspirar a fijar la agenda política cotidiana.

dirección ejecutivos, donde 50% sean de liderazgo
partidarios y 50% de representantes reales de

Un partido red de activista sociales. La comunicación

organismos sociales e intelectuales;

social horizontal del PRD debe realizarse con base
en la construcción de un partido red, integrado

Un partido que se reencuentre con los intelectuales.

por activistas sociales, con los cuales se gane las

El nuevo partido debe reconocer que las decisiones

discusión pública de las redes y que a través de

del PRD lo colocaron en el campo de la derecha

éstas se establezca la interacción con las ciudadanía

neoliberal, lo alejaron de la izquierda, y lo divorciaron

dispuesta a organizarse para constituir nuevas

de un importante sector de la intelectualidad.

organizaciones sociales para luchar por las principales

Ahora, en la perspectiva de orientarse hacia una

causas ciudadanas. El partido red debe contar con

izquierda democrática y liberal el nuevo partido debe

una estrategia de comunicación sistemática y de

reconstruir sus relaciones con una intelectualidad que

contención de crisis.

jugará un papel crucial en la defensa de la democracia,
el federalismo, las libertades y el bienestar social.

Un partido meritocrático. En el que se combinen

Al mismo tiempo el nuevo partido debe reconocer

los méritos de la preparación intelectual, de la

que existen intelectuales que pueden trabajan en

representatividad social, de la lealtad, de los

la construcción la ideología y en las propuestas

compromisos con los intereses de la ciudadanía y

pragmáticas de la izquierda democrática y liberal.

de la responsabilidad partidaria, con el liderazgo
social y político real. Esto implica dejar de lado la

La rectificación de la política de alianzas en

distribución de cargos y candidatura por cuotas para

congruencia con la izquierda democrática liberal.

decidir por los mejores dirigentes sociales, políticos

Distinguir dos tipos de alianzas. En las electorales el

e intelectuales. Romper con el partido de cuotas y

nuevo partido deberá concentrarse en las izquierdas
políticas y sociales, pues necesita recuperar la

La simulación política
para el control del
partido se convirtió
en una estrategia de
ascenso personal y
de pequeños grupos.
Muchos directivos de
partido se concentraron
en aparentar su
representatividad.
Prefirieron la política de
la despensa en vez de la
política de la consciencia
con tal de obtener
cargos partidarios y
candidaturas.

credibilidad de partido de izquierda y reconquistar la
confianza de la ciudadanía y su apoyo electoral. Las
alianzas legislativas deberán ser con todos los grupos
parlamentarios que estén de acuerdo con el impulso
de políticas que realmente beneficien a todos los
mexicanos, que fortalezcan la democracia, que
garanticen las libertades y el ejercicio de los derechos
humanos y contribuyan a la aplicación de políticas
públicas para el desarrollo democrático, justo y
sustentable de la nación y sus regiones
Desarrollar el programa político y los principios del
nuevo partido y su programa de acción que integre
las principales demandas de la población. En la
perspectiva de un partido de izquierda, democrático
y liberal, se deben formular propuestas que hagan
frente a las nuevas tendencias

de la economía,

la tecnología y los mercados, en particular al
proteccionismo económico estadounidense y la
guerra comercial actual; y que al mismo tiempo defina
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un programa de acción con propuestas de solución a

Profesionalizar nuestra participación electoral con

los principales problemas de los mexicanos, basado

base en los especialistas. Debemos ser consecuentes

en un método democrático, sin clientelismo ni

con el principio que indica que las elecciones se ganan

manipulación corporativa;

antes de las campañas. Para cumplir con este principio
el partido debe proyectar con anticipación a sus

Desarrollar una estrategia de lucha partidaria en

dirigentes como posibles candidatos, por lo que estos

favor de las principales demandas de la ciudadanía,

deben posicionarse para llegar a las campañas con un

impulsando con base en las dirigencias partidarias, en

70% de conocimiento, una estructura organizada de

los legisladores y los gobernantes la a organización

redes sociales, una estructura de dirigentes de base

de diversos colectivos de lucha reivindicativa por

territoriales y grupos sociales afines prestigiados por

el respeto de los derechos humanos, la protección

sus luchas reivindicativas. Las campañas no son para

del medio ambiente, el derecho al trabajo con

dar a conocer a los candidatos sino para competir con

salario digno, al agua, a la salud, la alimentación, la

éxito en ellas.

educación, la vivienda, contra la corrupción y por la
seguridad nacional. Estas acciones deberán contar

Convertir el sistema de militancia partidaria en

con la adecuada comunicación política, en medios

activistas políticos y sociales. En este sentido hay

tradicionales y medios digitales que construyan

que cumplir al menos dos condiciones. Primera, que

comunidades de comunicación en redes..

la incorporación de nuevos miembros al partido sea
con base en la educación política, de modo que todos

Coordinar las acciones de gobierno y las legislativas

los miembros del partido conozcan y manejen sus

de modo que se cumpla con el programa y los

documentos básicos. La educación política deberá

principios del partido, para que las políticas públicas y

impulsar el cambio hacia el activismo político y

leyes busquen el bienestar de la gente, sus libertades

social para construir nuevas comunidades de acción

y la democracia en todos los ámbitos de vida;

en favor de las causas ciudadanas, sustentadas en
los principios de la democracia y en la ética política.
Y segundo, que las direcciones ejecutivas del
partido combinen la participación de intelectuales
y dirigentes políticos democráticos e incluyentes.

Las corrientes
se convirtieron en
grupos de presión que
especializó a políticos
que ganaban posiciones
en las mesas de
negociaciones, y perdían
en las elecciones
constitucionales. El
conflicto se volvió
consustancial a las
pretensiones de dominio
de las corrientes.

Todos los dirigentes deberán tener capacidad para
promover la organización política de la estructura
territorial partidista, y la organización social de los
grupos afines al partido.
Construir un partido arraigado en todo el territorio
nacional. La dirección del nuevo partido deberá
construir la organización partidaria en todo el
territorio nacional, con sus comités estatales y
municipales. En todos los comités del partido deberán
constituirse los equipos de comunicación política de
medios tradicionales y de medios digitales.
Estos 13 cambios podrían reinsertar socialmente
a una nueva

izquierda democrática y

liberal y

reconstruir la percepción de partido comprometido
con la democracia, las libertades políticas y el
bienestar de la mayoría de las y los mexicanos.
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PRD: el momento de la audacia

Saúl Vázquez Torres

Para quienes militamos en el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) desde hace años pareciera que hablar
de crisis es tan natural como para un habitante de la India
es hablar de monzonesi; así cada 3 años hablamos de crisis,
refundación y recomposición.

Ya en 1991 tras haber estado cerca de la presidencia y
denunciar el Fraude Electoral, tuvimos nuestro primer
golpe al obtener tan sólo el 7.91% de la votación para
diputados federales , ante lo cual figuras como José
Woldenberg, y su Movimiento de Acción Popular
(MAP) renuncian al PRD argumentando “… las tareas
de edificación de un partido no se encuentran en los
primeros lugares de la agenda del PRD, apostando
todo (o casi) a un movimiento cuasi mesiánico” ;
“Cuauhtémoc concilia y unifica; eso hace posible al
PRD, de no ser porque Cuauhtémoc está ahí para
cumplir ese rol, se destrozan” contesta su asesor
Adolfo Aguilar Zínser .
Lo cierto es que parece que tenemos escrita la crisis

Las elecciones
más que una figura
de representación
democrática en busca
del bien común, para la
población de nuestro
país se perciben como un
botín a repartir bajo el
pretexto de dar certeza
jurídica a la ciudadanía
desde estos procesos
electorales.

en nuestro código genético. Primero, por la falta
de institucionalidad ante los fuertes liderazgos de

que el nacimiento del PRD tuviera que reconocer la

Cuauhtémoc Cárdenas, y posteriormente, Andrés

pluralidad de fuerzas y desde nuestro primer estatuto

Manuel López Obrador; ahora, por la cultura de

el partido reconoce grupos formales al interior.

concertación a cambio de clientelas entre los
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distintos grupos políticos de nuestro partido. El origen

Encarnarse en la discusión al interior de nuestro

tripartito que ya en 1980 Cristopher Domínguez

partido sobre las reformas necesarias para dotar

Michael

describiera de las izquierdas mexicanas:

de institucionalidad a nuestro partido, quizás tiene

Colaboracionista (Nacional Revolucionaria gestada

poco sentido ya que los estatutos que tenemos

en el PRI); Oposicionista (Socialista) y Grupuscular

prevén distintos mecanismos de control, órganos de

(Movimientos populares, sociales y guerrilla), hizo

contraposición y la pluralidad de representación en

COYUNTURA

la iniciativa de poner en la mesa el planteamiento de
poner en la mesa el registro del PRD “A disposición
de la sociedad” , reeditar el llamamiento hecho en
1989 a través del cuál el PMS cedió su registro al
PRD y convocando a nuevos actores y liderazgos
venidos de la Sociedad Civil organizada, construir un
nuevo instituto que represente las causas que este
registro ha impulsado desde que fuera herencia del
Partido Comunista fundado en 1918 y pasara por la
clandestinidad, regresando a la legalidad a mediados
de los 70. El registro de la izquierda partidista mexicana
merece mantenerse, no así en lo que ha devenido.
Dirigentes de todos los niveles deben de dar un paso
al lado y hacer un ejercicio autocrítico. Todos los que
hemos participado de la construcción del PRD tenemos
todos ellos. Sin embargo, como también denunció

un grado de responsabilidad en el estado actual de

Woldenberg en su carta de renuncia “… resulta

las cosas. No se trata de decir adiós a la participación

sumamente difícil plantear una discusión ordenada

política sino de hacer un necesario mea culpa y permitir

y productiva dentro del PRD. No es que no exista el

que distintos colectivos que impulsan causas sociales

debate o existan cortapisas para realizarlo, sino que

tengan un cause institucional digno para representar

el grado de desorganización partidista, el papel más

las luchas que por tantos años nosotros mismos

o menos deliberativo general y formal del Consejo

hemos dejado de impulsar. Asimismo, se deberá

Nacional, y la concentración de todo el debate en el

hacer un llamado a la congruencia a las bancadas de

Comité Ejecutivo [CEN], impiden ventilar realmente

nuestro partido en las distintas cámaras. Hoy veo

todos los puntos de vista que coexisten en el PRD” .

con preocupación en el Senado cómo se impulsa una

José ya no llegó a ver la fase superior de esto, donde

agenda de populismo penal en contra de la posición

incluso el debate salió del CEN y ahora se realiza en

por regulación de las drogas. Éste es sólo un botón

reuniones privadas de los líderes de las corrientes.

de la serie de tumbos ideológicos que se han visto de
nuestros representantes en el comienzo de la nueva

En el PRD tenemos una institucionalidad rota y

legislatura.

cualquier intento por hacer una reingeniería de esta
será fútil mientras las prácticas y usos cotidianos

Pensar en un partido que privilegie los perfiles, las

en nuestro quehacer político estén por encima de

causas y la congruencia implica pensar en el largo plazo,

las mismas. Como reza un viejo adagio; “perro viejo

no en el efectismo, no podemos seguir dando espacio

no aprende maroma nueva”. Es iluso pensar que los

a liderazgos “que pesan” en términos de clientelas.

liderazgos actuales del partido puedan transformarse

Sólo quienes no han crecido, asimilado y replicado

ante un nuevo estatuto, una nueva refundación. La

éstas prácticas serán capaces de cambiarlas. Es por eso

democracia más que un régimen es una costumbre,

que desde el PRD es momento de la audacia, de hacer

una autocontención que se desarrolla con los años “no

algo distinto, de impulsar liderazgos distintos. Sólo así

pueden las leyes reanimar creencias que se extinguen”

la izquierda socialdemócrata liberal podrá construir un

. Hoy ningún cambio estatutario va a reanimar una

proyecto distinto ante los peligros de la restauración

democracia interna que lleva años subsumida por el

del presidencialismo hegemónico y el partido único.

caudillismo y la cultura del acuerdo metalegal.

Estamos a tiempo.

En consecuencia, un grupo de militantes tomamos
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Posicionamiento de la Comisión
Nacional de Diálogo

COMISIÓN NACIONAL DE DIÁLOGO PARA UNA
IZQUIERDA SOCIAL,

No debiéramos perder de vista que los avances en
democracia, libertades y derechos logrados no son

DEMOCRÁTICA, LIBERAL y PROGRESISTA

inamovibles. Por el contrario, las tendencias del
presidencialismo sin contrapesos deben motivarnos

A la ciudadanía

para reorganizar, con las fuerzas sociales y políticas,

A las organizaciones sociales y de la sociedad civil

nuevos contrapesos capaces de defender dichos

A las personalidades democráticas y progresistas

avances.

A la militancia perredista
Los militantes y liderazgos que constituyen el PRD
México cambió con los resultados electorales del

reconocemos que para desempeñar tal tarea debemos

pasado 1º de julio. Una mayoría ciudadana votó

recuperar la credibilidad social. Para ello requerimos

por las promesas de campaña del hoy presidente

de una verdadera renovación, de cambios reales en las

electo porque estaba harta de la impune corrupción

formas, métodos y normas que rigen la vida interna

gubernamental; de la incapacidad del Estado para

del PRD. Pero lo fundamental es que todas y todos

frenar los asesinatos, los secuestros y las violaciones a

actuemos con la congruencia de nuestra convicción

los derechos humanos, e inconforme de que siguiera

de izquierda democrática y social.

cayendo su nivel de vida. Ahora la ciudadanía tiene
la esperanza de que el nuevo gobierno cumpla sus
promesas y compromisos de campaña.

Con el espíritu de trabajar por un México soberano,
desarrollado, sostenible y justo, nos proponemos
contribuir a la construcción de una alternativa de

Es preocupante la reducción de la pluralidad política.

izquierda democrática, liberal y progresista, basada en

Ahora estamos ante la emergencia de Morena como

nuevos consensos sociales. De esta manera podremos

un partido hegemónico que, como suele suceder con

actuar como contrapeso ante los excesos del poder,

este tipo de partidos, buscará el monopolio del poder

y enarbolar

político a costa de la pluralidad y la competitividad

un claro programa para democratizar el poder

partidarias. Y, estamos ante el riesgo del afianzamiento

público, reorientar el rumbo económico neoliberal

de un sistema presidencialista sin contrapesos que

del país, defender la progresividad de los derechos

abiertamente atente contra el federalismo.

humanos, el Estado laico, la igualdad sustantiva, dar
el combate a fondo y frontal contra la corrupción con
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fiscalías autónomas, recuperar el poder adquisitivo del

como instrumento de transparencia y acceso a la

salario e ingreso familiar, combatir responsablemente

información.

la inseguridad. Y, por supuesto, tener capacidad para
defender e impulsar los derechos humanos de todas

La abrogación de la reforma energética y la

las personas, de los y las trabajadoras, las mujeres

recuperación de la soberanía energética como palanca

todas, las y los jóvenes, los trabajadores del campo,

de desarrollo de la economía nacional.

los estudiantes, los pueblos originarios, las personas
con identidades sexuales LGBTTTI, los migrantes,

Por la justicia para las víctimas de la violación de los

etcétera.

derechos humanos.

Estamos convencidos que debemos iniciar la

Por un municipio fortalecido en su presupuesto,

construcción de un nuevo ciclo político acorde a las

autonomía y libertades.

necesidades de la sociedad, desde una perspectiva de
la izquierda social, democrática, liberal y progresista,

Por la masificación de las telecomunicaciones,

para avanzar en la elaboración de una plataforma

particularmente el acceso gratuito al internet en todo

común que nos lleve a conformar un nuevo modelo

el país.

de partido, con sus documentos de Declaración de
Principios, Programa y Estatuto, y una dirección

Y, por el cumplimiento de todas las promesas que

que refleje la nueva realidad de esa conjunción de

durante la campaña se le hizo a la sociedad.

esfuerzos.
Con tal finalidad el CEN del PRD acordó la

El PRD ratifica su convicción de luchar por un

integración de esta Comisión Nacional de Diálogo,

desarrollo nacional que democratice la sociedad, la

de carácter plural, que establecerá comunicación

política y la economía. Por lo que estará dispuesto

con personalidades, liderazgos y organizaciones

a construir consensos con intelectuales, liderazgos

dispuestos a conjuntar esfuerzos para luchar en

y organizaciones sociales y de la sociedad civil,

las nuevas condiciones políticas por una república

dispuestos a trabajar social y políticamente para

federal, con seguridad, igualdad, libertad, democracia,

alcanzar beneficios para el bienestar de la sociedad.

y legalidad. En lo inmediato proponemos luchar por:

Y subrayamos que no permitiremos retrocesos
ni restricciones en el ejercicio de los derechos y

Un aumento del 100% del salario mínimo y el fin de la

libertades ya conquistados, ni freno a los avances de

precarización laboral.

la democracia ni del federalismo.

La reducción del precio de las gasolinas, el gas, la
electricidad y el cambio de la matriz energética por

A partir de esta iniciativa manifestamos que estamos

energías limpias y renovables.

listos para iniciar los contactos y diálogos con todas
y todos aquellos ciudadanos que se identifican con

Inversión del 8% del PIB a educación y del 1% a ciencia

un verdadero cambio de régimen, y les decimos que

y tecnología.

en nuestra opción política existen espacios para
participar, construir y ampliar la agenda democrática

El combate a la corrupción garantizando los fiscales

de México.

autónomos, poniendo en marcha el sistema nacional
anticorrupción, y el castigo de los corruptos actuales
y futuros.
COMISIÓN NACIONAL DE DIÁLOGO
Fortalecimiento de la plataforma digital nacional
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Relatorías del Foro “El futuro de
la democracia mexicana”
Arcadio Sabido Méndez /Director del Instituto Nacional de
Investigación, Formación y Capacitación en Políticas
Públicas y Gobierno

Dentro del proceso de renovación del PRD se han organizado una
serie de foros que tienen como objetivo reflexionar sobre la situación
actual de la democracia mexicana, que permita reconstruir un
partido de izquierda y democrático. A continuación, presentamos
una recapitulación de las principales ideas vertidas en el foro del 27
de octubre realizado en la Ciudad de México.

El PRD ha sido una de las instituciones que mayor

Partido congruente y efectivo

aporte ha hecho a la democratización de este país
incluidas más de 800 vidas, por lo que no se pueden

Partido de izquierda social y que se trabaje en beneficio

cerrar los ojos antes el deslumbramiento que se ha

de la sociedad

creado con la pasada elección y no observar los riesgos
que se presentan de aquí en adelante a las instituciones

Partido de izquierda social y liberal capaz de construir

y a las leyes democráticas.

las fuerzas necesarias sociales y políticas para defender
las libertades

El PRD está en el proceso de reconsiderar en
profundidad sus propuestas de trabajo programáticas

Partido de izquierda social, liberal y progresista para

de principios y línea política; creemos que el país

poder seguir defendiendo el avance de las minorías

requiere una nueva fuerza capaz de generar

ciudadanas

contrapesos sociales y políticos, que eviten retrocesos
en las libertades y en las instituciones que se han dado

Partido de izquierda democrático

para poder construir un país con democracia con
libertad y bienestar.
Este instituto político tiene que trazar una izquierda

Ángel Ávila Romero / Presidente en funciones del PRD

política que tenga 5 conceptos básicos:
Tenemos en el partido una militancia activa, fiel a los
22
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ideales, a las luchas y banderas del PRD, por lo que no

escuchar, hacer ejercicios para discutir y debatir

se les puede fallar a ellos y ni a los militantes. Lo que

no solo en las cuatro paredes del PRD; escuchar en

se observa es que el presidencialismo se va a instaurar

qué se ha fallado y qué se ha hecho bien porque el

ahora con legitimidad y legalidad; ese régimen

triunfo del pasado 1 de julio de Morena no se podría

presidencialista en donde un solo hombre decide las

explicar sin las reformas graduales que ha impulsado

cosas. Se está ante una oportunidad de renovación

el PRD para el respeto al voto, la libertad de elegir a

que busca un solo camino y es la democratización

nuestros representantes, libertad para los medios de

de un México de libertades y de derechos. A pesar de

comunicación. Partido de democratización, de libertad

que se ha ampliado la agenda de derechos humanos

de preferencias

y de libertades y se han impulsado los temas que le
interesan a la gente como el salario mínimo y libertad

Frente a este escenario se tiene que reflexionar sobre:

de preferencias; sigue habiendo una agenda que nos
debe mover como acceso a la justicia, y corrupción

Partido de camino y futuro, hacer cambios internos,

imperante que representan a millones de ciudadanos.

transiciones importantes

Por ello debemos reconocer errores y aciertos y hacer

Partido de debate y expresión, pero sobre todo unidad

respuestas concretas, para transitar a un nuevo partido.
Tenemos que entender que nuestras expresiones no

Futuro del partido, reconocer lo bueno y malo,

deben estar por encima de la institucionalidad y del

escuchando opiniones y sugerencias

estatuto, ya que se perdió el rumbo cuando pusimos
las corrientes políticas por encima de nuestra propia

Se puede trabajar con el próximo gobierno, pero se

institucionalidad.

señalarán y enfrentarán sus errores.

Es importante tener la visión externa del PRD y tener

Definir si el PRD ha cumplido su ciclo político y si es

mayor consideración de la opinión de la ciudadanía ya

necesario construir nuevas banderas.

que son los que nos dan la confianza. Es indispensable
23

Camerino Márquez Madrid. En representación de la
Comisión Nacional de Diálogo
El PRD como la suma de esfuerzos y la voluntad unitaria
de las izquierdas de varios origines y perspectivas
sociales es el gran aporte que hace en 1988 el Frente
Democrático Nacional con el llamado del Ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas para construir un partido que
luchara por democratizar el sistema político mexicano,
por un padrón auténtico y confiable, por hacer realidad
los derechos políticos nacionales y erradicar las
elecciones fraudulentas que llevaba a cabo el estado.
Se podría decir que con la llegada al poder un partido
de izquierda se deberían incrementar los derechos
humanos, derechos políticos electorales, la pluralidad
del país, organizaciones sociales, organizaciones de
la sociedad civil, las instituciones autónomas, los
organismos autónomos, las comisiones de derechos

credencial de elector y con ciudadanos que cuentan las

humanos el INAI, el INE y otros organismos autónomos

boletas, hagan los escrutinios y conteos de quien ganó;

que se han creado y concebido como una forma

y no una fundación u organización civil o los propios

de incrementar los derechos de los ciudadanos. Sin

integrantes de Morena desde las propias instalaciones

embargo, tras el proceso democratizador con el cual

de Morena con recursos de un partido político. Este

llega Andrés Manuel el 1 de julio, MORENA tiene una

es un hecho irregular a todas luces que se aparta del

importante presencia en el Congreso de la Unión,

estado democrático y de derecho, es preocupante

gubernaturas y en algunos congresos estatales, que

ya que esta paradoja no debería llevar al retroceso,

paradójicamente pudiera representar un retroceso

porque no queremos que se vuelva a instaurar un

democrático; prueba de ello es la ley mordaza que está

partido hegemónico que controle a las instituciones

en la Cámara de Diputados y Senadores, que pretende

del estado mexicano, queremos un estado de derecho

limitar el proceso de debate, análisis, etc.

democrático por el cual se siga luchando por las
libertades democráticas.

La preocupación también está por la consulta popular
organizada, realizada y convocada por Morena junto
con el presidente electo, quien no tiene facultades

Javier Santiago Castillo / Profesor-investigador de la

constitucionales, ni legales; únicamente solicitando

UAM y exconsejero electoral del INE

al actual presidente de la Republica que convocara a
una consulta popular o que los legisladores pudieran
hacerlo utilizando la herramienta jurídica que existe en
la ley federal de consulta popular (ley que reglamenta

Manifestó que tener una perspectiva externa es

el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados

complicado, ya que tuvo 25 años de militancia y

Unidos Mexicanos). Una consulta que sería un hecho

asume responsabilidad en el nacimiento del PRD pues

histórico que se realizara, ya que el único órgano que

resalta que participó en la redacción del borrador de

está facultado para la realización de estas actividades

los primeros estatutos.

es el INE con base en el padrón electoral, con una
24
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La

democracia

moderna

es

una

democracia

representativa
Persistencia de las oligarquías
La democracia alcanza a ocupar todos los espacios en
los que se ejerce un poder que toma decisiones
La eliminación del poder invisible
El ciudadano medio no educado
Ante esas falsas promesas, manifestó que la
representación política en esta perversión se ha
dedicado a representar intereses particulares, no ha
sido capaz de acabar con el poder oligárquico, los
grandes poderes fácticos deciden sobre las mayorías y
además la democracia no ha educado a los ciudadanos.
Entrando al tema de la mesa “El futuro de la democracia

Asumiéndose como miembro del club de los optimistas

ante la alternancia en México”, Castillo hizo alusión

y de los que no tiene remedio, Castillo aceptó confiar,

a Norberto Bobbio y a su obra que lleva por título

a pesar de todo, en los ideales de la democracia y

justamente “El futuro de la Democracia”.

consideró que podemos caminar rumbo a ese objetivo.

Con base en lo anterior, declaró que para reflexionar

Apuntó que para el caso mexicano, la transición a la

sobre el futuro de la democracia es necesario revisar

democracia tiene tres aspectos sustantivos, los cuales

dos aspectos: primero debemos tener claridad sobre

tienen un déficit relevante en su construcción:

el significado de la democracia y segundo, analizar el
estado actual de la democracia.

Las reglas de acceso al poder no han logrado
consolidarse con base en un acuerdo con perspectiva de

Nuevamente citando a Bobbio aclaró que: “la

fortalecimiento consistente en otorgar transparencia

democracia se caracteriza por un conjunto de reglas

y certeza plena a todos los contendientes en la disputa

(primarias o fundamentales) que establecen quien está

del poder.

autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué
procedimientos…”. Agregó que la regla fundamental

Visión sesgada del Estado de Derecho. La clase política

de la democracia es la regla de la mayoría, es decir,

tiene la visión que se circunscribe a los derechos de esa

la regla con base en la cual se consideran decisiones

misma clase política y no al ejercicio pleno de todos los

colectivas y por tanto obligatorias para todo el grupo

derechos en todos los ámbitos de la vida social.

las decisiones aprobadas al menos por la mayoría de
quienes deben tomar la decisión.

Existe una gran deuda social con amplios sectores de
la población. Existen extremos groseros de opulencia y

Por otro lado, rescató también las seis falsas promesas

extremos de indigencia.

de la democracia:
Ante dicha situación el investigador de la UNAM señaló
Una sociedad centrípeta

que las elecciones de julio de este año reconfiguraron
25

el escenario político. En las pasadas elecciones se dio

avanzar en la consolidación democrática.

un voto en contra de los partidos tradicionales, porque
se les hace responsables de la situación de corrupción

Como conclusión a su ponencia resaltó que el futuro

y violencia que se vive en el país.

de la democracia es incierto, porque no se vislumbran
objetivos ni una estrategia clara de transformación

Remarcó que existen diversos elementos que se han

institucional del nuevo grupo gobernante. Ensalzó

transformado:

que hay que trabajar en una nueva propuesta de pacto
social, que se refleje en la constitución con el objeto de

Sistema de partidos ha pasado a ser un sistema de

que tenga permanencia en el tiempo y no esté sujeta a

partido predominante.

la voluntad de un grupo reducido de personas. El futuro
de la democracia tenemos que definirlo pensando en

Mayorías relativas a nivel federal y a nivel local

que tenemos un Estado débil.

El poder legislativo federal no requerirá de construir

Al PRD, el académico le sugirió construir identidad

acuerdos para modificar la ley vigente.

propia ya que tiene historia para construirla, asimismo
considera que el actual presidente electo no debe

En la Cámara de Diputados no existirá problema para

ser considerado como enemigo, pues van a existir

aprobar alguna reforma constitucional.

coincidencias en las que se tendrá que apoyar.

El poder ejecutivo adquiere, nuevamente, una
preminencia política que no se observaba hace
décadas.

Dr. Luis Medina Torres/ Profesor-investigador de la
UNAM

Se puede dar una ruptura con la elite empresarial
El futuro de la izquierda y la democracia en México
La iglesia ha guardado prudente silencio
Los centros de poder económico internacionales y
el vecino del norte están a la espera de la toma de
posesión para tener claridad acerca de las acciones del
nuevo gobierno, para entonces tomar posiciones con
el fin de contrarrestar sus decisiones.
Partiendo de lo anterior, el exconsejero electoral del
INE planteó la pregunta ¿Qué escenario se viene?,
el mismo respondió que es indispensable elaborar
propuestas de adecuaciones constitucionales que
puedan dar permanencia a los cambios en beneficio de
las mayorías y del fortalecer el Estado de derecho.
Consideró que para lograr lo anterior es necesario
acabar con la impunidad y la corrupción y para ello
se debe llevar a cabo una profunda reforma judicial
nacional, que implica transformar los poderes judiciales
de la federación y de las entidades federativas. Sin un
poder judicial nacional independiente no será posible
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En su intervención, el doctor Luis Medina inició

legislativa, especialmente en la Cámara de Diputados

señalando que el título de la mesa remite a la ponencia

que permite probar cambios legales sin mayor trámite

de Norberto Bobbio en Valparaíso, Chile, en el año de

parlamentaria; y la tercera, es la mayoría en el Senado

1986, justo después de un cambio de gobierno, en

y en los congresos locales que permite aprobar

donde Bobbio reflexiona que la democracia no está

cambios constitucionales favorables al gobierno. La

en el futuro sino en el presente. Por otro lado, declaró

posibilidad de que una oposición cohesionada pueda

encontrarse del lado de los escépticos y citó a Bobbio:

plantear límites el ejecutivo y eventuales acciones de

los escépticos son pesimistas informados.

inconstitucionalidad.

Posteriormente introdujo la pregunta: ¿Cuál es el futuro

Posteriormente hablando de las bases subjetivas de

previsible de la democracia? Para ello, externó que hay

su respuesta, el doctor sustentó que la personalidad

un futuro inmediato de bastantes grises atenuados,

del presidente electo fomenta la centralización y la

en donde es previsible una mayor centralización y

mínima crítica.

concentración en la figura presidencial.
Asimismo, manifestó su preocupación en que todas
Mencionó que también es previsible una remisión a

las mediaciones de las instituciones estén opacadas

prácticas gubernamentales antiguas con referentes a

o en receso, y un ejemplo son los partidos políticos,

las etapas previas a los procesos de cambio político del

las cuales son las instituciones de mediación por

país. De la misma forma un intento de retorno a una

excelencia, ya que construyen demandas, por lo que

orientación mayoritaria o francamente predominante

su recomendación fue reconstruir esa mediación.

en el sistema de partidos.
La institucionalización de un partido político no es
Para justificar su respuesta, se permitió ofrecer

de la noche a la mañana, y Morena apenas está en

las bases institucionales: la primera, el mismo

ese proceso. Hay una necesidad de cohesión de los

diseño presidencial, que es una fuerte barrera para

partidos para contener la presión gubernamental y

cambios constitucionales orientados hacia disminuir

para mostrarse como una alternativa en los comicios

la fortaleza del ejecutivo; la segunda,

locales de 2019 y 2020.

la mayoría

Finalizó su intervención declarando hay que estar
atentos al desgaste del grupo que gobierna, se tiene
que estar todo el tiempo en campaña; como oposición
propuso crear coaliciones legislativas por temas
específicos; asimismo, sugirió impulsar el cambio
institucional, nueva relación entre poderes públicos
y construir alternativas electorales y políticas. Si bien
hay un grisáceo presente, hay que atenuarlo para el
futuro.

Hans Mathieu /Representante de la Fundación
Friedrich Ebert

En su participación, Hans Mathieu, Representante
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de la Fundación Friedrich Ebert en México, comenzó
diciendo que el corto plazo acabó ayer y para el largo
estaremos muertos, por lo que nos queda pensar en el
mediano plazo, no tan lejos del presente.
El representante de la FES anunció que cuando se
discute la reforma de construcción de un partido hay
tres temas:
Organización del partido
Los principios en que se basa y que propone
Propuestas políticas
Aseguró que su función es presentar consideraciones
con respecto a estos temas, enfatizó el contexto
cambiante en el que vivimos y las transformaciones
que se han manifestado en los últimos años.

Otro punto que comentó es que se requiere redefinir
el liberalismo político y que incluso el progresismo

Desde su perspectiva el futuro requiere respuestas,

tiene que adoptar y pensar cuáles son realmente los

y para eso puso de relieve los cambios tecnológicos,

elementos, las políticas y las reglas del juego político,

el decline de trabajo de manufactura, que aunque en

incluyendo las reglas de control del estado, auguró

México aún no se manifiesta claro, en otras partes del

esto como una de las tareas más importantes para una

mundo ya es una realidad. Alertó sobre la idea en la que

fuerza progresista.

el trabajo de los humanos será sustituido por robots.
Por lo anterior, hizo hincapié en que los partidos y las

Expuso que las democracias en el mundo no están

fuerzas progresistas tienen que responder ante dichos

logrando que se mejore el bienestar material y no

cambios.

están logrando que la gente piense que sus demandas
son escuchadas, por lo cual están surgiendo nuevas

Por otro lado, declaró que además del cambio

alternativas como lo que acontece en China, en su

tecnológico, hay un cambio gigantesco de organización

alternativa a la democracia liberal.

de la producción, uno de esos cambios es la economía
de plataformas, es decir, las grandes plataformas de

Asimismo, preguntó ¿qué consecuencias traen los

procesamiento de datos que hoy son privadas pero por

cambios antes señalados y que causa tanto enojo

su carácter de apertura son semipúblicas. Al respecto,

en la sociedad? Declaró que principalmente hay una

uno de los desafíos del futuro es considerar cómo se

concentración de ingreso y de la riqueza y además se

puede hacer uso público y construir formas organizar

está acabando la movilidad social, por lo que cada vez

esas plataformas.

es menos certero que se viva mejor en un futuro.

Asimismo, Hans Mathieu enfatizó que hay un cambio

Por otro lado, anunció que la gran pregunta es

en los medios de comunicación, para lo cual señaló

¿qué implicación tiene lo anterior para las fuerzas

que se requieren mecanismos no de censura, pero

progresistas? Manifestó su disgusto por la palabra

de evaluación y sanción para evitar noticias falsas

progresista, ya que hay distintas visiones de progreso

y mentiras que en lugar de beneficiar afecten a la

y muchas de ellas no se comparten.

sociedad.
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falacia educativa, todos necesitan educación que les
permita contribuir a la producción de la sociedad.
Falacia de la condicionalidad de la democracia, del
estado de derecho y de la libertad: van a acabarse
criminales cuando vean que no vale la pena ser
criminales.
Finalmente, Mathieu concluyó reflexionando sobre
cómo organizar el sistema electoral, señaló que todos
tienen sus ventajas y desventajas y se declaró en favor
de favor del parlamentarismo.

Carlos González Martínez / Presidente del Instituto
para la Democracia de la Proximidad, S.C.
Sentir y emocionarse es algo que la izquierda no
Posteriormente, Hans Mathieu señaló lo que considera

debería de olvidar nunca por más poderosa o de

las falacias progresistas:

cargos públicos que tenga, es un tema de convicciones
y de emociones, de ideas y compromisos.

Los partidos progresistas hoy en día son de servicio
para elites. No importa el tipo de partido hoy en día son

Hace 30 años la izquierda ganó la presidencia de la

organizaciones de las elites. Alguna vez los partidos

República con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y

de izquierda eran los partidos de los trabajadores

un fraude electoral transformó la vida electoral del

organizados, ahora son pocos.

país, hoy se debería decir que la izquierda finalmente
ganó pero la verdad cuesta trabajo decirlo. Ahora el

La falacia social de los partidos: ¿Cómo atraer gente

reto fundamental es que el triunfo sea en efecto de

que se identifique al partido?

la izquierda y de un proyecto de país y de sociedad
basado en la igualdad, en la justicia, en las libertades

La falacia de la política de masas o la falacia de sumar

que es precisamente lo que se manifestó en las urnas

grupitos: no se toma enserio la gente, se piensa que

el julio pasado.

somos más inteligentes. Para atraer a la ciudadanía se
debe pensar en la programática, pero también tiene

Los tres asuntos centrales son:

que ver con los esfuerzos de democracia deliberativa,
es decir aceptar ideas y ser abiertos a escucharlas,

La izquierda que llega a la presidencia no parece ser la

incluso si vienen de las minorías se debe buscar lograr

izquierda que necesita el país.

un acuerdo.
El PRD está en su peor crisis electoral de votación de
Falacia distributiva: la idea de que para el campo

la historia. Hay crisis terminales o de crecimiento. En el

progresista se tiene que redistribuir ingreso para que

caso de la crisis de crecimiento, supone que el partido

las diferencias se reduzcan. Las políticas redistributivas

no cabe en la estructura y procedimientos que tenía y

funcionales, que la ciudadanía considere justas.

esto depende de los militantes.

Falacia educativa: hay que resolver problema de la

El PRD debe y puede ser la izquierda que conforme
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el triunfo de 30 años después, la crisis de números

en el proceso de transición mexicana.

no debe ser factor de una crisis de ideología y de
principios.

No se ha escuchado que el próximo gobierno saque a
flote las iniciativas del derecho de las mujeres, sobre el

Estamos ante el fin de un régimen político partidario

aborto, los matrimonios igualitarios y la adopción y las

que surgió de un proceso de transición que surgió hace

conquistas de las libertades democráticas. Hay mucho

treinta años, que estableció una manera de organizar

en la trayectoria histórica del PRD y se esperaría que el

la política y sus instituciones, que hizo crisis terminal

partido regrese a sus raíces, a las bases, a los principios

desde hace algunos años y que se expresó en la

e ideología de la izquierda; un partido que vaya a las

elección de julio.

comunidades a construir ciudadanía.

La

transición

mexicana

planteó

reformas

de

manera radical: las leyes e instituciones electorales,
financiamiento, acceso a medios de comunicación

Omar de la Cruz Carrillo / Miembro de la Sociedad

etc. Pero no transformó a los partidos políticos y al

Mexicana de Estudios Electorales A.C.

ejercicio de gobierno y poder público.
Se venía un tsunami ciudadano desde la explosión
de los gobiernos neoliberales y es lo que se expresó

En un momento de acumulación de fuerzas hay

el 1 de julio. Los latinoamericanos estamos a gusto

una coyuntura favorable en el país que votó por

en la democracia, pero estamos incómodos con la

plataformas de izquierda para que un partido que

democracia. México está en el último lugar de 2016

casi pierde el registro pueda volverse una referencia

de aprecio y de apego por la democracia. Se empezó

institucional, política, social y cultural que permita que

a ver en el mundo electoral, ya que la gente no quería

todo se afiance, se necesita un partido de militantes.

participar para ser funcionarios de casilla, en el 2015 el
49% la gente rechazaba la participación y la razón 39

En el sistema de partidos políticos en México de 1997 a

era el “no quiero”. Por otro lado 3 de cada 10 mujeres

2018 parece existir una cierta estabilidad en el número

preguntan por quién votar, 4 de cada 10 mujeres piden

de partidos políticos producto del sistema electoral

permiso para salir por la noche, vivimos en un país

mexicano: umbral electoral, requisitos para obtener

democrático que no es democrático.

el registro como partido nacional, financiamiento
público, sistema de MR y RP en integración de

Andrés Manuel López Obrador ha sido el más votado

Congreso.

en la historia de México, los votos fueron para el pero
no son de él, son de un patrimonio que a pesar del

¿QUÉ PODRÍA MODIFICAR LA ESTABILIDAD DEL

descrédito de las instituciones, de la desconfianza

SISTEMA DE PARTIDOS EN MÉXICO CON EL NUEVO

política, decidió que se iba a cambiar todo otra vez

GOBIERNO?

en las urnas: 56 millones de electores, 30 millones de
votos para el presidente electo.
Sin embargo, en las comunidades lo que parecería ser

Reducción del financiamiento público a los partidos

apabullante en el país, no lo es, como las posibilidades

políticos

de una oposición democrática y desde la izquierda. En
conjunto la izquierda tuvo el 55% de la elección, el 49%

Reducir el número de diputados, sobre todo si se

de diputados y el 51.02% de senadores; la izquierda es

reduce o elimina el acceso al Congreso por el principio

la mayoría en este país y ese es el capital social que

de Representación Proporcional

tiene el PRD ya que es la raíz partidaria en la izquierda
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Aumentar el umbral electoral del 3%

gobierno por medio de la socialdemocracia
Balance entre libre mercado e intervención del Estado

Hay un cambio a la izquierda sin embargo ya no está

Defensa de los derechos de los ciudadanos (sobre todo

bien vista, la democracia no siempre es la solución,

los de las minorías)

si bien las oligarquías no se van a terminar pueden ir
rotando poco a poco para no llegar a la anarquía.

Seguridad social que otorgue seguridad al individuo y
genere equidad y oportunidades (educación, pensión,
ayuda de desempleo, salud, entre otros)

¿Se buscan construir mayorías o se prefiere tener

Impuestos

distintas voces (pluralidad) en la política?

Posicionamiento político (Táctica)
México ha optado por la pluralidad desde la década
de los 90s, en un inicio para confrontar al régimen de
partido hegemónico, ahora puede ser para combatir a
un partido dominante.

Retomar temas que han sido útiles (salario digno)

PROPUESTA PARA AFRONTAR EL RETO ACTUAL DEL

Buscar

PRD

cumplirse (universidades y primer trabajo)

nuevas-viejas

necesidades

que

puedan

Ideología: socialdemocracia (Estrategia)
Nuevos rostros en el partido
Se requiere una izquierda que se desmarque del
Fin de conflictos internos e institucionalización del
partido
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Presentación de los Documentos
Políticos Relevantes de la Nación
Mexicana
Lic. Ángel Ávila Romero,
Secretario General y Presidente en funciones del PRD.
Respetables académicos que hoy nos acompañan como
comentaristas y moderadora, en este evento de presentación
de la obra que lleva por título “Documentos Políticos
Relevantes de la Nación Mexicana”.
Estimadas amigas y amigos que nos distinguen con su
presencia, la cual valoramos mucho

La recopilación de los documentos se ordenó en tres
Salvo la mejor opinión de las autorizadas voces y

tomos. Cada uno corresponde a las tres grandes y

plumas que hoy nos acompañan para comentar esta

auténticas transformaciones del país, que le han dado

obra que ha llevado a la prensa el PRD, y que hoy lo

sentido a la vida de México: Independencia, Reforma

pone en las manos de los militantes, simpatizantes y

y Revolución. Y si ustedes nos preguntan del porqué

de los ciudadanos en general, considero que es una

cada uno con color distinto, porque hasta en eso tiene

obra inédita y única en este género, por el tipo de

originalidad la obra, les diremos que en ellos también

documentos que se incorporan.

jugamos con algunos simbolismos patrios: en los tres,
de una manera subliminal o figurada, quisimos dar

En ella se reúnen y comentan brevemente, para

la idea del contorno del territorio de la República,

contextualizarlos, una serie de documentos históricos

aderezado con la imagen de algunos de nuestros

de México, desde los prolegómenos de nuestra

héroes y personajes del periodo al que corresponden y,

Independencia como país, hasta los tiempos actuales.

por lo que hace a los distintos colores de los tres libros,

Los documentos compilados están comprendidos en

son precisamente los de nuestra amada y respetada

tres tomos: el primero contiene 52 documentos; el

bandera nacional.

segundo 44 y el tercero 34. En total 130 documentos
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que por su importante contenido y rol que jugaron

Nos atrevimos a compilar en esta obra, específicamente

en su momento, nos llevan por un amplio viaje y

en el tomo tres, varios documentos de reciente

paisajes a través del tiempo, con paradas obligadas

acuñación, de las más variadas raíces, contenidos

en las distintas estaciones de la historia de México.

y propósitos, totalmente al margen de ideologías,

Consideramos que todos en su conjunto, son en buena

colores, matices, posiciones políticas y fines

medida, la vida misma de nuestro país.

persiguieron.

que

EL PRD DICE

Los documentos
compilados están
comprendidos en tres
tomos: el primero
contiene 52 documentos;
el segundo 44 y el
tercero 34. En total 130
documentos que por su
importante contenido y
rol que jugaron en su
momento, nos llevan por
un amplio viaje y paisajes
a través del tiempo

Lo hicimos dentro del circuito de la pluralidad política
que se respira en el PRD, y en un marco de libertad;
las que engendra a la democracia y que, a su vez, ésta
retroalimenta a las primeras, en nuestro caso, con un
sentido social progresista.
Otros a la mejor no lo hubiera hecho, por no ir
acorde con su bandera política e ideología. En el
PRD sí, porque es un partido en el que se privilegia la
democracia, quizá incluso más allá de lo que podría
ser permisible en otros partidos políticos. En nuestro
Instituto Político, es preferible pisar este terreno, antes
que limitar la libertad de pensamiento, de expresión y
de asociación, al grado de llegar a veces, a los límites
de la frontera de la democracia. Somos un partido de
puertas abiertas.

No descartamos que no hayamos agregado algunos
por no tenerlos de momento en la mente, y por la

En el PRD se practica la democracia en toda su

falta de más tiempo para hacer una mayor búsqueda

extensión, tonalidades e intensidad. Con ello, damos

e investigación mucho más acuciosa; pero lo que si

pruebas y muestras palpables de libertad, igualdad,

queremos dejar en claro, es que las posibles omisiones

pluralidad y tolerancia.

no fueron deliberadas, toda vez que nos propusimos
hacer un recorrido por camino plano y sin brincos, en

El PRD, sin perder su esencia, razón y rostro social, hoy

la recopilación de estos documentos sin ningún sesgo;

es un partido abierto; y en ese sentido va en camino

es decir, sin intencionadamente pasar por alto alguna

a su renacimiento; a rencontrarse con la gente, para

etapa, periodo o episodio importante de nuestra

seguir contribuyendo al cambio que el país requiere.

historia, ya fuera por razones políticas o ideológicas,

Siempre con la mira puesta en el bienestar de la gente

o bien, por el espíritu, perfil o intención que en su

y en el desarrollo de la democracia y del país.

momento persiguieron.
Haberlo hecho, hubiera significado, en la contextura

Manuel Cifuentes Vargas

de esta publicación, mutilar el cuerpo y dejar baches en
el camino de la travesía y longevidad de nuestro país.

Secretario de Finanzas

Algunas páginas de la vida de nuestro México podrán
no ir con nuestra forma de pensar, pero lo que es un

Comité Ejecutivo Nacional del PRD

hecho irrefutable, es que nos agrade o no, tenemos
que aceptar que por ahí, por esos pasajes, también
transitamos y, por lo tanto, sería un error ignorarlos y

Ciudad de México 25 de Octubre 2018

no estudiarlos.
Pero lo importante es conocerlos, valorarlos y sacar
nuestras conclusiones, para aprender de ellos y
ver el presente y el futuro con una mejor visión,
sin desconocer o no querer reconocer nuestras
antecedencias.
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DERROTA DE LA
DEMOCRACIA EN BRASIL
José Álvaro Torres Rodríguez /
Editor de Coyuntura

En 1933, Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania mediante
el voto democrático. En 2018 -85 años después de la victoria
electoral del líder nazi- el ex capitán del Ejército Jair
Bolsonaro fue electo presidente de Brasil con 57.5 millones
de votos de los 147 millones de electores.

S

u adversario, el profesor Fernando Haddad,

la llegada de los portugueses a nuestras tierras, en

exministro de Educación de los gobiernos del

1500, han predominado los gobiernos autocráticos.

Partido de los Trabajadores y ex alcalde de Sao Paulo,

Fuimos gobernados como colonia por la monarquía

mereció 47 millones de votos. Hubo 31.3 millones

lusitana hasta noviembre de 1889, cuando se proclamó

de abstenciones, 8.6 millones de votos nulos y 2.4
millones de votos en blanco. Por tanto, 89.3 millones
de brasileños no votaron por Bolsonaro.

Muchos se preguntan cómo fue posible que, después
de la Constitución Ciudadana de 1988 y los gobiernos
democráticos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y
Dilma Rousseff, los brasileños eligieran presidente a un
diputado federal oscuro y manifiestamente favorable
a la tortura y a la eliminación sumaria de prisioneros,
un defensor intransigente de la dictadura militar que
subyugó al país a lo largo de 21 años (1964-1985).
Nada es casual. Se suman múltiples factores que
explican el meteórico ascenso de Bolsonaro. No
tengo la pretensión de abarcarlos todos. Me limitaré a
expresar mi punto de vista.
La democracia brasileña siempre ha sido frágil. Desde
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La democracia brasileña
siempre ha sido frágil.
Desde la llegada de los
portugueses a nuestras
tierras, en 1500, han
predominado los gobiernos
autocráticos. Fuimos
gobernados como colonia
por la monarquía lusitana
hasta noviembre de 1889,
cuando se proclamó la
República. Y hasta el año
anterior se mantuvo en
Brasil el régimen esclavista
más prolongado de las tres
Américas. Duró 350 años.

INTERNACIONAL

la República. Y hasta el año anterior se mantuvo en
Brasil el régimen esclavista más prolongado de las tres
Américas. Duró 350 años.
Los dos primeros períodos de nuestra República fueron
dirigidos por militares. El mariscal Deodoro da Fonseca
gobernó de 1889 a 1891, y el general Floriano Peixoto
de 1891 a 1894. En la década de 1920, el presidente
Artur Bernardes gobernó durante cuatro años (19221926) mediante el recurso semi-dictatorial del Estado
de Sitio. Vargas, electo presidente en 1930, se convirtió
en dictador siete años después, hasta ser depuesto en

El ajuste fiscal dirigido
por un economista
ultraliberal, Joaquim
Levy, profundizó la
recesión. El gobierno
petista se convirtió en un
violinista que agarraba
el instrumento con la
izquierda y tocaba con la
derecha

1945.
Desde entonces, Brasil ha conocido breves períodos
de democracia. El mariscal Dutra sucedió a Vargas,

provisionalmente por una Junta Militar que lo pasó a

quien, por el voto directo, regresó a la presidencia de la

Ranieri Mazzilli y posteriormente aceptó la toma de

República en 1950, en la que permaneció hasta que las

posesión de João Goulart (Jango), vice de Jânio, que

fuerzas de la derecha lo indujeron al suicidio en 1954.

gobernó solo 7 meses. En abril de 1964 fue depuesto

Su vice, Café Filho, y los parlamentarios Carlos Luz y

por el golpe militar que implantó una dictadura que se

Nereu Ramos, terminaron el mandato, y los sucedió

prolongó hasta 1985.

Juscelino Kubitschek, electo en 1955. En 1960, JK
invistió a Jânio Quadros, derrocado siete meses

En los últimos 33 años de democracia, un presidente

después por “fuerzas ocultas”. El poder fue ocupado

falleció antes de tomar posesión (Tancredo Neves);
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su vice, José Sarney, asumió la presidencia y llevó al
país a la bancarrota; un semidiós, Fernando Collor,

el único sector que se
dedicó obstinadamente
en los últimos 20 años a
organizar a los pobres
e incidir en su manera
de pensar: las Iglesias
evangélicas de perfil
conservador

fue electo como “cazador de marajás”1: dos años
y medio después se le sometió a un impeachment
por corrupción, y su vice, Itamar Franco, ocupó la
presidencia.
A este lo sucedieron los dos mandatos presidenciales
de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), los dos
de Lula (2003-2011) y uno completo de Dilma quien,
tras su reelección, fue sometida a un impeachment
nítidamente golpista después de un año y 8 meses de
gobierno. La sustituyó su vice, Michel Temer, quien le
pasará la faja presidencial a Bolsonaro el 1ro de enero

la población y a los medios de comunicación favorables

de 2019.

al gobierno, como radios y televisoras comunitarias y
medios alternativos.

Aciertos y errores del PT
3) La no implementación de reforma estructural
¿Cómo se explica que, tras 13 años de gobierno del

alguna, a lo largo de sus 13 años de gobierno, excepto

PT, 57 millones de brasileños entre 147 millones

la que modificó el régimen de contribución a la

de electores, de una población de 208 millones

seguridad social del funcionariado federal. Hoy, el PT

de habitantes, elija presidente a un militar de bajo

es víctima de la reforma política que no promovió.

perfil, diputado federal a lo largo de 28 años (siete

Las manifestaciones públicas de junio de 2013 fueron

mandatos), cuya notoriedad no es resultado de

una alerta. La población se sentía acéfala. En las calles

su actividad parlamentaria, si no de su cinismo al

había protestas, no propuestas. La multitud no se

alabar a torturadores y lamentar que la dictadura no

consideraba representada por ningún partido.

haya eliminado al menos a 30 mil personas?. ¿Cómo
entender la victoria de un hombre que, en su discurso

Al año siguiente, Dilma resultó reelecta con un pequeño

de campaña en Sao Paulo transmitido vía Internet,

margen de votos por encima de su adversario, Aécio

proclamó alto y claro que si resultaba electo sus

Neves. El PT no entendió el mensaje de las urnas. Era

opositores deberían salir del país o irían a prisión?

la hora de asegurar la gobernabilidad mediante el
fortalecimiento de los movimientos sociales. Se optó

No es hora de “hacer leña del árbol caído”. Pero a pesar

por la vía contraria. Se adoptó la política económica

de los avances sociales promovidos por los gobiernos

del programa de gobierno de la oposición.

petistas, como librar de la miseria a 36 millones de
brasileños, hay que destacar errores que el PT no

El ajuste fiscal dirigido por un economista ultraliberal,

ha reconocido públicamente hasta ahora y que, sin

Joaquim Levy, profundizó la recesión. El gobierno

embargo, explican su desgaste político. Destaco tres:

petista se convirtió en un violinista que agarraba el
instrumento con la izquierda y tocaba con la derecha…

1) El involucramiento de algunos de sus líderes en

Desacreditado entre sus bases de apoyo, se abrió

casos comprobados de corrupción sin que la Comisión

el flanco que posibilitó el golpe parlamentario que

de Ética del partido haya sancionado a ninguno de

derrocó a Dilma sin que se produjeran protestas

ellos (Palocci se retiró del partido antes de que lo

significativas en las calles.

expulsaran).
Temer
2) El poco caso prestado a la alfabetización política de
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profundizó

la

crisis:

14

millones

de

desempleados, crecimiento mínimo del PIB, reforma

INTERNACIONAL

laboral contraria a los derechos elementales de los

de los líderes políticos en boga tenía suficiente peso

trabajadores; 63 mil asesinatos anuales (10% del total

para llenarlo. Por eso propuso a Luciano Huck, un

mundial); intervención militar en Río de Janeiro para

presentador de televisión. Pero Huck declinó la

tratar de evitar que el narcotráfico controlara la ciudad.

propuesta. Entonces surgió Bolsonaro. ¿Cómo se

Y la corrupción multiplicándose en la política y entre

explica el ascenso meteórico del candidato de un

los políticos, sin exceptuar ni siquiera al presidente

partido minúsculo, insignificante, que, herido durante

de la República, de quien se exhibieron fotos y videos

la campaña, abandona las calles y no participa en los

incriminatorios por la TV en horario estelar. Se impone

debates televisivos?

retornar a las bases populares, a las favelas, a las
zonas rurales paupérrimas. La izquierda ya no habla el

Repito, nada ocurre por casualidad. El capitán recibió

lenguaje de las periferias de las ciudades. Los pobres

el apoyo de tres segmentos importantes de la sociedad

votaron por el proyecto de los ricos.

brasileña:

Todo eso contribuyó a profundizar el vacío político. De

1)

los partidos con una mayor bancada en el Congreso,

obstinadamente en los últimos 20 años a organizar a

solo el PT tenía un líder representativo: Lula. Incluso

los pobres e incidir en su manera de pensar: las Iglesias

preso, llegó a merecer el 39% de las intenciones de

evangélicas de perfil conservador. El PT debía haber

voto al inicio de la contienda electoral. No obstante, el

aprendido que nunca tuvo mayor capilaridad nacional

Poder Judicial confirmó lo que era obvio: fue preso sin

que cuando contó con el apoyo de las Comunidades

pruebas para que quedara excluido de la disputa por la

Eclesiales de Base (CEB).

Primero

el

único

sector

que

se

dedicó

presidencia.
Pero las CEB experimentaron un reflujo bajo los
¿Quién podía, entonces, aspirar a la presidencia?

pontificados conservadores de Juan Pablo II y Benedicto

Fernando Henrique Cardoso advirtió el vacío. Ninguno

XVI. Y no se realizó ningún trabajo de base para
expandir la capilaridad y la formación de los núcleos
del partido, los sindicatos y los movimientos sociales,
excepto en movimientos como el MST
y el MTST. Mientras tanto, las Iglesias
evangélicas pasaron a ocupar el 30%
de la programación de la televisión
abierta, y a enseñar que “el hermano
vota por el hermano”, desplazando los
temas sociales y políticos a favor del
moralismo individualista. Esas Iglesias
han crecido más del 60% en los últimos
años. No es casual que Bolsonaro, que
era católico, se dejara bautizar en Israel
por el pastor Everaldo.
2) Lo apoyó también el segmento de
la policía militar, que siente nostalgia
de los tiempos de la dictadura militar,
cuando gozaba de grandes privilegios,
sus crímenes quedaban ocultos gracias
a la censura a los medios, y disfrutaba
de inmunidad e impunidad totales.
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Ahora, según la promesa del electo, tendrá licencia
para matar.
3) Y lo apoyaron también sectores de la elite brasileña
que se quejan de los límites legales que dificultan sus
abusos, como el agronegocio y las mineras que codician
las reservas indígenas, así como de la protección
del medio ambiente, en especial la Amazonia. Este
sector quiere un gobierno dispuesto a ignorar
todo lo que tenga que ver con el trabajo esclavo, la
protección ambiental, los derechos de los indígenas y
quilombolas; y a obtener luz verde para criminalizar a
los movimientos sociales que luchan por la tierra y el
techo, en defensa de los derechos humanos y contra

el PT debe hacer una
autocrítica y refundarse;
la izquierda debe regresar
al trabajo de base; el
movimiento progresista
debe rediseñar un
proyecto de Brasil que
dé por resultado un
proyecto político viable.
En caso contrario, Brasil
ingresará por un largo
período en la edad de las
tinieblas

actitudes discriminatorias como la homofobia.
Desafíos de futuro
Existe otro factor que favoreció la elección de
Bolsonaro: el poderoso lobby de las redes digitales

¿Y qué hacer ahora? Los movimientos progresistas

dirigidas desde los Estados Unidos. Se remitieron

y lo que resta de izquierda en Brasil con seguridad

directamente millones de mensajes a los 120 millones

promoverán marchas, manifestaciones, documentos

de brasileños con acceso a Internet, casi todos

para los que recabarán firmas, etc., en un esfuerzo por

electores, ya que en Brasil el voto es obligatorio para

evitar un gobierno fascista. Nada de eso me parece

las personas entre 16 y 70 años de edad.

suficiente. Hay que retornar a las bases populares.
Como enfatizó Mano Brown en el mitin final de la

Bolsonaro supo aprovechar ese nuevo recurso que

campaña de Haddad en Río, la izquierda ya no habla

amenaza seriamente la democracia, empleado con

el lenguaje de las periferias de las ciudades. Los pobres

éxito en la elección de Donald Trump en los Estados

votaron por el proyecto de los ricos.

Unidos, y en el referendo que decidió la salida del Reino
Unido de la Unión Europea (Brexit). Los tribunales

La izquierda se llena la boca con la palabra “pueblo”,

electorales de Brasil no saben, hasta el momento,

pero no se dispone a “perder” fines de semana para

cómo enfrentar esos ataques cibernéticos.

ir a las favelas, a las villas, a la zona rural, a los barrios
donde viven los pobres. No se arma con el método
de Paulo Freire para organizar, politizar y movilizar al
pueblo. No intenta conocer y aplicar la metodología
de la educación popular. No reconoce la fe popular
como un factor, no solo de alienación sino también de

La izquierda se
llena la boca con
la palabra “pueblo”,
pero no se dispone
a “perder” fines de
semana para ir a las
favelas, a las villas,
a la zona rural, a los
barrios donde viven
Pixabay
los pobres.
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liberación, en dependencia de cómo se cultive.
He aquí las prioridades de la actual coyuntura brasileña:
el PT debe hacer una autocrítica y refundarse;
la izquierda debe regresar al trabajo de base; el
movimiento progresista debe rediseñar un proyecto
de Brasil que dé por resultado un proyecto político
viable. En caso contrario, Brasil ingresará por un largo
período en la edad de las tinieblas.

CULTURA

Víctor Jara
Francisco Mancilla Martínez / damderae@yahoo.com.mx
MANIFIESTO
En un número anterior de la publicación “Coyuntura” apareció el artículo
“La sonrisa de Víctor Jara”, destacando los dramáticos momentos del
asesinato del cantautor. Sin embargo, quiero ahora destacar lo que más ha
trascendido de su figura, además de su compromiso social y político, esto
es, su obra como artista, tanto escénica como musical.

‘El artista”
“Yo no canto por cantar
Ni por tener buena voz
Canto porque la guitarra
Tiene sentido y razón”

Desde mis lejanos días en la preparatoria cantaba
en sus patios las canciones de Víctor, plenas de
armonía, imágenes y sencillez, en una época que
era común compartir los ideales de los movimientos
de renovación, que más que entender, sentíamos.
En aquella época Víctor comenzó a ser una imagen
que con el tiempo se convirtió en una leyenda y en

Víctor fue un hombre que expandía arte, sinceridad y

un símbolo que trascendió, incluso las fronteras

energía, nació en una localidad campesina en el sur de

latinoamericanas.

Chile, contando al morir con 41 años.
Determinante fue su madre quien cantaba y tocaba
la guitarra. Residió en ciudades mayores e incluso

“Levántate y mira la montaña

llegó a ingresar a un seminario. Finalmente, es en la

De donde viene el viento, el sol y el agua

Universidad de Chile donde empieza a desarrollar su

Tú que manejas el curso de los ríos

actividad en la dirección de obras de teatro.

Tú que sembraste el vuelo de tu alma”
Su trayectoria en la dirección teatral es amplia,
realizando diversas giras fuera de Chile. Igualmente
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No importaba nada ibas a encontrarte con él.

Los oficiales asesinos
fueron autorizados a
disparar a discreción. Víctor
Jara recibió 44 balazos y
Littré Quiroga, 23. Todos eran
proyectiles 9.23 milímetros
correspondientes a las armas
de cargo de los oficiales del
“glorioso y jamás vencido”
ejército de Chile. Los cuerpos
acribillados de Jara y
Quiroga fueron arrojados en
un terreno baldío del sur de
Santiago.

Congruente con su vivencia política apoyo con su

Su temática es igualmente singular y definió la

persona y con su arte a la coalición de izquierda

composición de muchos grupos y cantautores

Unidad Popular que llevó en 1970 a la presidencia de

posteriores. Su compromiso social y político germinó

Chile a Salvador Allende, pereciendo ambos, bajo el

en obras como la famosa “Plegaría a un labrador”,

golpe militar en el año de 1973.

canciones de denuncia como “Preguntas por Puerto

realizaba un importante trabajo musical, que le
permitió conocer a Violeta Parra, quien lo alentó
a desarrollar su labor. Víctor realizó trabajos de
investigación, de dirección musical y de composición.
Su participación como director de los grupos
Cuncumén y sobre todo del legendario grupo
Quilapayún, le permitieron llevar la música nueva
y tradicional chilena y latinoamericana a los países
europeos.

Te recuerdo Amanda, la calle mojada
Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel
La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo

Montt” o “El aparecido”, canciones de amor como
Víctor Jara realizó 8 álbumes de estudio, varios en

“Te recuerdo Amanda”, de aliento como “Vamos por

vivo y existen multitud de ediciones y recopilaciones

ancho camino” o “Ni chicha ni Limoná”, de lucha como

posteriores. Básicamente guitarrista, supo con

“Muchacho chileno” y canciones tan hermosas como

especial acierto combinar los ritmos tradicionales

“El Derecho de vivir en paz”, “El alma se nos llena

como la cueca chilena ritmos andinos, y afroantillanos

de banderas” o “Manifiesto”. Con una voz sencilla

con ritmos y esquemas musicales modernos, en una

y melodiosa, capaz de expresar los matices de su

integración fantástica de instrumentos tradicionales

palabra, sus canciones llegan con sinceridad y afecto a

como el charango, la quena y el bombo, con

hacernos participar de su arte.

instrumentos modernos como la guitarra eléctrica y
las bases rítmicas modernas. Su influencia musical pasó

Víctor Jara cantó a la vida, a la gente, a la justicia, a

de inmediato a los grandes grupos que difundieron

los sentimientos. Su obra no terminó con él, sino

la nueva canción chilena y latinoamericana por el

como todo lo verdaderamente humano, trasciende el

mundo, como el citado Quilapayún, Inti Illimani e

tiempo.

Illapu, e incluso los muy actuales Bunkers, su influencia
incluso ha germinado en otros muchos grupos, aún en
México.

“Arrímese uste’ pa’ca, aquí donde el sol calienta
Si uste ya esta acostumbrao a andar dando volteretas
Y ningún daño le hará estar donde las papas queman”

“El derecho de vivir, poeta Ho Chi Min
Que golpea de Vietnam a toda la humanidad
Ningún cañón borrara el surco de tu arrozal
El derecho de vivir en paz.”
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