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Derechos humanos
botín político
Enlas próximas horas —y en mediode vina insultante lucha de poder

cuotasy subordinación— laAsam
blea Legislativa designará al nuevo titu
lar de la Comisión de Derechos Huma
nos del DF

Todos los interesados en el tema —e
interesados en el poder— hablan de
quienes aparecen en una larga lista de
nombres de sus cualidades para pre
sidir la CDHDF Pero pocos hablan de
las cualidades de los electores para
desempeñar esa tarea Peor aún Na 1
die responde las preguntas básicas i

¿Qué van a elegir ¿A quién ^J
¿Por qué y como
La legislación respectiva

dice que la Asamblea ele
girá al nuevo titular de la i
CDHDF Pero el sentido I
común indica que nada 1
se dice sobre las cualida
des de quienes elegirán al
ombudsman Viene a

cuento la interrogante por^^
que no es un secreto que los de
rechos humanos —sea anivel federal
o estatal— se han convertido de mane
ra insultante en un grosero botín polí
tico Y a la pregunta de si los electores
del nuevo jefe de la CDHDF están ca
pacitados para esa responsabilidad la
respuesta es contundente No

Todos saben que la 58 Asamblea Le
gislativa del DF muestra uno de los ni
veles más bajos en la calidad de sus in
tegrantes Es asambleísta del PRI el pa
tán que apatadas rompió una puerta de
cristal En la Asamblea se vivió uno de
los retrocesos democráticos mayores
cuando el PRD compró a los diputados

que fuera necesario para tener mayoría
¿Y adivinen quien fue uno de los com

prados Nada menos que el diputado
David Razú ex PSD y flamante titular
de la comisión legislativa de Derechos
Humanos ¿Qué tal Esas joyas elegi
rán al nuevo ombudsman del DF

Si abundamos en las interrogantes
veremos que un puñado de ignorantes
y ambiciosos elegirán al nuevo presi
dente de la CDHDF Más ¿Cuáles se
rán los criterios de selección Los úni

I eos posibles en esa calidad de asambleístas el cochupo la transa el tomay
daca el sometimientoy todo lo

que se resume en la razón de
ser de la política el botín
político ¿Por qué será
agraciado tal o cual can
didato Por eso porque
estará sometido a los in

sesddgrupopolíticohegemónico Ylue
gp nos engañan con el cuento de la in
dependencia Al tiempo

EN EL CAMINO
Por cierto Mauricio Farah renunció a

la CNDH para competir por lapresiden
cia Es uno de los que puntea junto con
Patricia Olamendi
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