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y presidentes municipales, y contamos con una importante presencia en 
el Senado de la República, la Cámara de Diputados Federal y en todas las 
Cámaras de Diputados estatales.

Una fecha culminantes de este proceso de renovación será la primera 
mitad del 2005, cuando se realice el Congreso Nacional sobre el Programa del 
partido, así como la renovación total de sus dirigencias a todos los niveles, las 
cuales deberían ser designadas por consenso mediante candidaturas de unidad, 
hecho que demostraría que las corrientes y las personalidades supeditan sus 
intereses particulares al interés superior del Partido y de la Nación.

Mucha tinta se ha escrito en estos 15 años del prd. Existen un conjunto 
de trabajos académicos en distintas instituciones nacionales y extranjeras, 
principalmente de los EU, sobre el más ambicioso proyecto de la izquierda 
mexicana, hecho que demuestra que en la sociedad mexicana existe interés 
sobre el futuro de este proyecto quinceañero.

En Guerrero, nos encontramos en un momento definitorio, ya que existen 
todas las posibilidades de instaurar el primer gobierno democrático en nuestro 
estado a partir de las elecciones del 6 de febrero del 2005 y conquistar la mayoría 
en la Cámara de Diputados local y en los ayuntamientos guerrerenses. Todo 
dependerá de nuestra capacidad de elaborar un programa, construir alianzas y 
seleccionar sin rupturas a nuestro candidato a gobernador y, posteriormente, 
a los candidatos a diputados locales y presidentes municipales.

La renuncia de Rosario Robles*

La abrupta renuncia de Rosario Robles Berlanga a la Presidencia Nacional del 
prd este fin de semana y su posterior reemplazo por Leonel Godoy Rangel 
como presidente interino por un año, es reflejo de una profunda crisis que 
vive el principal partido de la izquierda mexicana a 14 años de su creación, 
que ha impactado a su militancia y seguramente tendrá repercusiones en la 
vida política nacional.

El sábado 9 de agosto fuimos convocados los miembros del Consejo Na-
cional perredista a hacer una evaluación de la campaña electoral del pasado 6 
de julio, cuyos resultados pueden ser enfocados bajo la óptica de un vaso medio 

* El Sur, 11 de agosto de 2003.
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lleno o un vaso medio vacío, ya que, por un lado, duplicamos de 52 a 95 
nuestro número de Diputados Federales, pero, por el otro, nos mantuvimos en 
el 17.61% de los votos a nivel nacional, que es una constante en las elecciones 
de 2000 y 2003.

Como se acostumbra en las plenarias del Consejo Nacional, el primer 
punto de la orden del día es el informe de la Presidencia Nacional. Ya estaba 
el rumor de la renuncia de Rosario y, además, ese día en toda la prensa nacio-
nal estaba en las primeras planas el alto endeudamiento que alcanzó los 654 
mdp, durante la presidencia de Rosario Robles, según el informe del Órgano 
Central de Fiscalización dirigido por ilustres militantes, como Ricardo García 
Sainz, Ifigenia Martínez y Carlos Payán Velver.

Pero lo fundamental fue el vacío que se había producido por el retiro 
a Rosario Robles del apoyo político de Cuauhtémoc Cárdenas así como de 
Andrés Manuel López Obrador, y la animadversión de las principales corrien-
tes al interior del prd, por lo que era la crónica de una renuncia anunciada, 
parafraseando a García Márquez.

En su última intervención como Presidenta Nacional, Rosario Robles 
defendió su gestión, y a la mitad de su discurso presentó su renuncia con 
carácter de irrevocable a la Presidencia Nacional del prd. Más adelante seña-
laría que es objeto “de los dardos provenientes del fuego amigo”, utilizando 
las fraseología de Diego Fernández de Cevallos en su pugna con Fox.

Es evidente que la renuncia de Rosario Robles es la gota que derrama 
el vaso tanto al interior del prd como del sistema político mexicano. Por un 
lado, al interior del partido hizo crisis el liderazgo individualista que permitió 
que, al margen del cen y de su Consejo Nacional, se contratara una gigantesca 
deuda que en un 70% es con Televisa, tv Azteca y cni 40. Ni siquiera desti-
nando los 530 millones de pesos que el prd recibirá este año por concepto de 
prerrogativas federales es posible cubrir dicho adeudo. Si bien Rosario negó 
este endeudamiento, se ha contratado una firma prestigiosa que realizará una 
auditoria externa que nos permitirá tener claro el balance financiero de su 
gestión.

Pero también es una clara muestra de que los partidos políticos somos 
rehenes de los grandes medios electrónicos de comunicación a los cuales 
se dedican sustanciales recursos so pena de no llegar con su mensaje a las 
grandes mayorías de la población. Una primera conclusión al respecto, es 
que urge una legislación que permita un acceso equilibrado en los medios 
masivos de comunicación, de acuerdo con el peso electoral de cada partido, 
así como la revisión de la tarifa política que inexplicablemente es mayor 
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que la comercial. Los altos ejecutivos de estas tres grandes televisoras sabían 
perfectamente que el prd se estaba sobreendeudando y que podía rebasar 
los topes de campaña. El interés monetario estuvo por encima del interés 
colectivo de la sociedad.

Una tarea pendiente en la agenda política nacional es la construcción 
de un sistema moderno de partidos políticos, como nunca ha existido en la 
vida republicana de México. La existencia de un sistema de partido único 
durante 71 años asfixió la vida democrática e institucional de nuestra patria. 
Hoy la transición mexicana requiere de partidos fuertes y democráticos que 
sean una contribución a la construcción y diseño de un nuevo México.

Paralelamente al relevo en la presidencia nacional, el Consejo Nacional 
del prd acordó convocar en el plazo de un mes a una nueva reunión plenaria 
para designar a un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Se acordó realizar un 
Congreso Nacional en la primera mitad del 2004 a fin de plantearse una ne-
cesaria reestructuración organizativa, política y programática que le permita 
estar en condiciones adecuadas para la confrontación electoral del 2006.

Un primer asunto organizativo-político es lo que se refiere a la confor-
mación de las corrientes al interior del prd. Hasta ahora, más que corrientes, 
son verdaderos grupo de presión interna que se enquistan en los órganos 
de dirección a todos los niveles del partido y que poco o nada aportan en 
el terreno de las ideas y del debate político.

Existen ya experiencias en otros partidos políticos del mundo, donde 
las corrientes de opinión se estructuran sobre la base de ponencias que 
aglutinan un conjunto de ideas sobre el partido y la realidad nacional. Los 
delegados al Congreso Nacional son electos sobre la base de su adhesión a 
tal o cual ponencia programática, de tal modo que las corrientes de opinión 
se hacen y deshacen tras cada evento nacional. Es el caso de las discusio-
nes en el seno del Partido Democrático de Izquierda de Italia y del Partido 
Socialista Francés, lo cual permite que haya un verdadero debate político 
y programático.

Por otra parte, al conjunto del prd le urge una discusión de fondo sobre 
el futuro de la izquierda nacional e internacional. Comenzó a circular el libro 
de Enrique Semo, uno de los más prestigiosos intelectuales de izquierda, 
titulado La izquierda mexicana en los albores del siglo xxi, de la editorial 
Océano, que es el primer tomo de un serio estudio del estado actual de las 
fuerzas de izquierda en México y, sobre todo, del prd. Las tesis sustentadas 
en este libro han merecido una larga respuesta de 18 cuartillas del ingenie-
ro Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien acaba de concluir una gira por 



114 cuauhtémoc sandoval ramírez

Sudamérica, donde se entrevistó con los presidentes Kirchner, de Argentina, 
y Lula, de Brasil. Debemos aprovechar estos textos para hacer una discusión 
más de fondo que trascienda la coyuntura interna.

Si logramos hacer una reflexiva discusión sobre la estructura orgánica 
del prd, sobre su visión de país, sobre el futuro de las relaciones México-Es-
tados Unidos, punto nodal de nuestra política exterior, sobre sus necesarias 
alianzas con otras fuerzas políticas, tanto en el Congreso como en el movi-
miento social, y una sólida pero firme política de oposición al deteriorado 
gobierno de Fox, estaremos en posibilidades de superar este descalabro 
interno y posicionarnos de una manera distinta en la vida política nacional, 
a la que tanta falta le hace un fuerte y combativo partido de la izquierda 
mexicana. Al mismo tiempo debemos estar atentos a los resultados de la 
masiva asamblea que convocó el ezln en Oventic, Chiapas, que es un signo 
del relanzamiento de la guerrilla indígena encabezada por Marcos.

En relación con las repercusiones en el prd guerrerense, se elimina el 
peligro de un centralazo desde Monterrey 50 y se devuelve a las bases pe-
rredistas la facultad de designar al próximo candidato a gobernador. Con ello 
también debe ir aparejada la descentralización de los recursos financieros que 
a cuenta gotas llegan a nuestro Comité Estatal. La nota chusca en la Sesión 
del Consejo Nacional fue el manifiesto publicado por el cem de Acapulco el 
sábado 9 de agosto en La Jornada, donde en el más puro estilo priísta,  se 
llamaba a Rosario a no renunciar y se decía “Refrendar la confianza en nues-
tra dirigente nacional Rosario Robles Berlanga”. Creo que en esta ocasión le 
falló el olfato político a doña Beatriz Gonzáles Hurtado. Iguales chascarrillos 
hubiéramos hecho si se hubiera publicado el fin de semana el artículo de 
Nateras derramando lágrimas de cocodrilo por la renuncia de Rosario.

Al mismo tiempo, los tiempos políticos internos nos ayudarán en 
Guerrero, ya que el Congreso Nacional se celebrará en marzo o abril del 
próximo año, y para agosto del 2004 ya tendremos una dirección definitiva 
que atienda prioritariamente nuestra elección estatal, ya que en el pasado se 
empalmaban las elecciones constitucionales con el cambio de la dirección 
nacional.

No me resta más que desearle éxitos a mi amigo Leonel Godoy Ran-
gel, quien fue nuestro compañero, al igual que Zeferino Torreblanca y Leti 
Burgos, en la lvi Legislatura de la Cámara de Diputados de 1994 a 1997. 
Estuvimos junto con Félix Salgado Macedonio el 17 de julio de 1995 en Was-
hington, D. C., para presentar el caso del genocidio de Aguas Blancas en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y ante diversos 
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organismos internacionales, de tal modo que conoce muy bien la situación 
política en Guerrero. Es un excelente abogado y ha demostrado su eficacia 
en los gobiernos de Michoacán y el Distrito Federal.

polémica entre el alcalde de Chilpancingo y el Dip. Ángel Aguirre por 
un lado y por otro, el gobierno estatal, es que ahora queden como los buenos 
de la película, e incluso los diputados locales priístas como Fermín Alvarado 
(y Ramiro Solorio) como los defensores de la transparencia gubernamental. 
Estoy de acuerdo con Juan Angulo (El Sur 12 de enero), que en su editorial 
reclama que en esta polémica entremos al quite el PRD y organismos como 
el Frente Cívico de Chilpancingo, a fin de evitar innecesarios desgastes del 
gobernador, pero además porque esa es nuestra función como partido po-
lítico estatal.

MISCELÁNEA: Nos vemos el jueves 19 de enero, en Metlatónoc por la 
mañana y a las 5.30 de la tarde en Chilpancingo, para recibir entusiastamente 
a Andrés Manuel López Obrador, luego de la absurda tregua navideña, que 
sólo sirvió para el lucimiento del gobierno federal y de Vicente Fox.

  
Arranca amlo en Guerreo*

Este próximo jueves 19 de enero, arrancará la campaña presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador en Metlatónoc, Guerrero, el municipio más 
pobre del país, y que se ha convertido en símbolo del desastre del modelo 
económico neoliberal, ya que según el Informe 2005 sobre desarrollo humano 
del PNUD de Naciones Unidas, está en la cola de los 2 465 municipios que 
existen en México y tiene niveles de sobrevivencia similares al de Malí y 
Benin en el África subsahariana.

Metlatónoc, ubicado en la región de La Montaña, es una zona depau-
perada que tiene tantos problemas económicos y sociales, así como un 
gigantesco desastre ecológico, similar al de Haití. Ganó resonancia nacional 
e internacional a raíz de este informe de este prestigiado organismo inter-

* El Sur, 14 de enero de 2006.


