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Avance o retroceso
LM TWCfOCÍGClOTl y la construcción de mayorías es inlierente
a la actividad legislativa en cualquier país democrático

b ~—^1Grupo Parlamentario del PRD enlaALDFdecidió

cancelarelejerddodemocráticodecuestionaraljefe
de Gobiernoysucorrelativaobligaciónde responder

i respecto del informe de actividades presentado
J^ Noesunasuntomenorsiseanalizaenelcontexto

de la negociación que el PRD hizo con otros cuatro partidos para
que igual número de legisladores cambiaran de grupo parlamen
tarioyasílograrunamayoríaquepermitieraelcontrolde los órga
nos de gobiernoy de las decisiones de esaAsamblea

Negociaryconstruirmayorías es inherente alaactividad legis
lativa en cualquier país democrático pero por congruencia ho
nestidadyrespeto a sus electores no debenvio
larse losprincipiosyloscompromisosporlosque
fueronelegidos sinafectarelsistemademocráü
co que se intentaconstruir enel Gobierno delDE
En los órganos legislativos de otras democracias
consolidadas cadadíaseconstruyenalianzasque
permitan lagobemabilidadylatoma de decisio
nes sinqueelloimpliqueretrocederenlasprácti
cas democráticas alcanzadas Ladedsiónadop
tada sobre todo por el PRD y con anuencia deljefe de Gobierno
es una señalnegativade cómo se abordan los problemas de laurbe
y la relación entrepoderes supuestamente autónomos

Los líderes delPRDenelDFparecenhabersido cooptadospor
laspeoresprácticasdelpartidoquemonopolizóelgobiernomásde
70 años sinrendircuentasniimportarle los cuesüonamientos de la
oposición Largafue laluchade quienesparticipamos en laoposi
ciónparaquitaralpartidohegemónicoyconstruirespadosyreglas
conel fin de obligar adialogar al responsable del GDF

A nivel federal se ha planteado varias veces de manera infor
mal obligar denuevo alEjecutivo federal apresentarse alCongre
so para responder los cuestionamientos de los legisladores A pe
sar de ello los líderes políticos delDF van acontracorriente de los
mecanismos de rendición de cuentas y de diálogo político

Apesar de que estamos enunade las mayores
crisis de nuestrahistoria los aspirantes a la can
didaturaparalaPresidencia refuerzan sus accio
nes con ese objetivo sin importar los medios pa

ra lograrlo Tal parece que se trata de reconquistar elpoder por el
poder mismo apesar de que se arroje por labordael esfuerzo que
durante décadas se invirtióparaconstruirunsistemadecontrape
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sos de las atribuciones del Ejecutivo en tumo
¿Qué se negoció para que cuatro diputados de laALDF deja

ran sus siglaspartidistasyse incorporaranalPRD ¿Parasubordi
nar incondidonalmente alaALDF alos caprichos deljefe de Go
biemo ¿No sehadenundadoesoenotrosestadosdenuestropaís
¿Cuál seráelmargende autonomíadelórganoresponsabledeemi

tir las leyes que regulenycontrolenel ejercicio de gobierno así co
mo de supervisar la administraciónpúblicalocal

Tbdoelpaíspadeceunaprofundacrisisysere
quiere talentoycapaddaddecolaboradóndeto
dos los actores políticos económicos y sociales
Envez de aislaryexcluiracualquier sector como
con las propuestas de laoposiciónparaconstruir
lo relativo a la sesión del Informe deljefe de Go
biemodelDF debemosreforzar losmecanismos
de diálogo y de construcciónde acuerdos

Ello en vez de refugiarse en laprotección de los privilegios que
proporcionaelcontroldel órgano de gobierno de laALDF acosta
del interés general que consiste engenerar las condiciones de diá

logo y conciliación de posturas paralograr el desarrollo delDF
Esincongruentequesellamealaunidadparaladefensadelaur

becuandoenloshechoshayunapolíücadeexdusiónymarginación
de lasposturas de uno de los principales partidos de laciudad

Lasoluciónde losproblemas anivelnacionaldeberáconstruir
se en todos los espaciospolíticos delpaís yaseaenelCongreso en
los órganos legislativos localesyen losmunicipios así como enlas
relaciones de los actores socioeconómicos los sindicatosy las or
ganizaciones patronales

¿Cuál serála apuestade los aspirantes adirigir elpaís ¿Afian
zar susprivilegiosquenoshanllevadoalascondiciones actualesen
educación saludyprocuradóne impartición dejusticia
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