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La economía en la plataforma electoral de PAN PRI y PRD
A la memoria de Pedro César Acosta

Palomino amigo inolvidable y panista de
larga y ameritada trayectoria fallecido en

su natal Chihuahua el pasado lunes 18

ara poder participar en la actual cam
paña electoral los ocho partidos polí

ticos hoy en contienda obtuvieron del IFE
el registro de su respectiva plataforma
electoral que hasta se las publicó íntegras
en el Diario Oficial Están pues a la ma
no para consulta de cualquier elector que
quiera saber lo que cada partido propone
y así decidir con mejor conocimiento de
causa el sentido de su voto

Sobra decir que resulta un ejercicio muy
interesante conocer lo que cada partido
plantea con relación a un determinado te
ma y compararlo con lo que los demás par
tidos exponen Como es de suponer la ex
tensión de cada plataforma varía en
relación con la de las demás pues va desde
una docena de páginas en el caso de Con
vergencia hasta 106 en el del Verde Ecolo
gista Pero el ejercicio se puede hacer

Por ejemplo sobre un tema importan
te como es el del papel que de acuerdo a
la visión de cada partido corresponde ju
gar al Estado en la actividad económica
Es cierto que tratándose de una cuestión
más doctrinal o ideológica como algu
nos incorrectamente dirán que progra

mática en algún caso puede ser que no
quede suficientemente explícita en la pla
taforma tal posición pero se puede inferir
de las mismas propuestas en materia eco
nómica incluidas en ésta

De acuerdo a cada
partido ¿qué papel debe
corresponder al Estado
en materia económica

¿Tener la propiedad y el
control absoluto de ella
o bien ser sólo un obser
vador de tal actividad

¿O adoptar una posición
intermedia Caso este

último en el que corres
ponde al Estado ser el
rector de la economía
mas no su dueño

Vale la pena hacer tal
ejercicio respecto del ci
tado tema por lo pronto
con relación a los tres
principales partidos
PAN PRI y PRD y en

una siguiente entrega de
los otros cinco

Para el proceso electoral 2009 el Partido

Acción Nacional estructuró su plataforma en
cinco capítulos economía seguridad igual
dad de oportunidades medio ambiente de
mocracia con calidad a lo largo de los cua

les formula un total de 107 propuestas espe
cíficas de contenido legislativo En el capítu
lo inicial denominado Para Proteger tu
Economía el PAN hace 29 propuestas de ca

rácter económico Del al
cance de éstas se despren
de claramente que el
partido que las postula
considera como se lee en
los Principios de Doctrina
del PAN que El Estado
debe regular los mercados
para que los agentes eco
nómicos concurran a ellos
y compitan en condicio
nes de equidad y para evi
tar que el más fuerte im
ponga condiciones que
terminen por destruir la
competencia misma

En cuanto al Partido
de la Revolución Demo

crática éste en su plata
forma electoral plantea
que La sociedad y el
Estado deben decidir las

medidas necesarias para ordenar y regular
el mercado con el objeto de fortalecer el
aparato productivo y distribuir equitativa
mente los beneficios Se trata —continúa
diciendo el PRD— de que la sociedad regu
le el mercado convierta la anarquía finan

ciera en orden productivo e inclusión so
cial en orden monetario y equilibrio fiscal
en desarrollo económico y social y no co
mo hasta ahora en el que el mercado desre
gulado destruye las bases de la convivencia
social e impide la elevación del nivel de vida
de las mexicanas y los mexicanos

Respecto al Partido Revolucionario
Institucional PRI éste hace en su plata
forma una confesión que no deja de ser
sorprendente Dice así De ninguna ma
nera pensamos en que deba regresarse al
estatismo de los setenta no estamos por
un Estado propietario sino por uno pro
motor que estimule la actividad empresa
rial y regulador del mercado que evite
desviaciones abusos y garantice la libre
competencia

En otro pasaje el PRI apunta No que
remos un Estado dueño de los medios de
producción sino un poder que los regule
efectivamente Un Estado no grande pero
sí fuerte y eficiente Un Estado que evite
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los excesos del mercado e impida las con
centraciones oligopólicas

Si el amable lector compara las posi
ciones de los tres principales partidos me
xicanos sobre un tema tan importante co
mo éste advertirá notables similitudes y
difícilmente encontrará mayores diferen
cias ¿Por qué entonces se les dificulta lle
gar a acuerdos W
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