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Autodeterminación en nuestras relaciones con el exterior: propone el borrador de 

plataforma electoral de Morena 2015 
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esumo lo referido a relaciones 
con el exterior del borrador de 
Plataforma Electoral 2015 (PE15) 
de Morena (desechado por 
AMLO). Desde 1983 ha habido 

un proceso de pérdida de poder del Estado 
y de soberanía política, económica, 
energética, alimentaria y de seguridad 
nacionales. La pérdida de soberanía ha 
fortalecido a las trasnacionales cuyo único 
interés es el lucro. La privatización del 
sistema bancario y su extranjerización es 
ineficiente y medra con la deuda nacional; 
se conformó una minería rapaz y 
contaminante dominada por 
trasnacionales; se fortaleció una industria 
energética paralela a la pública que se 
apropiará de buena parte de la renta 
petrolera y del sistema eléctrico nacional; 
se consolidó un sistema privado de 
telecomunicaciones monopólico; el 
duopolio televisivo tiene copado el 
espectro electromagnético y el imaginario 
colectivo y lo usa para lucrar 
políticamente; se formaron cadenas de 
tiendas de autoservicio trasnacionales que 
barren al pequeño comercio, estrangulan 
a los proveedores y controlan el abasto 
familiar. Las decisiones gubernamentales y 
de las élites se encaminan a la renuncia 
total a la soberanía, al sometimiento pleno 
de la nación al exterior. Se renunció a la 
autodeterminación nacional. Es muy grave 
la renuncia a la soberanía alimentaria. Para 
cambiar el rumbo, la PE15 señala: 

La defensa de la soberanía nacional 
implica reconstruir la política exterior. 
Morena propone revitalizar en el ámbito 
internacional los valores históricos de 
independencia y libertad, negados y 
traicionados por los últimos gobiernos. 
México debe recuperar su pertenencia a 
América Latina y el Caribe. México ha 
defendido la soberanía y la 
autodeterminación de los pueblos y 
denunciado intervenciones extranjeras y 
durante décadas nuestro país ejerció la 
soberanía energética, alimentaria, política 
y militar, y la autodeterminación nacional 
como base de su Proyecto Nacional. 
Actualmente, el país se encuentra en un 
proceso de integración económica, 
política, energética y militar con EU, 
violando la Constitución y entregando la 
soberanía nacional. Los organismos 
financieros internacionales dictan no sólo 
la política económica, sino también la 
educativa, científica, de salud y vivienda. 
Es urgente afirmar nuestra soberanía y 
desarrollar una política exterior al servicio 
de un proyecto de desarrollo propio. 
México, como nación soberana, ha de 
desarrollar la amistad con todos los 
pueblos del mundo, en particular con los 
de Latinoamérica y el Caribe. Con EU y 
Canadá debe desarrollar una política en la 
que prevalezca la amistad y la cordialidad, 
el respeto de soberanías y el 
reconocimiento de las asimetrías. En la 
agenda bilateral con EU hay temas no 
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resueltos como la migración, la energía, el 
agua y el medio ambiente, además del 
narcotráfico. El gobierno mexicano está 
obligado a defender los derechos 
humanos de los connacionales que viven y 
trabajan en la nación vecina. La frontera 
común representa un desafío y una 
oportunidad, pero sin militarización ni 
muros. México ha de buscar ser factor de 
paz y estabilidad internacional, 
oponiéndose a las hegemonías, 
fomentando la multipolaridad, 
impulsando un nuevo sistema mundial 
que respete las leyes internacionales y los 
derechos de pueblos y naciones. Nuestra 
fuerza política en el exterior será la justicia 
y la estabilidad internas. La soberanía 
nacional se refuerza con una política que 
promueve el desarrollo y la democracia, y 
que nos haga respetados y respetables en 
el mundo. En el Proyecto de Nación que 
impulsa Morena, la política exterior 
guardará estricta congruencia con la 
interior, lo cual fortalecerá la posición de 
México en el mundo. Esta posición se 
menoscaba cuando México pierde el 
rumbo, como ocurre ahora, y cuando 
México mira sólo hacia EU y con ese 
interlocutor se privilegian los asuntos de 
seguridad. Para que la política exterior sea 
congruente es necesario que no sea 
improvisada, como ha venido ocurriendo, 
ni meramente reactiva, sino que esté 
gobernada por los principios normativos 
de la política exterior estipulados en el 
artículo 89 de la Constitución: la 
autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la 
amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el 
respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y 
la seguridad internacionales. 

En materia de relaciones 
multilaterales, Morena propone que 
México: l Se desempeñe como actor 
relevante en los empeños multilaterales 
de rediseño de la globalidad; l asuma un 
papel activo en la búsqueda de un nuevo 
consenso global sobre paz, seguridad y 
desarrollo internacional; l recupere la 
prioridad que ha otorgado en materia 
de desarme nuclear y la extienda a 
otras armas de destrucción masiva para 
contribuir a establecer un régimen 
transparente y no discriminatorio, de no 
proliferación; participe activamente en los 
esfuerzos multilaterales encaminados a 
regular y combatir el tráfico ilícito de 
armas convencionales; l haga una 
contribución relevante para que la 
operación del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas sea más 
transparente, equilibrada, equitativa y 
ajena a dobles raseros, y se base en un 
enfoque integral; l sea un factor 
importante en un acuerdo multilateral 
para que los migrantes internacionales 
tengan condiciones de trabajo no 
inferiores a las de sus pares locales; l 
modifique sus posturas convencionales y 
asuma la vanguardia en cuestiones de 
economía y finanzas internacionales, 
incluyendo la imposición de gravámenes a 
transacciones financieras internacionales; 
l participe activamente en el 
replanteamiento de fondo al sistema 
multilateral de comercio y la renovación 
de la OMC; l sea parte activa de la probable 
negociación multilateral sobre energía y 
medio ambiente para la transición de las 
energías fósiles a fuentes de energía 
renovables y no contaminantes; l 
mantenga su posición propositiva en 



Julio Boltvinik, Economía Moral Viernes 22 de enero de 2021 

 

materia de cambio climático; l reasuma el 
papel eminente que alguna vez tuvo en los 
debates sobre la creación de un nuevo 
orden económico internacional. 

En cuanto a las relaciones bilaterales, 
Morena propone que México: l cambie el 
acento de subordinación impuesto en los 
últimos decenios a la relación bilateral con 
EU y procure una colaboración genuina, 
basada en el respeto mutuo; l cambie la 
prioridad que se ha dado a la cooperación 
policiaca y militar con EU, y la sustituya por 
una cooperación para el desarrollo; l 
señale con claridad su demanda de que la 
eventual nueva legislación migratoria de 
EU sea compatible con los derechos 
humanos, sociales y laborales de los 
migrantes mexicanos; l diversifique y 
equilibre sus relaciones internacionales, 
dándole más impulso a las relaciones con 
América Latina, Europa y Asia. 

Te invito a ver la presentación del 
libro Medición de la pobreza de México: 
análisis crítico comparativo de los 
diferentes métodos aplicados, de Araceli 
Damián y mío, publicado por la Cepal, el 
jueves 4 de febrero a las 18 horas por 
Zoom, usando el siguiente 
enlace: https://us02web.zoom.us/j/86589
106074?pwd 
=RTRUVGFhRm9PTDZYUXcrTnZ2Umdydz0
9 

¡Aleluya! ¡El peligroso loco fascista ya 
no está en la Casa Blanca! 
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