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Bajola consigna de que la nación ha perdido rumbo la coalición de los partidos
del Trabajo y Convergenciapresentapa
ra estas elecciones una plataforma elec

toralcomún que dicebuscarunespacio formalen
el Congreso de la Unión para impulsar leyes que
reorienten la política económica y recüseñen el
Estado democrático mexicano desde la izquierda
del espectro político

Los 258 objetivos del documento abordan te
mas económicos políticos y sociales muchos de
los cuales son comunes a la retórica de todos los
partidos políticos y con los que es difícü estar en
desacuerdo combate a la corrupción gobierno
austero mejor seguridad pública incremento del
poder adquisitivo del salario respeto a derechos
humanos educación de calidad protección al
medio ambiente etcétera Los matices y las dife
rencias con otros partidos están en los detalles

En materia de seguridad pública por ejemplo
parte de un diagnósticobasado en que lapolítica
de combate frontal a las organizaciones del cri
men organizado emprendida por el gobierno fe
derales erráticaynohafuncionado Aesto lapla
taforma argumenta que el origen de la delin
cuencia es la mala política económica porque
considera que ésta es el caldo de cultivo del cri
men al alimentar la pobreza y la falta de oportu
nidades En sociedades en las que se promueve
el bienestar de todos sin exclusiones el crimen
disminuye de manera drástica

Propone una reforma al sistema de imparti
ción y administración de justicia un sistema pe
nitenciario que en verdad rehabilite a los reos
pero nadade luchafrontalalos cárteles de ladro
ga o abandas de secuestradores no propone ac
ciones emergentes en función de un escenario
excepcional ni propone reformar el diseño insti
tucional de la seguridad pública

PT y Convergencia son enfáticos en la crítica
al modelo económico actual que dicen privile
gia el afánde lucro ylaespeculación provocando
desigualdad extrema beneficio para pocos y al
tos niveles de desempleo Se refieren en varios
momentos a la defensa de la soberanía energéti
canacional como prioridad de laplataforma El
gobierno pretendió subastar los hidrocarburos

patrimonio de México No permitiremos que las
transnacionales desmantelen Pemex y se apro
pien del patrimonio de todos los mexicanos

Para estos partidos no hay duda de que el Es
tado debe ser el efectivo rector de la economía y
quien ha de fomentar la recuperación usando el
gasto público en infraestructura como el eje del
crecimiento Está por mantener la tasa cero de
IVA en alimentos y medicinas así como por es
tablecer un nuevo pacto fiscal que revise parti
cipaciones federales a estados y municipios re
considere el IETU y corrija el ISR

Consideraprioritario voltear los ojos al campo
víael aumento delgastopúblico enel sector pro
teger a las organizaciones campesinas y renego
ciar el capítulo agropecuario del Tratado de Li
bre Comercio para hacerlo más equitativo

Enparticipaciónpolítica su análisis arrancade
que el proceso de transición a la democracia en
el país quedó trunco con el fraude de 2006 y
propone una Ley de Participación Ciudadana
que induzca en la ley las figuras de consulta di
rectaalaciudadanía tales comolarevocaciónde
mandato el referéndum y el plebiscito

Llama la atención su propuesta de crear el
ConsejoAutónomo Ciudadano de la Comunica
ción que vigile a los medios dictamine sobre
concesiones y haga recomendaciones sobre su
comportamientoparaque cumplan consuservi
dopúblicoyel derecho de réplica Eltemaes po
lémico en tanto compromete garantías consti
tucionales como las de libre expresión y mani
festación de las ideas Es evidente la mano de
Andrés Manuel López Obrador —artífice y nue
vo lídermoralde estacoalición— pues todas son
acciones que él ha sugerido tras sus constantes
diferendos con la prensa y las televisoras

Una aparente minucia en su objetivo 182 se
pronunciapor el aborto legal pero al momento de
leer con detalle el párrafo se hace énfasis en que
lo propone no como un derecho universal sino
sólo para garantizar condiciones seguras en los
casos que las actuales leyes lo permiten No va
más allá como por ejemplo hizo el PRD del DF

En general la plataforma se mantiene en la
normalidad de un discurso crítico pero no radi
cal firme en materia petrolera y en la rectoría
económicadelEstado pero sinllamados fuerade
la racionalidad política Eso claro en el papeL
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