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Balance económico y político del tercer año de gobierno de Peña 
Nieto.1 

Por José Vargas Mendoza2

Resumen. El trabajo está enfocado a describir la situación económica y política que prevalece en México 
durante el tercer año de gobierno de Peña Nieto. Describe los objetivos, las acciones de gobierno, sus 
alcances y los resultados macroeconómicos de su gestión, así como la trayectoria de las movilizaciones 
sociales más importantes que  rechazan las políticas implementadas por el Gobierno Federal. 
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Introducción. 
El objetivo del trabajo es describir la situación 
económica y política que prevalece en México 
durante el tercer año de gobierno de Peña 
Nieto. Asimismo, se plantean las tendencias 
generales de la economía al finalizar su 
régimen y la situación política del país, en el 
contexto de agudización de la crisis mundial 
del capitalismo y la crisis económica y de 
hegemonía que enfrenta el Estado mexicano. 

1. La política económica del 
gobierno de Peña Nieto en el contexto 
de la economía mundial y nacional.
Durante 2015, la economía mundial continuó 
postrada en el largo proceso de estancamiento 
crónico que viene padeciendo desde la crisis 
mundial de 2008-2009, pues sólo tuvo una 
leve recuperación en 2010 y 2011, para luego 
experimentar un crecimiento irregular que aún 
persiste hasta nuestros días. Particularmente, 
algunas naciones de la zona euro como 
Grecia, España e Italia sufrieron los embates 

de la recurrencia de la crisis mundial, que 
también está afectando a todas las naciones 
emergentes (entre ellas México) y en vías de 
desarrollo derivado de la caída de los precios 
de las materias primas a partir de 2011, 
seguido de la caída estrepitosa de los precios 
del petróleo, así como del derrumbe del 
crecimiento de China, el papel especulativo 
de los fondos de inversión internacionales 
en este proceso y el fortalecimiento del dólar 
frente a las principales divisas del mundo.  
En esta perspectiva, las posibilidades que 
tiene la economía mexicana para crecer están 
limitadas no sólo por el contexto mundial 
adverso descrito, sino también por las propias 
condiciones internas y del papel retrógrado 
del neoliberalismo.

2. Objetivos, acciones y alcances 
de la política económica de Peña Nieto 
durante 2015.
El gobierno de Peña Nieto está apostando todo 
a las reformas estructurales, en especial, las 
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de campo energético, financiero y tributario, 
porque considera que una vez que empiecen 
a funcionar harán el papel de arrastre de la 
economía nacional. Para ello, se propuso como 
meta durante 2015 consolidar las reformas 
estructurales que emprendió su gobierno, 
preservar la estabilidad macroeconómica, la 
disciplina de las finanzas públicas y acelerar 
la construcción de infraestructura física y 
vivienda (Poy, 2015a:7).3 Entre las acciones 
que emprendió su gobierno para crear 
infraestructura educativa fue la emisión de 
bonos en la Bolsa Mexicana de Valores por 50 
mil millones de pesos que serán canalizados 
en los próximos tres años a los planteles 
educativos del país (Vargas y Urrutia, 
2015a:4). 
También presentó su programa de vivienda 
consistente en un paquete de estímulos 
fiscales, financiamiento y subsidios en 
coordinación con la iniciativa privada para 
la construcción y la compra de vivienda con 
miras a satisfacer los requerimientos de los 
sectores de la población de menores ingresos. 
Entre los beneficiarios se encuentran los 
miembros de las fuerzas armadas, así como 
26 mil acciones de vivienda para la población 
de escasos recursos (Martínez, 2015:13). Se 
trata de una inversión por cerca de 370 mil 
millones de pesos para 2015, que incluye la 
eliminación del cobro de escrituración por 
parte del INFONAVIT a favor de personas con 
ingresos menores a 2.5 salarios mínimos que 
adquieran viviendas, mayores subsidios de la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
para la construcción de vivienda vertical 
en la capital del país, además, los créditos 
hipotecarios del INFONAVIT contendrán 

recursos para la compra de electrodomésticos 
de alta eficiencia para el ahorro de energía 
eléctrica, gas y agua, etc. (Rubí, 2015). 
Asimismo, se anunció la eliminación del 100 
por ciento del IVA causado por empresas 
formales en la prestación de servicios parciales 
de construcción para que no lo trasladen a 
los desarrolladores de vivienda con el fin de 
reducir los costos entre el 1 y el 3 por ciento 
(Cardoso, 2015a:27). 
Como parte de la implementación de la 
reforma constitucional en materia de energía, 
la Secretaría del ramo (SENER) dio a conocer 
el 13 de agosto de 2014 los resultados del 
proceso de licitación de la Ronda Cero que 
permitió la migración de Pemex de contratos 
pre-establecidos a nuevos contratos sin llevar 
a cabo nuevas licitaciones, siempre que dicha 
migración presente ventajas en términos de 
producción, reservas e inversión, donde la 
Secretaría de Energía con la asistencia técnica 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), decidió asignar a esta empresa 
productiva del Estado el 83 por ciento de las 
reservas probadas de petróleo que solicitó y 
el 21 por ciento de los recursos prospectivos. 
Esto permitirá a PEMEX producir 2.5 millones 
de barriles diario de petróleo por los próximos 
20.5 años (SENER, 2015). 
Por otra parte, durante 2015 se continuó con 
el proceso de licitación que se inició en 2014 
cuando se emitió la primera convocatoria de la 
Ronda Uno para la exploración y producción 
de hidrocarburos en México a favor del 
capital privado. Esta licitación comprendió 
14 áreas localizadas en aguas someras del 
Golfo de México, dentro de la provincia 
petrolera Cuencas del Sureste (SHCP, 2015a). 
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La empresa mexicana Sierra Oil & Gas y sus 
socias Talos Energy de los Estados Unidos y la 
inglesa Premier Oil ganaron dos bloques (2 y 
7) de las áreas licitadas, mientras los restantes 
12 bloques quedaron desiertos. Se estima que 
el total de la inversión comprometida en esta 
licitación será de 918 millones de dólares para 
la exploración de pozos (Xinhua, 2015:28).   
 La segunda convocatoria de esta ronda 
comprendió 9 campos en 5 áreas localizadas en 
la misma provincia petrolera, que la anterior, 
resultando ganadora del primer bloque que 
comprende 3 campos la empresa italiana 
ENI International. La ganadora del segundo 
bloque fue Pan American Energy en alianza 
con la empresa argentina E&P Hidrocarburos 
y Servicios. El tercer bloque quedó desierto, 
mientras el cuarto bloque lo ganó la empresa 
americana Fiedwood Energy en alianza con 
la mexicana Petrobal. El quinto bloque quedó 
desierto (Gonzáles, 2015). 
La tercera convocatoria de la Ronda Uno 
se emitió en mayo de 2015 y correspondió 
a campos de extracción de hidrocarburos, 
quedando como ganador el consorcio 
mexicano integrado por Geo Estratos y Geo 
Estratos Mxoil Exploración y Producción, 
que ganó los contratos tipo 1, de Pontón, 
Tecolutla, La Laja y Paso de Oro todos del 
estado de Veracruz. El resto de las empresas 
ganadoras fueron en su mayoría mexicanas y 
una canadiense (Animal Político, 2015). Los 
bloques se agruparon en tres zonas geográficas 
que se identificaron como Campos Burgos, 
Campos Norte y Campos Sur y se estima que 
generará inversiones por mil 100 millones de 
dólares (SHCP, 2015b; NOTIMEX, 2015a). 
Para la cuarta licitación de esta Ronda, la 
convocatoria se hizo en 17 de diciembre  de 

2015  y abarca 10 áreas localizadas en aguas 
profundas del Golfo de México, dentro de 
las provincias petroleras Cinturón Plegado 
Perdido y Cuenca Salina (Comisión Nacional 
de Hidrocarburos,). Los ganadores de esta 
ronda serán dados a conocer en diciembre 
de 2016. Se prevé que el total de inversiones 
entre PEMEX y el capital privado para esta 
fase será de 50 mil millones de dólares (SHCP, 
2015c; NOTIMEX, 2015b; Rosas, 2016).   
La principal crítica que hacen los analistas 
de la reforma petrolera de nuestro país 
en relación a las licitaciones para otorgar 
permisos de explotación del crudo, es que no 
sólo se socava el control del Estado sobre ese 
recurso, sino que además, se está regalando 
el petróleo a las empresas privadas, porque 
les van a reconocer el 25 por ciento de los 
costos recuperables sobre el monto adicional 
pactado en las licitaciones de la Ronda Uno, 
con lo cual implica subsidiar a las empresas 
que tengan éxito en la producción (Rodríguez, 
2015a:24). 
Como parte de esta reforma petrolera, el 
presidente de la República anunció el pasado 
22 de febrero de 2016 que la importación 
de gasolinas se adelantará para el primero 
de abril de ese año, como vía para acelerar 
la transición hacia un mercado energético 
competitivo (Langner, 2016) y la primera 
empresa extranjera que plantea participar en 
este mercado es la inglesa Gulf (Amador, 
2016). 
Por lo que hace a la reforma en el sector 
eléctrico, el Gobierno Federal publicó en el 
Diario Oficial de la Federación en junio de 
2015, los criterios de conexión e interconexión 
a la red eléctrica para el mercado mayorista 
del país, donde el Centro Nacional de Control 
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de Energía (Cenace) será el encargado de 
planificar la nueva infraestructura, cobrando 
hasta 3 millones de pesos a los interesados 
en participar en este mercado por conocer la 
factibilidad de sus proyectos.     
Esto se complementó con la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 
8 de septiembre de 2015 del acuerdo por el 
que la Secretaría de Energía emitió las Bases 
del Mercado Eléctrico, donde se señalan 
las etapas y los tiempos previstos para la 
implementación del Mercado Eléctrico 
Mayorista. Dicho mercado cuenta con cuatro 
componentes fundamentales: a) De energía de 
corto plazo, b) De balance de potencia, c) De 
certificados de energías limpias y, d) subastas 
de derechos financieros de transmisión, donde 
el mercado de energía de corto plazo iniciará 
la prueba de fuego de este sector el primero de 
enero de 2016 (Rojas, 2015). 
En este mercado se hará la compra-venta de 
electricidad y servicios conexos, que se refieren a 
productos vinculados a la operación del sistema 
eléctrico del país en condiciones de calidad, 
confiabilidad, continuidad y seguridad (Rojas, 
2016). Este mercado de energía será conducido 
por el (Cenace), quien será el encargado de 
determinar los precios de la energía a partir 
de precios marginales locales y los servicios 
conexos, de precios  zonales, que supone un 
nuevo mapa eléctrico en el país conformado por 
Nodos y zonas, con la existencia de dos tipos 
básicos de nodos, a) de conectividad (Nodo C) 
según las ramas de la red y b) de facturación 
(Nodo F), punto físico de cada unidad de la 
central eléctrica y centro de carga, en donde 

estos Nodos serán la base para determinar el 
Nodo de precio (Nodo P), de donde resultará 
un Nodo C individual o un conjunto de Nodos 
C (Rojas, 2016). 
Estas Bases, fueron complementadas con la 
publicación del Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 2015-2030,  que 
es el documento rector de la planeación de 
la generación, transmisión y distribución 
de la energía eléctrica en el país, que busca 
diversificar la matriz de generación de energía 
eléctrica y la seguridad energética nacional 
(SENER, 2016), para lo cual se plantea que a 
través del aumento de las inversiones públicas y 
privadas, el sistema eléctrico nacional será capaz 
de aumentar su capacidad instalada a 109 mil 
367 MW en 2030, que significa un incremento 
de 61 por ciento con respecto a la capacidad de 
operación existente al 31 de diciembre de 2015 
que era de 68 mil 044 MW. Al mismo tiempo, 
la generación de energía eléctrica estimada para 
2030 será de 443 mil 606 GWh, mientras en 
2015 fue de 309 mil 553  GWh, que significará 
un crecimiento del 43.3 por ciento en ese lapso 
(SENER, 2016:27, 30 y 104).  
En cuanto a la estrategia para enfrentar la 
escasez de recursos ante la grave caída de los 
ingresos petroleros, fue mediante el aumento 
en la contratación de deuda pública (ver cuadro 
1), el elevamiento de la base de contribuyentes 
fiscales4 y el recorte presupuestal por 124 mil 
300 millones de pesos anunciado el 30 de 
enero de 2015, que impactó  principalmente 
el gasto de PEMEX por 62 mil 300 millones 
de pesos, dirigido sobre todo a producción y 
exploración, así como al de  la CFE por 10 
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mil millones y el recorte al gasto corriente por 
más de 34 mil 100 millones de pesos (SHCP, 
2015d), que implicó el despido de más de 30 
mil burócratas (Albarrán, 2015; González, 
2015b:2; Rodríguez, 2015b:24). Como 
parte de esta estrategia de falta de recursos 
públicos, el presidente Peña Nieto anunció 

el ajuste de políticas públicas y programas 
gubernamentales con la implementación 
durante 2016 del presupuesto base cero, con la 
asesoría del Banco Mundial, que tendrá como 
objetivo reducir y compactar los programas 
federales  (Vargas, 2015b:1).

Años Deuda interna Deuda externa bruta  
bruta sector público Sector Público

Miles de millones (Milllones de 
de pesos dólares)

1990 178,418.10 77,770.30
1991 174,022.60 79,987.80
1992 157,377.10 75,755.20
1993 168,099.60 78,747.40
1994 200,035.50 85,435.80
1995 182.737.8 100,933.70
1996 214,877.10 98,284.50
1997 305,638.10 88,321.20
1998 406,456.30 92,294.50
1999 546,661.10 92,289.50
2000 712,046.70 84,600.20
2001 802,738.00 80,339.20
2002 950,243.60 78,818.10
2003 1,086,141.30 79,023.50
2004 1,181,311.40 79,225.80
2005 1,339,420.20 71,674.50
2006 1,741,407.60 54,766.30
2007 1,957,992.30 55,354.90
2008 2,498,688.90 56,939.20
2009 2,887,880.10 96,354.00
2010 3,080,885.00 110,428.00
2011 3,446,808.60 116,420.20
2012 3,861,092.40 125,726.00
2013 4,408,878.50 134,435.90
2014 5,049,533.30 147,665.80
2015 5,639,503.90 162,209.50

Fuente: SHCP, Dirección General Adjunta de Deuda Pública. 

Cuadro 1. Endeudamiento interno y externo del Sector Público de México 1990-2015.
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Otra acción que implementó el Gobierno 
Federal a principios de febrero de 2015 
lo representó el programa de repatriación 
de capitales mediante el otorgamiento de 
facilidades fiscales con el fin de atraer 
inversiones y promover el crecimiento 
económico (Cardoso, 2015b:35), aunque 
dadas las condiciones de bajo desempeño de 
la economía, el impacto del programa fue 
exiguo, porque casi no tuvo respuesta de los 
empresarios. 
El Gobierno Federal también se propuso 
relanzar el programa de formalización del 
empleo a partir de establecer metas específicas 
para cada entidad federativa (Martínez, 2015), 
dado que el problema del empleo informal 
es un aspecto que viene creciendo en el país 
desde finales de los años sesenta del siglo XX, 
por los graves problemas estructurales que 
comenzaron a aquejar a la economía mexicana, 
los cuales se agigantaron con las recurrentes 
crisis económicas que se han conocido desde 
ese entonces. En 2015 el empleo informal en 
México se estimaba en 29 millones 300 mil 
personas de una población total ocupada de 50 
millones (Vargas, 2015b:1).   
Entre las acciones para paliar este grave 
problema social, el Gobierno Federal 
decidió implementar la creación de las zonas 
económicas especiales, que es una iniciativa 
presidencial anunciada el 29 de septiembre de 
2015 (SHCP, 2015e), que busca desarrollar a la 
industria y a los servicios en el Puerto Lázaro 
Cárdenas que abarca municipios colindantes 
del estado de Michoacán y Guerrero, en 
el corredor interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, que va desde Coatzacoalcos, 
Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca y Puerto 
Chiapas del estado de Chiapas (Garduño, 

2015a:7). Esta iniciativa toma como modelo lo 
que han desarrollado otras naciones pioneras 
en la materia como China, que las puso en 
marcha desde la década de los 70 como 
mecanismo de transición de las comunas 
en el campo hacia la economía de mercado. 
Asimismo, existen en otras naciones con el 
nombre de zonas francas como es el caso de 
Gran Bretaña, Francia, España, Irán, India, 
Rusia, Corea del Sur, así como en naciones de 
América Latina como Chile, Argentina, Brasil, 
Panamá y Cuba en Puerto Mariel (Agencias, 
2015:13; González y Miranda, 2015a:29). 
Al mismo tiempo, durante 2015 el Gobierno de 
Peña Nieto dio a conocer el plan para reducir 
a la mitad los embarazos en los adolescentes, 
dado que México es el país donde sus jóvenes 
menores de 18 años tienen más hijos, superando 
a naciones como Brasil que enfrenta el mismo 
fenómeno (Vargas, 2015c:30). Esta acción, es 
una respuesta tardía al tamaño que alcanzó 
la población en nuestro país, en el contexto 
de la existencia de un gobierno que no tiene 
capacidad para hacer frente a la presión que 
representa la demanda de empleos, servicios 
públicos,  como la educación, la vivienda 
popular, la salud, etc., que se conjunta con los 
graves problemas sociales del país, como la 
deportación masiva de los migrantes que se 
van los Estados Unidos, el narcotráfico, las 
extorsiones, etc.       

3. Resultados macroeconómicos 
del gobierno de Peña Nieto durante 
2015.
A pesar del peso que el gobierno de Peña 
Nieto le atribuye a sus reformas estructurales 
para hacer crecer a la economía, ésta no 
crece, pues durante 2015 el PIB tuvo una 
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tasa de crecimiento del 2.5 por ciento, que 
es insuficiente para proporcionar empleo 
a los desocupados y a los jóvenes que se 
incorporan anualmente al mercado laboral, 
cuya estimación en promedio es de 1.2 
millones de personas. Al mismo tiempo, 
los mexicanos hemos visto perder el poder 
adquisitivo de los salarios, toda vez que el 
precio de la canasta básica se ha incrementado 
en más de 40 por ciento en los tres años que 
lleva al frente del Gobierno Federal, donde 
el precio del huevo y de la carne han sufrido 
aumentos descomunales que los hacen estar 
fuera del alcance de la mayoría de los sectores 
que viven en condición de pobreza y pobreza 
extrema (Reyna, 2015:22).
El bajo desempeño que viene experimentado 
la economía y el entorno internacional 
descrito, se proyectaron sobre el valor externo 
del peso frente al dólar desde 2014 al haber 
alcanzado una depreciación de 12.6 por ciento 
en ese año, mientras en 2015 fue de 17 por 
ciento, un total acumulado de 29.6 por ciento 
en dos años.5 Esta depreciación se expresó  
en el aumento de los precios de los bienes 
importados como los fertilizantes, refacciones 
industriales, etc., y en consecuencia sobre los 
precios internos, aunque el Banco de México 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
siempre negaron ese hecho. 
En cuanto al comportamiento del precio 
del barril de la mezcla de petróleo crudo 
que exporta México, las cosas no fueron 
diferentes, pues también cayeron de manera 
estrepitosa durante 2015, cuando su precio 
promedio fue de 44.58 dólares, mientras en 

2014 promediaron 87.26 dólares por barril 
(ver cuadro 2), que representa una caída 
porcentual de 48.9 en 2015. 

Cuadro 2. Precio promedio de exportación 
del barril de la mezcla de petróleo crudo de 
México 1997-2015 e ingresos petroleros del 
Sector Público Federal. 

  Ingresos 

Años Dólares 
por petroleros

 barril (millones de pesos).
1997 16.5 248,981.6
1998 10.2 233,063.3
1999 15.6 286,215.3
2000 24.8 385,146.6
2001 18.6 386,579.1
2002 21.5 410,037.7
2003 24.8 533,420.8
2004 31.1 637,360.4
2005 42.7 726,536.6
2006 53 861,279.3
2007 61.6 880,698.2
2008 84.4 1,054,626.2
2009 57.4 874,163.9
2010 72.5 973,038.2
2011 101.1 1,101,879.0
2012 101.8 1,183, 895.3 
2013 98.8 1,242, 999.7
2014 87.26 1,221,163.90
2015 44.58 843,433.70

Fuente: Para precios del petróleo, PEMEX. Para 
ingresos petroleros, SHCP,  Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, varios años, www.shcp.gob.mx
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La traducción de la caída en el precio del barril 
de petróleo que exporta México fue el descenso 
en el ingreso de divisas por exportación 
de petróleo crudo, pues durante 2014 estas 
exportaciones fueron de 35 mil 638.4 millones 
de dólares y para 2015 representaron sólo 18 
mil 524.4 millones de dólares, que implicó 
una caída del 48 por ciento en ese año.6 Con 
ese descenso el Gobierno Federal tuvo una 
menor recaudación por concepto de ingresos 
petroleros, pues, si durante 2014 éstos sumaron 
un billón 221.1 miles de millones de pesos, 
para 2015 fueron de 843 mil 433.7 millones 
de pesos (ver  cuadro 3), que significó un 
decremento de 30.9 por ciento en ese lapso.  

  Expectativa Economía
 México México mundial

2000 6.9  4.821
2003 1.4  4.055
2005 3  4.872
2008 1.4  3.064
2009 -6.2  0.028
2010 5.1  5.431
2011 4  4.225
2012 3.9  3.426
2013 1.3  3.308
2014 2.3  3.428

2015/1 2.5   
2015/2 2.3   
2015/3 2.8   
2015/4 2.5 4.7 3.123

Fuente: Para México, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Para el mundo, IMF, World 
Economic Outlook, october, 2015.  

Esta reducción de los ingresos petroleros fue 
un factor adicional en el bajo desempeño 
de la economía mexicana durante 2015, 
pues el Gobierno Federal dejó de construir 
infraestructura física, entre ellas, la suspensión 
definitiva del tren transpeninsular Yucatán-
Quintana Roo, el tren rápido México-
Querétaro (González, 2015:17), etc., cuestión 
que afectó el crecimiento del PIB que lo hizo 
a sólo 2.5 por ciento en ese año, mientras la 
expectativa de crecimiento era del 4.7 por 
ciento, con base en lo que se estimó en los 
Criterios Generales de Política Económica 
para 2015 (ver cuadro 2).

Cuadro 3. Crecimiento anual de la economía mexicana 
y de la economía mundial 2000-2015 (%). 
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El descenso de los precios del petróleo 
también fue el catalizador de los recortes al 
gasto público que comenzaron a aplicarse en 
2015 y continúan hasta nuestros días, porque 
el descenso en los precios del petróleo es un 
fenómeno que no tiene para cuando terminar, 
en virtud de que precios altos del petróleo ya 
no habrá al menos en los próximos dos años 
(AP,2015:30). 
En el ámbito de la seguridad pública, los 
recortes se tradujeron en un aumento de 
la violencia y la delincuencia social y de 
Estado, ante la falta de empleos e ingresos 
para la población. Por ello, el incremento 
de las extorsiones, los secuestros, la trata de 
personas, el robo de autos, el pago por derecho 
de piso, el narcotráfico, etc., seguirán en un 
nivel de alto perfil y repercutiendo en el bajo 
crecimiento de la economía nacional ante la 
carencia de seguridad para las inversiones y 
para la población.
En términos generales, puede decirse que la 
gestión del gobierno de Peña Nieto en este 
tercer año de ejercicio, ha sido negativo para 
la economía nacional, dado que el papel 
de motor turbo que asignó a sus reformas 
estructurales para hacer crecer a la economía 
(Vargas, 2015d:15)  no dieron los resultados 
que esperaba, pues las inversiones extranjeras 
para explotar los campos petroleros fueron 
detenidas por el entorno que prevalece en el 
contexto interno y externo de nuestro aparato 
productivo. 
Además, su insistencia en continuar aplicando 
políticas de orientación neoliberal, sólo 
refuerzan el papel retrógrada que ha adquirido 
esa visión económica, política y social de 
Estado, dado que sólo promueve el entramado 
institucional neoliberal en todos los campos 

de la economía, la política y la sociedad en 
nuestro país, que permite que, por ejemplo, 
el sistema financiero continúe abocado a 
la especulación, al comercio del dinero en 
todos los ámbitos del financiamiento que 
posibilitan el traslado de riqueza monetaria 
de los trabajadores hacia el sistema financiero 
(Vargas, 2013). 
Asimismo, al poner a todas las instituciones 
del Estado a favor de los grandes empresarios 
nacionales y extranjeros asentados en nuestro 
territorio, para llevar a cabo el despojo de los 
bienes de la nación y la transformación de 
éstos en propiedad privada, sólo han logrado 
aumentar la acumulación de riqueza por éstos, 
en contrapartida, el pueblo se empobrece día 
tras día bajo esta modalidad de hacer negocios, 
al tiempo que las reformas estructurales 
de privatización del petróleo y la energía 
eléctrica no producen los resultados que 
aducen los responsables del régimen, porque 
van en sentido contrario a los requerimientos 
estructurales de la nueva fase de desarrollo 
en la que se halla la economía mexicana, que 
en lugar de transferir la propiedad pública a 
manos privadas, necesita la conformación 
de un Estado financieramente fuerte, para 
realizar las grandes obras de infraestructura en 
telecomunicaciones que requiere con urgencia 
el país, promover el aprendizaje y la innovación 
tecnológica y darle el mantenimiento a la 
avejentada infraestructura en comunicaciones 
y transportes que se construyó en la etapa 
fordista-keynesiana (Vargas, 2015).  

4. Situación política en el país 
durante 2015. 

Si en 2014, la lucha política entre los que 
detentan la riqueza en México y los desposeídos 

Heterodoxus

-16-



Heterodoxus, A2N6, May-Ago 2016

estuvo marcada por los movimientos de 
resistencia de mayor envergadura de ese 
año, como fueron el caso Ayotzinapa y 
el movimiento estudiantil del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Para 2015 la 
disputa política estuvo marcada nuevamente 
por el movimiento de resistencia encabezado 
por los padres de los 43 desaparecidos de 
la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa y el movimiento magisterial de 
los maestros agrupados en la Coordinadora 
Nacional de la Educación (CNTE) que vienen 
entablando una dura batalla contra el Estado 
mexicano por la derogación de la reforma 
educativa aprobada en 2013.  Aunque al lado 
de estos dos grandes movimientos también 
continuaron desarrollándose otros que 
vienen años atrás contra megaproyectos de 
infraestructura carretera, mineros, turísticos, 
contra las desapariciones forzadas, contra el 
despojo de tierras y de otros movimientos. 
La lucha que emprendieron los padres de los 
43 desaparecidos desde diferentes ámbitos 
durante todo 2015, no sólo se centró en la 
exigencia al Estado mexicano de presentar 
con vida a sus hijos, sino también porque se 
conociera la verdad, pues el gobierno de Peña 
Nieto ha tratado hasta ahora por todos los 
medios y alcances ocultar esa verdad. Para ello, 
mantuvo la posición de la PGR en el informe 
que presentó el 7 de noviembre de 2014 sobre 
los estudiantes desparecidos, donde estableció 
que con base en las declaraciones de los 
detenidos se trató de una confusión7, donde los 
normalistas fueron incinerados en el basurero 
de Cocula por el grupo de narcotraficantes 
Guerreros Unidos, quienes los confundieron 
con un supuesto grupo rival, versión que la 

PGR calificó como histórica, pero que nadie 
creyó.  
Por la magnitud y dimensión que tomaron las 
protestas en el país y en el extranjero contra el 
gobierno de Peña Nieto desde los primeros días 
del mes de octubre de 2014, su gestión como 
gobernante entró en una crisis de proporciones 
no conocidas en la historia reciente de nuestra 
nación, pues no sólo se puso en evidencia su 
incapacidad como jefe del poder ejecutivo 
federal,  sino también comenzaron a relucir 
los escándalos de corrupción, intercambio 
de favores, opacidad en el manejo de los 
recursos públicos, etc., que derrumbaron de 
forma definitiva cualquier credibilidad en su 
gobierno y la multiplicación del descontento 
popular contra el régimen que encabeza. 
Por si fuera poco, el grupo de expertos 
forenses argentinos dio a conocer el resultado 
de sus investigaciones de lo sucedido en la 
madrugada del 27 de septiembre de 2014 en 
el basurero de Cocula, Guerrero desmintiendo 
la verdad histórica de la PGR al afirmar 
que la investigación que esa instancia 
llevó a cabo tenía varias irregularidades y 
problemas ya que faltaba todavía indagar 
una cantidad importante de evidencias 
(Camacho, 2015a:11). En el mismo sentido 
se manifestaron otros expertos de la UNAM 
y de la UAM, quienes pusieron en duda la 
veracidad de las conclusiones de la PGR.   
Las mentiras que armó el gobierno en torno al 
caso también fueron desmentidas por el grupo 
interdisciplinario que nombró la CIDH para 
tal efecto, cuyos trabajos de investigación y 
búsqueda de la verdad sobre la desaparición 
de los 43 normalistas, comenzaron el primero 
de marzo de 2015, como parte de los acuerdos 
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que tuvo que realizar el 14 de noviembre 
de 2014 el régimen de Peña Nieto con los 
padres de los 43 ante la magnitud que tomó 
el descontento en los primeros meses de ese 
año8. 
Entre las primeras conclusiones de los 
informes parciales que fue realizando ese 
grupo estableció que el caso Ayotzinapa tenía 
que verse como un caso de desaparición 
forzada y no sólo por homicidio, secuestro 
y delincuencia organizada y que quedaba 
plenamente demostrada la participación directa 
del ejército y de la policía federal en el caso 
(Camacho, 2015b:3) y en el informe final que 
rindió a la opinión pública el 6 de septiembre 
de 2015 echó por tierra la verdad histórica que 
había construido la PGR y concluyó que los 
normalistas no fueron incinerados y que no 
sólo no hubo tal incendio en ese lugar, sino 
que además, con base en información satelital 
dada a conocer por la NASA, esa noche llovió 
a tal grado en ese lugar, que ningún fuego se 
hubiera sostenido para permitir la incineración 
de tantos cuerpos amontonados como lo 
informó la PGR (Petrich y Olivares, 2015:2).     
El movimiento de los padres de los 43 renovó 
durante 2015 la fuerza que tomó desde su 
origen, porque continuó recibiendo el apoyo 
de artistas, intelectuales, amas de casas, 
obreros, maestros, estudiantes, rectores 
universitarios, etc., con el propósito de frenar 
el intento de las autoridades de dar carpetazo 
al asunto. Fue así como los padres de  los 43 y 

quienes los apoyaron realizaron durante todo 
el año diversas actividades de resistencia, 
entre las que se encuentran la realización de 
carteles con difusión en  espacios públicos e 
internet por parte de los artistas y modelos que 
asumieron el desnudo como forma de protesta 
ante la falta de resultados de las indagatorias 
del caso (Flores, 2015:4).
Asimismo, los padres de los 43 asistieron el 
2 de febrero de 2015 a la sesión que realizó 
la CIDH con sede en Ginebra, Suiza para 
dar su testimonio ante los diez expertos 
independientes que integran la Comisión 
de Desapariciones Forzadas de la ONU, a 
quienes pidieron que intercedieran por ellos 
ante el gobierno mexicano para que presente 
con vida a sus hijos (Poy, 2015b:4), se haga 
justicia y se conozca la verdad, que por todos 
los medios ha ocultado el Estado mexicano, 
desligando a toda costa al 27 batallón del 
ejército con sede en Iguala y a la policía 
federal de su participación en los hechos, para 
evitar pagar un costo político mayor al lado 
del desprestigio nacional e internacional que 
ha sufrido el gobierno de Peña Nieto9, pues en 
la cadena de mando de estas dos corporaciones 
aparece en primer lugar el presidente de 
México. Por cierto, a decir de quienes 
estuvieron en esa sesión, la CIDH consideró 
que el gobierno mexicano no había realizado 
los suficientes esfuerzos para hallar con vida a 
los 43 y que sus argumentos y respuestas eran 
insuficientes y que no aclaraban dudas sobre 
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8.  El grupo de expertos se constituyó el 12 de febrero de 2015 en la ciudad de Washington, como parte 
del acuerdo que firmó el gobierno mexicano con los padres de los 43 el 14 de noviembre de 2014.   Licenciado 
en Economía por la UNAM. Profesor adjunto en las materias de Investigación y análisis económico y Economía 
política.
9.  Incluso, a partir de febrero de 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores emprendió una extensa y 
costosa campaña en el exterior mediante la participación de los embajadores del país, para tratar de atenuar ese 
desprestigio del gobierno ante la opinión pública internacional. 
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el caso (Ballinas, 2015:4).  
Contra las mentiras destiladas por el gobierno 
en los medios y a través de personeros del 
régimen, los padres de los 43 y el pueblo, 
así como del apoyo a su movimiento en el 
extranjero continuaron sin descanso durante 
todo 2015 en casi todo el territorio nacional, 
con acciones de resistencia a través de 
megamarchas, manifestaciones, bloqueos y 
cierre de carreteras, toma de estaciones de 
radio en Guerrero, toma de casetas de peaje, 
paro de universidades públicas, difusión en 
el extranjero del movimiento de resistencia, 
caravanas de familiares de los 43 hacia 
los Estados Unidos para dar a conocer su 
movimiento en diversas ciudades de ese 
país, gira informativa en Canadá, Europa y 
Sudamérica y a diversos estados de nuestra 
nación, así como de manifestaciones de apoyo 
de la provincia hacia la capital del país y de 
ésta hacia la provincia, manifestaciones frente 
a embajadas extranjeras en México, ayunos 
frente a dependencias públicas y promoción 
del boicot a las elecciones que se celebraron 
en junio de ese año para la renovación de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión y de otros cargos de representación 
popular que se llevaron a cabo en el país y 
en las entidades federativas que renovaron los 
ayuntamientos o congresos locales (Ocampo, 
2015:10).
En virtud de que el gobierno mexicano se 
negó y continúa negándose para que los 
militares que participaron en la desaparición 
de los normalistas sean entrevistados por 
el grupo multidisciplinario de expertos de 
la CIDH que da asistencia técnica al Estado 
sobre este caso de desaparición forzada, como 
lo estableció ese grupo, los padres de los 43 y 

diversas organizaciones civiles solicitaron la 
permanencia en el país de ese equipo para que 
concluyera sus investigaciones y se conozca 
la verdad sobre lo sucedido los días 26 y 
27 de septiembre de 2014 a los estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, 
esa petición abrió una confrontación directa 
entre el Estado mexicano con la CIDH que 
se prolongó durante los primeros meses de 
2016 y continúa hasta nuestros días, por la 
negativa del régimen a que se conozca la 
verdad y se castigue a los autores materiales e 
intelectuales del caso. 
En cuanto a la lucha que libran los maestros 
de la CNTE, ésta se caracterizó durante 
2015 por la persistencia de su demanda de 
derogación de lo que el gobierno de Peña 
Nieto llama reforma educativa, aunque 
en el fondo no es tal, pues sólo es la base 
institucional que permite al Estado tener bajo 
su control la aplicación de un examen de 
conocimientos sobre diversas áreas y quien 
acredite el examen conserva su plaza y quien 
lo reprueba tiene otras dos oportunidades 
para hacerlo y si esto no ocurriese así en el 
marco de esas evaluaciones, la plaza queda 
bajo la disposición del Gobierno Federal y el 
maestro queda despedido. En ese contexto, la 
apuesta de la CNTE no es sólo oponerse a esa 
evaluación punitiva, sino también a la farsa 
que representa esa supuesta reforma, porque 
no contiene en absoluto nada de lo que tiene 
que ver con la educación de calidad basada en 
el uso de recursos pedagógicos y didácticos 
que enseñen a los educandos a ser pensantes 
y creativos, tampoco contiene un programa 
de estrategias para desarrollar  las habilidades 
cognitivas o la aplicación de los conocimientos 
adquiridos, mucho menos promueve valores 
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vinculados con el compromiso con el pueblo, 
su verdadero contenido es desaparecer los 
derechos laborales de los docentes, tal como 
se ha documentado en otro trabajo (Vargas, 
2014). 
Estas son las razones por las que la CNTE 
se opone desde septiembre de 2013 a esa 
reforma a través de diversas movilizaciones 
en algunos estados del país como Oaxaca, 
Michoacán, Guerrero, Chiapas, aunque en 
el curso de 2015 el movimiento se extendió 
a otras entidades como Durango, Chihuahua, 
Estado de México, Tabasco, Jalisco, Tlaxcala, 
Coahuila y otras más. La renovación de la 
acción concertada contra esta reforma fue 
definida desde la segunda semana de febrero 
de 2015, mediante la consulta que se hizo a 
los maestros de la CNTE, quienes reiniciaron 
su lucha en la capital del país con un paro de 
labores que abarcó del 9 al 11 de febrero de 
ese año (Poy, 2015c:32). 
Producto de las diversas movilizaciones de 
los maestros, la SEP anunció el 29 de mayo 
la suspensión del proceso de la evaluación 
docente en la educación básica y media 
superior, que comenzaría su aplicación en 
el ciclo 2015-2016 donde participarían más 
de 350 mil profesores y directivos escolares 
en el país (Poy, 2015d:7), esta decisión fue 
coyuntural por la celebración de las elecciones 
en el mes de junio, porque una vez que éstas 
pasaron, la SEP volvió a declarar que el 
examen iba. 
Este anuncio reactivó las movilizaciones 
de los maestros de la CNTE durante todo el 
mes de junio y lanzó el día 29 de ese mes un 
ultimátum al gobierno para instalar una mesa 
central de  negociación y discutir la suspensión 
de la evaluación docente y la derogación 

de la reforma educativa (Román, 2015a:7). 
Durante el mes de julio se unieron otros 
estados del país a esas movilizaciones como 
Morelos, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, 
Querétaro, Colima, Chihuahua al lado de los 
estados que son bastiones del movimiento 
como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán 
y la capital del país (Morelos, Chávez, et.al., 
2015:37), así como Guanajuato (Sanchez, 
et.al., 2015:4) y luego otros estados como 
Nuevo León, Zacatecas, Sonora y San Luis 
Potosí (Sánchez, García y Flores, 2015:5).
Al mismo tiempo, el gobierno de Peña 
Nieto comenzó a intensificar en los medios 
electrónicos de comunicación masivos una 
campaña de desprestigio e intimidación a 
los maestros de la CNTE, que se extendió 
al campo laboral mediante la interpretación 
por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación del artículo 76 de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente de que los 
profesores que no se presenten a sus labores 
durante tres días consecutivos o discontinuos, 
en un período de 30 días naturales, sin causa 
justificada, serían despedidos de sus empleos 
(Aranda, 2015a:10), así como a resolver que 
si un maestro es despedido o reubicado por 
no aprobar la evaluación docente, el sindicato 
no podrá intervenir en su defensa, pues, para 
esta instancia, la reforma educativa no viola la 
libertad de trabajo (Aranda, 2015b:7). 
Esta estrategia se extendió con la desaparición 
del Instituto Estatal de Educación  Pública de 
Oaxaca (Ieepo) por decreto del gobernador 
Gabino Cué (Pérez, 2015a:4), con el 
argumento de que se recuperaba la rectoría 
de la educación en la entidad, pues, a decir 
del gobernador, estaba en manos de la CNTE. 
Al mismo tiempo, comenzaron las denuncias 
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contra los maestros paristas ante la PGR, la 
detención de 5 maestros y el congelamiento de 
las cuentas bancarias de la sección 22 (Castillo 
y Méndez, 2015:7; Pérez, et.al., 2015b:8). 
Ante la intensificación de las movilizaciones 
en esa entidad, el gobernador tuvo que recurrir 
a las fuerzas armadas y la militarización del 
estado continúa hasta nuestros días (Pérez, 
2015c:3).    
Otra estrategia empleada por el gobierno 
fue administrar el problema planteado por 
la CNTE, para lo cual simulaba interés por 
resolver el conflicto mediante la instalación 
de mesas de diálogo o el condicionamiento de 
que regresaran a las aulas para poder continuar 
negociando, que buscaban ganar tiempo y el 
desgaste de los maestros (Poy, 2015e:4). Sin 
embargo, el gobierno no consiguió su objetivo, 
porque la CNTE convocó a un  paro nacional 
de 24 y 48 horas que se llevó a cabo a partir 
del 24 de agosto de 2015 con la participación 
de 21 entidades (Román, 2015b:5) y el 12 de 
octubre con la participación de 12 estados 
(Román, 2015c:5).  
Las evaluaciones docentes comenzaron a 
ser aplicadas hacia finales de noviembre, 
en la que los miembros de la CNTE no se 
presentaron, a excepción de algunos que no 
soportaron la presión de la SEP, como sí lo 
hicieron los maestros agrupados en el SNTE, 
aunque las protestas se intensificaron y los 
enfrentamientos con  las fuerzas de seguridad 
arrojaron en el curso del año cientos de 
lesionados y detenidos, así como la muerte de 
algunos maestros (Henríquez, 2015:4).  
2015 fue el año en que se intensificaron las 
protestas de los maestros contra la reforma 
educativa aprobada en febrero de 2013, al 
tiempo que estas movilizaciones de rechazo 

a las políticas del gobierno de Peña Nieto 
no fueron las únicas, pues el país se halla 
literalmente inmerso en una guerra civil, 
porque los problemas sociales se extienden 
a otros ámbitos, como los desplazamientos 
forzados de los habitantes de las comunidades 
de las entidades federativas donde predomina 
el poder del narcotráfico (Sinaloa, Durango, 
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, 
Veracruz, Michoacán, Guerrero, etc.), sea 
por el enfrentamiento entre estas bandas 
criminales o por el despojo de sus tierras por 
parte de éstas. En promedio se estima que este 
problema ha afectado a casi 300 mil personas 
en los últimos años (Rubio, 2015).   
Las movilizaciones para detener la 
construcción de megaproyectos turísticos, 
carreteros, eléctricos, mineros, acuíferos, 
emergencia de autodefensas, huelgas, 
desapariciones forzadas, feminicidios, etc., 
son una constante a lo largo y ancho del 
territorio nacional; por ejemplo, sólo en los 
mandatos de Fox y Calderón se otorgaron 
permisos a mineras para explotar casi 10 
millones de hectáreas (Garduño, 2015b:5), 
cuestión que no sólo ha implicado el despojo 
de tierras y la degradación del medio ambiente, 
sino también el asesinato o encarcelamiento 
de los líderes opuestos a estos proyectos, así 
como la movilización de los pobladores para 
detener estos despojos.  
Particular importancia tuvo el movimiento 
que desataron los jornaleros del Valle de 
Quintín, Baja California desde el 17 de 
marzo de 2015, por la situación laboral de 
salarios de miseria y deplorables condiciones 
laborales en la producción de fresa, mora, 
pepino y tomate que son exportados al 
mercado estadounidense, por el que ganaban 
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al día entre 100 y 150 pesos (Aragón, 2015:8), 
donde predomina el uso de la fuerza de 
trabajo de indígenas mixtecos procedentes del 
estado de Oaxaca, que por años demandaron 
el cambio en sus condiciones salariales y de 
vida, así como del cese del acoso sexual de los 
mayordomos a las mujeres que laboran en esas 
fincas. Es importante señalar que a pesar delos 
trabajadores lograron algunas conquistas a 
partir de sus movilizaciones, sus condiciones 
de vida continúan siendo deplorables, sin que 
las autoridades del ramo se interesen por ellos. 
En términos generales, puede decirse 
que las movilizaciones realizadas por los 
desposeídos de nuestra nación durante 2015, 
han profundizado la crisis política por la 
que atraviesa el país, porque las políticas 
del Estado neoliberal han privilegiado la 
expansión de los negocios de los grandes 
monopolios y oligopolios asentados en el país, 
en detrimento de los sectores populares que 
han sido excluidos de los beneficios sociales. 
Al mismo tiempo, la crisis del régimen 
neoliberal y su secuela de exclusión social 
han permitido a los propietarios de las grandes 
empresas y de los altos funcionarios públicos 
amasar grandes fortunas a costa del erario 
federal, así como a costa de la propiedad 
pública y social, como lo muestran los casos 
de corrupción en el otorgamiento de permisos 
de concesión de la explotación minera, la 
construcción de mega proyectos carreteros, 
turísticos, hidroeléctricos, la opacidad en 
el manejo de los recursos públicos, etc. 
Entre uno de los casos más perniciosos de 
esta corrupción fue la denuncia que hizo la 
periodista Carmen Arestegui del pago de 
favores entre la empresa constructora Higa y 
la esposa de Peña Nieto por una casa valuada 

en 7 millones de dólares, acto que le costó su 
permanencia en el programa radiofónico de 
la empresa MVS (Redacción de la Jornada, 
2015:9), por la gran presión que ejerció 
la Presidencia de la República hacia los 
propietarios de ese medio de comunicación. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del 
régimen de Peña Nieto por ocultar las 
corruptelas de su gobierno, sus políticas 
económicas no dan los resultas esperados, 
como ya se señaló, porque van en sentido 
contrario a lo que requiere el país. Esta 
incapacidad para responder a los nuevos 
requerimientos que hagan funcional al régimen 
de acumulación vigente, le ha acarreado no 
sólo una crisis de credibilidad a su gestión, 
sino que además, los grandes empresarios, que 
forman parte de la base de apoyo a su régimen, 
ya no creen en él e incluso, consideran que 
su gestión al frente de la economía ha sido 
pésima (González, 2015c:20), al tiempo que 
acompañan su campaña de descontento hacia 
el Ejecutivo Federal con grandes inserciones 
de denuncia pagadas en casi todos los diarios 
de circulación nacional (AP, 2015), donde 
le exigen que le garantice a la sociedad las 
condiciones de seguridad necesarias para 
que se pueda transitar por el país, dado el 
incremento de la inseguridad pública que se 
esparce por todo el territorio nacional.  

5. Conclusiones
Con base en lo que se ha descrito que 
está ocurriendo en el contexto económico 
internacional y lo que está pasando en el 
ámbito económico y político en México, se 
puede plantear que la economía mexicana 
ya no crecerá a los ritmos que prometió 
Peña Nieto cuando asumió el poder y que el 
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desempeño raquítico mostrado hasta ahora, 
será el mismo al concluir su mandato en 
el 2018. Asimismo, los movimientos de 
resistencia continuarán extendiéndose a lo 
largo y ancho de nuestra nación, porque la 
crisis de hegemonía que enfrenta el régimen 
no tiene visos de solución, dado que el régimen 
neoliberal ha profundizado los problemas 
económicos, políticos y sociales del país y se 
ha convertido en una traba para la solución de 
la conflictividad social que plantea el pasaje de 
la nueva etapa de desarrollo en la que se halla 
inmersa la economía mexicana desde finales 
de los años ochenta del siglo XX  tal como 
lo documentan Ordóñez y Montiel  (2010) 
y Leal (2013), al asumirse como una nueva 
modalidad de acumulación, donde el Estado 
privilegia a los sectores dominantes de la 
burguesía a costa de excluir a los sectores 
populares y descargar sobre sus espaldas el 
costo de esa crisis.  En ese contexto, la única 
forma de superar esa crisis de hegemonía, 
será mediante la conformación de un nuevo 
Estado democrático hegemonizado por los 
sectores populares y sectores progresistas de 
la sociedad mexicana, que sea capaz de darle 
viabilidad a la nueva etapa de desarrollo e 
incluir los intereses de los sectores dominados 
para crear un nuevo bloque histórico de poder 
que garantice la creación de las instituciones 
económicas, políticas y sociales que destierren 
al neoliberalismo y permitan que el país puede 
crecer.  
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