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Desde su fundación y hasta la actualidad, son diez las gestiones que han administrado al PRD.
Son diez las gestiones que lo han llevado a posicionarse como una de las principales fuerzas de
oposición en el país, y en la ciudad de México como la opción número uno. Sin embargo, su
desempeño oscilante también le ha representado un desgaste interno, electoral y administrativo.
Para comprender a cabalidad al partido del sol azteca, es necesario considerar algunos
elementos fundamentales: las corrientes internas que han marcado múltiples conflictos al interior
del partido y la presencia de líderes carismáticos por quienes se ha cimentado el partido en sus
momentos de auge. Ambos elementos propiciaron una endeble estructura partidista que llevó a
que la toma de decisiones se centralizara en el dirigente, situación que afectó a la
institucionalización del partido.
Sobre los liderazgos dentro del partido, Espinoza y Navarrete (2013) identifican seis tipos
a partir de las nueve primeras dirigencias del PRD, de los cuales es importante rescatar los dos
más relevantes, para efectos de la presente ponencia: el liderazgo carismático dominante y
liderazgo administrativo fuerte. Los autores consideran como ejemplos del primero a dos
personajes que claramente son identificados bajo este rubro, los mismos (y los únicos) que han
tenido la oportunidad de contender a la presidencia de la república: Cuauhtémoc Cárdenas y
Andrés Manuel López Obrador. Y como ejemplos de la segunda categoría a Porfirio Muñoz Ledo
y Marcelo Ebrard Causabón.
Así, el objetivo de la presente ponencia radica en explicar el vínculo entre las cifras
electorales (locales, nacionales y legislativas) en cada una de las diez dirigencias del partido y el
papel que han jugado los líderes carismáticos que el PRD ha tenido; así como comparar el papel
desempeñado por los presidentes del partido según su liderazgo, carismático o administrativo,
para de esta forma, discutir, analizar y relacionar ambos elementos en el desempeño electoral que
el partido presentó recientemente en los procesos electorales 2016-2017.
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