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I. La situación
internacional

1.1 El NO de Colombia: 
 Una Lección para México

Las lecciones que deja el plebiscito sobre los Acuerdos de Paz en Co-
lombia, todavía no se expresan en su verdadera magnitud.  El 62.57 
por ciento de los votantes no asistió; el 18.79 por ciento votó por la NO 
aprobación, y el 18.63 % SI aprobaron los acuerdos que una semana 
antes firmaran el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Londoño, alias 
“Timochenko”.

¿Cómo darle lectura? a este posicionamiento de la votación ganadora 
con apenas 53,894 votos. 

Queda claro que Colombia quiere la Paz; también está claro que es un 
país muy afectado por el trauma que provoca cualquier tipo de guerra. 
Sin embargo:

1.1.1- No hay que dejar de lado que las FARC nacen bajo la in-
fluencia del lema “la tierra para quien la trabaja” (1962—1964) y 
por la violencia terrateniente  contra los campesinos (1948-1958),  
que se desató mucho más después del asesinato en 1948 de Jorge 
Eliecer Gaitán candidato liberal a la presidencia de la república, 
quien enarbolaba tesis inclinadas al socialismo.

1.1.2.- Tampoco se puede dejar de lado lo ocurrido desde esas 
fechas hasta la actualidad, cuando la sobrevivencia en la guerra 
significó todo tipo de alianzas y acciones lícitas o ilícitas que en la 
confrontación dejaba la guerrilla de 20,000 enlistados y el ejército 
oficial.

Aún por verse la paz
en Colombia
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No es un tema menor. Porque las decisiones trágicas de los gobernan-
tes llevan a perjudicar a sus pueblos con largos períodos de deterioro. 
Así ocurrió allá. Una tragedia.

Aquí en nuestro país hay decisiones gubernamentales priistas que 
tienen esas características, como son las que tomara el salinismo que 
perduran y las que está tomando Peña Nieto en el caso del petróleo 
y otras áreas. ¿Cuántos años más pasarán para que en México tenga-
mos paz económica, paz social y seguridad?

Si aquí hubiera un plebiscito sobre el desempeño presidencial, este 
sería  contundente a favor de cambios. Es mejor escuchar a la gente 
ahora, que  50 años más tarde.

La implementación de la Paz en Colombia tardará; será un proceso de 
reconstrucción nacional positivo solo sí los actores y la sociedad traba-
jaran en una misma dirección.  Es de desearle a ese pueblo hermano 
arribar pronto a los acuerdo de paz con equilibrio y serenidad.

1.2	 La	Izquierda	Latinoamericana:
 Una Esperanza Renovada

Para la Izquierda Mexicana el III Encuentro Latinoamericano Progresis-
ta  ELAP 2016 es esperanza renovada para una mayor democratización 
mediática así como fuente para el despliegue de nuevas estrategias, 
de propuestas que permitan por primera vez llegar a la Presidencia 
de la República. El camino es difícil, pero es  necesario. El evento se 
realizó simultáneamente en tres ciudades del Ecuador bajo el auspicio 
del partido Alianza País. , los días 28, 29 y 30 de septiembre.

Las enseñanzas de la izquierda ecuatoriana, de la izquierda uruguaya 
y del progresismo argentino, estuvieron presentes en la voz del propio 
Presidente Correa –quien inauguró el encuentro-- ; de José Mújica y 
de Cristina Kirchner.  Asistieron diversos partidos políticos de América 
Latina, intelectuales, artistas y otros representantes de organizaciones 
populares.  Por supuesto el Partido del Trabajo también participó acti-
vamente en las mesas de discusión que se implementaron.

Considero, por ello, que es relevante enunciar los temas de las mesas 
de trabajo, que nos dan un panorama de cómo la izquierda latinoa-
mericana se está viendo, como se está preparando; como desde el 

Necesario que los colombianos 
trabajen en una sola dirección
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MESAS REDONDAS

América Latina en la encrucijada: ¿Cambio hacia dónde?;  

Todas las voces todas. La lucha por la democratización mediática; 

Colombia en el camino de la paz, los desafíos del postconflicto

La democracia en las urnas: estrategias y nuevas agendas

Democracia neoliberal en jaque: los límites del modelo occidental

Pensamiento político latinoamericano: actualidad y perspectivas

Construcción del poder popular desde lo local

Ecuador: de la década ganada a la década por venir

Capitalismo de casino y paraísos fiscales: hacia un debate global

Movimientos sociales, partidos políticos y gobiernos

Desafíos económicos de América Latina: La construcción de la justicia social y la 
equidad

“La juventud en los procesos de transformación de América Latina”

gobierno se ven los procesos democráticos, sus éxitos y retos; así 
como engrandecer la tarea de nuestra preparación ideológica. Habrá 
que darle enriquecimiento, creatividad y acción.

En la mesa correspondiente a “Desafíos económicos de América 
Latina”; el expositor del Center for Economic and Policy Research, Dr. 
Mark Weisbrot, sustentó la “Política macroeconómica y la izquierda 
en América Latina” concluyendo que “el retorno al progreso económi-
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co y social en América Latina durante el siglo XXI fue un resultado de 
los cambios en la política económica mucho más que el auge de ma-
terias primas ..Es necesario lograr cambios más profundos, incluyendo 
políticas de desarrollo general y industrial, para regresar a los niveles 
de crecimiento observados durante la era anterior a los 80”.

ELAP 2016: enriquecimiento, 
creatividad y acción 
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El Gobierno presentó su Cuarto Informe al Congreso de la Unión para 
dar cuenta del “estado general  que guarda la Administración Pública 
Federal, las acciones realizadas y los resultados obtenidos”  que com-
plementado con el documento oficial Paquete Económico 2017 –don-
de se anuncian recortes por 239,700 millones de pesos --  se puede 
concluir que Peña Nieto y su gabinete llevan a la economía nacional a 
una franca y abierta bancarrota, lo que a su vez nos pone en la  ruta 
de una peligrosa desestabilización de inseguridad; a un mayor olvido 
de los sectores más pobres; a la destrucción del sistema educativo 
nacional y a un estado de franco debilitamiento social. 

II. La economía 
nacional en bancarrota

Recortes y más recortes
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3.1 Indignación General por Inseguridad

Hay una creciente indignación de familias e instituciones por la forma 
que las autoridades policiacas, judiciales y similares dejan que ocu-
rran crímenes y delitos. La credibilidad en los órganos de seguridad es 
prácticamente cero.

Los datos dicen que este fenómeno ha llegado a más de dos millones 
de delitos de “alto impacto” en lo que va del sexenio. Es decir la suma 
de homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, violaciones y varios 
tipos de robos con violencia.

3.2 La fábrica de pobres de Peña Nieto

Un ejemplo:

III. Los avances 
gubernamentales

Las	políticas	públicas	solo	generan	pobreza.	Número	de	
pobres en millones

Número	de	Pobres 2012 2014 2015 2016

Nacional 53.5 55.3 Sin datos Sin datos

Oaxaca 2´434,600 2´662,700 Sin datos Sin datos

Chiapas 3´782,300 3’961,000 Sin datos Sin datos
        Fuente: Coneval
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Estos datos no contemplan la población que se encuentra en situa-
ción de extrema pobreza, que son aquellos que sus ingresos están por 
debajo de la llamada “línea de bienestar mínima”, podrían calcularse 
en un 20%  adicional.

No hay datos para ni para el 2015 ni para el 2016, ni habrán,  porque 
el Inegi alteró la metodología para medir la pobreza y la contrapuso a 
la que Coneval usa. Este último es el único organismo autorizado para 
ofrecer los datos oficiales de pobreza. La alteración es mucha y cínica. 
Pues los funcionarios de Inegi, afirman que los mexicanos “esconden 
información” sobre sus ingresos, que esto ocurre de preferencia entre 
los más pobres (¡) y que por ello, según su propia metodología, calcu-
laron que para el 2015, hubieron 9 millones menos de pobres (¡).

3.3 Más Deudas Para Pagar Deudas  
La deuda pública está integrada por la deuda pública externa (el sec-
tor público debe de pagar en dólares directamente) más la deuda in-
terna que se paga en pesos y representa en promedio el 60 por ciento 
de la deuda total. Como se observa en la Gráfica 1, la deuda crece 
inconteniblemente. Entre el 2015 y el 2016, el gobierno se endeudó 
por casi 30 mil millones de dólares más, que no fueron para invertir 
en el crecimiento económico.

Gráfica	1

La deuda crece 
inconteniblemente
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Esa tendencia se aprecia en la Gráfica 2, al medir la parte de la producción de bienes y servicios 
que se dirige al segmento de deuda. Sí el endeudamiento fuera para producir más, la proporción 
sería en el tiempo sería menor; pero como se observa es mayor…e inclusive creció en más de 10 
puntos en el sexenio actual.

Gráfica	2

Fuente: Elaboración propia en base a IV Informe, Anexo Estadístico p. 393 +
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3.4 Sector Externo en Quiebra Sistémica
Veamos la explicación de estas gráficas (3 y 4) , en la parte baja de la 
gráfica 4:

Gráfica	3

Gráfica	4

               Fuente: Elaboración propia en base a IV Informe

Una balanza desbalanceada
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Hay un registro contable para cada país, donde se anota las entradas 
del exterior y salidas al exterior de dólares, oro y divisas. Ese registro 
se llama “Balanza de Pagos”. Lo ideal para un país sería tener más 
entradas que salidas, porque se tendría excedentes para hacer cre-
cer la economía. Habría solvencia. Es como sí  en un hogar, quedara 
dinero después de pagar todo lo que el hogar necesita para vivir, es un 
“hogar autosuficiente”.

Veamos que le ocurre a México en ese sentido. Vamos a dividir la Ba-
lanza de Pagos de la manera siguiente: en Balanza Comercial, que son 
las entradas y salidas por concepto de bienes o mercancías. (Gráfica 4)

En  Balanza en Cuenta Corriente que es igual a la suma de la Balanza 
Comercial más la Balanza de Servicios, (Gráfica 3) esta última es la 
misma idea, pero se refiere como su nombre lo indica a servicios, don-
de se incluye el pago de deuda externa. La Balanza en Cuenta Corrien-
te, mide entonces la capacidad de la economía respecto del mercado 
externo. Sí es positiva tenemos autosuficiencia respecto del exterior 
pero si es negativa carecemos de ella y dependemos de decisiones 
externas.

Durante todo el sexenio de Peña Nieto, tenemos pérdidas en la Ba-
lanza Comercial (¡) cada vez más grandes (Gráfica 4), y en la Balanza 
de Cuenta Corriente igual estamos en negativo (Gráfica 3), no somos 
autosuficientes. ¿Entonces? Donde quedaron las conquistas de mer-
cado, los tratados de libre comercio, la integración de socio con EUA. 
Pero peor aún,  ¿cómo  se van a resolver los faltantes?

La solución ha sido atraer inversiones especulativas o directas del 
exterior para compensar los faltantes.  Es decir esto crea dependen-
cia externa. Así pues, la administración actual ha rematado activos 
energéticos, y dado manga ancha a la especulación para cubrir esos 
déficits. ¿Dónde está el crecimiento?

No hay tal crecimiento en esta dirección. Toda la política pública y 
económica se inscribe en manipular variables  económico--contables 
para que “cuadren las cuentas”.  Este tipo de mecánica condiciona 
todo el andamiaje de Hacienda y el Banco de México, de la siguiente 
manera:

1.- Aumento de la tasa de interés para atraer capitales

2.- Devaluación sistemática así el Banco de México tendrá más 
pesos con la misma cantidad de dólares y el diferencial se usará 
para pagar deuda interna.

¿Dónde está el crecimiento?
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3.- Aplicación de brutales recortes presupuestales para mante-
ner el “equilibrio macroeconómico” que se hace  para preferen-
ciar el pago de deuda, técnicamente dicho para “lograr superá-
vit económico primario”.

4.- Mantenimiento de precios fantasmas a la baja para el con-
trol inflacionario, cuando en realidad los precios de los bienes, 
de la gasolina y la electricidad suben mes a mes. Y los salarios 
ganan en empobrecimiento.

El juego de combinaciones de estas variables es la esencia del mo-
delo económico establecido, perjudicando a la economía familiar y a 
las empresas. Para justificarlo, no dan razones, mienten a cada rato.  
Recordemos nada más como Peña Nieto y sus funcionarios mintieron 
con la promesa que no habría más gasolinazos mensuales. Lo mismo 
ha sucedido con los recortes, con el ejercicio del presupuesto, con el 
combate a la corrupción, con los temas de inseguridad, con las esta-
dísticas de pobreza.
 
Todos los cálculos de Política Económica les fallaron a los encumbra-
dos funcionarios de Hacienda y el Banco de México, siempre estuvie-
ron “pronosticando mentiras”. Cuando ocurrió la caída del precio del 
petróleo, se quedaron con un déficit por 781,382 millones de pesos, 
porque ellos creyeron que recibirían un billón 195,806 millones de 
pesos. No se les ocurrió nada diferente que aplicar recortes, mismos 
que ya suman 288,015 millones de pesos al 2016.  Para el 2017 quie-
ren más recortes todavía,  por  239,700 millones. Sí se salieran con la 
suya, México va al colapso general en el corto plazo.

Por todo lo anterior es urgente que se generen acciones y propuestas 
que apunten a soluciones.

México al colapso general
en el corto plazo


