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PRD

¿acuerdo

o escisión

Nohay plazo queno

se cumpla y en el

PRDÚególahorade
tomaruna definición
acuerdo entre las ex

presionesque integran el principal
partido de la izquierda mexicana o
ruptura para formardos polos parti
darios concoincidencias ideológicas
deorigenperodiferenciasestratégicas
de fondo

Ambasdecisiones tienen sus be

nefidosysuscostos Ninguna deellas
debe ser rechazada en abstracto o

con simples posturas genéricas Por
ejemplo Iaopdón del acuerdo es lo

pdakamenteoorrecto locivilizado
y lo sensato Pero sí no resuelve las

obstantedo controversial de la elec

cronirrtemaydenGonoquegeneró

eldictamendelTEPJF Elproblemáes
el siguiente ¿cuáles sonlas cuestio
nes de fondo que un acuerdo debe
atender para evitar que los dirima
una confrontación abierta

Partido o movimiento social ¿Se
puede transformaruna sociedad sin
acceder al poder público Quienes
piensanque no privilegian la opción
partidariaQuienespiensanquesí dan
mayorpesoalascausassodalessobre
las electorales La izquierda electoral
privilegia al partido sobre los movi
mientos sociales La izquierda social

respetuoso de las formas y promo
tor activo de cambios legislativos
Quien piensa que la legitimidad es
lafuentedelalegalidad promoverá
un partido de masas de banderas
sociales y de causas ciudadanas En
las izquierdas modernas lo legales
resultado de lo legítimo y sin legi
timidad la legalidad cae en el vado
Un pacto de fondo en el PRD deberá
privilegiar el respaldo legítimo de
las masas movimientos sociales
para traducirlo en acuerdos legales
en la mesa política
Aislarse o aliarse ¿Se debe avan
zar exclusivamente con los de casa

o promover alianzas con grupos
afines La política de alianzas está

cuestionesdefbndo si solamente es

al revés Un acuerdo de fondo debe

en el centro de la identidad de las

un acuerdo para lo coyuntural de

hacerdelPRDunpartidopreparado
para obtener el poder público sin
perder de vista que la finalidad de
ungobierno de izquierda es atender

izquierdas Ninguna de ellas llega al
poder público o se sostiene en dgo

cara a las elecciones intermedias de

2009 sería un acuerdo cosmético
que solamente pospondría la crisis
de identidad política Sería un falso
acuerdo porsuprecariedadysuper
ficialidad

En sentido contrario Iaopdón de
la escisión es políticamente incon
veniente ytemporalmente costosa
haría perder puntosy cumies en la
próximalegislatura pero permitiría

aambasexpresiones desarrollarenel

quién En orden de preferencias
acuerdo de fondo en el PRD debería

Instituciones o plaza pública
puedetransitarporbvíairistitucional

privilegiar la unidad de los de casa
las corrientes internas la integra
ción de los ciudadanos sin partido
externos de centro la suma de kw
afines Convergencia PT PSD y al
final a los compañeros de viaje es
decir a las otras opciones partida

sin extraviaren el camino la mochila

de lasdemandasde la plaza pública
Quienes piensan que sí ven en las
instituciones la antesala del poder
público uncursointensivode buen
gobierno unñnensírtiismQQuienes
venenla plaza publica uncontrapeso

proporción guardada equivaldría a
separar a dos hermanos siameses
simétricos con órganos separados
y en funcionamierito que no pue
den seguircompartiendo el mismo

nes harán de la misma un punto de

mexicano

biemo sin aliados La cuestión es con

demandas sociales

mediano plazo sus propios modelos
esquemasypráctícaspolíticas Toda

cuerpo porque cada uno necesita
crecer seguir su propio camino ya
que de lo contrario corren el riesgo
de morir ambos Siendo riesgosa
esta separación tendría el efecto de
depurar las opciones de izquierda a
lasquepodríaaccederelciudadano

CP.

Enlopersonal soy partidario de
un acuerdo de fondo en el PRD no

alaburocratización de las institucio

equilibrioyunafuente permanente

rias de oposición En este sentido el
PRD debe ver en el FAP una opción
de crecimiento no un adversario a
combatir

Calderóno AMLO La disyuntiva
no es propia de la izquierda Es en

de referencia Un acuerdo de fondo

todo caso una obsesión de la dere

en las izquierdas del PRD debe con
sensuar un programa de reformas
a las instituciones públicas del país
para evitar que se desnaturalicen
burocraticen o pierdan la brújula

cha que está dedicada a cerrar todo
tipo de espacios políticos a López
Obrador incluido el PRD AMLO y
el movimiento de resistencia que

ciudadana

Legalidad o legitimidad ¿Qué
debe prevalecer lo legal o lo legíti
mo Quien piensa que lo legal es lo
legítimo privilegiará unPRDlegalista

ha construido son un activo de la

izquierda no una carga Loacaba de
mostrar la reforma energética Un
acuerdode fondo debe partirde una
realidad el perredismo sin el movi
miento ni las bases de AMLO seria
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un cascarea mientras que AMLO y
el movimiento fuera del PRD harían

más tediosaypesadala larga marcha

¦

de la izquierda mexicana
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