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Resumen: En las últimas décadas Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido considerado como un referente de la izquierda mexicana, militando en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y aliado de los partidos minoritarios: Partido del Trabajo y Partido
Movimiento Ciudadano, que juntos formaron una alianza electoral. Después de su segundo
intento fallido por alcanzar la presidencia de la república mexicana, Andrés Manuel finaliza
su relación con el PRD y los partidos de izquierda. Alista a sus principales colaboradores
para la transformación de su Movimiento Renegación Nacional (MORENA) en un partido
político, legitimado por elementos como el carisma y su liderazgo, inicia su proyecto personalista con capital político proveniente de la estructura saliente de las tribus del PRD y otros
partidos de izquierda. Aunque su decisión no significaría el fin del PRD ni la salida en masa
de su militancia.
El partido de nuevo cuño representa un tema de interés debido a que surge en torno a un
personaje: AMLO. Se trata de un partido personalista en medio de un régimen de partidos
proclive a la institucionalización y fortalecimiento de los partidos en detrimento de las personalidades; es decir, una nota disonante en la democracia mexicana que se instauró luego
del régimen revolucionario del siglo pasado.
Por lo anterior, es nuestro objetivo analizar las implicaciones de un partido personalista,
especialmente en lo que se refiere a la tensión: centralización-descentralización del gobierno
del partido; la apertura o cerrazón en la selección de candidatos; el discurso y el contraste del
discurso frente a las prácticas.
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