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Me refiero a la campaña de comunicación que se está llevando a cabo a
nombre del PRD en distintos medios
de comunicación

Más allá de las valoraciones subjetivas que revis
te toda campaña mediática quiero señalar la inde
bida promoción personal de algunos de los inte
grantes de la actual dirección nacional La reciente
reforma al artículo 134 constitucional prohibe la
promoción personal bajo cualquier modalidad de
comunicación social de los servidores públicos

—diputados y senadores incluidos— situaciónque
cobra una connotación especial en los partidos
pues suSi campañas se financian además de con re
cursos públicos con las cuotas de sus militantes
pertenezcan o no a sus corrientes internas por lo
que al menos esta campaña debería reflejar la plu
ralidad que caracteriza al PRD y no sólo a alguna
de sus expresiones

Por otro lado si bien las formas son importan
tes lo son más los asuntos de fondo Algunos de
los contenidos de dicha campaña no sólo denotan
confusión sino se apartan de los lineamientos bá
sicos del PRD Es el caso del mensaje que señala
que el PRD propone una economía basada en el
libre mercado

¿En realidad estamos a favor del libre mercado
Nada más ajeno a nuestra línea programática Du
rante décadas el PRD ha cuestionado el modelo
económico neoliberal fundado en el libre merca
do ya que el mercado actúabajo la lógica de la acu
mulación del capital que ha ampliado la brecha de
pobreza e inequidad

Hemos sostenido que la integración económica
internacional y nacional es un problema mucho
más amplio que el comercio y la economía y que
debe incluir aspectos de desarrolloycohesión social
que la liberalización delmercado es incapaz de aten
der Resulta absurdo reivindicar esta propuesta
cuando la actual crisis económica ha puesto en evi

dencia el fracaso del mercado y su incapacidad para
garantizar el desarrollo y abatir la desigualdad lo
que ha obligado a replantear la intervención del Es
tado en la regulación de la economía y en el rescate
del sector financiero internacional

¿Dónde está nuestra propuesta ¿Cuál es el nue
vo rol que el Estado debe cumplir en este proceso
No se trata de restituir el estatismo anacrónico au
toritario y paternalista del pasado sino de identifi
car las responsabilidades sociales del mismo y su
papel regulador en la economía como parte de los
desafíos de la democracia Ese es el asunto que de
bería plantear el PRD

Entiendo que en la disputa del poder político a
través de la competencia electoral los partidos bus
ca mantener y ampliar su electorado Sin embargo
la lógica electoral y labúsqueda de mayores posicio
nes han llevado al PRD a tal pragmatismo que la
disputa por el centro ha diluido su discurso y por

tanto las diferencias ante los proyectos que repre
sentan otras opciones políticas

La campaña electoral debe convertirse en un es
pacio para impulsar un proyecto propio El PRD
debe diferenciarse claramente de los otros parti
dos tomar iniciativas e impulsar cambios vincu
lando su acción con los gobiernos que encabeza y
con el movimiento social para desde ahí definir su
agenda parlamentaría

Esun error alentar lapercepción en la sociedad de
que todos los partidos somos igual y lo mismo Por
el contrario el PRD debe ofrecer al elector una op
ción que se identifique como una alternativa frente
a la derecha neoliberal que ha impulsado un mode
lo de desarrollo económico basado en el mercado
libre y que ha llevado a la ruina a nuestro país
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¿EN REALIDAD ESTAMOS A
FAVOR DEL UBRE MERCADO NADA

MÁS AÍENO A NUESTRA LÍNEA
PROGRAMÁTICA DURANTE DÉCADAS

EL PARTIDO HA CUESTIONADO EL
MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL
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