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El contrapeso no se va a tener en los
partidos de oposición. El Parlamento
Abierto puede generar relaciones
institucionales que beneficien a la
ciudadanía, sostuvo la senadora de la
República

Ante la imposibilidad de que las minorías opositoras en el Congreso sean
verdaderos contrapesos al nuevo régimen, la única salida será promover una
mayor participación ciudadana, manifestó la senadora de la República, Kenia
López Rabadán, en el marco del Seminario Internacional de Transparencia
Legislativa y Parlamento Abierto 2018, convocado por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI).
“Hoy México necesita contrapesos, el contrapeso no se va a tener en los partidos
de oposición porque numéricamente no lo tienen, se pueden ganar los debates,
pero se van a perder las votaciones. La única luz como guía de faro para este
entendimiento de lo que llaman un nuevo régimen o de las mayorías en el Senado
y en la Cámara de Diputados, es la participación ciudadana”, reconoció.
En el panel “La participación ciudadana en el marco del Parlamento Abierto”, la
también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República afirmó que el Parlamento Abierto puede generar relaciones
institucionales que beneficien a la ciudadanía.
“Si hoy esta nueva lógica política de México no escucha a la ciudadanía, a través
de sus representantes, entonces no estarán representando a las entidades
federativas y a la ciudadanía en el Senado y en la Cámara de Diputados, estarán
representando una sola visión de México”, advirtió.
En el panel participaron Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar
Centro de Análisis e Investigación; Gerardo Laveaga Rendón, director general del
Instituto Nacional de Ciencias Penales y expresidente del IFAI, y Zulema Martínez
Sánchez, coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativa
del SNT, quien fungió como moderadora.
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