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no puede olvidar que nació como antíte
sis del presidencialismo que asfixió du
rante décadas a México y al cual actual
mente sólo podrá derrotar si se une con
las demás izquierdas del país en un frente cuyo objeti
vo sea la lucha por la libertad y la democracia
Así lo entendió el Consejo Nacional del PRD que
este fin de semana en Morelia Michoacán aprobó la
convocatoria para el XII Congreso Refundacional del
partido
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mo y el sectarismo
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tuto político como un
espacio en el que pue
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tereses personalísi
mos y mezquinos
pues no es un trampo

lín con el que se alcan

hacia la nueva etapa en la que con unidad se pueda cen posiciones de po
crear este frente de izquierdas democráticas y pro
der y decisión
gresistas en donde tengan espacio todas las expre
Durante su Con
siones y manifestaciones sin exclusiones sectarias y greso Refundacional
dogmáticas
De ésta que se planea realizar en diciembre de

be surgir un frente que no permita exclusivismos no
imponga métodos organizativos aliente la diversidad
política respete las diferencias y privilegie la identi
dad programática a fin de generar las condiciones pa
ra obtener triunfos en las próximas elecciones
Los retos que enfrentará el PRD en su Congreso
Refundacional serán muchos porque ha experimen
tando un grave deterioro en la concepción ética de su
quehacer político pues en diversas instancias nacio
nales y estatales dirigentes y militantes se han olvida
do de los principios éticos que le dieron origen y en su
momento enorme legitimidad al partido
Es necesario que actualice su norma general de or

ganización a partir de
las experiencias los
éxitos y las fallas pe
ro sobre todo a partir

CP.

el PRD deberá tomar

las decisiones necesarias con miras a que nadie olvide

que es un instrumento del pueblo que nació para bus
car la transformación de México en un país más de
mocrático pues si se dejan de lado estos principios
habrá un grave deterioro en la vida política de nues
tra nación

Asimismo los militantes y los dirigentes del Parti
do de la Revolución Democrática deberán buscar las

herramientas que eviten la deformación de sus princi
pios organizacionales porque existen normas expre
sadas en sus documentos básicos que en la práctica
diaria parecen inexistentes

El programabásico de este partido deberá salir de
la ortodoxia a fin de encontrar soluciones prácticas
que posibiliten que todos sus militantes puedan ejer
cer sus derechos y le permita al instituto político pre
sentar propuestas viables y que satisfagan las necesi
dades de la población
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En el Congreso que se realizará en diciembre el
PRD está obligado a terminar con los mecanismos y

las reformas

las prácticas que claramente son anacrónicos anti

necesarias a fin

democráticos y perjudiciales al partido para encon
trar en la reflexión común las nuevas formas de orga
nización y coexistencia que le permitan a la izquier
da crecer y poder presentarse como una alternativa
de gobierno

El más grande partido de izquierda en México está
comenzando a olvidar los objetivos que le dieron ori

gen eso provocó grave deterioro en sus prácticas po
líticas y el alejamiento y hasta el rechazo de la gente
para remediarlo sólo hay un camino la refundación
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