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En esta ponencia se analizan las plataformas electorales y programas de gobierno,
así como las propuestas y promesas de campaña más representativas de los
principales candidatos presidenciales en los comicios de 2018 en México: Ricardo
Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña.
Para el análisis de los documentos que constituyeron la oferta electoral de
las coaliciones que los sustentaron, se propone la clasificación temática siguiente:
1) régimen político, transparencia y rendición de cuentas; 2) economía, finanzas
públicas y combate a la pobreza; 3) educación, investigación y tecnología; 4) salud;
5) derechos humanos, grupos vulnerables e igualdad de género; 6) combate a la
corrupción y a la impunidad; 7) seguridad, combate a la violencia y procuración de
justicia; 8) relaciones exteriores, y 9) medio ambiente y recursos naturales.
Asimismo, se estudian los discursos políticos distinguiendo propuestas y
promesas. Tales discursos, mucho más presentes en los medios de comunicación,
tuvieron mayor impacto en las percepciones de la gente, pero deben analizarse de
manera conjunta con las plataformas y programas porque son componentes
esenciales de los proyectos políticos de cada uno de los competidores por el poder.
El objetivo entonces es caracterizar tales proyectos y constatar si se
reprodujo un fenómeno común en muchas democracias del mundo: que los
discursos de fuerzas políticas en apariencia disímbolas, coincidieron en la mayoría
de los temas del debate público; o en su caso, revelar cuáles fueron sus diferencias
de fondo. Este trabajo es pertinente debido a que ayuda a perfilar las diferencias
ideológicas de los partidos y sus liderazgos, lo que explica, aunque sea en parte,
los fundamentos de las actuales contradicciones entre el gobierno y los partidos de
oposición.

