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A tres años de la elección presidencial del 2018, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

enfrenta el mayor reto de su historia: sobrevivir a las elecciones presidenciales, con la aparición de 

Morena y la ausencia de un candidato popular, el PRD puede quedar fuera de tener una votación 

superior a los dos dígitos. De aquí que su principal dilema sea la forma en la que va a participar en 

la próxima contienda: a) de manera individual con un candidato propio, formar una alianza b) con 

los partidos de izquierda y postular a López Obrador o c) con el partido de derecha Partido Acción 

Nacional (PAN) y postular a un candidato emanado del blanquiazul. En cualquiera de los tres casos 

está en peligro de disminuir su fortaleza electoral a mínimos históricos y los partidos deberán decidir 

si participaran junto o cada quién por su lado. 

Desde la irrupción institucional de la izquierda en 1979, los partidos políticos que comparten esta 

ideología han fluctuado entre unión y división en los comicios federales. La regla parece ser que en 

elecciones presidenciales van unidos (postuló a un mismo candidato a la presidencia en 1988, 2000, 

2006 y 2012) y en intermedias cada quién por su parte. Sin embargo, para la elección del 2015 una 

escisión del PRD que terminó con la formación de un partido político: Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), formado por el dos veces candidato a la presidencia de la república: Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) da amplias probabilidades de que la izquierda participe de manera 

dividida en las próximas elecciones presidenciales del 2018. 

El Diagrama 1 muestra a los partidos de izquierda que han competido en las elecciones federales 

desde 1979 y se encierra en un círculo a aquellos que formaron alianzas. La izquierda participó de 

manera conjunta por primera vez en 1988 y lo volvió a hacer para las elecciones presidenciales del 

2000, 2006 y 2012; en 1994 se prohibió formar alianzas después del susto que se llevó el partido 

oficial en la elección presidencial anterior. Para las elecciones intermedias casi siempre ha 

participado dividido aunque hubo alianzas en el 2009 entre PT y CD y para el 2015 del PT con el PRD. 

Diagrama 1 Participación de los partidos de izquierda en elecciones federales 



 
Fuente: varelayasociados.com.mx con datos de su archivo interno. 

Durante este periodo de tiempo, prácticamente el PRD y sus antiguas siglas, PCM, PSUM y PMS1/ es 

el que consiguió el mayor porcentaje de sufragios de todos los partidos de izquierda, solamente el 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) captó un mayor número de votos 

en 1988.  MORENA es la primera escisión significativa que se da en el PRD. 

La gráfica 1 muestra el porcentaje de votación alcanzado por el PCM/PSUM/PMS/PRD desde su 

primera aparición en 1979 y el porcentaje de voto de todos los partidos que son considerados como 

de izquierda. El PRD se consolidó en las elecciones presidenciales de 1994 ya que en 1991 todavía 

el ciudadano tenía dudas de cuál partido era el verdadero heredero del movimiento del 88. A partir 

de esta fecha el PRD concentró el 80% del voto de la izquierda; sin embargo en las elecciones 

intermedias del 2015, con la aparición de Morena y el crecimiento de Movimiento Ciudadano (MC) 

el voto del PRD representó sólo 39% de la votación de toda la izquierda en su conjunto.  

Las primeras encuestas que se publicaron después de las elecciones del 2015 y a tres años de la 

elección presidencial muestran que el PRD dejó de ser el principal partido de la izquierda dando 

paso a Morena como su principal representante ya que este partido por sí solo capta más del 50% 

de la votación de la izquierda. 

Gráfica 1 Votación para diputados federales 1979-2015 para el PRD y partidos de izquierda (%) 

                                                           
1/ PCM= Partido Comunista Mexicano, PSUM = Partido Socialista Unificado de México y PMS= Partido 
Mexicano Socialista. Cada uno le fue cediendo el registro al nuevo partido. 
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Fuente: varelayasociados.com.mx con datos de su archivo interno. 

Elecciones 2015  

Los pasados comicios dejaron al PRD como uno de los grandes perdedores del proceso electoral ya 

que su porcentaje de votación apenas sobrepasó al que tuvo en las elecciones federales de 1991 y 

al reciente partido Morena. El voto del PRD cayó en todos los rubros: diputados federales y locales, 

gobernadores y presidentes municipales, además perdió presencia en las bancadas de las cámaras 

de diputados federal y en aquellas entidades que tuvieron comicios locales y aunque va a gobernar 

un millón de personas en el país más ya que Michoacán es más grande que Guerrero a nivel 

municipal el perredismo dejó de gobernar dos millones y medio de personas. Aunque en las 

elecciones de diputados federales el PRD tuvo más de dos puntos arriba de Morena a nivel estatal 

el partido de López Obrador captó más votos que el PRD en 18 de 32 entidades federativas. 

Si juntamos el voto de los partidos considerados de izquierda que tradicionalmente han formado 

alianza para postular a un candidato en las últimas tres elecciones presidenciales: PRD, PT, MC y 

ahora Morena obtenemos que la izquierda en conjunto tuvo uno de sus mejores desempeños de 

toda su historia, solo un punto debajo de la elección del 2006 (si sumamos el voto del Partido 

Alternativa Socialdemócrata que no formó parte de la coalición y participó de manera individual) 

aunque en diputados federales no tiene un grupo parlamentario tan grande como en otras 

legislaturas en elecciones municipales si gobernará el mayor número de municipios y población de 

toda su historia. 

Primeras encuestas presidenciables. 

Se publicaron los primeros sondeos de opinión pública que muestran las preferencias por partido y 

candidato rumbo al 2018. Las casas encuestadoras comienzan a elaborar escenarios con base en los 

probables precandidatos de los partidos; tanto en el PRI como en el PAN no existe todavía un 

candidato definido por lo que es común que se mida la intención de voto de varios de ellos. No así 
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en la izquierda que todas las encuestadoras contemplan a Andrés Manuel López Obrador como  

precandidato de Morena y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera  como 

precandidato del PRD; fuera de ellos no existe ninguno que alcance un porcentaje medianamente 

regular. 

La intención de voto para presidente de la república por partido da al PRD un promedio de 7% y por 

candidato Miguel Ángel Mancera alcanzaría 11% de los sufragios. Morena obtiene en promedio por 

partido 15% de las preferencias y por candidato 25%. Es decir, Morena adelanta dos a uno al PRD y 

por candidato lo sobrepasa por mucho más. Si Mancera le da cuatro puntos más al PRD cuando se 

asocia candidato-partido; AMLO le da 10 puntos más. Inclusive la mitad de los simpatizantes del PRD 

estarían dispuestos a vota por AMLO antes que por Mancera si estos fueran los candidatos a la 

elección. 

A diferencia de las dos últimas elecciones presidenciales cuando la popularidad de López Obrador 

fue de 80% positiva en el 2003 y Marcelo de Ebrard rozó 60% en 20092/; Mancera presenta una 

popularidad apenas superior a 30% (gráfica 2). El Jefe de Gobierno está muy distante de lo que 

representó para el PRD la popularidad del Jefe de Gobierno en anteriores elecciones. Aunque el PRD 

considera que el Jefe de Gobierno siempre ha sido un candidato presidenciable ahora tendrá que 

tener una importante mejoría en los próximos dos años para por lo menos alcanzar terrenos 

positivos. 

Gráfica 2 Evaluación trimestral del Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel 
Ángel Mancera (%) 

            

Fuente: Promedio de encuestas: Varela y Asociados, Buendía&Laredo, Reforma, BCG, Parametría 

                                                           
2 / Encuestas Periódico Reforma del agosto 2003 y 2009 respectivamente 
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Por otro lado, cuando a la población se les pregunta por un careo donde AMLO encabezaría una 

alianza de izquierda formada por Morena y PRD tendría su mejor porcentaje de votos cercano a 30% 

aun y cuando Mancera fuera postulado como independiente. 

Escenarios para la izquierda rumbo al 2018 

En la elección del 2006, cuando AMLO tuvo la oportunidad de ganar una elección, hubo personajes 

de la izquierda que no quisieron apoyarlo: Cuauhtémoc Cárdenas y Patricia Mercado que prefirieron 

hacerse a un lado o competir por su parte, esto probablemente pudo haber sido la diferencia entre 

ganar y perder la elección para la izquierda.  Ahora nuevamente con los datos de la elección del 

2015, las primeras encuestas vuelven a mostrar a López Obrador encabeza las preferencias 

electorales. La pregunta es si la izquierda irá unida o participará de manera dividida. 

Es difícil imaginar que el PRD apoye a AMLO en su búsqueda por una tercera contienda3/, con la 

actual dirigencia son varios los roces que se han dado y aunque el mejor escenario en estos 

momentos para la izquierda es que vaya unida probablemente AMLO no quiera que el PRD participe 

de su coalición o si lo hace será muy costosa para los perredistas. Muy probablemente si el PRD 

decide participar de manera conjunta con AMLO tenga que ceder la mayoría de los puestos de 

elección y no tener el control de la campaña. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto el PRD a ceder, 

dado que en estos momentos Morena lo dobla en fuerza electoral? 

Otra opción es competir de manera individual o con Movimiento Ciudadano, el PRD podría tener 

como meta captar 15% del voto pero esto solo se daría si tuviera un buen candidato como en 

pasadas elecciones, pero ahora con los niveles de popularidad de Mancera es difícil que en 

ocupando un cuarto o quinto lugar pueda captar más de dos dígitos de votos. Habrá que ver si 

Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara por MC en dos años puede crecer y disputar la nominación 

al Jefe de Gobierno. En este escenario la probabilidad de que AMLO gane se reduce porque el voto 

captado por el PRD o en alianza con MC divide al votante de izquierda. 

Un tercer escenario es que compita en alianza con el PAN postulando al candidato que sea más 

popular y que en este momento según las encuestas sería un militante blanquiazul, con lo que el 

PRD podría tener un mejor punto para negociar que con AMLO pero podría pasarle lo mismo o peor 

que con AMLO si la segunda preferencia de los perredistas es un partido de izquierda y no de 

derecha. De igual manera en este escenario AMLO también perdería un porcentaje de votos. 

Todavía existe un cuarto escenario para el PRD si es que Mancera decide competir como candidato 

independiente, ya en varias ocasiones ha manifestado no saber si en el 2018 participará como 

candidato del PRD o de forma independiente. Si esto se traduce en un escenario de al menos tres 

candidatos de izquierda, AMLO, PRD y Mancera como independiente, las probabilidades de ganar 

de AMLO se reducen todavía más. 

Actualmente el PRD enfrenta los diferentes escenarios con un candidato débil, para negociar 

necesita tener un candidato fuerte lo que automáticamente aumenta la posibilidad de que el voto 

de la izquierda se fragmente si no llegan a un acuerdo y nuevamente pueda perder la elección. La 

lógica indicaría que lo que más le conviene al PRD y a la izquierda es participar de manera conjunta 

en las elecciones del 2018 pero habrá que ver si AMLO y el PRD pueden establecer una alianza 

                                                           
3 / Cuauhtémoc Cárdenas también compitió en tres ocasiones: 1988,1994 y 2000 



electoral o se fragmenta buscando cada uno su beneficio personal. La decisión no es fácil hay mucho 

en juego, si el PRD no cuenta con un candidato fuerte en cualquier escenario el PRD podrá caer 

radicalmente en su porcentaje de votación aun cuando decida ir en alianza con López Obrador. 

 


