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Los resultados del pasado
proceso electoral modificaron
sustancialmente el esquema
político mexicano, el triunfo
arrollador de Morena en la
Presidencia de la República y
en las Cámaras de Senadores
y Diputados -donde tienen
mayoría absoluta- así como
el derrumbe de los institutos
políticos tradicionales, trajo como resultado inmediato la
disolución del sistema de partidos vigente y la aparición
de un nuevo partido hegemónico y por lo tanto de un presidencialismo fuerte con todas las consecuencias que esto
significa.
Después de estos resultados en los que el PRD sufrió una
brutal caída en las preferencias electorales, al obtener un
5.3% de la votación, misma que lo colocó en el sexto lugar
como fuerza política en el país; su dirección, la militancia y
sobre todo las expresiones políticas que conforman este partido han entrado en un prolongado proceso de reflexión y de
discusión interna para encontrar las causas profundas que
originaron esta debacle.
En este propósito el Comité Ejecutivo Nacional acordó formar una Comisión Nacional de Diálogo, integrada por
dirigentes políticos y personalidades para abrir la discusión
sobre el futuro del PRD y de la Izquierda nacional frente a la
sociedad y con la participación activa de esta, en la discusión
y debate de los distintos temas que implican la renovación
del PRD y de la Izquierda como necesidad apremiante ante la
nueva etapa que se abre en la vida política de México.
Para ello han sido convocados varios foros de reflexión y
debate en distintas regiones del país, invitando a dirigentes
políticos, líderes de organizaciones sociales, intelectuales y
académicos, personalidades de la vida pública y militantes
del Partido para escuchar sus voces, opiniones, críticas y
propuestas, y que sirvan de base para las medidas que determinará el PRD en vías a su renovación.
El Consejo Nacional del PRD acordó en su XV pleno convocar a un Congreso nacional a realizarse los días 17 y 18 de
Noviembre, evento que significará una primera fase en el
proceso de renovación del Partido y que planteará los cambios en sus normas y estructura organizativa, urgentes para
impulsar a fondo la reconstrucción orgánica y la modificaciones que se demandan en este momento en su programa y
línea política.
El debate y la reflexión, por lo tanto, debe darse a fondo y
abarcar todos los temas que sean necesarios sin eludir ninguno por espinoso que este parezca, con espíritu racional de
crítica y autocrítica, con la convicción de profundizar en el
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diagnóstico y asumir e impulsar los cambios que se deriven
de ello, así se trate de los más radicales, buscando el beneficio colectivo y anteponiendo siempre el interés general de la
sociedad y del partido a los intereses particulares.
Se deben impulsar las reformas de fondo que se requieran
en temas como el de la existencia o no de las corrientes, en
el programa, en la línea política, en la política de alianzas,
en la caracterización del partido frente al nuevo gobierno,
en la relación con los movimientos sociales, en las formas de
organización interna, en el tipo de partido requerido para la
lucha actual, en la defensa y profundización de la democracia, en la reorientacion del modelo económico etc. etc.
Estas modificaciones deben partir del diagnóstico preciso de
la situación actual del país en el ámbito político económico
y social y de las mutaciones registrados como consecuencia
de la permanencia del modelo económico neoliberal durante
más de tres décadas y de por lo menos dos generaciones de
mexicanos y mexicanas.
Se debe partir del análisis de la nueva conformación de
la estructura social en México, donde un amplio sector de
clase media, de trabajadores precarizados y de marginados
sociales, movidos unos por el temor de perder su estatus,
por el hartazgo frente a la corrupción de las élites, los gasolinazos y la ineficacia del gobierno, y otros por la violencia
generalizada, la inseguridad, la marginación y la pobreza se
corrieron hacia la izquierda y dieron con su voto un vuelco
a los resultados electorales.
Si como producto de la discusión y la reflexión razonada
y profunda se identifican con claridad no sólo las causas socioeconómicas y políticas que dieron origen a esta
situación, sino cuales son los agentes sociales que por su
condición están dispuestos a profundizar hoy el cambio
democrático y la transformación en el país, el nuevo PRD con
una clara identidad de izquierda, podrá plantearse la estrategia correcta que le permita recuperar su fortaleza, impulsar
las luchas de la población por sus reivindicaciones democráticas, detener la amenaza del presidencialismo autoritario y
colocarse como alternativa frente a un nuevo despertar de la
sociedad mexicana
La Revista Gobierno y Democracia, fiel a sus propósitos fundacionales de llevar la información, promover el análisis e
impulsar entre sus lectores el debate de las ideas, dedica

esta edición número 13 a la reflexión en el marco del
proceso de renovación y transformación del PRD, por
ello se publican las opiniones de destacados dirigentes
del PRD y de las corrientes y expresiones que lo conforman a fin de impulsar el análisis llevando a nuestros
lectores algunas de las opiniones y propuestas que forman parte del debate actual.
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Por Jesús Zambrano Grijalva1
Ahora sí es aplicable para el PRD la frase de “renovarse o morir” debido
a los resultados electorales del pasado 1 de julio —los peores después de
casi 30 años de existencia—, que nos colocan en una situación difícil, ya
que para la mayoría de la sociedad ha quedado la lectura de que “por primera vez la Izquierda arribará al poder”, e incluso algunos intelectuales
llegan a sostener que con AMLO en el gobierno iniciará el tan anhelado y
necesario cambio de régimen político y la reorientación del rumbo económico y social del país.
Para un partido de izquierda democrática, como es el PRD, tal percepción social hace doblemente complicado jugar el papel de oposición, ya
que aunado a lo anterior, nuestra presencia en las cámaras ha disminuido
notablemente y se ha reducido el tamaño de nuestras prerrogativas oficiales para el desarrollo de nuestras actividades. Todo ello frente a una
presencia aplastante de Morena.
Para superar esta situación, el PRD está obligado a desplegarse en tres
grandes vertientes: 1) efectuar una profunda y responsable autocrítica
sobre sus fallas, vicios y abandono de las causas de la gente para evitar repetirlas; 2) caracterizar correctamente las posibles consecuencias
de la nueva correlación política y el contenido del próximo gobierno de
AMLO para definir nuestra actuación y poder erigirnos como opción
creíble y confiable ante la gente; y 3) Iniciar un diálogo constructivo con
personalidades del mundo de la intelectualidad progresista, la academia,
la cultura, organizaciones no gubernamentales y liderazgos sociales y
empresariales, que coincidan con nosotros en preocupaciones y decisiones que podríamos asumir en la nueva situación.

Respecto de la vertiente referida
a nuestro partido, es necesario
reconocer que, después de haber
sorteado los primeros años de
existencia y resistencia —con centenares de mártires de la democracia
que lamentablemente quedaron
en el camino—, el PRD fue factor
fundamental en Reformas trascendentales que significan un vuelco en
la vida nacional, como la Reforma
político-electoral de 1996, que constituyó el punto de quiebre para la
transición democrática que vino a
pluralizar la vida política del país.
Como uno de los primeros frutos
de esa Reforma el PRD arribó al
gobierno de nuestra ciudad capital,
empezamos a tener muchos triunfos electorales e iniciamos el camino
de reformas sociales y libertarias
en nuestro papel de una de las tres
fuerzas políticas más importantes
del país. El México de hoy no podría
entenderse sin la presencia activa
del PRD como fuerza política y
como gobiernos locales.

1 Ex Presidente Nacional del PRD.
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Sin embargo, paralelamente a ese proceso positivo se incubaron y se
fueron desarrollando vicios, inercias y prácticas en el seno de nuestro
partido que nos llevaron a la descomposición. Vivimos hasta el 2012 bajo
la sombra de personalidades carismáticas (caudillos), que fueron nuestros
candidatos presidenciales en 5 elecciones (1994, 1997 y 2000 con Cuauhtémoc Cárdenas y 2006 y 2012 con AMLO), con la ilusión de que el fin
principal era ganar las elecciones.
Como un contrapeso interno ante estas personalidades, surgieron las
corrientes con la idea de ser “corrientes de opinión” que contribuyeran al
debate y enriquecimiento de la línea del partido, así como a una democratización en la toma de decisiones y que no “fueran los caudillos quienes
decidieran todo.
Al paso del tiempo los caudillos abandonaron las filas del PRD (AMLO
en 2012 y CCS en 2014), y las corrientes, en lugar de ser “de opinión” se
transformaron en grupos de presión y de interés, que pusieron en el centro de sus preocupaciones, la obtención de puestos directivos y/o cargos
de elección popular y no las causas de la gente y del país.
El partido engrosó sus filas con millones de afiliados, pero con escasa
militancia y sin formación de cuadros; cierto que muchos liderazgos llegaron al partido en busca de oportunidades y gustosos los recibíamos
porque “jalaban votos”; sin importar comportamientos éticos. Es verdad
que ganamos gobiernos estatales y muchos municipales, aunque no vigilamos su desempeño para que la gente viera que había valido la pena
votar por ellos.
Pero todo eso pervirtió nuestra vida interna y nos fuimos alejando de la
sociedad, al grado de que llegamos al 2018 muy debilitados, sin precandidatos presidenciales fuertes y, por primera vez, fuimos con un candidato
del PAN al principal cargo de elección popular con el que el grueso de la
militancia perredista no se identificaba, luego de dos campañas apoyando
a López Obrador, lo cual llevó a que AMLO se alzara con las banderas de
un cambio profundo, identificado por la mayoría de los ciudadanos como
“la opción de izquierda”.

La conclusión es clara: el PRD cerró
un ciclo de su existencia; las fallas y
vicios lo hicieron perder el sentido
de lo que le dio origen. El PRD no
puede seguir sin repensarse y redimensionarse; ¡sin cambiar!
Con relación a la vertiente de la
caracterización de la situación actual
y del gobierno que encabezará
López Obrador, mi opinión es que
no estamos en el umbral de un cambio de régimen político, que nunca
lo ha planteado AMLO, sino ante el
riesgo de un reforzamiento del viejo
presidencialismo anacrónico, ahora
más centralizador y autoritario
que ya está dando muestras de un
desprecio a las instituciones republicanas al pasar por encima de la
Constitución y las leyes, como se ha
observado con el uso de la figura de
consulta popular sobre la construcción del aeropuerto internacional de
la Ciudad de México en Texcoco, el
levantamiento del llamado “censo
de necesidades” con los operadores políticos de Morena, haciendo
a un lado al INEGI y al CONEVAL
aún antes de ser presidente en funciones; así como al pretender tener
delegados plenipotenciarios de las
secretarías de estado en cada entidad federativa para manejar todo
tipo de programas, sustituyendo
a los gobernadores y presidentes

Al paso del tiempo los
caudillos abandonaron
las filas del PRD y las
corrientes, en lugar de
ser “de opinión” se
transformaron en grupos de
presión y de interés.
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municipales constitucionales del
país, y al nombrar a 296 operadores territoriales en todo el territorio
nacional, como gestores presidenciales de Morena.
Además, al contar Andrés Manuel
con mayorías en las Cámaras de
Diputados y Senadores, al igual
que en 19 congresos locales, prácticamente desaparece el sistema de
equilibrio de poderes, sin verse obligado a negociar con otros partidos
políticos para reformar leyes y, con
escasas dificultades, para reformar
la Constitución.
El escenario de los llamados “gobiernos divididos” en los cuales el
partido del presidente no tenía
mayorías legislativas ha quedado
atrás, por lo menos por ahora. Nos
hemos situado en el esquema previo a 1997, cuando el PRI controlaba
todos los poderes: el legislativo y el
judicial.
Es el regreso al pasado, en el que el
presidente priista todo lo decidía,
sólo que con ropajes de izquierda. Y
digo “ropajes” porque AMLO nunca
se ha proclamado como hombre
Izquierda, como tampoco Morena
se autodefine partido izquierda.
El programa de gobierno de López
Obrador no es de izquierda en sus
contenidos esenciales.
En seguimiento de lo anterior, y
refiriéndome a la tercera vertiente,
el diálogo constructivo con sectores externos al PRD para construir
opciones democráticas a tono y a la
altura de la situación actual, mi consideración y propuesta es que para el
PRD ya no debe haber duda: o nos
transformamos y nos renovamos de
fondo o morimos.
Por eso, así como miles de cuadros
en todo el país, que compartimos
ideales y décadas de lucha en la
izquierda mexicana, que hemos
construido en cada momento que ha
sido necesario partidos superiores a
los preexistentes hasta llegar al PRD,
hoy estamos obligados a no ceder

ante las dificultades y confusiones que generan pesimismos paralizantes,
para, en cambio, dar el salto hacia adelante y ser consecuentes con nuestra
tradición de Izquierda democrática y libertaria que busca hacer terrenal la
utopía de un mundo mejor para la mayoría de la gente.
Debemos dejar atrás nuestros vicios, decidir desaparecer las corrientes
como grupos protopartidistas y de interés que han llegado a sustituir a
los órganos estatutarios del partido, recuperar nuestra vocación ética y
de vínculo con la sociedad, y abrirnos a nuevos sectores que comparten
nuestras preocupaciones y que están dispuestos a generar contrapesos
para crear una organización que sea opción política confiable ante el desencanto social que muy pronto empezará a expresarse debido a la falta
de cumplimiento de las promesas que durante la campaña hizo López
Obrador como echar atrás los gasolinazos, la reforma energética (que el
PRD votó en contra) y acabar con la corrupción, entre otros.
Debemos estar dispuestos a actuar con humildad y con generosidad
poniendo el registro del PRD al servicio de la construcción de algo
superior, como lo hizo en su momento el PCM (cuyo registro legal hoy
ostentamos) para construir el PSUM con otros agrupamientos, y como lo
hizo el PSUM para construir el PMS en 1987 y, éste, para darle existencia
legal al PRD en 1989.
No estoy hablando de desaparecer al PRD, como algunos falsamente me
lo han atribuido, sino de transformarlo, repensarlo y redimensionarlo
para una redefinición. Hacerlo junto con otras vertientes liberales, progresistas y democráticas, con un claro compromiso social, para que actúe
como contrapeso y opción ante el peligro de la regresión autoritaria encabezada por AMLO. Los 3 millones de electores que votaron por el PRD el
pasado 1 de julio, y que demostraron su confianza y lealtad al partido en
medio de la confusión política del proceso comicial, hablan de nuestras
fortalezas y nuestras potencialidades; como lo son los centenares de miles
de mujeres y hombres afiliados al PRD en todo el país, con diferentes trayectorias y disímbolos tiempos de militancia.
Por ello, digo sin temor: Transformarse o morir. Yo no quiero que el PRD
muera. Trabajaré por su transformación en algo superior para que la
izquierda social, democrática, liberal y progresista sea opción de gobierno
más temprano que tarde.
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Por Alejandro Sánchez Camacho1
El Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 de mayo de
1989 con una ideología política de
Izquierda. Se ha caracterizado desde
hace casi tres décadas, por la búsqueda de igualdad y equidad en
todos los ámbitos de la vida social de
los mexicanos. Nuestra institución
política está constituida por diversas expresiones políticas, lo que es
una virtud cuando se sobrepone
la unidad sobre las diferencias. El
libre debate de ideas y la diversidad
son características fundamentales
para lograr articular y aglutinar las
demandas sociales.
La pluralidad es sinónimo de democracia, la cual se hacía presente en
los intensos debates de las expresiones políticas que estaban marcadas
por puntos de vista diferentes, y que
finalmente lograban construir acuerdos que permitían la gobernabilidad
al interior de nuestra institución
política. Lamentablemente, se ha
convertido en defecto cuando una
expresión dominante trata de imponerse, buscando fraccionar al PRD y
atomizar la vida política de este. Por
esta razón, la política de “la guillotina” es un síntoma de la intolerancia
sobre aquellos que no coinciden con
un punto de vista de las expresiones
dominantes, esto, sin duda, es uno
de los factores que han coadyuvado
a la crisis interna de nuestro partido.
Los diversos factores de orientación
política que lastimaron y hundieron
en la profunda crisis que hoy vive
nuestro partido son:
1.- “La Firma del Pacto por México”
una decisión tomada a espaldas de
la Dirección Nacional del partido,
de la militancia y simpatizantes del
PRD, pero sobre todo, a espaldas de
la población nacional. Éste fue un
acuerdo con la Derecha nacional de
nuestro país que impactó de manera
negativa y trascendental en la imagen pública del PRD.
1 Secretario de Acción Política Estratégica
Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
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2.- La línea política, en particular las alianzas electorales que se llevaron a cabo; la alianza estratégica con el
PAN y colocar a Ricardo Anaya como candidato presidencial fueron errores catastróficos, no se trataba, como
se quiso explicar, que si el agua y el aceite se podían
mezclar, tampoco de una suma matemática simple
desde un escritorio, sumando los votantes del PAN con
los del PRD, deduciendo que se podía ganar con dicha
alianza contra natura, significaba una situación política, social y electoral, además de una trayectoria de
identidad distinta entre dos proyectos históricamente
opuestos, sin coincidencia alguna en la visión programática de nación que tienen el PAN y el PRD.
3.- La intención de desaparecer al PRD por parte de
algunos líderes de las expresiones políticas hegemónicas y con su registro crear un partido de centroderecha
ha generado la profundización de esta grave crisis en
nuestro partido y al interior de diversas expresiones.
Más allá de cambiar el nombre del partido, las siglas
o los colores que nos identifican, el tema central es,
la orientación política ideológica de nuestra institución política; necesitamos un PRD que entienda que la
militancia está en la Izquierda; no estuvo ni estará a la
Derecha.
Los que integramos Izquierda Democrática Nacional
(IDN) siempre hemos estado de lado de la ciudadanía,
estuvimos en contra del Pacto por México que tanto
ha lastimado a la población de este país, rechazamos
categóricamente la alianza con la Derecha, así como la
candidatura presidencial de Ricardo Anaya. Por tanto,
consideramos esencial la reestructuración real y de
fondo de nuestro partido, los siguientes deben de ser
los ejes centrales de la reorientación del PRD.
1.- El Partido de la Revolución Democrática no debe
continuar con las alianzas electorales con la derecha,
ya lo constatamos el pasado 1 de julio con el castigo de
la militancia de izquierda en las urnas; recordemos que
su corazón se encuentra a la izquierda.
2.- IDN sostiene que la relación del PRD con el Gobierno
Federal entrante del licenciado Andrés Manuel López
Obrador, debe ser de coadyuvancia ya que será el primer gobierno democrático, progresista y de izquierda,
naturalmente, esto no significa que olvidemos nuestra
opinión crítica cuando se requiera.
3.- Todas las decisiones políticas trascendentales en el
PRD, deben ser tomadas de manera colegiada, evitando
a toda costa el caudillismo y la exclusión; debe reinar la
pluralidad, la implementación de nuestros principios y
nuestro programa.
El resultado en los pasados comicios, colocó a nuestro
partido al borde de perder el registro electoral, apenas
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El tema central es, la
orientación política
ideológica de nuestra
institución política;
necesitamos un PRD
que entienda que la
militancia está en la
Izquierda; no estuvo
ni estará a la Derecha.

con el 5.2 por ciento logramos mantenerlo. Este porcentaje representa una aceptación de millones de personas
que votaron por nuestro partido; sin embargo, después
de la elección, diversas encuestas colocan al PRD en el
2 por ciento de preferencia electoral ocasionado esta
caída estrepitosa postelectoral. Cuando pensábamos
que habíamos tocado fondo este 1 de julio, todo parece
indicar que no es así, las diversas opiniones de crítica
al gobierno del licenciado López Obrador, más bien,
la posición de algunas expresiones y liderazgos hegemónicos del PRD, tienen un carácter de sabotear a un
gobierno democrático progresista y de Izquierda; una
actitud golpeadora contestataria que, sin duda, aleja
cada vez más la simpatía y la preferencia de la ciudadanía hacia el PRD.
Una muestra de lo anterior es la posición no del partido,
no de la militancia, sino de algunos representantes de
las expresiones políticas, porque incluso, tampoco es
una decisión institucional de los órganos de dirección
de nuestra institución política, nos referimos a una posición en contra de la consulta del aeropuerto, incluso,
llamando a que la ciudadanía no saliera a emitir su
voto o qué decir de la posición parlamentaria sobre el
salario mínimo que, sin duda, parece una buena intención, pero en el fondo se trata de no ser críticos, sino
contestatarios a un proyecto de gobierno de Izquierda.
Es impensable la renovación del PRD si no tomamos en
cuenta nuestra agenda parlamentaria y la relación con
la pluralidad de los distintos grupos en el Congreso de
la Unión. En la Cámara Alta tenemos un grupo parlamentario a punto de desaparecer con 5 integrantes,
en la Cámara de Diputados 20 legisladores conforman
nuestra bancada, pero más que los números, más que
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la correlación de fuerzas, el tema
central es la agenda legislativa que
nuestro partido deberá sostener y
los puntos de coincidencia con senadores y diputados de otros partidos,
es importante identificar la agenda
en Derechos Humanos, procuración
de justicia, seguridad pública, lucha
contra la corrupción, entre otros
temas.

Es momento que el Partido de la Revolución Democrática reflexione su
mensaje del quehacer político con el electorado y con la población en
general, ya que se comprobó que la conducta política y la propuesta
programática, es lo que influye en la decisión de los votantes, quienes
cada vez están más enterados y más participativos.

Los que integramos IDN sostenemos
que en general hay una mayor coincidencia con el grupo parlamentario
de Morena y que las diferencias son
mínimas, de tal forma que un elemento central es construir los
puentes de entendimiento parlamentario con todas las fuerzas
políticas en el Congreso de la Unión
pero sobre todo con Morena, PT y
MC, es decir; con la Izquierda parlamentaria correspondiente.
Un tema inseparable en la reflexión
de la crisis por la que atraviesa el
PRD son sus finanzas, en este punto
más que una cuestión contable, es la
función que tiene en la acción de las
tareas políticas. Es digno de reflexionar lo sucedido el pasado 1 julio,
se presentó una propuesta de Programa de Nación representada por
el licenciado Andrés Manuel López
Obrador, la cual, fue ampliamente
aceptada por la ciudadanía, siendo
que, su situación financiera como
partido no era alentadora, es decir;
un partido como Morena con cerca
de 300 millones de pesos de prerrogativas, una campaña presidencial
austera por parte de López Obrador
que gastó cerca de 86 millones de
pesos, logró una votación histórica
que nunca se había alcanzado. Parte
contraria, fueron las campañas de
partidos y candidatos de Derecha
con prerrogativas millonarias como
fue el caso de Ricardo Anaya candidato a la presidencia por el PAN
y José Antonio Meade candidato a
la presidencia por el PRI. Quienes
fueron superados en la votación
presidencial por 53.17 por ciento del
total de los votos emitidos en la contienda electoral.
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Es impensable la renovación del PRD si
no tomamos en cuenta nuestra agenda
parlamentaria y la relación con la
pluralidad de los distintos grupos
en el Congreso de la Unión.
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¡No tenemos ministros, pero
tenemos el ministerio de las masas! :
Maurice Thorez secretario general del
Partido Comunista Francés entre 1930 y 1964

Por Eloí Vázquez López.1
Como el personaje de la película La clase obrera va al
Paraíso, el PRD hoy está ante el dilema de continuar su
avanzado camino hacia convertirse en uno más de los
partidos de un sistema caduco, o recuperar su conciencia política y su papel como el articulador y formador
de la fuerza para la transformación revolucionaria
de la sociedad mexicana. Desde mi punto de vista, la
primera ruta nos conduciría a la desaparición, sólo la
segunda opción es digna de nuestra tradición heredada
de las luchas de la Izquierda y el pueblo mexicano en el
siglo XX; al tiempo que dignifica nuestro origen demócrata y libertario, por el que dieron su vida cientos de
perredistas a partir de su fundación.

Una estrategia desdeñada
En enero de 2016, luego de los resultados adversos recibidos por el PRD en la Elección Intermedia Federal de
2015, la Secretaría de Comunicación del CEN del PRD,
1 Eloí Vázquez López es Consejero Nacional del PRD desde su fundación,
Coordinador Nacional de Foro Nuevo Sol y SubSecretario de Comunicación
del CEN. @eloivazquez
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asesorada por el Instituto de Ciencias y Artes en Comunicación Estratégica, formuló una estrategia mediática
para la imagen y el mensaje del PRD, ésta partía de las
premisas siguientes:
• Objetivo general:
“Mejorar la disposición a votar por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en los comicios a celebrarse en junio de 2016.”
• Hipótesis de trabajo:
“La ciudadanía exige mejoras en su vida cotidiana y
está buscando la manera de lograrlo; es en el espíritu
antisistema (rebeldía) donde encuentra un vehículo
para expresar su inconformidad, pero no el vínculo
para cambiar su realidad.”
La estrategia que arrojaba el estudio era:
Transformar al PRD en un vínculo para la participación e
incidencia ciudadana.
La ciudadanía como protagonista del cambio; en tanto
que el PRD, donde gobierna y donde no gobierna, se
ubicaba como el vehículo, apoyo y compañero para
satisfacer las causas de la gente. Un PRD que se dignifica y aglutina para convertirse en el representante
y agente de cambio que exigen los mexicanos. El propósito era modificar los términos del debate que se
encontraban así:
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las campañas electorales que siguieron. El PRD, con
una imagen sujeta a bombardeo pertinaz de adentro y
de afuera, junto a sus candidatas y candidatos, siguió
situándose como protagonista y situó a la ciudadanía como simple espectadora. De esta forma llegó a la
Elección Presidencial cuyo resultado se expresa en la
gráfica siguiente:

Fuente: Secretaría de Comunicación CEN del PRD
Donde el PRD era visto como parte de los partidos lejanos e incapaces de atender las necesidades ciudadanas
y en el campo de la resignación, si bien percibido mejor
que el resto de los partidos. Cambiarlo por un escenario en que el PRD pasara al cuadrante de la rebeldía y
de la ciudadanía con demandas claras de cambio:

Fuente: Elaboración del autor.
De este modo, dos años más tarde, Morena; debido a su
propia estrategia y por razones que superan este análisis, pasó a ocupar el lugar que postulaba para el PRD la
estrategia del 2016.
Esta estrategia, no obstante, es todavía recuperable y
lo será aun más, en la medida en que vaya surgiendo
un sector insatisfecho de la forma en que el nuevo
gobierno responda a la necesidad de honrar sus promesas de campaña. Para ello no es indispensable mantener
una postura de cuestionamiento contumaz, que la
ciudadanía interprete como resentimiento por nuestra derrota, sino una actitud de impulso permanente a
nuestras alternativas que respondan a las expectativas
de la gente.

Fuente: Secretaría de Comunicación CEN del PRD
El CEN del PRD jamás analizó a detalle y nunca se
comprometió con esta estrategia, la desdeñó. Su difusión en pequeños foros y talleres, nunca permeó para
convertirla en la forma de relacionar al PRD con la ciudadanía. Así que las rutinas de confrontación por las
candidaturas entre las corrientes, como la diversidad
de campos de acción de la vida política, obstaculizaron que se aplicara de manera específica en alguna de

/ noviembre 2018

Si logramos tejer nuestra alianza con la ciudadanía
activa, no necesitaremos tener cargos en el nuevo
gobierno federal para influir forma determinante en las
decisiones a favor de las causas de la Izquierda. Tendremos el ministerio de la ciudadanía.

La visión instrumental es nociva para la salud
Nuestra declaración de principios contiene tres menciones al PRD como instrumento:
“El PRD fortalecerá su vida institucional para poder
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En el lenguaje actual de la Izquierda
del siglo XXI, el concepto “las masas”
deben ser concebido como la ciudadanía activista y sus causas que la
hacen presente en un movimiento
social existente en México, a través
también de las ONG y organizaciones sociales. Debemos dignificar la
participación política de jóvenes,
mujeres y pueblos originarios. Es ahí
en donde debiera apoyarse el PRD
para su recuperación. Por ello hablaDebemos salir del socavón en que mos de una izquierda social
nos encontramos como partido de la
mano de la ciudadanía, como lo dijo Adiós a la clientela, bienveen su momento Althusser, luego de nida a la ciudadanía
la derrota de la Izquierda francesa
en 1978:
El rompimiento con la visión ins“…Se puede salir quedándose en el trumental del Partido debe ir
mismo sitio, simplemente echando acompañado de un rechazo a la
abajo las murallas, liquidando la visión instrumental de las persotradición revolucionaria y “trans- nas, que también las cosifica; y en su
formando” el partido, tal cual es, en lugar, el PRD debe construir ciudasu repliegue actual, en un “partido danía; tanto entre sus integrantes,
como los demás”, es decir, formal- como entre la población en general.
mente liberal. Pero se puede salir En la actualidad existen dirigentes
de forma completamente distinta: partidarios que en lugar de fomenrechazando el repliegue y abando- tar entre sus seguidores la formación
nando la fortaleza, para meterse política y con ello el conocimiento
decididamente en el movimiento de los derechos y deberes del ciude masas, ampliando a través de la dadano, prefieren mantenerlos en
lucha la zona de influencia del par- la medianía de los conocimientos
tido, y hallando en esta lucha, abierta elementales, porque resultan más
a las masas, las verdaderas razones dúctiles a los impulsos emocionapara transformar el partido, dándole les con que cierto tipo de liderazgos
la vida que le viene de las masas…” promueven acciones o presiones que

cumplir su cometido de ser un ins- El PRD debe convertirse en un partrumento eficaz para la organización tido de nuevo tipo que se finque en
esta última concepción, porque al
y lucha de la sociedad…” Pág. 8
sentirse y actuar como parte de la
“Un partido abierto a la discusión ciudadanía, puede cumplir cabalque evite la conducta de presiones mente con la estrategia diseñada en
políticas que sustituyen las decisio- 2016 y de este modo, en el poder y
nes unitarias partidarias para lograr frente al poder, convertirse en el porser el principal instrumento para la tador reconocido de las causas de la
unidad de las izquierdas del país…” gente y traducir ese carácter en votos
Pág. 9.
legítimos.
“El Partido es un instrumento del
pueblo de México que aspira a representar a … las grandes mayorías, que
constituyen el conjunto más amplio,
plural y diverso de la sociedad mexicana, estableciendo un vínculo con
sus movimientos sociales y sindicales, respetando su autonomía. Pág.19
Cualquier analista honesto puede
entender que la utilización del
término obedece al propósito
de expresar que el partido es un
medio eficiente para alcanzar el fin
deseado de la organización y lucha
de la sociedad, de la unidad de la
Izquierda y para que el pueblo se vea
representados; y de ninguna manera
se trata de cosificar al partido y convertirlo en un objeto manipulable o
para manipular otros objetos.
Sin embargo, la visión pragmática,
presente en muchos que se acercan
al partido o forman parte de él, en la
práctica aplican la segunda acepción
y no se sienten parte del partido,
sino que viéndolo ajeno han estado
dispuestos a utilizar sus estructuras, relaciones y recursos, para sus
fines personales y a abandonarlo a
su suerte, ante la primera adversidad que se les atraviese e implique
sacrificio.
Es muy larga la lista de los ejemplos
y muchos los aspectos en donde se
prueba que la visión instrumental
del partido debe ser sustituida por
una visión que recupere el concepto
del PRD como una comunidad organizada para la transformación de la
sociedad, como la parte activa de la
ciudadanía, articulada para la defensa
e impulso de sus causas comunes.
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...el que se construye una
fortaleza y se refugia en ella se
convierte en prisionero de
sus muros: está perdido

lidad que han ocupado, su implante
territorial, su actitud hacia las candidaturas del partido en campaña y
la trayectoria política y social, deben
ser valores determinantes para toda
promoción.

Partido de nuevo tipo resultado de nuevo consenso con
la ciudadanía.
Lo que no debemos hacer es realizar
un ejercicio organicista y renovar el
Partido para sí mismo, como si fuera
una “torre de marfil” de conocimiento o una fortaleza de intereses
aislada y no parte de la ciudadanía,
ya que Maquiavelo decía que “…el
que se construye una fortaleza y se
refugia en ella se convierte en prisionero de sus muros: está perdido
no sólo para la guerra, sino además
para la política…”

facilitan la obtención de recursos de los programas gubernamentales o
cargos y candidaturas en el Partido. En algunas ocasiones quienes ascienden por esta vía se muestran incapaces, se corrompen o abusan y dañan la
imagen pública del PRD. Debemos pasar a construir un partido integrado
por ciudadanas y ciudadanos en constante formación política y activos en
la vida social o partidaria, que tomen decisiones informados y permanentemente comunicados entre sí, que debatan pluralmente y actúen juntos
a partir de las iniciativas de la dirección. Para ello se deben desmantelar
las bases que hoy exigen la conformación de “clientelas” de las corrientes.
En una situación similar de exceso de pragmatismo Louis Althusser afirmaba:
“. A la manipulación de los militantes y las masas en las grandes maniobras de la
dirección se ha superpuesto con toda naturalidad, como en la práctica burguesa, el
desprecio por la teoría y el pragmatismo más grosero. Hasta tal punto es cierto, que
el desprecio hacia los militantes y las masas corre siempre parejo con el desprecio de
la teoría y del análisis concreto, y en consecuencia con su contrario: el autoritarismo
y el pragmatismo de la verdad (la verdad no es más que un instrumento).” (Althusser, Louis: 1978. Lo que no debe durar en la Partido Comunista Francés. Pág. 90)
En consecuencia, el partido debe revocar el sistema de lemas y sub-lemas;
así como las cuotas entre corrientes, que benefician mecánicamente a la
mayoría; y pasar a la integración de los órganos y las candidaturas a partir
de las capacidades y potencialidades, que se basen en distintas formas
de valoración y construcción del equilibrio razonable, nuestra organización no evolucionó positivamente, porque en los últimos años basaba sus
decisiones en los intereses de las expresiones mayoritarias y no en las necesidades de la población, esto debe terminar. El reconocimiento de las y los
liderazgos por sus logros en el desempeño de los cargos de responsabi-
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Somos la parte organizada pero la
más conciente de la ciudadanía y no
debemos renunciar a exponerlo. Por
ello, estamos realizando los foros,
abiertos a las voces de quienes no
militan con nosotros, pero comparten nuestras preocupaciones. Hoy
requerimos analizar qué tipo de
contenidos programáticos y formas
organizativas debemos adoptar para
que, además de aquellos que optaron por una propuesta distinta a
la de los ganadores, el ciudadano o
ciudadana, actualmente indignado,
rebelde y emocionalmente inclinado
a rechazar el viejo régimen, se voltee
a observarnos y decida caminar con
nosotros por las causas comunes.
Todo ello implica la construcción
de un nuevo consenso partidario en
el que las corrientes de opinión no
compitan por cargos o candidaturas,
ni se excluyan deliberadamente unas
por otras, sino construyan juntas el
proyecto común. En el PRD debemos
desarrollar una práctica permanente
de búsqueda de coincidencias que
descarte las dinámicas de dispersión
y descalificación mutua. Con ese
método debemos construir los grandes acuerdos en torno a los objetivos
partidarios.

ANÁLISIS Y DEBATE
La construcción de un partido de
nuevo tipo implica, también, el establecimiento de un nuevo consenso
partidario. Para ello, debemos presentarnos unificados, recuperando
los valores, principios y buenas
prácticas de la cultura democrática
y pluralista, con la que se fundó, así
como generar nuevas, para propiciar
un gran equipo político nacional que
genere una sinergia capaz de integrar a la ciudadanía en el impulso
de concretar los anhelos por los que
votaron en las pasadas elecciones.
Para ello se requiere:

Mayoría responsable y núcleo
de dirección estable
La creación y consolidación de una
mayoría responsable que fortalezca y
consolide el proyecto de la Izquierda
democrática, libertaria, progresista y
pluralista que México requiere, esta
mayoría debe conducir al PRD a su
recuperación y para ello deberá ser
un producto de un amplio consenso
activo al seno de la militancia. Su
responsabilidad principal será localizar, viabilizar y defender el cauce
del proceso que debe conducir a la
recuperación del PRD en la percepción de la ciudadanía, sin permitir
que los intereses de grupo o personales se antepongan o lo desvíen.
Debe ser encabezada por un núcleo
de dirección estable, con la formación y convicción pertinentes para
cumplir las tareas necesarias en este
complejo proceso; que no esté sujeto
a los vaivenes de la coyuntura, ni a
los intereses de grupo o de los poderes fácticos.
Creación de núcleos estables de dirigentes en todos los estados del País y
los principales municipios. Con reconocimiento objetivo de la presencia
y trayectoria de nuestros activos
orgánicos en todas las latitudes del
país y su organización flexible, para
que actúen bajo un mismo plan, en
la misma dirección y hacia los mismos objetivos generales.
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Nuestra identidad partidaria
depende del papel que juguemos
en los procesos transformadores
del país y los símbolos que nos
representen deben expresarlo,
pero no parece indispensable
para todo ello cambiar el nombre,
emblema o siglas del PRD

Consenso para la acción
Hay que poner un alto al predominio del mayoriteo y la exclusión, por el
contrario, deberán predominar los acuerdos por consenso como método
de decisión de los puntos generales y estratégicos. Pero el afán de recuperar los consensos, debe garantizar la acción unificada y no ser ocasión
propicia para que la disidencia ejerza derecho de veto y bloquee la acción
misma del Partido.

Un falso debate.
Basados en nuestras convicciones renovadas debemos desarrollar una
línea política que conduzca a resultados en los que la ciudadanía vea
reflejados sus anhelos y propósitos, para ello hay que cambiar, principalmente, la práctica de los dirigentes y militantes para que antepongan los
intereses del país a los de sus grupos o a los personales. Ello implica abrir
el partido a nuevas integraciones y eventualmente poner a revisión todo.
Nuestra identidad partidaria depende del papel que juguemos en los procesos transformadores del país y los símbolos que nos representen deben
expresarlo, pero no parece indispensable para todo ello cambiar el nombre,
emblema o siglas del PRD, por lo que es un falso debate polemizar sobre este
tema, aunque tampoco resulta válido convertirlos en fetiches. La evolución de
la relación ciudadanía-PRD dirá qué tipo de partido seremos en el siglo XXI.
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Por Miguel Alonso Raya1
El 5 de mayo de 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), un hecho histórico en la vida
política nacional y para la izquierda
mexicana. El PRD nace como expresión del movimiento frente al fraude
electoral de 1988, una elección que
encabeza el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano y las fuerzas progresistas, populares y de
izquierda de nuestro país.
El PRD se constituye a partir del consenso más amplio entre la corriente
democrática que se escinde del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y de la conjunción de prácticamente todas las expresiones de la
izquierda en México. No debemos
olvidar nunca el sacrificio que significó la fundación del partido, más
de seiscientos compañeros asesinados como parte de la feroz represión
1 Ex Diputado Federal. Miembro de la Dirección
de Iniciativa Galileos del PRD.
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por parte del gobierno de Carlos
Salinas de Gortari en su pretensión de impedir su fundación. De
igual manera, no puede olvidarse
la generosidad del Partido Mexicano Socialista (PMS) que acordó
poner su registro para la creación del Partido de la Revolución
Democrática.
El PRD fue un hecho histórico. Se
constituyó en la expresión más
amplia de unidad de las fuerzas progresistas, populares y de
Izquierda. Fue la continuidad
de un largo proceso que permitió conformar, primero, el Frente
Democrático Nacional (FDN)
donde se aglutinó lo más granado y diverso de las fuerzas que
luchaban por el cambio democrático del país, reivindicando la
legalidad constitucional y la vía
electoral para el cambio de régimen.
Precisamente, a finales de 1988,

el FDN postula como su candidato
a la gubernatura por el estado de
Tabasco a Andrés Manuel López
Obrador. Esta contextualización es
importante, ya que casi al mismo
tiempo de las elecciones en Tabasco,
se acuerda el llamamiento a la formación de un nuevo partido político
que permitiera organizar y constituir un instrumento de lucha por la
transformación económica, social y
política de México.
Este proceso de lucha por edificar un México con justicia social y
económica, un México libre y democrático, se sintetizó en el lema que
adoptaron los fundadores del PRD:
¡Democracia ya, Patria para todos!
Con el PRD como nueva fuerza en el
escenario nacional, conjuntamente
con otras fuerzas opositoras al régimen priista, fue posible impulsar
la Reforma Política-Electoral del
año 1996, que dio origen al Instituto Federal Electoral (IFE) como

ANÁLISIS Y DEBATE
organismo constitucional autónomo, para dar certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad
a las elecciones. Fue así como se abrió la posibilidad
de que en julio de 1997, Cuauhtémoc Cárdenas, como
candidato del PRD, ganó abrumadoramente la jefatura de la capital del país y se sentaran las bases para
la ulterior derrota del PRI como partido hegemónico,
así como para transitar hacia la alternancia en varias
entidades federativas como Baja California, Zacatecas,
Tlaxcala, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán,
Chihuahua, San Luis Potosí y Nayarit. Cabe apuntar
que en algunas de estas elecciones estatales, la mayoría de candidatos postulados por el PRD provenían de
importantes desprendimientos del Partido Revolucionario Institucional.
Como parte de un largo proceso iniciado en 1989,
habíamos logrado ir convirtiendo al PRD en una
alternativa, en una opción real de gobierno. El PRD
iba logrando acreditar la confianza mayoritaria de la
ciudadanía, no sin dificultades y decepciones en el
ejercicio de gobierno. Críticamente da cuenta de esto
último, la derrota del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
y el triunfo de la derecha con Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2000 y, al mismo tiempo, el
escaso margen con el que triunfó el PRD y su candidato
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Distrito
Federal el mismo año.
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Si bien, el encuentro de los socialistas con el Nacionalismo Revolucionario contribuyó a que el PRD se
convirtiera en alternativa y opción de gobierno en la
capital del país y varias entidades federativas, distritos
y municipios, al mismo tiempo, el PRD no preparó ni
formó ni capacitó a sus cuadros para asumir con mayor
profesionalismo y ética esa responsabilidad derivada
del mandato popular.
Por otra parte, la fuerte personalidad, conducción priista y estilo caudillista de Cuauhtémoc Cárdenas y, en
su momento, de Andrés Manuel López Obrador, contribuyeron a generar desconfianzas y discrepancias
políticas entre las diferentes expresiones al interior del
partido. En cuanto ellos se alejaron políticamente o
dejaron de influir más directamente en el PRD, se acentuó una especie de lucha encarnizada por la conducción
del partido. El conflicto interno deterioró totalmente su
imagen y, al mismo, tiempo cada corriente, cada tribu,
buscó interlocución y apoyos en gobiernos estatales
y en el propio Gobierno Federal para tener mejores
condiciones políticas, económicas, y de todo tipo, y
así enfrenar la batalla al interior en la elección tanto
de sus dirigentes como de los candidatos a puestos de
elección popular. Esta situación explica por sí misma
la deformación, la debacle, el deterioro y el proceso de
hundimiento del PRD.

No puede pasarse por alto, que en las elecciones federales de 1997, el PRD contribuyó, junto con sus aliados
y otros partidos de oposición, a cambiar la correlación
de fuerzas en el Congreso de la Unión, abriendo paso
en este poder del Estado a la diversidad y a la pluralidad política, así como a la modificación democrática de
sus órganos de gobierno. Sin el apoyo de toda la oposición, incluido el PAN, ni el PRD por sí solo con sus
ciento veintisiete diputados habría logrado que Porfirio
Muñoz Ledo fuera presidente de la Cámara de Diputados y, en consecuencia, no habría contestado al Tercer
Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo
Ponce de León. Por cierto, no debemos perder de vista
que algunos de los actuales representantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
actuaron en aquel año de 1997 como una especie de
esquiroles al intentar impedir la instalación del Congreso de la Unión y de la mayoría opositora, cuando el
PRI perdió por primera vez es su historia la mayoría en
la Cámara de Diputados.
Varios años más tarde, con la primera alternancia en
el Gobierno Federal del año 2000, el PRD construyó
la coalición electoral que permitió ganar el Distrito
Federal con Andrés Manuel López Obrador como su
candidato, quien gobernó la capital con el lema y la
acción de gobierno ¡Por el Bien de Todos, Primero los
Pobres!
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todos. El desprestigio, producto de
la corrupción y de la manera en
la que el propio gobierno de Peña
Nieto uso las reformas estructurales,
arrastró a todos los que participaron
en el pacto, en particular, al PRD. En
la percepción general, la participación del Partido se consideró como
una traición, a pesar de haber definido y votado con toda claridad en
lo que estábamos en contra: la privatización del sector energético, la
evaluación punitiva de la reforma
educativa y el otorgamiento del
control monopólico de Televisa en
la televisión de paga.

En la elección federal de 2006, y pesar
de la importante votación alcanzada
por el PRD con Andrés Manuel
López Obrador al frente, dados los
argumentos contra el fraude electoral, la orientación del partido fue
negarse a todo tipo de relación e
interlocución con el gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa (20062012), un gobierno marcado, al igual
que su predecesor, por el pacto de
impunidad, la corrupción, el dispendio, la opacidad, y la llamada guerra
contra el narco, que dejó una estela
de muerte e impunidad sin precedente.
Con el regreso del nuevo PRI en las
elecciones presidenciales de julio de
2012, el Pacto por México se planteó por la dirigencia del PRD con
el propósito de tratar de influir en
el rumbo del país a través de un
conjunto de políticas públicas que
tuvieran un impacto positivo en el
desarrollo económico y contribuyeran a mejorar las condiciones de vida
de los mexicanos.
En esas circunstancias marcadas por
las elecciones de 2006 y 2012, respectivamente, el PRD suscribió el pacto
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con el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Evidentemente
se planteó sin el acuerdo interno,
sin cuidar los procedimientos, y
mucho menos se utilizaron los
mecanismos de consulta a los
militantes para tomar su punto
de vista. El hecho es que de las
reformas del pacto, las tres más
cuestionadas y, al mismo tiempo,
las más importantes : la Energética, en la que el PRD nunca estuvo
de acuerdo y votó en contra; la
Educativa, en la que se estaba de
acuerdo en ordenar y rescatar el
sistema educativo nacional no
perseguir y amenazar a los maestros y la Fiscal, en donde nuestro
planteamiento central fue evitar
el IVA a alimentos y medicinas,
aumentar progresivamente el
ISR y desaparecer los regímenes
especiales. Dicho sea de paso, a
esta reforma le falta gravar con
toda seriedad y responsabilidad
a los que más tienen, aplicando
con ello, el principio de justicia en
la recaudación fiscal: “pagamos
todos, pero pagan más los que
más tienen”.
Lo que pasó después lo sabemos

En la política no hay sorpresas, hay
sorprendidos. El arrollador triunfo
de AMLO en las elecciones de julio
2018 y la derrota teórico-política
del PRD con el Frente que intentó
construir, tienen su explicación en
el proceso de descomposición que
se desarrollaba en su interior desde
tiempo atrás. El modelo de un partido tribal se había agotado. Eso ya
no le permitía representar ni al conjunto del partido, ni mucho menos
los intereses más generales de la
sociedad. Los candidatos se decidían en las cúpulas y representaban
a las tribus, en otras palabras, el
partido dejó de ser instrumento de
la sociedad para acceder al poder,
para ser acaparado por la cúpula
partidaria. En ese marco, la derrota
era inevitable y totalmente explicable.
Convertimos al PRD en una organización política endogámica. Nos
consumieron el conflicto interno y
los intereses de las expresiones que
derivaron en grupos de presión,
dedicados a cuidar sus intereses. Se
cerraron los espacios a liderazgos
populares, a dirigentes con prestigio
social y a luchadores de las mejores
causas del pueblo surgidos desde
sus comunidades, el municipio, el
distrito y el estado. No extraña que
en la pasada elección de julio 2018,
las candidaturas se revolvieron en
función de las tribus y no del interés
mayoritario del Partido, ya no diga-
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mos del interés general de la sociedad.
En estas condiciones llegamos todos los partidos de la
Coalición por México al Frente, salvo honrosas excepciones. Dicha coalición no pudo consolidarse o cuajar
y su candidato a la Presidencia de la República, por el
camino que escogió para serlo, no contribuyó a potenciar el Frente, y menos aún, a que éste se convirtiera
en opción de gobierno y expresión de las demandas
más importantes y sentidas de la mayoría del pueblo
de México.
En el caso particular del PRD, se enfrentaron dos
fenómenos. Por un lado, una parte importante del partido mantuvo una posición totalmente en contra de la
coalición con el PAN, este fenómeno se expresó con
claridad en los resultados electorales, el PRD obtuvo
tres millones de votos para diputados y senadores
y solo un millón y medio, la mitad, para Presidente
de la República, un termómetro de la inconformidad
interna con la candidatura presidencial de la coalición
PAN-PRD-MC. Por otro lado, la estrategia por parte de
Morena para agudizar el conflicto interno, así como
la propia identidad y afinidad que muchos militantes
y simpatizantes de PRD sentían por Andrés Manuel,
engrosaron las filas de su partido Morena.
En general, todo mundo acepta que el PRD no puede
continuar así. Algunos creen que con una elección
interna se puede resolver en gran parte la crisis que
vive el partido. Otros, da la impresión, que con una
“remozada”, poniéndole una nueva fachada, se arregla el problema y, estamos quienes pensamos que se
requiere un esfuerzo mayor, que se requiere una transformación radical del partido, porque reconocemos que
se agotó el modelo tribal, que ya no puede ni representase así mismo.
Por ello, consideramos la importancia estratégica de
desatar un proceso que nos permita reivindicar lo
mejor de los principios, la generosidad y la grandeza del
PRD, poniendo su registro –como alguna vez lo hizo el
PSUM para el PMS y éste para el PRD– al servicio de
la construcción de algo nuevo, de un nuevo comienzo.
Abriendo las puertas a todo aquél que deseé participar
en la construcción de un nuevo partido democrático y
de izquierda, que le sea útil a la sociedad en su anhelo
y larga lucha por la libertad, la fraternidad, la justicia,
la igualdad y la democracia.
El PRD ha convocado al Congreso Nacional los días
17 y 18 de noviembre para discutir la situación política nacional, la reforma estatutaria que ordena en lo
inmediato el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, pero sobre todo, para integrar una dirección provisional temporal que cumpla con la tarea
de dialogar internamente para buscar cohesionar lo
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que tenemos de partido y mantenerlo en un mismo
rumbo, en una misma dirección. Al mismo tiempo,
iniciar una serie de eventos y encuentros con fuerzas
y agrupaciones políticas, personalidades, intelectuales, que puedan, de alguna u otra manera, sumarse a
la construcción de un nuevo partido democrático y de
Izquierda, y a los espacios desde donde se elaboren los
nuevos documentos básicos del nuevo partido.
Convencidos de que el proceso que estamos impulsando tiene como objetivo rescatar al PRD, impulsando
cambios de fondo y de forma para poder sentar las
bases de la construcción de un nuevo modelo de partido, que recupere por quienes lo integran y lo dirijan,
la credibilidad y confianza interna y externa, mismas
que deberá acreditar con iniciativa política enarbolando
las mejores causas y luchas que más le preocupan a los
hombres y mujeres de nuestro país, o que más inciden
en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población.
Esta convocatoria a la necesaria transformación del
PRD no se trata de ninguna maniobra para dilatar o
postergar el cambio de dirección. De ninguna manera.
Es por el contrario, cómo generamos juntos las condiciones para reivindicar lo mejor del PRD y traer, acercar
y convencer a lo mejor de la sociedad a que participe
en este esfuerzo por construir, a partir del histórico
registro del Partido Comunista Mexicano, una nueva
fuerza política, un nuevo modelo de partido, que nos
permita participar, debatir, proponer, desplegar toda
potencialidad que cada quien tiene, sus convicciones y,
por lo tanto, poder llegar a un congreso de refundación
o de construcción de un nuevo partido a la altura de los
retos que la situación actual nos impone.

Consideramos la importancia
estratégica de desatar un proceso
que nos permita reivindicar lo mejor
de los principios, la generosidad y
la grandeza del PRD, poniendo su
registro al servicio de la construcción de algo nuevo, de un nuevo
comienzo.
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Por José Julio Antonio Aquino 1

Planteamiento del problema
A su nacimiento, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aglutinó
la gran demanda de cambio manifestada en la expresión de ciudadanos
herederos de las etapas post revolucionarias y el tránsito de los gobiernos
militares a los civiles en nuestro país.
Concurrieron aquí las expresiones de los grupos de izquierda radicales y
aquellos que tendían a la guerrilla en cualquiera de sus formas. Esta multiformación ideológica arrojó un instituto político en donde las definiciones
de su caracterización teórica se denominó de izquierda pero, su praxis se
fue tornando pragmática. Fuimos alcanzando en el PRD triunfos electorales con personalidades y políticos que en sus partidos fueron rechazados,
y en la etapa ya de consolidación, los candidatos externos desplazaron a
los cuadros militantes en aras de mejores resultados electorales.
En la última era, ya no se optó por la alianza con personajes, se desvió
hacia la alianza con grupos y partidos como estrategia principal para
ganar elecciones.
Aunado a nuestras decisiones políticas y nuestra praxis electoral, no asumimos las nuevas estrategias mercadotécnicas y las consecuencias son
ahora, la casi pérdida del registro del otrora partido, que por sólo dos puntos porcentuales en el año 2006 perdió la Presidencia de la República, o que
1 Secretario de asusntos municipales y desarrollo regional; Comité Ejecutivo Nacional; Partido de la
Revolución Democrática.
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pudo vender alianzas y expectativas
de poder. Somos hoy un partido
arrinconado en el umbral de lo que
antes fueron los partidos satélites.
Esa es la realidad a resolver. Dialécticamente estamos ciertos de las
tareas que hay que realizar hasta
lograr que el partido vuelva a ser
visto como una opción real de
gobierno en favor de las mayorías
en el país. Pero el reto mayor está
en que, tomando la pésima analogía
del alcoholismo, primero debemos
aceptar y reconocer que somos alcohólicos y luego asumir la conducta
para corregir el exceso en la ingesta
de etílico.
No nos hemos permitido que el
aprendizaje nos alcance, y de repente
el partido, pudiera pensarse cayó en
una crisis de falta de dirigencia, sin
embargo, me atrevo a afirmar que,
aquellos letrados que se forman
en la academia dejan de resistir las
ataduras de no poder realizar las
funciones que les son inherentes a su
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encargo y agotados deciden asumir la parte que su formación académica les concede y abdican de las tareas de
dirigir al partido, son estos los casos de Agustín Basave
y Manuel Granados, no así la actividad desarrollada por
Alejandra Barrales que se sostuvo contra el estatuto en
la dirigencia del Partido.
Ese modelo de partido está agotado, el de las impunidades por sobre la valía de nuestros estatutos, ese modelo
de vender privilegios sobre el interés partidario es al que
hay que enfrentar en el próximo Congreso Nacional, esa
reticencia al cambio que no permite la resiliencia de la
militancia, es la que hay que extirpar.
Desde abajo, la militancia esta ávida del cambio pero,
teme el coletazo de la burocracia, en consecuencia es
momento de menguar el poder de las corrientes y darle
mayor peso específico a la institución PRD.

Las dos vías propuestas
Las corrientes más numerosas en sus estructuras burocráticas presentaban hasta hace unos días dos posiciones
encontradas: por un lado la Nueva Izquierda (NI) como
resultado de su Congreso Nacional, hasta hace unos pocos
días se planteaba la posibilidad de establecer un proceso
de competencia electoral interna para salvar la crisis de
dirección partidaria; por otro lado, Alternativa Democrática Nacional (ADN) proponía buscar acuerdos para salvar
este mismo asunto y otros como la reflexión de la nomenclatura partidaria.
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ción partidaria, optamos por privilegiar la protección de
las estructuras versus el trabajo organizativo y de fortalecimiento territorial del PRD. Siendo ambas expresiones las
que, por sus números, imponen condiciones en las decisiones del partido y ante diversos debilitamientos internos de
ambas corrientes, la escisión en algunos casos y severos
cuestionamientos de sus correligionarios en sus propios
gritos, se aceleró el paso, renunció al cargo Manuel Granados, y se tomó la ruta más fácil del acuerdo, celebrar el
Congreso Nacional para modificar el estatuto y acomodar
las circunstancias de tal modo que nada pase, nada cambie.
Ese es el reto, que aprovechando el congreso convocado
para la sobrevivencia de las estructuras se logre la movilización militante y se cambie, aunque no se modifique.

La propuesta que se está construyendo
En el corrillo, en los pasillos, en los chats, se presume
que las verdaderas intenciones son de nueva cuenta ir
en busca de una estrategia que electoralmente sume a
todos aquellos que fueron arrojados de sus partidos y
que dicen pueden colaborar en una fuerza electoralmente competitiva pero que ésta no sea el PRD, para ello
hay que cambiar nombre y estatutos, con el riesgo inminente de perder más militancia. Ese es otro dilema del
PRD, se sabe más de las estrategias en los entredichos
que en la propia vida institucional, porque se piensa
más en función de lo que sea y menos en el propio instituto político que se llama Partido de la Revolución
Democrática.

Ejemplo de estas circunstancias hay diversos, pero
Ante el debilitamiento electoral resultante del proceso elecseñalemos aquí el que en razón de muchos fue el error
toral constitucional del primero de julio, estos temas fueron
más grave del partido, la firma del pacto por México.
agudizándose y, en lugar de asumir la tarea de reconstruc-

Desde abajo, la militancia
esta ávida del cambio pero,
teme el coletazo de la
burocracia, en consecuencia
es momento de menguar
el poder de las corrientes y
darle mayor peso específico
a la institución PRD.

Hay que decirlo con toda la claridad que no se ha mencionado, quienes criticaron desde dentro, que quien
en su momento era el presidente del partido firmara
dicho acuerdo con los otros partidos políticos y con el
ejecutivo federal en turno, no buscaban en verdad la
reivindicación de las luchas partidarias, en realidad
lo que disputaban era la interlocución con el poder del
Ejecutivo Federal para fortalecerse, esa fue la razón del
bombardeo interno a la participación del PRD en el
pacto por México, es decir una vez más “mi corriente”
por sobre el partido.
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Lo anterior quedó demostrado
cuando las corrientes excluidas de
ese pacto pudieron entrar a negociar
sus propias gestiones, ahí quedó el
agobio por el pacto, pero ya se había
deteriorado la imagen del PRD.

ciones democráticas y pacíficas, el PRD es necesario y ha sido el partido que
más ha aportado a la posibilidad de establecer la democracia y la transición
pacífica en el país, por tanto, el año próximo es una oportunidad más para
que erradiquemos los vicios de los que hemos sido parte por acción u omisión
y el PRD enfrente esos procesos locales, y como meta fija sea recuperar los
registros locales.

Esta idea de sacrificar militancia
perredista para la adhesión de grupos provenientes de otros partidos
no es una ruta estratégica, es otra
vez una equivocación pragmática
que nos llevará a entregar aún no se
sabe qué, el registro que del partido
comunista detentamos en el PRD.

Nuestra posición

El pronóstico del 2021
Quienes vaticinan que el PRD cerrará
su ciclo en el 2021 con la pérdida del
registro, dejan de ver que el próximo
año enfrentaremos cinco procesos
electorales locales. El año próximo será
la apuesta de mostrar que estamos en
la línea de dar a nuestra militancia el
argumento de poder ir a la campaña
con este partido que la gente sabe
no puede desaparecer. Los partidos
que han obtenido triunfos electorales
nacionales (PAN y Morena) no pueden
negar que éstos se los deben a la actividad que en 29 años ha desarrollado el
PRD y pagado en sus inicios los costos
de violentos cosechados por el PAN en
el 2000 y en este año por Morena; ante
la posibilidad de darle a México transi-

Desde Patria Digna, expresión política nacional, ratificamos nuestra militancia en el PRD, porque la valoramos en su justa dimensión histórica. Ser
perredista es algo que no vamos ni a canjear ni a regatear.
Tenemos acuerdos que nos hacen decir de manera coloquial que el PRD
no es de quienes detentan las burocracias mayores del partido, que somos
corresponsables de lo que pasa en nuestro instituto político pero que no
podemos ver cómo cargamos con las cuentas que le entregamos a los
mexicanos y a nuestros militantes, que es posible volver a los orígenes del
partido, la vinculación con las luchas de la gente no nos deben ser ajenas.
Volver a la calle, a la reivindicación de la lucha popular y a la organización
territorial es prioritario. El debate de las ideas, la caracterización de ser un
partido de Izquierda no la debemos cambiar, está sustentada en los antecedentes históricos del propio origen partidario y de los errores de querer
ser aliados de la derecha.
Rechazamos cualquier intento de cambiar la denominación del partido
y reclamamos que se den manifestaciones despectivas hacia quienes no
coordinamos trabajos orgánicos con las expresiones mayoritarias.
El PRD no es de estirpes ni de nombres, al PRD hay que rescatarlo de quienes se disfrazan de Izquierda pero son la derecha interna.
Este próximo congreso debe ser profundo y no maquillado para sólo hacer
las modificaciones que abran las puertas a quienes no quieren venir a
sumar al PRD, sino que quieren venir a apropiárselo, dando los espejos de
mayor competencia electoral.

Nuestra propuesta
Acordes con el ejercicio de la pasarela de los presidentes y secretarios
generales del partido en los estados, es menester decir que no resistiremos
las simulaciones y los actos tendientes a mediatizar la toma de decisiones desde las esferas territoriales del partido, el método de elección de los
dirigentes y candidatos debe ser la elección directa y secreta, debemos
mantener nuestro nombre como Partido de la Revolución Democrática, es
falso lo que afirman algunos, que ya dimos lo que teníamos que aportar al
país con ese nombre de partido, nada más falaz que ese falso argumento.
El PRD debe prepararse, no para ser una “oposición responsable”, ni una
oposición contestataria, en este nuevo proceso social mexicano debemos
ser más de izquierda, la única y verdadera, la izquierda que fundamente,
gane el debate y recoja las banderas que tiramos en busca de una alianza
con la derecha.
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Por Eduardo Venadero Medinilla1
El Partido de la Revolución Democrática es trascendental para la vida política nacional. En un momento
histórico logró aglutinar a distintos sectores sociales,
fuerzas políticas antagónicas, académicos y a estudiantes. Convocó a un segmento ciudadano muy amplio de
diferentes clases sociales como pocas veces en la historia de México, para lograr una ruptura del régimen
político hegemónico.
El legado del Partido de la Revolución Democrática es
fundamental para comprender los avances democráticos del siglo XXI, su papel ha sido el de una auténtica
oposición a los excesos del poder, un contrapeso al
sistema autoritario del partido-Estado. El PRD nació
como una exigencia democrática y su agenda se amplió
hasta enarbolar una serie de derechos de avanzada que
colocaban en el centro a las personas: jóvenes, mujeres,
trabajadoras y trabajadores, indígenas, la comunidad
LGBTTI, personas de la tercera edad y un gran etcétera.
Hoy, el PRD cruza por una crisis de identidad, en buena
medida por el desgaste político que ha significado
gobernar. Haber copiado de otras fuerzas políticas las
prácticas que en un principio juramos combatir resultó
muy costoso. El pragmatismo político más ruin, la violación sistemática a la legalidad de su propia vida interna,
1 Coordinador Nacional de Vanguardia Progresista, PRD
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la falta de impulso a cuadros éticos y el afán desmedido
por obtener el poder a toda costa, obligaron a dejar en
segundo o tercer plano su aspiración fundacional de
construir una sociedad más justa, democrática e incluyente. Este viraje lo tiene en riesgo de expirar.
Es importante que más allá de la ideología reconocida
en nuestros documentos, como es el caso del “socialismo democrático”, el PRD en sus acciones cotidianas
se posicione nuevamente como una alternativa política
para el electorado.
La izquierda en el mundo sufre de sus propias contradicciones y crisis de identidad, situación de la que la
izquierda mexicana no escapa. Es fundamental que las
acciones correspondientes a un partido que en el centro de su programa reconoce la necesidad de construir
una sociedad más justa, igualitaria, paritaria y democrática, ofrezcan soluciones a un mundo globalizado
con riesgos cambiantes y nuevos retos. El PRD debe
actualizar su diagnóstico de la realidad y ofrecer medidas puntuales para transformarla.

Democracia y participación pública
La democracia significa, en estricto sentido procedimental, el respeto a las reglas que en conjunto hemos
acordado para definir a quienes nos representan. Vivir
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de forma democrática implica que
dichas reglas, en conjunto acordadas, se acaten al pie de la letra y no
sólo cuando éstas nos favorezcan.
El PRD debe restablecer la legalidad de su vida interna, para ello
es fundamental retomar la institucionalidad y convocar a elecciones
que nos permitan renovar nuestros
órganos internos en consonancia con
las resoluciones de las autoridades
electorales y también la demanda
de la mayoría de nuestra militancia;
respetar la pluralidad de ideas y el
derecho al disenso, siempre tratando
que estas diferencias no vulneren la
imagen del partido al exterior. Hoy,
el partido es demasiado frágil como
para resistir nuestra tradición de
golpeteo interno abierto entre las llamadas tribus.

nes de que el partido se haya “vaciado” de sus cuadros históricos, tiene
que ver con que las mesas donde se toman las decisiones son cada vez
más pequeñas. Un puñado de dirigentes se ha apropiado del destino del
partido mientras todos los demás han asumido las consecuencias de sus
decisiones. El PRD debe regresar a sus orígenes de diálogo con el mayor
número de sectores, grupos y fuerzas posibles que se identifiquen con
sus causas. En la medida de lo posible, el partido debe abrirse a la sociedad colocando en espacios estratégicos de decisión a personalidades de
la vida pública que puedan rescatar los principios y luchas que enarbola
la sociedad en su conjunto, abriendo a su vez paso a nuevos liderazgos
surgidos del propio PRD con el consecuente relevo generacional que permita transformar la política interna y externa. Esto como un mecanismo
que permita liberar la presión que existe producto del encono que hay
entre las distintas corrientes de opinión, pero sobre todo, como una forma
de pactar nuevamente con la sociedad, ofreciéndole nuevamente nuestro
partido como un vehículo para sus causas y no únicamente para colocar
en espacios de poder a los mismos de siempre, lo que hoy decidió castigar
con su voto. En suma, la democracia para el PRD debe ser la deliberación,
el respeto irrestricto a las reglas acordadas, la búsqueda de la construcción
de los acuerdos mayoritarios incluyendo a las minorías y, sobre todo, una
nueva apertura de sus puertas a la ciudadanía.

La democracia debe significar el
respeto irrestricto a las reglas, pero
también la búsqueda de la deliberación pública, lo más amplia posible.
Uno de los primeros acuerdos debe
ser que el futuro del PRD, sea cual
sea, se defina por el mayor número
de sus militantes. Una de las razo-

Transparencia y rendición de cuentas
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La transparencia y rendición de cuentas deben ser, más allá de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la gente en nuestro partido,
principios fundamentales del quehacer público. Son el lenguaje que debemos hablar todo el tiempo para explicar qué hacemos, cómo hacemos y por
qué hacemos lo que hacemos con recursos públicos. Rendir cuentas no es
un favor que le hacemos a la gente, sino una obligación que emana de reci-
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bir presupuesto y de tener responsabilidades de ejercicio de poder como
consecuencia del voto ciudadano. No podemos seguir teniendo al frente
funcionarios sin escrúpulos que se han enriquecido de forma inexplicable
con cargo al erario público. Debemos hacer un compromiso conjunto de
buena fe que busque transparentar al máximo, de forma periódica, los
bienes de las personas en el ejercicio de algún cargo de primer nivel. Hay
que transparentar todos los recursos que utilizamos de forma asequible,
comprensible para la ciudadanía, oportuna y en consonancia con criterios
de máxima publicidad.

Partido progresista
El PRD en sus principios se reconoce como un partido que busca promover, ampliar, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los Derechos
Humanos. Sin embargo, a pesar de contar con la agenda más progresista
en la materia, sus posiciones durante los ejercicios de gobierno en diferentes ámbitos, en algunos temas, siguen resultando ambiguas, por no decir
contradictorias.
Es fundamental que el partido determine una estrategia de comunicación
con información fidedigna, laica, oportuna, basada en fundamentos científicos, que tenga como objetivos sensibilizar a la ciudanía sobre temas
que puedan resultar polémicos y/o con poca aceptación, enriquecer el
debate y promover una cultura de derechos.
Se debe impulsar el debate informado, pero siempre colocando en primer
lugar los derechos de las personas, sin importar que en el grueso de la
población siga existiendo una percepción de rechazo, como es el caso del
matrimonio igualitario y el aborto. El PRD debe colocar por encima de
todo la defensa de los derechos de las personas. Ésta es la mejor forma de
diferenciarse como una izquierda progresista en una coyuntura en la que
resulta muy complicado encontrar un espacio en el espectro político con la
irrupción de otros partidos que se reconocen de izquierda.

Somos un partido
incluyente, que
reconoce la diversidad
sexual, la pluralidad de
las sociedades,
la diversidad de
familias.
El PRD debe impulsar políticas públicas orientadas a defender los derechos
de las personas, para ello es importante que tenga estrechos vínculos
con la academia, activistas sociales,
defensores de los Derechos Humanos y colectivos. Las políticas que se
han impulsado en algunos gobiernos
han sido contradictorias y duramente
criticadas, en buena medida porque
no corresponden a los estándares
y protocolos internacionales en la
materia. Es importante llevar a cabo
un proceso integral sistemático de
capacitación acompañado de personas especializadas que pueda llegar a
la mayor parte de la militancia, para
que a la hora de gobernar no se cometan errores que desacrediten nuestras
luchas históricas.
Somos un partido incluyente, que
reconoce la diversidad sexual, la
pluralidad de las sociedades, la diversidad de familias; que coloca en el
centro de su agenda y objetivos la dignidad de las personas y su derecho a
construirse un destino independientemente de su clase social, religión u
origen.
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El PRD debe impulsar
políticas públicas orientadas
a defender los derechos
de las personas, para ello
es importante que tenga
estrechos vínculos con
la academia, activistas
sociales, defensores de
los Derechos Humanos y
colectivos.
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Por Camerino Eleazar Márquez Madrid1
El Partido de la Revolución Democrática, necesariamente tiene que adecuar su normatividad interna y
estructura institucional. Esto como parte del proceso
de transición que ha dado inicio con la realización del
XV Congreso Nacional Extraordinario del partido los
días 17 y 18 de noviembre de 2018, el cual, ha sido aprobado por el IX Consejo Nacional.
El Consejo Nacional avaló también la resolución política presentada por la Comisión Nacional de Diálogo,
en la que se abordan dos puntos primordiales para el
PRD y para México, que son: el cambio en el régimen
de gobierno y el papel del partido.
El Congreso Nacional es el máximo órgano de dirección del partido. Es una instancia de decisión soberana
que se rige con legalidad y será el que defina el futuro
institucional del PRD. Es por esto que en el congreso
habremos de definir si continuamos o no con el actual
modelo de partido, cuáles serán los métodos electivos
y la integración de los órganos de dirección, si retomamos los congresos estatales, o bien, si tenemos que
generar órganos colegiados plurales ejecutivos y, si
continuamos con la perspectiva de los comités seccionales de base y ejecutivos municipales.
En la resolución política del Consejo Nacional se hace
eco de los motivos por los que los votantes eligieron
sacar al PRI del gobierno, para transitar a un nuevo sis1 Representante del PRD ante el INE
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tema de organización política, económica y social del
país.
En el PRD debemos considerar los aspectos fundamentales para ser un partido de oposición en favor de
la defensa de los derechos y libertades de los mexicanos. Ante la llegada del nuevo gobierno, nos hemos
manifestado contra el posible fortalecimiento del presidencialismo centralizador del poder, el debilitamiento
del equilibrio de poderes, así como de la pretensión
del presidente electo de mantener la subordinación de
las Fiscalías General de la República y Anticorrupción
bajo el dominio del Poder Ejecutivo.
Los hechos nos demuestran que es real el riesgo del
afianzamiento de un sistema presidencialista sin contrapesos que abiertamente atentan al federalismo,
motivo para que el PRD y los mexicanos se organicen
con las fuerzas sociales y políticas y así consolidar una
nueva oposición que tenga la capacidad de defender los
avances logrados en materia de democracia y libertades.
Para que se reorienten las acciones políticas del PRD,
así como las legislativas y de gobierno, en el Congreso
Nacional se ha propuesto trabajar por un México
soberano, con desarrollo sostenible, que permita contribuir a la construcción de una alterativa de izquierda
democrática, liberal y progresista, basada en nuevos
consensos sociales.
Debemos enarbolar un programa para democrati-
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zar la política, la economía y la
sociedad; coadyuvar en el rumbo
económico del país; continuar con
la progresividad de los Derechos
Humanos, el estado laico y la igualdad sustantiva; dar combate frontal
contra la corrupción e inseguridad;
recuperar el poder adquisitivo del
salario e ingreso familiar; defender
los Derechos Humanos de todas las
personas, particularmente de las
trabajadoras y los trabajadores, las
mujeres, jóvenes, migrantes, los pueblos originarios y de la diversidad
sexual, siendo esto, parte medular
de la existencia del PRD.
Estamos convencidos que tenemos
que dar inicio con la construcción
de un nuevo proceso político democratizador que converja con las
necesidades de la sociedad, desde
una perspectiva de izquierda social,
democrática, liberal y progresista;
donde la prioridad sea avanzar en
la consolidación de una plataforma
común, integrada por nuevas fuerzas sociales y políticas.
Lo anterior sería para que el PRD
pueda conformar un nuevo modelo
de partido, donde se refleje la nueva
realidad emanada de la conjunción
de esfuerzos de los participantes
del cambio, por lo que el Comité
Ejecutivo Nacional del PRD avaló la
integración de la Comisión Nacional del Diálogo, de carácter plural,
que establecerá comunicación con
personalidades, liderazgos y organizaciones dispuestos a conjuntar
esfuerzos para luchar en las nuevas condiciones políticas por una
República Federal, con seguridad,
igualdad, libertad, democracia y
legalidad.
En el PRD estamos conscientes de
que para la transición del partido
habremos de definir, teniendo claro
lo que la Ley General de Partidos
Políticos obliga, principalmente,
tener órganos de dirección y deliberación permanentes. Por ello la
necesidad de realizar el Congreso
Nacional, para adecuar la norma
estatutaria que permita establecer en
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la misma, la forma y términos de
la integración de tales órganos.
El PRD y su historia son parte de
la cultura democrática de México,
por ello, la militancia, a través de
los congresistas, será quien tome
la decisión del rumbo del partido,
su integración en los órganos de
dirección y representación, así
como la línea política que deberemos seguir para contribuir en el
desarrollo del país, decisión que
deberá ser democrática.
Es de suma importancia acotar
que los congresistas nacionales
tendrán derecho a voz y voto. La
realización del Congreso Nacional
radica en determinar qué vamos
a hacer en el PRD; cuáles son los
objetivos para ser un partido de
izquierda fuerte para competir en
2021 y 2024, para volver a retomar
el peso electoral que ha tenido a
lo largo de la historia y continuar
coadyuvando en la defensa del
sistema democrático de partidos,
así como intervenir para que no se
retroceda en la instauración de un
régimen autoritario de un partido
hegemónico.

Por lo anterior, la Comisión Nacional
de Diálogo se ha dedicado a la realización de diversas actividades con
el firme objetivo de abrir el debate
para el fortalecimiento del proceso
de transición de nuestro partido,
por ello que participan académicos,
expertos en partidos políticos y la
militancia en las discusiones, mesas
de diálogo y foros que se están llevando a cabo. El propósito es llegar
al Congreso Nacional con ideas de
renovación claras, democráticas y de
cara a la nación.
La principal actividad propuesta por
la Comisión Nacional de Diálogo es
la realización de una serie de foros
regionales denominados Futuro de
la Democracia Mexicana, cuyo objetivo es la reflexión entre intelectuales,
dirigentes, militantes y ciudadanía
en general sobre el significado de los
cambios que se empezaron a vivir
luego de la elección del pasado primero de julio.
En los foros se podrá opinar en
libertad, pues se busca la reflexión
y el análisis crítico de la ciudadanía,
debido a que existe convencimiento
en que la educación política mejora

En el PRD estamos
conscientes de que
para la transición del
partido habremos de definir,
teniendo claro lo que la Ley
General de Partidos Políticos
obliga, principalmente, tener órganos
de dirección y deliberación permanentes.
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la calidad de la misma y que siendo así habría una
sociedad informada que intervendría en el mejoramiento de la calidad de la democracia.
Los foros darán oportunidad para que la ciudadanía
y los militantes del partido puedan analizar los efectos que un sistema partidario hegemónico traerá para
el mismo PRD y definir propuestas que le permitan
defender la democracia hasta ahora alcanzada para
estimular la participación democrática de la ciudadanía.
Otro propósito fundamental de tales foros es promover el dialogo, la reflexión y la búsqueda de acuerdos
para unificar con mayor fuerza al PRD y a la sociedad
civil, capaz de continuar con el proceso democratizador iniciado en 1988 e impedir retrocesos en nuestra
vida democrática —siempre con absoluto respeto a la
legalidad y a las instituciones del país—.
El proceso de transición del PRD habrá de ser mediante
dos Congresos Nacionales, el primero, como lo referí,
se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre; y el
segundo, a finales de febrero o inicio del marzo de 2019.
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serio riesgo de sufrir retrocesos, esto se puede observar con las medidas tomadas por el partido político
que se ha colocado como mayoría en el Congreso de la
Unión y en las legislaturas locales, y que el primero de
diciembre próximo tomará la dirección del Gobierno
Federal.
La finalidad del proceso de transición del PRD es clara,
seguir siendo la opción de izquierda progresista y
democrática para el electorado, así como de resistencia
a cualquier cambio regresivo que afecte las libertades y
los derechos democráticos de los mexicanos.
Si bien, el primero de julio pasado se definió un cambio
en el sistema de modelo económico, social y político, el
Partido de la Revolución Democrática debe participar
como ente democratizador, con visión progresista, de
libertad, en pro de las minorías y de los grupos vulnerables que son parte fundamental para el desarrollo
del país. El gobierno entrante debe ser incluyente, debe
considerar la pluriculturalidad existente en el país, ya
que sin partidos no hay democracia.

Para el primero ya se tiene la manera en que se llevará
a cabo. Considerando la situación política, económica
y social que enfrenta México frente a la alternancia de
gobierno, así como la caracterización del PRD en los
temas nacionales y el futuro de la democracia, veremos
los cambios al estatuto en cuanto al modelo y términos
de organización del partido que vamos a tener.
Uno de los resolutivos del Congreso Nacional será referente a la relación del nuevo gobierno en la negociación
del Tratado de Libre Comercio con otros países, fundamentalmente Estados Unidos de Norteamérica, así
como los asuntos referentes a la migración. Además,
tomaremos una postura frente al anuncio de reformas
regresivas que se pretenden implementar, entre ellas,
limitar la presencia de los partidos políticos y disminuirles el financiamiento público, así como eliminar a
órganos autónomos.
Mientras que en el segundo Congreso Nacional
habremos de discutir la modificación de nuestros
documentos básicos, en materia de línea política, declaración de principios y programa de gobierno.
México vive cambios de magnitud aún incalculables.
El proceso democratizador iniciado con la emergencia
del movimiento popular de 1988, que le dio origen al
PRD, podría detenerse en caso de que la ciudadanía no
asuma la defensa de la democracia.
De la ciudadanía dependerá sostener un sistema plural
de partidos, donde se respeten todas las libertades y
derechos políticos. La democracia mexicana corre un
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Por Audomar Ahumada Quintero1
Por César Adrián Sandoval Molina2
Los métodos y las formas de comunicación evolucionan ante la competencia abismal que se ha creado por
la llegada de las diversas redes sociales y plataformas
digitales. Hace menos de una década la sociedad se
informaba mayoritariamente en el periódico, la radio y
la televisión. Hoy, el Mundo ha encontrado una manera
efectiva y rápida de informarse desde su computadora
o teléfono celular.
El fenómeno evolutivo en la comunicación es el proceso
natural del ser humano de hacer las cosas más simples.
Años atrás debías salir de casa para comprar el periódico, llegar a un lugar con un televisor encendido y ver
un sinfín de comerciales antes que el noticiero, sintonizar la radio en una estación donde hubiera noticias, o
escuchar canciones que no eran de tu agrado en espera
de una cápsula informativa.
La información hoy persigue al individuo. Las noticias
ahora esperan en el dispositivo móvil o en la computadora. Tan pronto una ama de casa abre su cuenta en
1 Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Partido de la Revolución
Democrática en Sinaloa.
2 Ingeniero en Sistemas-Asesor del Comité Ejecutivo Estatal, Partido de la
Revolución Democrática en Sinaloa.
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Las plataformas digitales
empiezan a tomar el lugar
de los medios tradicionales.
En México, en menos de
seis años han tomado más
del 70 por ciento...
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Facebook y observa un gran número de publicaciones desde diferentes lugares del mundo, y desde una
variada fuente que las generan. Cuando un maestro u
obrero inician su cuenta en Twitter por la tarde se percatan de todo lo que pasó ese día, así como de lo que
el noticiero hablará en su emisión nocturna. Además,
tanto la madre en casa, el maestro desde en la escuela,
y el obrero en su fuente de empleo, pueden enviar mensajes de respuesta, opinión o consulta a quienes les han
remitido las notas o la información.
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por el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
la cual se basó en cinco diseños para difundir la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) y que así bajara el precio de la gasolina.
La campaña se llamó #GasolinaAlPrecioJUSTO, duró
15 días, fue ordenada a través de Facebook, y se segmentó unicamente para ese estado.

Los Medios Tradicionales han decaído en su alcance.
Un periódico local que en 2006 imprimía y distribuía
30 mil ejemplares hoy, en 2018, sólo imprime seis mil,
teniendo serios problemas de distribución. La lógica
indica que a mayor población el periódico debe tener
mayor tiraje. Sin embargo, los medios tradicionales no
se han adaptado a la evolución humana, reaccionando
lentos ante los cambios.
Las plataformas digitales empiezan a tomar el lugar de
los medios tradicionales a paso veloz. En México, en
menos de seis años han tomado más del 70 por ciento
de la audiencia de los periódicos, las estaciones de
radio, y de los noticieros en televisión. Las tendencias
indican que la sencillez de tomar un teléfono celular
en las manos está acabando con los lectores, los radio
escuchas y los televidentes.
Los Partidos Políticos también han reaccionado lentos
ante los cambios en las nuevas formas humanas de
informarse. La reacción lenta de los Partidos Políticos
ante el proceso evolutivo de la comunicación en México
quedó en evidencia el primero de julio.
Mientras candidatos y partidos estaban muy preocupados por los debates políticos en los medios
tradicionales, el debate real se daba en las plataformas
digitales. Millones de ciudadanos debatían temas y
plataformas políticas, dejando de lado la opinión del
político o del partido.
El resultado es por demás contundente y revelador: los
ganadores de las elecciones no fueron quienes ganaban
en los medios tradicionales ni en los debates televisados, sino quienes generaban tendencias en Twitter,
Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, etc.

Fotos: PRD Sinaloa.
Campaña #GasolinaAlPrecioJusto /2018
El resultado fue sorprendentemente satisfactorio para
el PRD local, mientras el partido había obtenido una
de las votaciones más bajas de su historia el primero de
julio, en esta campaña generó simpatía y llegó inclusive
a más de 100 mil personas cuando en su votación estatal consiguió ligeramente más de 30 mil. No sólo eso,
más de 600 personas compartieron los contenidos entre
sus redes, donde un número mayor al 90 por ciento de
los mismos no eran ni afiliados ni simpatizantes del
partido.

México corre a paso veloz hacia la información digital. De hecho, ya forma parte de la tendencia mundial
donde el candidato que gana en Twitter gana también
la elección. ¿Qué hacer ante la evolución de la comunicación? ¿Cómo ganar elecciones cuando las reglas de
difusión han cambiado?

La campaña #GasolinaAlPrecioJUSTO del PRD en
Sinaloa demostró que el uso correcto de las plataformas
digitales genera una comunicación superior a lo que se
puede conseguir en los medios tradicionales, pues aun
pagando publicidad en todos los periódicos del estado,
su alcance no llega ni a la mitad de lo que se consiguió
en Facebook, ni hubiera sido posible que quienes la vieron pudieran compartirla entre sus contactos.

Iniciaré dando un ejemplo sucedido en Sinaloa hace
unos días. Se trata de la eficiencia de las Redes Sociales
en la generación de difusión es una campaña generada

Ahora bien, no todo es color de rosa en las redes sociales y en lograr máxima difusión. Existen ejemplos de
que las Redes también juegan un papel aplastante a los
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En un mundo con tanta
comunicación, es difícil que
un partido político pueda
publicar algo que no hace
en la vida real y que la
sociedad no se entere.

partidos políticos que no las usan de manera correcta.
El actual gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI son
ejemplo claro de que se pueden gastar fortunas y, más
que generar simpatía, se invierte en el fracaso.
Entonces, ante un fenómeno de comunicación tan
grande y desafiante como las plataformas digitales,
¿qué hacer?, ¿cómo tener éxito en las redes y lograr una
victoria electoral?
He agrupado los factores de éxito en tres procesos
indispensables:
1. Estrategia de comunicación y calidad en el post: la
mente humana no es una computadora a la que se le
puedan dar instrucciones. El ser humano es un cúmulo
de sentimientos y percepciones en su cerebro. Las publicaciones deben tener un mensaje y estrategia enfocados
a generar algo positivo hacia el partido o candidato en
el cerebro de las personas. Más allá de las imágenes de
alta definición y la perfecta ortografía, existe un mensaje que se debe trasmitir. Cuando digo la calidad me
refiero a que el mensaje genere algo positivo, no se trata
de la nitidez de la imagen, ni el tamaño del video o el
número de megapíxeles de la fotografía.
La calidad del post incluye: ¿qué percepción busca
generar?, ¿hacia qué enfoque se creó?, y ¿cuál es la emoción humana que toca? Todo lo anterior expresado con
originalidad y creatividad.
2. Congruencia del mensaje (post) con las acciones: el
objetivo de la comunicación efectiva es generar difusión y una percepción positiva hacia un tema específico,
un partido o un candidato específico. La estrategia de
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cualquier campaña o publicación debe mantener una
congruencia con la acción de quien la difunde.
Difícilmente un usuario de redes sociales creerá una
publicación de los promotores de la Fiesta Brava donde
aboguen por el cuidado de los animales. Asimismo, es
prácticamente imposible que un votante crea el mensaje de un partido político que en la práctica hace lo
contrario a lo que publica.
En un mundo con tanta comunicación, es difícil que un
partido político pueda publicar algo que no hace en la
vida real y que la sociedad no se entere. La congruencia
en las publicaciones es de vital importancia para generar comunicación efectiva.
1. Quién y cómo se difunde el post: la técnica de comunicación se refina y es más sofisticada. Sin embargo, la
mente humana permanece inmutable por los años y los
siglos. ¿Qué significa lo anterior?, mientras la mayoría
de los comunicadores creen suficiente hacer llegar el
mensaje (post), la evidencia indica que el mensajero es
de vital importancia. Las batallas electorales comúnmente se pierden o se ganan con el mensajero.
No tiene la misma efectividad que un comercial en mi
celular o en la tv me diga que un medicamento es bueno,
a que mi vecino me diga que lo usó y lo recomienda.
Aparentemente un comercial hecho por profesionales, con alta calidad fotográfica y texto impecable debe
influenciar más que mi vecino que trabaja como contador, pero la mente humana no recibe instrucciones. El
ser humano decide mediante su estado de ánimo, sus
emociones y sentidos.
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¿Quién es un buen mensajero? Los medios de comunicación mexicanos son percibidos a nivel mundial
como los más corruptos y parciales, sus noticieros y
comerciales hechos en alta definición son vistos por
los mexicanos como mentiras bonitas. Se cree erróneamente que el pago de personajes famosos e influencers
en las redes es muy efectivo, también esto es un espejismo, los personajes e influencers sólo son efectivos si
sus comentarios no son percibidos con interés personal.
Los denominados bots han jugado un papel traicionero
a sus contratantes. Los bots terminan por convertirse
en un grupo de individuos pagados de manera clandestina con un talento singular para ofender, denigrar
y “mentar la madre”.
Entonces, ¿quién debe difundir a un partido o candidato para que gane la elección?, la respuesta es sencilla,
pero también ilógica. Mi vecino, el que me aconseja qué
medicamento tomar, al que le hago caso por encima de
los profesionales de la publicidad, y con quien sonrío y
saludo cada que paso o pasa por mi casa.
Las evidencias a nivel mundial son muy contundentes, la mayor influencia en temas políticos la ejercen las
redes sociales, sin necesidad de inserciones pagadas.
Es decir: mi madre, mi tío, mi novia, mi compañero
del gym, mi amigo en la iglesia, y hasta mi hija adolescente que odia la política. Si las elecciones se ganan
en las redes sociales, y si la mayor influencia la ejercen
las personas que interactúan en ellas, es natural saber
quién debe ser el mensajero.

Un partido político que aspire a ganar elecciones debe
estar los 365 días del año difundiendo sus contenidos
en las redes sociales, e incrementando sus contactos y
simpatizantes cada día. También debe tener una disciplina interna de modo que todos los que participen
con él sepan qué hacer, qué decir, qué no decir, y cómo
generar simpatías. Asimismo, debe estar en permanente acción de incrementar sus redes y alcance.
En la medida que un partido tenga un mayor número
de mensajeros efectivos en las redes sociales que su
contrincante político, en esa medida le llevará ventaja
en las urnas electorales.
Terminaré el artículo dando el ABC del triunfo en las
elecciones, hablaré como si fuera la sociedad mexicana
en el verano del 2021:
A) Dennos un partido político que tenga un mensaje
enfocado y creíble.
B) Dennos congruencia entre lo que dicen y lo que
hacen.
C) Dennos el grupo más grande opinando positivamente en las redes sociales sobre ustedes.
Y, les daremos el Triunfo Electoral.
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Poblaciones más vulnerables resentirán el gobierno de Bolsonaro

Por Rosa María Cabrera Lotfe1
Brasil actualmente ocupa el noveno lugar de las economías más ricas del mundo y cuenta con una economía
propia de más de 2.14 billones de dólares. Decayó a
este puesto después de que durante los gobiernos
de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff ocupara el sexto lugar en la economía mundial, al contar
con una política fiscal y monetaria, con las reformas
necesarias microeconómicas que, en su momento,
aportaron a la economía brasileña la solidez necesaria
para sobrellevar la crisis mundial y, después de haber
experimentado un crecimiento excepcional; esto como
resultado de la política económica del golpista Michel
Temer. De este modo, la economía brasilera en definitiva muestra signos de agotamiento, lo que se relaciona
con el estancamiento de los precios de las materias primas de exportación y del consumo interior, debido al
endeudamiento de los hogares, así como a la baja de las
inversiones.
A lo anterior se suma la situación social y política
que después del Golpe de Estado Parlamentario se ha
venido agudizando, pues, a diferencia de los gobiernos
de Lula y Dilma, el número de personas en situación de
pobreza extrema pasó de 13.34 millones en 2016 a 14.83
1 Coordinadora de Área-Secretaría de Derechos Humanos del Comité
Ejecutivo Nacional del PRD.
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millones el año pasado. La información, que revela un
aumento del 11.2 por ciento en el índice, fue levantada
por la empresa LCA Consultores con base en los datos
de la Encuesta de Rendimiento divulgada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). De la
misma manera, hay un fuerte aumento de la pobreza
relacionado con el aumento del trabajo informal y, de
acuerdo con el IBGE, por vez primera. el número de
trabajadores sin los beneficios de ley superó al conjunto
de empleados formales, además, se redujo el número
de personas beneficiadas con el Programa Bolsa Familia, hecho realizado por el gobierno golpista de Michel
Temer, lo que ahonda en la desigualdad social, ya que,
según el IBGE, por lo menos 326 mil hogares dejaron
de recibir la renta del programa el año pasado. Así
también, se mantiene un sistema de justicia penal con
serios problemas como: ejecuciones extrajudiciales realizadas por policías y maltrato a las personas detenidas,
persiste la violencia doméstica con altos indicadores, la
falta de respeto a los Derechos Humanos en general y
los asesinatos de defensores de los Derechos Humanos. En las principales ciudades brasileñas persiste
un alto nivel de violencia, tan sólo en 2016, elementos
policíacos en servicio y fuera de él, mataron a 4 mil
224 personas, un 26 por ciento más que en 2015 según
el Foro Brasileño de Seguridad Pública, lo anterior
aunado a la falta de libertad de expresión; la falta de
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Bolsa Familia y el Programa Hambre Cero, así como las
políticas laboral y educativa.
Es necesario destacar la relevancia y el impulso de
Brasil en la integración de América Latina y El Caribe,
lo que le llevó a ser un referente obligado de liderazgo en la región, marcando la distancia respecto a
la expansión estadounidense, al tiempo que estableció nuevas formas de relacionarse con países de otros
continentes y buscar nuevas rutas comerciales con países con los que Brasil casi no tenía relaciones como: el
mundo árabe y África. Habida cuenta de que Brasil ha
desempeñado un destacado papel como una superpotencia emergente (debido a la cantidad poblacional y
a su crecimiento económico) formando parte del BRIC
(acrónimo de Brasil, Rusia, India y China) e, indiscutiblemente, un país que jugaba un importante rol en el
concierto internacional al continuar, hasta el Golpe de
Estado Parlamentario, atrayendo inversiones y dinamizando sus exportaciones. A Brasil se le ha reconocido
como la nación-continente dado que es uno de los que
más actividad mantiene en los continentes Sudamérica
y África (excluyendo a los países desarrollados).

respeto a los derechos y libertades de las mujeres, las
personas con discapacidad y las poblaciones LGBTTTI;
la violencia contra activistas rurales, líderes indígenas
involucrados en conflictos por tierras comunales y las
comunidades afro brasileñas que, de acuerdo al censo
nacional de 2010 (realizado cada diez años) la mayoría
de la población (50.7 por ciento) es de raza negra o mestiza.

Los gobiernos de Izquierda y progresistas de Lula y
Dilma, contaron con un proyecto de nación que equilibró el cómo satisfacer las urgentes necesidades de
distribución de la renta e integración social sin renunciar a la disciplina fiscal y el control de la inflación. De

Ahora bien, Brasil no contaba con una tradición democrática, como muchos de los países de la región, al
sostener por décadas una característica reiterada: elites con una gran capacidad de realizar transiciones a
diferentes gobiernos sin perder prácticamente nada
de su poder. Así son las dictaduras. No fue sino hasta
la llegada al Gobierno Nacional del primer presidente
emanado de la Izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, que
se impulsaron nuevas políticas públicas económicas y
sociales con tendencia a transformar la realidad brasileña. Tan sólo, y a modo de ejemplo, en los ocho años de
su mandato se crearon 15 millones de empleos formales y, en lo que duró la administración de la presidenta
Dilma Rousseff se crearon otros 2 millones de empleos.
De este modo, durante la gestión de Lula da Silva,
entre 2003 y 2010, se llevaron adelante varias políticas
sociales que sacaron a 28 millones de brasileños de la
pobreza. Un acierto interno de las políticas implementadas primero por Lula y después por la mandataria
Dilma Rousseff, fueron los programas sociales como la
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esta manera, contaron con un fuerte crecimiento económico, acompañado
de estabilidad financiera y de importantes avances en el terreno social, con
millones de personas rescatadas de la pobreza, la pobreza extrema y de la
satisfacción a las necesidades básicas de amplias capas de la clase media.
Respecto al resultado del proceso electoral federal, hay que tomar en
cuenta que primero ocurrió el Golpe de Estado Parlamentario en contra
de Dilma y, luego, la persecución política y encarcelamiento de Lula, por
cierto, acto plagado de presiones extra judiciales y sin fundamento y por
el cual hoy se premia al juez Moro promoviéndolo como futuro Ministro
de Justicia. Ambos hechos fueron determinantes en el ánimo ciudadano
durante el proceso electoral que diera el triunfo (en segunda vuelta) a Jair
Bolsonaro, un ultraderechista cuyo discurso está cargado de violencia y
se asume como expresión de un fascismo renovado, cuya pretensión es
acabar con todo vestigio de la Izquierda, no sólo en Brasil, sino en la región
(baste y sobre su declaración contra el Foro de Sao Paulo) revirtiendo los
logros alcanzados hasta el Golpe de Estado. Pretende, igualmente, socavar
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), bloque de países al que Bolsonaro le ha restado toda importancia y será cuestión de analizar en su
oportunidad, el impacto de las políticas que, desde su gobierno en Brasil,
impulsará al respecto.
Pero quienes habrán de resentir el resultado de contar con Bolsonaro en el
Gobierno Nacional, son las poblaciones más vulnerables, como la comunidad LGBTTTI, la de origen afro brasileña (que es la mayoritaria), las
mujeres y la juventud, ya que sus derechos están fuera de la agenda de
gobierno. También tenemos la ausencia de satisfacción sobre los acontecimientos de violencia en contra de activistas sociales y políticos, así como
a los defensores de los Derechos Humanos en la República Federativa de
Brasil.

Es claro que el discurso y
las acciones de Bolsonaro
no habrán de calar más en
el ánimo de la población, al
basarse en valores xenófobos,
racistas, misóginos y homofóbicos. Sin embargo, habrá que
vigilar los acontecimientos por
venir y su impacto.
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Ante este panorama, el otrora partido
gobernante, el Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados, deben ejercer
una auto crítica seria y profunda para
explicar, a quienes todavía lo consideran una opción, las razones de haber
perdido el proceso electoral, pese a las
millones de personas que diariamente
siguen manifestándose a favor de la
libertad de Lula y por el retorno a un
orden de democracia con justicia social.
Es claro que el discurso y las acciones
de Bolsonaro no habrán de calar más en
el ánimo de la población, al basarse en
valores xenófobos, racistas, misóginos
y homofóbicos. Sin embargo, habrá que
vigilar los acontecimientos por venir y
su impacto en la región y esperar que
Brasil recupere su tradición democrática. Esto puede hacerlo si la Izquierda
asume un nuevo rol, sobre todo considerando que en 2019, las cámaras tendrán
una nueva composición, en donde el PT,
aunque con cinco diputadas y diputados
menos, mantiene la mayoría, lo que no
resultó igual en el Senado.
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Por Rosa María Cabrera Lotfe1
Migrar no es un delito, es un derecho humano, de
acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, a saber: “Artículo 13. 1. Toda
persona tiene derecho a circular libremente y a elegir
su residencia en el territorio de un Estado [...] Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país.”
La llamada Caravana Migrante centroamericana que
se encuentra en tránsito por México rumbo a los Estados Unidos de América, si bien no es la primera, sí es
la que ha llamado la atención del mundo, sin que los
gobiernos de sus países de origen, digan o hagan algo
para resolver los problemas que han llevado a miles
de personas (hondureños, salvadoreños y guatemaltecos mayoritariamente) a migrar. Es evidente que la
desigualdad y la violencia son las causas estructurales
que les orillan a salir de sus países en busca de mejores
condiciones de vida, aún con el riesgo de la inseguridad extrema que padecen en su transitar y su paso por
fronteras, así como la posibilidad de ser víctimas de
trata de personas e incluso, de desaparecer (una de las
expresiones de violencia extrema).
En su oportunidad, Naciones Unidas ha señalado que
las personas que migran, son susceptibles de experimentar desaparición forzada debido a su exposición a
1 Coordinadora de Área-Secretaría de Derechos Humanos del Comité
Ejecutivo Nacional del PRD.
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situaciones de inseguridad y violencia, ambientes de
impunidad, múltiples formas de discriminación, la
xenofobia y la falta de estadísticas confiables..
Ahora bien, en el marco de la reciente contienda intermedia (6 de noviembre de 2018) para la renovación
del Senado y la Cámara de Representantes, así como
algunas Gubernaturas y Alcaldías en Estado Unidos, la
Caravana Migrante centroamericana, ha sido elemento
nodal del discurso del presidente Donald Trump,
quien realizó una abierta campaña mediática sobre el
fenómeno migratorio, además de adoptar decisiones
como el despliegue militar en la frontera con nuestro país y ordenar el alambrado de miles de rollos de
púas, so pretexto de evitar el ingreso de los migrantes,
cual mano dura, para que el pueblo norteamericano no
sufra las consecuencias de la presencia de extranjeros
a quienes ha llegado a llamar “terroristas”, “delincuentes”, o “portadores de drogas”.
Al respecto, el discurso de odio del señor Trump ha traspasado el ámbito gubernamental y ha encontrado eco
en milicias radicales y grupos civiles armados, al igual
que de activistas de la extrema derecha, para evitar
el ingreso de migrantes. “Observaremos e informaremos, y ofreceremos ayuda en todo lo que podamos”,
ha declarado el presidente de los llamados Minutemen
de Texas, Shannon McCauley, al Washington Post. “Ya
hemos demostrado antes lo que valemos y lo demostraremos de nuevo”, añadió.
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México pagará el 100 por
ciento del valor de un alto,
poderoso y hermoso muro.
En mi administración, todo
aquel que cruce ilegalmente
la frontera será detenido hasta
que sea sacado de nuestro país y
regresado al suyo.
La campaña y discurso de odio se
conocen desde 2016 en el proceso
electoral de los Estados Unidos
de América, en donde el entonces
candidato Trump, usó el eslogan
“Make America Great Again” (“Haz
de Estados Unidos un gran país de
nuevo”) y presentó los ejes de su
programa contra la inmigración ilegal que, junto con su idea de libre
comercio y el intervencionismo
militar, le granjeó un fuerte apoyo
entre la clase media de su país,
siendo, por otro lado, fuertemente
cuestionado debido a sus temas
más radicales sobre la inmigración
y la seguridad fronteriza, de donde
surgió su propuesta de deportación
masiva de todo inmigrante (a quienes llama ilegales cuando ningún
ser humano es ilegal, son personas
indocumentadas), así como la construcción de un muro fronterizo con
México y la prohibición temporal de
la entrada de personas de creencia
en el Islam, relacionando los problemas que trae la inmigración en
la frontera. Campaña permeada de
rasgos de violencia precisamente
por sus posiciones basadas en diez
puntos, entre los que destacan: Un
“hermoso” muro será levantado en
la frontera sureña: tal como dijo en
tantas ocasiones, insistiendo en que
“México pagará el 100 por ciento del
valor de un alto, poderoso y hermoso muro”; todo indocumentado
será deportado mediante operativos
cuyos procedimientos no detalló.
“En mi administración, todo aquel
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que cruce ilegalmente la frontera será detenido hasta que sea sacado de
nuestro país y regresado al suyo”, aseguró el entonces candidato; más
oficiales de deportación y el fin de las ciudades santuarios, asegurando
triplicar el número de oficiales de deportación y bloqueando los fondos
para el funcionamiento de las zonas de protección para las personas indocumentadas, 44 millones en Estados Unidos de América, lo que supone el
13.5 por ciento del total de la población y que uno de cada cinco migrantes
en el mundo tiene como destino a dicho país.
Ahora y con los resultados de la jornada electoral del 6 de noviembre, en
donde el Partido Republicano perdió la mayoría de escaños en la Cámara
de Representantes, el futuro inmediato de Trump no es del todo promisorio para sus políticas, excepto por el respaldo del Senado; a lo que habría
de sumar la desaprobación de su gestión, de acuerdo a una encuesta
del Washington Post, realizada en agosto del presente año, la mitad de
los estadounidenses aprueban la idea de un impeachment (impugnación)
contra el mandatario, además, ABC News reveló que el nivel de desaprobación hacia la gestión del presidente Donald Trump alcanzó un máximo
del 60 por ciento. La idea del impeachment o juicio político contra Trump,
podría ser una realidad por el contrapeso de la Cámara de Representantes con mayoría del Partido Demócrata. Quizá, una de las posiciones que
podrían revertirse, sería la política seguida hacia el fenómeno migratorio,
respetando los derechos de los migrantes y sus familias.

NOTICIAS
NOTICIASDE
DEINTERÉS
INTERÉS
NOTICIAS DE INTERÉS

Por Juan Francisco Flores Rodríguez1
Hoy más que nunca la conocida consigna que alude a
los trágicos acontecimientos ocurridos en 1968 cobra
mayor vigencia que nunca, pues a 50 años del movimiento estudiantil popular, cuya trascendencia para la
vida política y el desarrollo de la democracia en el país
nadie pone en duda.
Cierto es que antes de 1968 el pueblo mexicano a través
de sus organizaciones de lucha, así como de algunas
organizaciones políticas que escapaban al control
gubernamental, se afanaban con muchos esfuerzos,
fallidos la mayor parte de ellos, para minar el autoritarismo imperante en México que aplicado por el partido
de Estado, parecía eterno pues su solidez resistía todo
tipo de pruebas.
Sin embargo, el andamiaje construido por la nueva
clase gobernante emergida de la revolución, de cuando
en cuando, mostraba fisuras que aunque no ponían en
riesgo su fortaleza, poco a poco lo iban minando. Es
así que al iniciar el movimiento estudiantil, el régimen consideró que fácilmente lo controlaría, lo cual no
sucedió, ya que los estudiantes, con su característico
entusiasmo, diseñaron diversas formas de organización y resistencia que lejos de disminuirlo, hizo
que creciera y se fortaleciera a grado de involucrar a
profesores e investigadores, autoridades escolares
incluyendo al propio rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
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El régimen encabezado por Gustavo Díaz Ordaz
recurrió a todo tipo de maniobras para acabar con
el movimiento, hasta llegar a emplear al ejército de
manera irresponsable en la emboscada contra indefensos jóvenes estudiantes y pacíficos ciudadanos, la
tarde-noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las
Tres Culturas, en Tlatelolco, para imponer el principio
de autoridad y someter a los revoltosos que obedecían
órdenes del extranjero, según palabras de los voceros
oficiales.
A medio siglo de aquella brutal represión, el 2 de octubre de este 2018 y como todos los años, decenas de
miles de personas marcharon para recordar los acontecimientos de 1968, iniciando precisamente en la Plaza
de la Tres Culturas para culminar en la plancha del
Zócalo capitalino, donde ondeaba a media asta la bandera mexicana en señal de duelo. Allí se encontraron los
dirigentes históricos sobrevivientes e integrantes del
Comité 68. Siguen pugnando por la ampliación de las
libertades democráticas, ahora reforzados por nuevas
generaciones que siguen como ejemplo los hechos ocurridos en aquel momento. Cabe hacer notar que el país
ha cambiado sustancialmente en los últimos 50 años,
baste mencionar como botón de muestra, lo ocurrido
en la Cámara de Diputados, donde en sesión solemne
celebrada el 2 de octubre, fue develada con letras de oro
y en los muros de honor del recinto parlamentario, la
leyenda: “Al movimiento estudiantil de 1968”.

1 Lic. en Historia. Subdirector Ejecutivo en el INIFCP, del PRD.

/ noviembre 2018

38

NOTICIAS DE INTERÉS

Por Juan Francisco Flores Rodríguez1
El IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, reunido el 20 de octubre de 2018 en su
XVI Pleno Extraordinario, resolvió convocar a la celebración del XV Congreso Nacional Extraordinario
del propio partido, entendiendo que es su Autoridad
Suprema cuya principal atribución es reformar total o
parcialmente los documentos básicos que dan identidad al partido, como son el Estatuto, la Declaración de
Principios y su Programa de Acción.

Manuel Granados se pronunció porque el partido responda ante situaciones coyunturales, poniendo de
relieve la representación de la Izquierda democrática
del país y que a pesar de las adversidades se ha demostrado que hay PRD para rato, que tiene que emprender
un proceso de reestructuración encaminado a tener un
partido fuerte, renovado e integral.

El evento en cuestión y al que se espera la participación de alrededor de dos mil delegados provenientes
de todo el país, ha sido convocado para llevarse a cabo
los días 17 y 18 de noviembre del presente año a celebrarse en la ciudad de México, que a pesar de todo lo
que se diga, sigue siendo un importante bastión de la
fuerza perredista. El Pleno del Consejo aprobó también
la conformación de la Comisión Organizadora encargada de preparar los trabajos del Congreso, misma que
quedó integrada por el Comité Ejecutivo Nacional y la
Comisión Nacional de Diálogo.

La convocatoria al XV Congreso Nacional Extraordinario establece que trabajará bajo la siguiente orden del
día: declaratoria del quorum legal; instalación del XV
Congreso Nacional Extraordinario; informe político
del presidente nacional del PRD; análisis, discusión y,
en su caso, aprobación de las modificaciones al Estatuto
del Partido de la Revolución Democrática; aprobación
de los mecanismos y procedimientos estatutarios, para
llevar a cabo la renovación de los órganos de dirección
y representación del Partido de la Revolución Democrática, en todos los ámbitos territoriales; declaración
de la Comisión Nacional de Diálogo sobre el proceso
de transformación del PRD; análisis, discusión y, en su
caso aprobación de los resolutivos especiales y; clausura.

Al hacer uso de la palabra durante los trabajos del Pleno
Extraordinario del Consejo Nacional, el presidente
nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias,
dijo que el partido está en condiciones de asumir los
retos derivados de unas elecciones adversas y que,
desde ahora, es necesario prepararse para afrontar las
elecciones del año entrante en los estados en Chiapas,
Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango y para las Elecciones Federales de 2021,
ponderando en todas ellas a la lealtad partidaria.

La celebración de este Congreso Nacional está encaminada a adecuar la estructura partidaria a la nueva
realidad del país, rescatando los mejores momentos
del PRD como partido de lucha y de gobierno, que
pretende hacer de nueva cuenta visibles las demandas sociales, subrayando sus orígenes y luchando por
ocupar el espacio de la Izquierda que desde siempre
le ha correspondido en el espectro político nacional y
porque el Partido de la Revolución Democrática sigue
vigente entre los ciudadanos mexicanos.

1 Lic. en Historia. Subdirector Ejecutivo en el INIFCP, del PRD.
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Por Juan Francisco Flores Rodríguez1
Septiembre y octubre fueron meses
de intensa actividad por parte de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación
en Políticas Públicas y Gobierno. Su
labor, orientada a llevar los conocimientos necesarios para el ejercicio
de gobierno, es de suma trascendencia considerando que son las
autoridades que a nivel local tienen
el contacto más directo y cotidiano
con los ciudadanos, pues es en el
ámbito municipal en el que se presenta de manera nítida la relación
de los pobladores con los integrantes de su gobierno.
Es por eso que se les da la misma
importancia a municipios en los
que se ubican grandes ciudades, a
las poblaciones consideradas como
medias por la cantidad de habitantes que albergan, y a aquellos
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municipios rurales cuya población suma algunos miles y que en la mayoría de los casos, se encuentra dispersa por diferentes áreas del municipio.
No hay que olvidar que en el contexto municipal, las autoridades que
encabezan la labor de gobierno, sin importar el tipo de municipio de
que se trate, tienen la característica de haber sido elegidos por sus conciudadanos en comicios convocados exprofeso y en los que, al menos
teóricamente, los ciudadanos, hombres y mujeres, ejerciendo su derecho
al voto, elijen de manera libre y democrática a su presidente o presidenta
municipal, además de regidores y síndicos que integrarán el cabildo para
cumplir con la responsabilidad que se les ha encomendado.
Cabe mencionar que el trabajo de las autoridades municipales no se limita
solamente, como comúnmente se cree, a organizar la feria del pueblo, a
meter borrachitos a la cárcel o hacer labor de gestoría ante dependencias
estatales o federales. Aún y cuando es una tendencia buscar llevar bene-

Para que el liderazgo sea auténtico, debe
estar basado en la honestidad y en una
conducta intachable de quien lo ejerce.

1 Licenciado en Historia. Subdirector Ejecutivo
en el INIFCP, del PRD.
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ficios al municipio, en los talleres de capacitación que
llevamos a cabo, se pone el acento en la importancia de
organizar a los ciudadanos con el fin de que tomen en
sus manos la conducción del gobierno municipal, coordinándose adecuadamente con sus autoridades locales,
que a fin de cuentas son sus propios vecinos.
Fue en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde
los días 7 y 8 de septiembre, llevamos a cabo el taller
de capacitación en políticas públicas y gobierno, contando con el apoyo de la dirección estatal del PRD
en dicha entidad. Al evento acudieron compañeros y
compañeras de las diversas regiones del estado, con el
ánimo bien puesto y con la disposición de participar
activamente en el taller al que oportunamente fueron
convocados.

el propósito de hacer un balance de la obra realizada y
poder corregir posibles errores.
El siguiente taller de capacitación tuvo como marco a la
ciudad capital del estado de Oaxaca, ubicada también
en el sur de nuestro país y cuya población se ha distinguido por su definición clara y firme con las posiciones
de la izquierda política y particularmente con las que
representa el Partido de la Revolución Democrática.
Nuestro partido cuenta con organización y afiliados
en prácticamente todos los municipios oaxaqueños, lo
cual hace que su presencia sea notable y el liderazgo
que ejerce en la entidad sea uno de los más sólidos.

Aún y cuando la mayoría de los temas abordados por
el ponente, captaron el interés de los asistentes, a juzgar por las opiniones expresadas, lo que suscitó un
mayor cuestionamiento y puntos de vista vertidos, fue
lo que tiene que ver con la organización del gobierno
y la administración municipal, así como con las atribuciones de sus autoridades; los asistentes pusieron
atención a los derechos de los ciudadanos para exigir de
las autoridades, un gobierno de calidad, apegado a las
leyes y que tome en cuenta la opinión de la ciudadanía
en la aplicación de las políticas públicas; igualmente,
consideraron interesante pugnar por una mayor participación a través de consultas o de sesiones abiertas de
cabildo donde se permita la opinión de los ciudadanos.
A lo largo de los dos días de duración, los asistentes siguieron el desarrollo del taller, expresando su
beneplácito por la celebración del mismo y comprometiéndose a cumplir cabalmente con espíritu perredista,
la encomienda asignada en la posición que desempeñarán durante los próximos tres años, apegándose
estrictamente a los principios de honestidad y entrega
en beneficio de sus comunidades. Finalmente, solicitaron la realización de otro taller en posterior fecha con
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La militancia oaxaqueña respondió puntualmente a la
convocatoria que oportunamente se le hizo para que
tomara parte en los trabajos del taller de capacitación
en políticas públicas y gobierno. Acudieron presidentes
municipales, diputados, síndicos y diputados locales,
además de dirigentes políticos estatales y municipales,
quienes los días 22 y 23 de septiembre estuvieron reunidos captando los planteamientos que los ponentes les
hicieron saber por medio de imágenes que facilitaron la
explicación de los temas tratados.

CAPACITAR PARA GOBERNAR
Es necesario hacer mención de que cada tema abordado
mereció una atención especial por parte de los participantes, así fue cuando se habló de la visión institucional
del municipio o del marco jurídico del mismo, aunque
se debe subrayar que el interés fue mayor cuando se
insistió en la importancia que tienen el comportamiento
ético y el liderazgo de las autoridades municipales,
sobre todo porque el estado de Oaxaca ha sufrido la
política de gobiernos negativos y represores tanto en el
plano estatal como a nivel municipal, de allí que hayan
hecho notar que los gobiernos emanados del PRD deben
distinguirse porque su liderazgo se sustente en buenas
acciones reconocidas por la ciudadanía.

41

Durante el mes de octubre y continuando con la tarea
de la Dirección Ejecutiva de Capacitación en Políticas
Públicas y Gobierno, se inició con el taller que se llevó
a cabo los días 5 y 6 de octubre, en Cuautla, Morelos,
con la participación de varios presidentes y expresidentes municipales, regidores y síndicos electos, así como
militantes y dirigentes del PRD en la entidad. El evento
se caracterizó por su entusiasmo y participación activa
así como por el enriquecimiento de los temas abordados por parte de los asistentes a través de sus opiniones
que reflejaron la experiencia adquirida en los diferentes
ámbitos de gobierno.

Por otro lado, al hacer énfasis en la identidad partidaria, se hizo un repaso acerca de las características que
definen a un buen gobierno perredista, en donde la
trayectoria en la militancia de izquierda de quienes lo
componen es digna de reconocerse, pues la formación
adquirida en el fragor de la lucha política o social contribuyen a que la visión progresista de la izquierda no
se pierda.

Finalmente, y para concluir las actividades del mes
de octubre, el día 26 estuvimos celebrando el taller de
capacitación en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde
a pesar de haberlo realizado en un sólo día, se contó con
una buena asistencia, pues dicho estado sigue siendo
uno de los principales bastiones con los que cuenta el
PRD, únicamente basta mencionar que en la elección
del primero de julio, los candidatos del partido del sol
azteca se alzaron con el triunfo en más de una veintena
de municipios, destacando la ciudad de Chilpancingo,
capital del estado. Lo anterior se reflejó en la nutrida
asistencia al taller y en la participación siempre activa y
entusiasta de la militancia guerrerense.
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La primera vez que leí Pedro
Páramo, me desconcertó. La novela
cargada de voces y murmullos se
presentaba como la historia de un
cacique, pero en realidad es el relato
de un pueblo muerto. Todos, sus
habitantes e incluso su narrador
están muertos. En algún punto de
mi lectura, siguiendo aquella línea
irracional tan característica de sus
personajes, me pregunté ¿Yo también estoy muerta? Y como en la
novela, imprimida de silencio, no
hubo respuesta.
Con 27 años la retomaría, consciente
cómo se llega a cierta edad que las
naturalezas humanas mutan, cambian. Y al igual que yo la pregunta
había cambiado: ya no me interesaba saber si estaba muerta. Ahora,
quería saber si estaba viva.

Por Galia Vanessa Tovar Martínez1
1 Lic. en Comunicación Social, Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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Poliédrica y compleja, la muerte nos
presenta sus diferentes caras a través de la de la vida y la literatura,
ambas intrínsecamente unidas,
enmarañadas.
Desde Quetzalcóatl, el dios-hombre (esfuerzo inaudito del reptil por
convertirse en pájaro) y su descenso
al inframundo hasta Juan Preciado
y su aventura a Comala; ambos
representan el paralelismo del
eterno viaje a través de la memoria
en busca de su origen.
Habría en todo ello, un claro oscuro.
Este como puente y matiz. Puente
entre dos horizontes sensibles, entre
dos intuiciones que antes tal vez
no estaban relacionadas. Ese matiz
guardaría la posibilidad de desvelación. Sugerencia momentánea del
gesto poético.
Somos todos Juan Preciado internándose al mundo de los muertos,
evidenciando el mito de la búsqueda del padre. Por sangre y por
elección creamos nuestros fantasmas, nos perseguimos a nosotros
mismos.
Si bien Pedro Páramo tiene una
dimensión histórica en la revolución
mexicana y las guerras cristeras,
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nosotros junto a Juan Preciado, viajamos a través de la memoria que
piensa un contorno, rodea su referente ausente y muta, ella siempre en
presente, siempre contemporánea. Descocida en partes por la propia realidad que pareciera retroceder, anticiparse o bifurcarse; la muerte marca
su presencia como la eterna acompañante —pájaro burlón que sabe cómo
nosotros—, que se nos ha concedido un instante antes de tomarnos.
Sin embargo, en el imaginario mexicano la muerte casi siempre es
leída en clave alegre. Una transformación de un instante en eternidad.
La trascendencia a través del recuerdo. Ese volver es tanto hacia atrás
como hacia dentro —hacia dentro-hoy—. Que antepone dos caras de una
misma moneda, la muerte desde la tragedia, acechando distante y brutal
en un país sumido en una guerra interminable que se come a su propio
pueblo y la otra, desde la fiesta de colores vivos, comida y música
Es la primera, quizás, donde se encuentra la lectura más crítica entre
la ficción y la realidad. Pedro Páramo, personaje que da su nombre a la
novela, padre de Juan Preciado: “Un rencor vivo” y cacique de Comala
que conforme va adquiriendo tierras, estas se vuelven áridas. Es la
representación inequívoca del Estado, que ante el abuso del poder y la
complicidad de la iglesia maldice a Comala y sus habitantes. Pueblo fantasma como muchos otros ante la violencia y la corrupción. Otra de las
muchas caras de la muerte en el México de ayer y hoy. La muerte que
duele, sin rostro, sumida en la culpa donde no hay perdón porque no hay
justicia. Donde los Miguel Páramo consiguen el perdón eterno por ser
hijos del cacique mientras los pobres penan en la tierra yerma.
Y es así, saltando de forma de mirar en forma de mirar, jugando con los
ojos de los otros y los míos, que la muerte cambia de piel y forma. El
significado de cada pueblo, de cada individuo se codifica a través de la
experiencia individual que deviene en colectiva. Alguien hablara de yo,
como si nosotros. Y entonces, la muerte desde la literatura como en la
realidad se reirá y llorará. Esta es la muerte en México un sin fin de caras,
algunas más amables que otras.
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