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Oponerse a la Cruzada Imperialista contra
los Pueblos del Mundo
Afganistán, Palestina, ahora apuntan a Irak. Bajo la hipócrita bandera de la “guerra contra el
terrorismo”, los imperialistas yanquis están desatando una guerra contra los pueblos del mundo.
Buscan expandir y fortalecer su imperio y subyugarnos aun más a todos. Quieren imponerle al
mundo un futuro aun más tenebroso que el pasado reciente de ataques y ultrajes sin cesar en nombre
de la “globalización” y la “iniciativa privada”. Pongámonos de pie, hombro a hombro con los
explotados y oprimidos por todo el mundo, para combatir esta criminal ofensiva imperialista y
acelerar la revolución socialista mundial.
Su guerra es en contra de todos nosotros
Esta ofensiva imperialista nos afecta directamente a todos. El mismo Bush ha señalado
claramente que la invasión de Afganistán fue solamente la primera batalla de una guerra de larga
duración que abarcará el mundo entero, y que para todos y cada uno en el mundo “o estás con
nosotros o estás en contra”. Acaban de lanzar su intenso bombardeo de las ciudades de Afganistán,
matando a miles de civiles inocentes a fin de instalar un nuevo gobierno títere más afín a sus
propósitos actuales, cuando Israel, su perro de ataque en Medio Oriente, se lanza contra el pueblo
palestino, invadiendo los territorios supuestamente “autónomos”, masacrando indiscriminadamente
a niños, mujeres y hombres, mientras Bush lo apoya y presume dictar abiertamente desde la Casa
Blanca a quiénes los palestinos pueden y no pueden elegir para encabezar la llamada “Autoridad
Nacional Palestina”. A la vez los imperialistas estadounidenses mandan tropas a Filipinas, alientan
un fallido golpe de estado en contra de Hugo Chávez en Venezuela, intensifican su guerra
reaccionaria en Colombia y Colin Powell visita Nepal en enero de 2002 para orientar a la
contrarrevolución monarquista contra la guerra popular dirigida por el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta), entregando después 200 millones de dólares de ayuda militar, para mencionar solamente
algunos acontecimientos recientes. Han anunciado abiertamente su intención de invadir a Irak y
derrocar a Saddam Hussein. En nombre de la “lucha contra el terrorismo” se adjudican a sí mismos
el supuesto derecho de desatar el terror y la violencia desenfrenada del aparato militar más grande
del mundo en contra de cualquier país, movimiento o individuo que no les caiga bien.
Aquí Fox juró su “apoyo incondicional” a esta reaccionaria cruzada imperialista y ha seguido al
pie de la letra las órdenes de sus jefes en Washington. La Migra mexicana se lanzó de inmediato
contra los árabes en el país. La Marina participó abiertamente por primera vez en la historia en
ejercicios militares con las fuerzas armadas yanquis (cabe mencionar, sin la aprobación del Senado,
en violación de su propia Constitución), mientras se filtraba a la prensa desde Washington planes
para la creación de un Comando Conjunto norteamericano que pondría tropas mexicanas bajo el
mando yanqui. Fox y su secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, están metidos hasta
las cachas en las últimas maniobras yanquis para aislar a Cuba: siguiendo, por ejemplo, las órdenes
de Bush de correr a Castro de la cumbre de Monterrey-- cosa que Fox negó haber hecho hasta que
una grabación de su conversación lo mostró como el cínico mentiroso que es. Y en el contexto de
toda esta ofensiva imperialista reaccionaria, se intensifica de nuevo en Chiapas la represión y el
1

actuar de grupos paramilitares, que en agosto asesinaron a varios campesinos, crímenes que el
gobierno trata de encubrir. Con la consigna de “fronteras inteligentes” el gobierno mexicano acelera
su cooperación con agentes norteamericanos en la militarización de la frontera que ya de por sí ha
causado la muerte de 2100 indocumentados en los últimos 5 años. En los Estados Unidos se agravan
los ataques racistas contra los inmigrantes, como parte de la intensificación de la represión en
general allá: la respuesta del gobierno dizque “mexicano” las más de las veces es el silencio de los
cómplices.
La nueva guerra imperialista contra los pueblos del mundo también nos afecta a todos en el
sentido de que busca imponer nuevos cambios en el orden mundial a fin de lograr una
dominación aun mayor por parte del imperio yanqui y una subyugación aun mayor de las
naciones oprimidas. Sus agresiones militares, operaciones encubiertas y “desinformación” (¡el
Pentágono hasta anunció públicamente que va a mentir!) son la punta de lanza para imponer los
mandatos yanquis más amplia y profundamente de lo que han podido hacer hasta ahora, no
solamente en lo militar y lo político sino también en lo económico y social. Aquí hemos sufrido la
dominación de EU durante un siglo y medio, y ahora se recrudece con el Tratado de Libre
Comercio, el comienzo del Plan Puebla-Panamá y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
que nos quieren imponer, todo lo cual ha significado y significará acelerar en los hechos: el control
de cada vez mayores partes de la economía por el capital imperialista; la ruina de millones de
campesinos, la embestida contra las comunidades indígenas y la destrucción de la agricultura
mexicana; la superexplotación de las obreras y los obreros en las maquilas; la caída continua del
poder de compra de los salarios de buena parte de los trabajadores; la pobreza que vive el 58% de la
población, de acuerdo con cifras del Banco Mundial para 2001; cada vez más violencia en contra de
las mujeres, desde los asesinatos en Cd. Juárez hasta las violaciones tumultuarias por parte del
ejército en Chiapas; la cacería (in)humana de indocumentados en la frontera; la acelerada expansión
del narcotráfico; la rápida desaparición de los bosques, la extinción de muchas especies y la muerte
progresiva del ecosistema.
No hay lucha del pueblo que no choque de manera directa o indirecta con el sistema
imperialista y por ende con esta ofensiva imperialista para fortalecer su dominación en todo el
mundo. Atenco, ¡valiente Atenco cuyos machetes han ganado una importante victoria para el pueblo
y abren brecha a la rebelión popular!, se enfrentó al “negocio del sexenio”, un proyecto clave (como
no nos cansan de explicar las autoridades del Estado de México) para atraer grandes inversiones
extranjeras (es decir, imperialistas) y expandir la infraestructura para negocios imperialistas aun más
ambiciosos en el marco del Plan Puebla-Panamá. La lucha de los obreros de Euzkadi es en contra de
esta empresa imperialista que quiere huir a otra parte y dejarlos sin nada. La lucha actual contra la
privatización de la luz es una lucha contra las exigencias del gran capital extranjero y mexicano. La
lucha de los campesinos e indígenas por defender sus bosques en Guerrero, Oaxaca y otros lados se
enfrenta a caciques locales aliados por lo general con grandes capitalistas mexicanos y empresas
transnacionales. La lucha en la UNAM contra cuotas y restricciones a la matrícula, así como la
lucha de los normalistas contra la desaparición de las normales rurales, se enfrentan a políticas
dictadas por los imperialistas a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y así
por el estilo: la lucha que sea se enfrenta inevitablemente a los tres enemigos que controlan el
gobierno y son los representantes del sistema imperialista aquí: los imperialistas, los grandes
capitalistas mexicanos y los terratenientes.
No somos algo aparte, vivimos el mismo sistema imperialista que se vive por todo el mundo.
Aquí matan al campesino José Enrique Espinoza de Atenco y tratan de echarle la culpa al pueblo;
2

en Palestina cometen genocidio en Jenín y tratan de echarle la culpa al pueblo palestino. Aquí nos
pagan una miseria y aun así cada vez más maquiladoras se están cambiando a China, Tailandia y
otras partes de Asia donde a los obreros les pagan aun menos que la miseria que pagan aquí. Aquí el
sufrimiento de millones es el precio diario que pagamos por las ganancias multimillonarias de los
imperialistas y sus socios nacionales, y aun así quieren que cooperemos en su guerra cruel y
reaccionaria contra otros pueblos del mundo que viven el mismo yugo imperialista.
Es el mismo sistema, el sistema imperialista, encabezado ahora por el imperialismo
norteamericano, que nos oprime a los obreros, campesinos y masas populares por todo el mundo.
Los que todavía hablan solamente de una lucha específica, separada de las demás, los que todavía
hablan solamente de la lucha en un solo país, (si no es por oportunismo) todavía no tienen idea de
cómo realmente funciona el sistema en el que vivimos, no entienden el mundo como realmente es.
Necesitamos ayudarles a despertar y ver la realidad, que esta guerra imperialista es una guerra
contra todos nosotros, una guerra contra los explotados y oprimidos de todo el mundo, y que el
mismo sistema imperialista, con sus socios los grandes capitalistas y terratenientes, están detrás de
todos los ataques, ultrajes y miseria que sufren las masas populares.
Los imperialistas dicen a todos y a cada uno en el mundo “o estás con nosotros, o estás en
contra”, y en esta cruzada que están lanzando contra los pueblos del mundo, es cierto. Su ofensiva
reaccionaria está obligando y obligará a todos a definirse, o bien a cooperar con su imperio malvado
o a luchar en su contra. NOSOTROS ESTAMOS EN CONTRA, y nos comprometemos a luchar
por los intereses del pueblo, que exigen que cada vez más gente se una conscientemente a la lucha
contra esta ofensiva imperialista de guerra y subyugación.
Los principales culpables de la muerte de gente inocente el 11 de septiembre son los mismos
imperialistas
Los principales culpables de las muertes de la gente inocente el 11 de septiembre de 2001 son
los propios imperialistas y su sistema, aunque por la misma naturaleza de los imperialistas y su
sistema, como señala el Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista, a lo mejor nunca
sabremos a ciencia cierta quiénes planearon los ataques. “¿Por qué nos odian tanto?” pregunta Bush,
jugando al inocente: por los innumerables crímenes del imperialismo yanqui incluyendo el
exterminio de millones de gentes inocentes con armas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón,
los horrendos crímenes de guerra en Vietnam, su entrenamiento de torturadores y dictadores
militares por todo el mundo, sus más de 250 agresiones militares desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial y esto sin contar acciones encubiertas como el golpe de estado de la CIA en Chile, etc.
Cínicamente tratan de usar la muerte de gente inocente ese día para justificar sus guerras de
agresión, pero en realidad parte importante de lo que están llevando a cabo ahora lo venían
planeando desde antes del 11 de septiembre de 2001. Por ejemplo, desde antes venían maniobrando
para controlar el petróleo y gas natural en Asia central, un motivo clave para la invasión de
Afganistán, donde quieren construir un oleoducto. Como admite Donald H. Rumsfeld, secretario de
Defensa de EU, “Mucho antes del 11 de septiembre, altos funcionarios del Departamento de
Defensa ya advertían los nuevos caminos por tomar”. (Esta y otras citas aquí de Rumsfeld vienen
del texto de su artículo en Foreign Affairs, reproducido en Proceso #1331, 5 de mayo de 2002).
Los avionazos del 11 de septiembre les dieron, por una parte, el pretexto y la oportunidad de
echar a andar estos planes que ya tenían, y, por otra, les plantearon una nueva necesidad de actuar.
Son como los cárteles de narcotraficantes: si uno ataca, el otro tiene que responder, so pena de caer.
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Estados Unidos tiene serios conflictos con otros reaccionarios y la mayoría de la gente del mundo
los odia. Por ambas razones, el imperialismo yanqui sólo puede mantenerse por medio de la fuerza y
por el temor que puede provocar. Tienen que evitar a toda costa la apariencia de ser “débiles”.
Así que los mismos imperialistas son los principales culpables por los crímenes de su imperio,
porque se aprovechan de la situación para cometer más crímenes... y también porque las fuerzas que
los imperialistas acusan de ser los autores intelectuales de los ataques son engendros de los mismos
imperialistas.
La bronca de EU con Osama bin Laden y Saddam Hussein es una bronca entre reaccionarios
El gobierno de EU antes apoyaba y financiaba a través de la CIA a Osama bin Laden, los
talibanes y otras fuerzas reaccionarias semejantes: a los mismos que ahora sataniza y acusa de ser
responsables de los avionazos. Osama bin Laden y los talibanes, como los llamados
fundamentalistas islámicos en general, son representantes de fuerzas burguesas y feudales que
explotan y oprimen a la gente. Eran reaccionarios cuando estaban en la nómina de la CIA y siguen
siendo reaccionarios hoy en día. Lo único que ha cambiado son los intereses inmediatos del
imperialismo yanqui y de estas fuerzas reaccionarias, intereses que en un momento los hicieron
aliados y en estos momentos los llevan a enfrentarse. Sin embargo, es muy real la contradicción
actual entre el imperialismo yanqui y estas fuerzas reaccionarias que han salido de su control.
Cuando EU invadió a Afganistán nos gritaban en todos los medios que fue por la bárbara
opresión de las mujeres por parte de los talibanes. Sí, los talibanes imponía una bárbara opresión a
las mujeres, pero eso no le molestaba a EU cuando por sus propios intereses los apoyaban, como
tampoco le molesta que la Alianza del Norte y otros títeres actuales de EU en Afganistán practican
la misma opresión de las mujeres, con solamente unas cuantas diferencias menores. En Arabia
Saudita también hacen lo mismo, incluyendo que obligan a las mujeres a cubrirse de pies a cabeza,
pero nunca escuchamos una denuncia de eso: muy al contrario, Estados Unidos intentó obligar a las
mujeres que sirven en sus propias fuerzas armadas en Arabia Saudita a vestirse así al salir de las
bases militares. ¿Por qué la diferencia? Porque ahí EU tiene grandes bases militares y los
gobernantes de Arabia Saudita son buenos títeres que defienden al imperio yanqui. Los imperialistas
no tienen principios, solamente tienen intereses. Cuando los intereses inmediatos del imperialismo
yanqui cambian, “los buenos” según ellos, se vuelven “malos” y los “malos” se convierten en
“buenos”.
EU apoyó a Osama bin Laden y otras fuerzas fundamentalistas islámicas en su contienda con la
Unión Soviética en Afganistán (y también en contra de la oposición revolucionaria dirigida por
fuerzas maoístas a la invasión de Afganistán por parte del socialimperialismo soviético). Ahora con
la caída de la URSS, EU quiere dominar más directamente la región, incluyendo sus ricos recursos
petroleros. El petróleo tiene una importancia estratégica para el imperialismo yanqui. No solamente
es importante para su propio uso: el control del petróleo del Medio Oriente y Asia central también le
da una ventaja importante en su competencia con las potencias imperialistas de Europa y Japón que
dependen más de estas fuentes. Las fuerzas burguesas y feudales del fundamentalismo islámico en
la región no quieren que EU se meta tanto ni tan directamente (por ejemplo, quieren sacar las bases
militares de EU de Arabia Saudita) y quieren una mayor tajada y control de la explotación de las
masas oprimidas de la región, lo que significaría menos control y ganancia para Estados Unidos.
Este también es básicamente el caso con los reaccionarios representantes de la gran burguesía que
no promueven el fundamentalismo islámico que han entrado en contradicción con el imperio
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yanqui, como Saddam Hussein en Irak. De ahí la bronca muy real que existe entre el imperialismo
yanqui y estas fuerzas, que es, repetimos, una bronca entre reaccionarios.
Planean una guerra reaccionaria de larga duración en todo el mundo
Así que parte de los objetivos de la guerra yanqui en curso es una mayor dominación de Asia
central y el Medio Oriente, incluyendo el control del petróleo y el derrocamiento de los
representantes de las clases dominantes de la región que no acepten de buena gana un mayor yugo
yanqui. Esto en sí implica una aventura militar temeraria, llena de potencialmente explosivas
contradicciones, pero las ambiciones actuales del imperio yanqui son aun mayores.
La guerra en curso del imperialismo estadounidense, como sus mismos representantes han
explicado, es una guerra de larga duración en todo el mundo combinando agresiones militares
abiertas con operativos encubiertos, “desinformación” y otras tácticas. Es una guerra principalmente
en contra de fuerzas en los países oprimidos del llamado “tercer mundo”, aunque también busca
fortalecer al imperialismo yanqui en relación con otros países imperialistas. Como ya se ha
mencionado, se desarrolla en el contexto de los nuevos objetivos del imperialismo yanqui en la
nueva situación mundial después del derrumbe del socialimperialismo soviético. El Secretario de
Defensa Rumsfeld señala que con el fin de la “guerra fría” se requerían cambios en las fuerzas
armadas y estrategia militar de EU y menciona como “metas de transformación” de las fuerzas
armadas estadounidenses desde antes del 11 de septiembre: “enviar fuerzas a escenarios distantes y
mantenerlas allí” e “impedir que nuestros enemigos encuentren refugio, asegurándonos de que
sepan que ningún rincón del mundo es suficientemente remoto, ninguna montaña lo bastante alta,
ninguna cueva o escondrijo demasiado profundo”, entre otras metas. Quieren golpear a todas las
fuerzas que no obedezcan los mandamientos del imperio yanqui. Esto incluye a reaccionarias
fuerzas burguesas y feudales, pero también está en sus miras la oposición al imperio por parte de
fuerzas populares y revolucionarias: no es casual, por ejemplo, que hayan incluido en su lista de
organizaciones supuestamente “terroristas” al Partido Comunista del Perú (que ellos llaman
“sendero luminoso”) que dirige una guerra popular en ese país, y al Partido Comunista de Nepal
(Maoísta), que dirige la guerra popular en Nepal. El propósito fundamental de todo esto es de
expandir y fortalecer su imperio, su dominación del mundo, a fin de cosechar más ganancias
de la sangre y sudor de los trabajadores por todo el mundo. Su guerra es para dominar más, a
fin de explotar más a todos.
Represión fascista y fundamentalismo cristiano
Esta campaña de desenfrenada agresión en el mundo requiere transformaciones reaccionarias
importantes en los propios Estados Unidos. Como ha analizado Bob Avakian, presidente del Partido
Comunista Revolucionario, EU (PCR), “su intención es crear una sociedad que esté más o
menos permanentemente en pie de guerra, con la represión fascista que eso requiere, una
especie de estado policial en guerra”. (de su artículo “Los grandes retos de la nueva situación”,
Obrero revolucionario, #1143, 17 marzo 2002. Le recomendamos mucho al lector este importante
artículo).
El fascismo es la dictadura burguesa abierta, como Alemania bajo Hitler o Chile bajo Pinochet,
en contraste con la dictadura burguesa disfrazada con ciertas formas democráticas (la democracia
burguesa), que ha existido en EU y otros países imperialistas después de la Segunda Guerra
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Mundial. Todavía no se ha impuesto el fascismo en Estados Unidos, pero están dando pasos
concretos en ese sentido. Por ejemplo, en la estela del 11 de septiembre detuvieron en EU a unos
1200 individuos por “sospechosos” y muchos siguen detenidos sin cargos en su contra, sin derecho
a juicio e incluso sin comunicación con el mundo afuera. Han tomado como blanco principal la
población musulmana e inmigrantes del Medio Oriente y las regiones sur y central de Asía para
hostigamiento, redadas masivas y detenciones en flagrante violación de las garantías de su propia
Constitución. Han aumentado la represión en general en contra de los inmigrantes, así como la
militarización de las fronteras, y muchas más medidas represivas están en marcha.
El PCR, EU, participante en el Movimiento Revolucionario Internacionalista, está esforzándose
por impulsar una activa lucha y unir a las más amplias fuerzas posibles en contra de la guerra del
gobierno yanqui, así como estas medidas represivas. El movimiento en EU en contra de la guerra y
la represión merece nuestra solidaridad y apoyo. Las medidas represivas que las clases dominantes
están imponiendo en EU van a tener cada vez más sus contrapartes aquí, toda vez que los
imperialistas yanquis han definido a México como parte integral de su “homeland security”
(término también utilizado por los nazis, algo así como “seguridad de la patria”), al incluir a México
y Canadá bajo el nuevo Comando de las FFAA de EU responsable de Norteamérica. También cabe
mencionar que el jefe del nuevo Departamento de “Homeland Security” de EU vino aquí
recientemente para reunirse con autoridades mexicanas.
Parte importante de la preparación ideológica y política para más represión, así como para el
fascismo, en Estados Unidos ha sido el fascismo cristiano (“fundamentalismo cristiano” es el
término utilizado frecuentemente en los medios). Son estas fuerzas que están detrás de los
asesinatos de doctores y otro personal médico en las clínicas que practican abortos en Estados
Unidos. Gente de estas fuerzas fue responsable del bombazo en el edificio federal en la Ciudad de
Oklahoma en 1995 que mató a tanta gente inocente, pero no desató el mismo frenesí ni represión
que los avionazos más recientes precisamente porque sectores poderosos de la clase dominante
yanqui están detrás de estos grupos. El mismo Bush dice que es un cristiano “renacido” (consigna
de estos grupos), y, como señala Avakian en el artículo ya citado, “la cúpula del poder tiene varios
fundamentalistas cristianos confesos (que encarnan el fascismo teocrático)”, como el Procurador
General, John Ashcroft, y “los altos niveles de las fuerzas militares están saturados de individuos
con simpatías y predilecciones fascistas cristianas”. Así que los imperialistas yanquis, que hacen
tanto alarde del “fanatismo” de los “fundmentalistas islámicos”, echan mano del fanatismo del
fundamentalismo cristiano (protestante).
El imperialismo significa guerra, porque tiene que expandirse o morir
¿Por qué los imperialistas yanquis se están aventando a una agresión y represión tan amplia,
prolongada y reaccionaria? La respuesta fundamental es por la propia naturaleza del sistema
imperialista mundial.
El imperialismo es el sistema mundial desde finales del siglo 19; no es simplemente una
política de uno u otro gobierno. El imperialismo, como analizó Lenin en su folleto del mismo
nombre, es la fase superior del capitalismo, es su fase monopolista. En el imperialismo un puñado
de grupos financieros que controlan a las gigantescas empresas transnacionales, tanto industriales
como bancarias y de “servicios”, dominan y pelean entre sí las principales arterias de la economía
mundial. Exportan capitales (en la forma de inversión directa, préstamos y compra de acciones)
desde su base de operaciones en un país imperialista dado a todo el mundo, controlando así la vida
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económica mundial y sacando ganancias de la explotación de los trabajadores en todas partes, y en
particular superganancias de su explotación de la mano de obra barata de los países oprimidos del
llamado “tercer mundo”. Los Estados de los países imperialistas representan los intereses de estos
grupos financieros y pelean a su vez por repartirse el mundo entre sí, a fin de asegurar la máxima
expansión de sus capitales imperialistas. En el mundo actual, Estado Unidos es la potencia
imperialista más fuerte, pero no es la única. También la mayoría de los países de Europa (como
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, España, etc.), Rusia, Japón, Canadá y otros son países
imperialistas, y la mayoría de ellos tienen sus inversiones en México, así como en muchas otras
partes del mundo.
El imperialismo es la fase superior del capitalismo y la ley fundamental del capitalismo es la
ley de la ganancia. El capitalista invierte para sacar una ganancia: si no saca una ganancia, pronto se
va a la quiebra y deja de ser capitalista. En la competencia con otros capitalistas, tiene que reinvertir
esa ganancia, expandir sus negocios, y sacar una ganancia aún mayor, que reinvierte otra vez. Si no
hace esto, si no expande sus negocios, otros capitalistas más grandes lo comerán. Así que el capital
tiene que expandirse o morir.
Esta ley de “expandir o morir”, también es la ley del imperialismo, con una importante
diferencia: en la época del imperialismo, todo el globo terráqueo ya está repartido entre las grandes
potencias imperialistas y entre los grandes grupos de capitalistas monopolistas que hemos llamado
grupos financieros. Esto lleva a constantes conflictos y guerras por un nuevo reparto del mundo y de
las ganancias. Lleva a la rivalidad y a guerras reaccionarias entre las potencias imperialistas por el
control del mundo, como la Primera y Segunda Guerras Mundiales, o la “guerra fría” entre Estados
Unidos y la Unión Soviética cuando ésta ya no era socialista sino capitalista y socialimperialista.
También lleva a guerras reaccionarias por parte de los imperialistas para imponer su dominación a
los países oprimidos. En algunos casos estas guerras enfrentan a fuerzas reaccionarias de las clases
explotadoras de estos países oprimidos, como las agresiones yanquis en Panamá, Irak y Afganistán.
En otros casos los imperialistas combaten a luchas populares de liberación, como en el caso de la
invasión japonesa de China, o las invasiones francesa y estadounidense de Vietnam. Y claro,
cuando los oprimidos logran tumbar al sistema imperialista en alguna parte del mundo y establecer
un sistema socialista al servicio del pueblo, como fue el caso en la Unión Soviética (1917-1956) y
China (1949-1976), no cesan las frenéticas agresiones abiertas y encubiertas de los imperialistas
para tratar de reconquistar su paraíso de explotación. Estos son solamente unos cuantos ejemplos de
los miles de casos de guerras, agresiones e intervenciones por parte de los imperialistas a lo largo de
más de un siglo.
Así que por la misma naturaleza del sistema económico, los imperialistas tienen que
expandir sus negocios y su dominación del mundo, y esto lleva inevitablemente a choques y
guerras. Si entendemos esta realidad, podemos entender porqué la paz duradera solamente se
logrará al derrocar al sistema imperialista mundial.
Esta misma necesidad de “expandir o morir” es la necesidad que impulsa al imperialismo
yanqui a su guerra actual contra los pueblos del mundo. El colapso de la Unión Soviética en 1991 y
la consecuente “victoria” del imperialismo norteamericano en la llamada “guerra fría” (que
amenazaba en los años 80 con desbordarse en una guerra “caliente”-- y nuclear) hizo posible cierta
restructuración de capital a nivel mundial y dio un nuevo impulso al imperialismo yanqui, que
experimentó una expansión económica prolongada en la década de los 90. A pesar de esta
apariencia de fortaleza, el gigante tiene pies de barro. Las contradicciones vienen acumulándose:
Estados Unidos enfrenta la competencia con una Europa en proceso de unificación económica,
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encabezada por el imperialismo alemán, y con el imperialismo japonés, aunque éste ha caído en un
prolongado estancamiento, señal en sí de las agudas contradicciones de la actual economía
imperialista mundial. En las secuelas del derrumbe de la Unión Soviética, fuerzas burguesas y
feudales como los fundamentalistas islámicos y Saddam Hussein han entrado en más contradicción
con las ambiciones del imperialismo yanqui.
Es más, tanto en los países oprimidos como en los mismos países imperialistas, se han vivido
procesos de polarización entre una minoría de capas ricas y acomodadas, por una parte, y capas
pobres cada vez más extensas y desesperadas, por otra, con potencialmente explosivas
consecuencias sociales. La expansión imperialista de los 90 se basaba en parte importante en una
explotación cada vez más despiadada de buena parte de los trabajadores (por ejemplo, los salarios
reales de buena parte de la fuerza de trabajo vienen cayéndose tanto en México como en los mismos
Estados Unidos). También se alimentaba de procesos de privatización y de simples regalos al
capital privado a expensas del erario público (como Fobaproa-Ipab aquí) que necesariamente tienen
sus límites, así como de la restricción e incluso eliminación de servicios sociales públicos de
educación, salud, etc. en virtualmente todos los países del mundo.
En 2001 la economía estadounidense entró en recesión, y aunque juran una y otra vez que
ahora van a salir de ella, persisten importantes señales de debilidad económica, como son las
bancarrotas y escándalos recientes en Enron, WorldCom y otras empresas importantísimas de EU,
el enorme déficit en la balanza comercial yanqui, la creciente crisis económica en el cono sur de
América Latina, etc.
Todo esto merece más investigación y análisis, pero podemos decir ahora que frente a estas
contradicciones que venían acumulándose para el imperialismo yanqui, así como las
contradicciones que vislumbraban para mantener y expandir su hegemonía mundial en el futuro, se
puso al frente de la clase dominante yanqui la perspectiva de que se habían desaprovechado las
oportunidades de su victoria en la guerra fría y que es necesaria una dramática ofensiva en el mundo
y mayor represión en los mismos EU a fin de defender, fortalecer y expandir la hegemonía del
imperialismo yanqui. Los eventos del 11 de septiembre les dieron la oportunidad y también una más
grande necesidad de lanzarse a estos nuevos crímenes.
En resumidas cuentas, la actual guerra del imperialismo yanqui contra los pueblos del
mundo se debe, en un sentido general, a la necesidad del imperialismo de “expandirse o
morir”, y en particular, a los cálculos de la clase dominante yanqui de cómo mejor defender,
fortalecer y expandir la hegemonía del imperialismo yanqui en el mundo actual.
Este análisis es diferente que otros puntos de vista.
Es completamente opuesto a las cínicas mentiras de los imperialistas yanquis de que tienen que
lanzarse a esta nueva cruzada de guerra y represión para “defender al pueblo estadounidense”.
Como ya hemos señalado, también quieren reprimir y explotar más al pueblo estadounidense. De
hecho, la siniestra historia de agresión, opresión y explotación a los pueblos del mundo por parte de
los grandes capitalistas de Estados Unidos incluye al pueblo dentro de sus propias fronteras: el
genocidio de los indios, la esclavitud y discriminación a los negros, el robo del territorio de México
y la discriminación a los chicanos, la guerra contra los inmigrantes, la explotación de la clase obrera,
el terror contra las mujeres, etc. Los imperialistas quieren defender su imperio, no al pueblo
estadounidense.
El análisis que trazamos aquí también es diferente de la idea de mucha gente de buen corazón
que piensa que Bush y su grupo simplemente es gente malvada o que están locos. Es completamente
cierto que son grandes criminales, y sí son unos pinches cabrones medio lorenzos, desde cualquier
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punto de vista que se preocupe por los intereses del pueblo. Sin embargo, su maldad y aparente
locura reflejan necesidades reales del sistema imperialista, y no simplemente algún defecto
personal de Bush y su grupo.
Otra idea con influencia entre gente progresista es la teoría de “neoliberalismo de guerra”.
Aunque hay variantes, una idea común es que las aventuras militares recientes de Washington son
una manera de salir de la recesión por medio de gastar más dinero en armamento. Pensamos que
esta teoría está equivocada: no capta que los imperialistas tienen una necesidad real de defender y
expandir su imperio. Sus gastos en armamento no son simplemente para gastar dinero, piensan usar
este armamento, y lo están usando, no solamente para forrar los bolsillos de los capitalistas
productores de armamento, sino para fortalecer y expandir la hegemonía del imperio yanqui a fin de
que toda la clase de grandes capitalistas yanquis pueda seguir forrando cada vez más sus bolsillos
por medio de explotar cada vez más a los trabajadores del mundo entero. La teoría de
“neoliberalismo de guerra” puede llevar a falsas ilusiones reformistas de que es posible elegir a
nuevos políticos con políticas diferentes que resuelvan los problemas por medios “pacíficos” y
“racionales”, como gastos para combatir la pobreza, etc., cuando la historia de más de un siglo ha
demostrado sin lugar a dudas que la guerra, la pobreza y la represión son inevitables bajo el
imperialismo y solamente pueden superarse definitivamente por medio de tumbar este sistema.
Aunque pensamos que la teoría de “neoliberalismo de guerra” está equivocada, invitamos y damos
la bienvenida a sus proponentes a que se sumen a la lucha común en contra de la guerra del
imperialismo yanqui contra los pueblos del mundo.
Contra la ofensiva mundial del imperialismo, la resistencia mundial del pueblo
Frente a la ofensiva mundial del imperialismo, hace falta una contraofensiva mundial por parte
del pueblo. El imperialismo es un sistema mundial que siempre ha provocado resistencia, rebelión y
lucha revolucionaria por parte de las masas oprimidas en todas partes. En su lucha la gente empieza
a darse cuenta de que enfrenta a un mismo enemigo en todo el mundo, y de la necesidad de la
resistencia unificada de los pueblos por todo el mundo. Por ejemplo, el movimiento contra la
globalización imperialista, que saltó a primera plana de los periódicos con las combativas
manifestaciones en contra de la Organización Mundial de Comercio en Seattle en noviembre de
1999, ha movilizado a cientos de miles de personas por todo el globo terráqueo en contra de los
organismos mundiales de los países imperialistas. Asimismo, la agresión de los imperialistas en
Afganistán prendió protestas y repudio por parte de las masas populares por todo el mundo, como
también ha sido el caso con las atrocidades cometidas en Palestina por parte del ejército de Israel,
perro de ataque de Estados Unidos en Medio Oriente. Frente a la ofensiva mundial del
imperialismo, hace falta impulsar más esta resistencia popular y forjar más unidad entre las diversas
luchas de los pueblos del mundo en contra del imperialismo y sus achichincles.
Por lo tanto nos unimos a la iniciativa recién anunciada de organizar el Movimiento de
Resistencia de los Pueblos del Mundo (MRPM). Como resalta la declaración de su Comité
Provisional de Organización (reproducida en este número de Aurora Roja): “Ahora más que nunca
se ve que el camino al progreso social y la emancipación no puede evitar una confrontación con la
máquina encabezada por los Estados Unidos. Este deber llama a todas las fuerzas progresistas a
atreverse a resistir y a unirse contra este enemigo común de los pueblos del mundo, cuyo nombre es
el imperialismo... Se está formando el Movimiento de Resistencia de los Pueblos del Mundo
(MRPM) para contribuir a que las luchas de todo el mundo se confluyan en un poderoso torrente. El
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MRPM es un medio internacional para impulsar y apoyar la unidad mundial contra nuestro enemigo
común. Hoy, su actividad central debe ser oponerse a la cruzada imperialista que se lleva a cabo con
la consigna de la 'guerra contra el terrorismo'”.
Esta perspectiva de unir a las luchas del pueblo en todo el mundo es una gran inspiración para
todos que odiamos al imperialismo y sus crímenes y sin duda las masas populares la acogerán con
alegría y entusiasmo. Los imperialistas y demás reaccionarios están altamente organizados a nivel
internacional; ahora podremos dar nuevos pasos en forjar la resistencia mundial de los oprimidos.
Hace falta luchar por superar sectarismos y unir a todos los individuos y organizaciones que se
oponen al imperialismo y sus crímenes. ¡Unámonos todos para formar aquí el MRPM!
En nuestra opinión, el MRPM es una expresión del frente unido contra el imperialismo, y es
importante que este frente tome como blanco aquí los tres enemigos ya mencionados: los
imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes. No es correcto solamente oponerse a los
imperialistas y dejar de lado a sus socios y lacayos aquí, el gobierno y los grandes capitalistas y
terratenientes mexicanos. Esto solamente lleva a la colaboración de clase con estos opresores del
pueblo. Tampoco es correcto oponerse solamente al gobierno y los reaccionarios mexicanos y dejar
de lado a sus amos en Washington. Esto en esencia es solamente quejarse de los gerentes locales sin
criticar a la casa matriz: una política apta para aquellos que tengan aspiraciones de ser los nuevos
gerentes para los imperialistas, pero no para los que quieren servir al pueblo. En los intereses del
pueblo y de la verdad, debemos luchar en contra de todos los enemigos del pueblo: tanto los
imperialistas como los grandes capitalistas y terratenientes, así como el gobierno que sirve a los
intereses de estas clases dominantes. Hay que denunciar los crímenes de los imperialistas, y también
la complicidad en esos crímenes por parte del gobierno, grandes capitalistas y terratenientes
mexicanos.
La ofensiva actual del imperialismo contra los pueblos del mundo conlleva muchos peligros
para el pueblo, pero también puede abrir nuevas oportunidades para el avance de las fuerzas
populares. Los imperialistas son poderosos y no están jugando, pero también son gigantes con pies
de barro. La necesidad de su ofensiva actual, como hemos analizado, nace de problemas y
contradicciones de su sistema. Aunque ellos buscan resolver estos problemas por medio de una serie
de agresiones en contra de las masas populares, esto está despertando cada vez más odio y
resistencia en su contra, y es posible que el tiro les salga por la culata y sus agresiones provoquen
conflictos y rebeliones fuera de su control. Es el deber de los comunistas revolucionarios, como
representantes políticos conscientes de clase del proletariado internacional, hacer todo lo posible
para aprovechar estas contradicciones de los imperialistas y su sistema a fin de acelerar la única
solución definitiva a los crímenes sin fin de este sistema: la revolución proletaria mundial.
En este contexto, es de gran importancia para el proletariado internacional la existencia del
Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI) que une a partidos y organizaciones
comunistas marxista-leninista-maoístas por todo el mundo. Frente a la ofensiva mundial del
imperialismo, hay que fortalecer la unidad internacional del proletariado por medio de impulsar el
MRI y la lucha por una nueva Internacional Comunista basada en el marxismo-leninismo-maoísmo.
Una forma concreta para contribuir ahora en este sentido es de distribuir muy ampliamente el
número especial (#28) de Un Mundo Que Ganar sobre la actual cruzada yanqui.
La ofensiva del imperialismo es mundial pero su blanco principal en la actualidad es Asia
central, el sur de Asia, y el Medio Oriente. Precisamente en una parte del sur de Asia, en Nepal, se
está desarrollando una poderosa guerra popular dirigida por el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta)-- PCN(M), participante en el MRI-- y se ha logrado la formación, en junio de 2001, del
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Comité Coordinador de Partidos y Organizaciones Maoístas del Sur de Asia, que consiste de 10
partidos y organizaciones comunistas representando a Bangladesh, Sri Lanka, India y Nepal. En el
análisis del PCN(M), en el sur de Asia “tanto la supresión feudal e imperialista como la justa lucha
del pueblo en su contra están llegando a un punto crítico y un choque decisivo”, y plantean la
perspectiva de “transformar la región en una nueva federación soviética del siglo 21”. Es probable
que haya un choque cada vez más directo entre la reaccionaria ofensiva del imperialismo yanqui y
la pujante guerra popular en Nepal, lo que subraya la importancia de promover el apoyo a esta justa
lucha revolucionaria dirigida por el proletariado y su Partido comunista. Sigue siendo importante
también el apoyo a la guerra popular dirigida por el Partido Comunista del Perú, otro participante en
el MRI.
Es de particular importancia la resistencia al imperialismo yanqui y sus crímenes en los mismos
Estados Unidos, “en las entrañas de la bestia”. Los mismos imperialistas se dan cuenta de esto, de
ahí su campaña de nuevas medidas represivas en su propia patria imperialista. Los inmigrantes son
un blanco especial de esta represión, sobre todo ahora los inmigrantes del Medio Oriente, pero
incluyendo también a los inmigrantes mexicanos y otros, y hace falta impulsar resistencia a estos
ataques y a toda la ofensiva imperialista tanto aquí como allá. Es una ventaja importante para el
proletariado internacional la existencia allá del PCR, EU y la lucha que está impulsando en contra
de la ofensiva reaccionaria de los imperialistas yanquis. Hace falta educar al pueblo mexicano para
poder distinguir entre los imperialistas estadounidenses y su criminal gobierno, por una parte, que
son enemigos que merecen todo nuestro odio y lucha, y el pueblo de Estados Unidos, por otra, que
es explotado y oprimido por los mismos imperialistas y que es nuestro amigo y aliado. Algunos
dicen que no es posible la revolución en México por la cercanía de Estados Unidos. Nosotros
decimos que la revolución en México triunfará en estrecha alianza con la lucha revolucionaria en
Estados Unidos.
México tiene un papel importante de jugar, tanto en la lucha contra la actual cruzada
imperialista como en la lucha por avanzar la revolución proletaria mundial. No es por nada que los
mismos imperialistas yanquis nos incluyan en sus planes de defensa de su patria imperialista. La
frontera entre su país imperialista y este país oprimido que explotan y oprimen sin piedad desde
hace tiempo es un importante punto estratégico débil para los imperialistas norteamericanos, y ellos
mismos lo saben. Esto significa muchos problemas para el pueblo mexicano, ya que van a tratar de
imponer aquí cada vez más sus medidas represivas, pero también significa que la resistencia aquí
puede dar un golpe poderoso a los planes criminales de los imperialistas yanquis. ¡Sería una
inspiración para las masas oprimidas por todo el mundo ver al imperialismo yanqui desafiado en lo
que éste llama despectivamente su “patio trasero”! Por otra parte, una de las peores pesadillas de los
imperialistas yanquis es la posibilidad de una guerra revolucionaria en México, que removería al
imperio yanqui hasta sus cimientos, alentaría la lucha revolucionaria en los mismos Estados Unidos
y por todo el mundo, y muy posiblemente sería heraldo del principio del fin de ese odiado imperio.
¡Con eso debemos soñar! Debemos soñar y trabajar por la realización de nuestros sueños, lo que
significa ahora sobre todo luchar por la formación en nuestro país de un partido comunista marxistaleninista-maoísta unido en el Movimiento Revolucionario Internacionalista.
En resumen, ante la cruzada del imperialismo yanqui contra los pueblos del mundo, los
revolucionarios tenemos dos tareas básicas: 1.- unir lo más ampliamente posible a las fuerzas
populares y progresistas para luchar contra los crímenes de los imperialistas y sus achichincles, y
2.- luchar por construir el partido comunista mlm para iniciar la guerra popular, en estrecha unidad
con el MRI y otras fuerzas comunistas auténticas en el mundo. La primera tarea es para contribuir a
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la más poderosa lucha posible para parar la nueva guerra imperialista; la segunda tarea es para poder
acabar con la raíz del problema, el sistema imperialista, y construir una nueva sociedad socialista al
servicio del pueblo.
¡Parar la guerra del imperialismo yanqui contra los pueblos del mundo!
¡Impulsar el Movimiento de Resistencia de los Pueblos del Mundo!
¡Norte y sur, este y oeste, unir las luchas del pueblo!
¡Construir el Partido Comunista MLM para iniciar la guerra popular!
¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
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¡Construir el Movimiento de Resistencia de
los Pueblos del Mundo!
Comité Provisional de Organización,
Movimiento de Resistencia de los Pueblos del Mundo
Los pueblos del mundo tienen ante sí un reto mundial en la forma de un enemigo peligroso
que apunta a forjar y extender un imperio mundial. Este enemigo se ha atribuido el “derecho” de
usar la fuerza militar para intervenir en cualquier parte y por todas partes, destruir a los pueblos y
sus tierras, tildar de “terroristas” a las luchas populares con el fin de justificar la eliminación de
cualquier resistencia a su vil orden militar, político y económico. Se han atribuido el “derecho”
de reemplazar a regímenes según su conveniencia. Pero aun cuando ataquen al peor de los
tiranos (a quienes ellos mismos han creado y apoyado en su mayoría), la víctima y el blanco no
son los tiranos sino el propio pueblo. En la mayoría de los casos, han reemplazado la pantalla de
derechos humanos y democracia con la abierta lógica gangsteril de intereses nacionales y la
resurrección del “deber del hombre blanco” del colonialismo del siglo 19 y las guerras santas del
cristianismo (o la “tradición judeo-cristiana”) contra los “incultos”. Y llevan a cabo esta
reaccionaria cruzada a nombre de la “guerra contra el terrorismo” con el más poderoso
armamento de terror y destrucción masiva que haya existido sobre la faz de la tierra.
Las fuerzas progresistas de todo el mundo tienen ante sí un gran reto. El jefe en crimen ha
dicho: “o están conmigo o están en contra”. Mucho antes del 11 de septiembre, las injusticias del
orden mundial, en que unas cuantas personas viven del trabajo y la miseria de los pueblos del
mundo, clamaban con urgencia la organización de una resistencia. Millones de personas ya
estaban en movimiento y ya se veía la necesidad de forjar la unidad mundial. Ahora más que
nunca se ve que el camino al progreso social y la emancipación no puede evitar una
confrontación con la máquina encabezada por los Estados Unidos.
Este deber llama a todas las fuerzas progresistas a atreverse a resistir y a unirse contra este
enemigo común de los pueblos del mundo, cuyo nombre es imperialismo.
Cuando los amos alaban abiertamente las virtudes de la tortura, dan su aval a los regímenes
despóticos del mundo a usarla a su conveniencia. Cuando los imperialistas declaran que no hay
fronteras nacionales que tienen que respetar, el pueblo también tiene que unir fuerzas cruzando
fronteras nacionales. Los poderosos movimientos contra el dominio de los organismos mundiales
de los Estados ricos, reúnen a manifestantes de muchos sectores sociales y países. Incluso las
acciones de unas cuantas personas tienen repercusiones por todo el imperio, y los avances en
diversos rincones del mundo dan fuerzas a los luchadores en las entrañas de la bestia misma. La
valiente posición asumida por los escritores y artistas prominentes en un país inspiran a sus
contrapartes en todo el mundo. Como los protectores de un vil sistema quieren una lucha
mundial, ¡que así sea!
Nunca podemos dejar que nuestros enemigos determinen cuáles luchas son justas y cuáles
no. Es importante apoyar a todas las luchas contra el imperialismo y la reacción, incluidas
aquellas en que los oprimidos y los explotados hayan recurrido a las armas en contra del viejo
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orden. Nunca podemos aceptar que los criminales más grandes del mundo prendan fuego a
ciudades enteras, mientras que prohíben que el pueblo prenda una sola vela.
Se está formando el Movimiento de Resistencia de los Pueblos del Mundo (MRPM) para
contribuir a que las luchas de todo el mundo se confluyan en un poderoso torrente. El MRPM es
un medio internacional para impulsar y apoyar la unidad mundial contra nuestro enemigo común.
Hoy, su actividad central debe ser oponerse a la cruzada imperialista que se lleva a cabo con la
consigna de la “guerra contra el terrorismo”.
El MRPM no propone reemplazar ni competir con ninguna otra organización del pueblo a
nivel nacional o internacional. Son bienvenidas todas las personas que están del mismo lado de
las barricadas. Con individuos, círculos, asociaciones y partidos políticos, ayuden a formar
secciones del MRPM en cada país. ¡Norte y sur, este y oeste, unan las luchas del pueblo!
Nuestra primera campaña apoyará al pueblo palestino, al que los Estados Unidos e Israel, su
perro de ataque en el Medio Oriente, han hecho uno de los primeros blancos de su vil guerra
contra el terrorismo. Los palestinos están en las primeras filas con su valiente resistencia e
inspiran a los pueblos del mundo.
Contacto por correo electrónico con el Comité Provisional de Organización del MRPM:
wprm@wprm.org
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Atenco: ¡Victoria Histórica de Rebelión
Campesina contra el Falso “Progreso”
Imperialista!
En Atenco se ha logrado una valiente e histórica victoria contra el megaproyecto de aeropuerto
que tercamente buscaron imponer el gobierno, los grandes capitalistas extranjeros y los grandes
capitalistas del país. La victoria fue posible por la combatividad de la lucha y el amplio apoyo
del pueblo. Los campesinos de San Salvador Atenco y de las otras comunidades afectadas, junto
con el apoyo y unidad de diversos sectores del pueblo, mantuvieron hasta el final su combativa y
valiente decisión de defender la tierra y parar el aeropuerto, y su posición indoblegable hizo
retroceder al gobierno y echó abajo sus planes.
El gobierno y las clases dominantes se echaron para atrás al ver que para imponer su aeropuerto
tendrían que recurrir a una represión masiva de un movimiento que gozaba del apoyo de la mayoría
de la población, y así quedaría más descubierta y desenmascarada su verdadera naturaleza y
pagarían así un alto costo político. Decidieron echarse para atrás, no por ninguna bondad, sino
porque evaluaron que fue necesario en los intereses de mantener su dominación del pueblo: temían
quedar aún más aislados y más odiados por el pueblo, y provocar aún más rebelión en su contra si
seguían adelante con sus criminales planes.
La rebelión y victoria de los campesinos de Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, contra el “desarrollo” distorsionado que nos plantean el gobierno, los
imperialistas y los grandes capitalistas del país con sus planes de modernización imperialista, nos
muestra el entusiasmo de los campesinos de combatir el brutal despojo y arruinamiento que el
sistema imperialista mundial nos impone. El entusiasmo combativo de los campesinos muestra el
potencial revolucionario que existe en este sector del pueblo. Hay ahora como en el pasado un
potencial revolucionario en el campo por la situación que se ha venido agudizando y que se
agudizará más con sus planes de más arruinamiento y despojo contra los campesinos. Parar el
aeropuerto es una importante victoria en una lucha que sigue contra el Plan Puebla-Panamá y otros
proyectos de “desarrollo” imperialista, así como contra la dominación imperialista en general.
I. “Progreso y desarrollo”, ¿para quién y para qué?
El gobierno y sus achichincles cacareaban y nos prometían falsamente que su megaproyecto de
aeropuerto significaba “desarrollo y progreso para el país”. En realidad, “progreso y desarrollo”
para ellos significa opresión y muerte para el pueblo.
Los beneficiarios de este proyecto iban a ser los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. El
mismo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola declaró que
el proyecto “nacerá privatizado”. La inversión para financiar el proyecto sería con 75% de capital
privado y 25% por parte del gobierno, o sea de los impuestos del pueblo. La participación de capital
extranjero sería hasta el 49% e incluso hasta el 100% con “autorización adicional” en las obras del
aeropuerto, y para las construcciones alrededor del aeropuerto la inversión extranjera no tendría
límites. Las empresas que mostraron interés en la construcción fueron ICA, Gutsa, Cemex, Grupo
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Angeles y, en la operación, British Airport y el aeropuerto de Francfort, Alemania, entre otras. El
pequeño puñado de grandes empresas que invirtieran, sacarían grandes ganancias y serían las únicas
beneficiadas con el megaproyecto.
A los campesinos les expropiarían 5 mil 384 hectáreas de tres municipios (Texcoco, Atenco y
Chimalhuacán), los despojarían de sus tierras ejidales, la mayoría de ellas cultivables, y además
arrasarían con sus comunidades, pagándoles, para colmo, el ridículo precio de 7 pesos por metro
cuadrado. Los más de 35 mil personas que habitan en la zona, descendientes de los primeros
pobladores de la región desde antes de la conquista española, lo perderían todo y serían arrojados a
la miseria. Aún más pueblos perderían sus tierras porque había un proyecto de construir tres
autopistas y corredores industriales a sólo tres kilómetros de la nueva terminal aérea. Los
campesinos no quisieron vender su tierra, aunque recibieran un pago mejor. Como dijo uno: “Soy
ejidatario de La Magdalena. Tengo 75 años y trabajo mi parcela desde hace 50 años, desde que mi
padre falleció. Nuestro pueblo ha preferido un puño de tierra a un fajo de billetes. Los billetes se
acaban y nuestras tierras las tendremos para siempre. Ella es nuestra vida. Ella nos permite mirar a
la gente de frente, como iguales”. Mientras los campesinos lo perderían todo, un puñado de grandes
empresarios extranjeros y del país sacarían jugosas ganancias. “Progreso y desarrollo”, ¿para quién
y para qué?
El proyecto, como señalaba el mismo gobierno, era el “proyecto del sexenio” para atraer la
inversión extranjera, por la gran inversión que implicaba en sí y también para permitir un mayor
tráfico aéreo de materiales, productos, ejecutivos y técnicos para otras empresas extranjeras,
incluyendo para el gran aumento de maquiladoras que se busca lograr con el Plan Puebla-Panamá,
explotando a nuevos miles de trabajadores en condiciones peligrosas por salarios irrisorios. Por otra
parte, la destrucción de estos terrenos agrícolas sería parte de la destrucción y ruina de la agricultura
campesina que corre a un paso acelerado después de la contrarreforma agrícola y el Tratado de
Libre Comercio, proceso que arroja un enorme ejército de pobres que ensanchan los cinturones de
miseria en las ciudades y se arriesgan la vida cruzando la frontera, a la vez que se aumentan cada
vez más la importación de granos básicos y nuestra dependencia de Estados Unidos para siquiera
poder comer. “Progreso y desarrollo”, ¿para quién y para qué?
Su proyecto significaba más destrucción del ecosistema. Pretendía desaparecer en parte el Ex
Lago de Texcoco, un refugio bastante importante de miles de aves migratorias de 178 especies que
vienen desde Canadá, Estados Unidos y del país. Ya de por sí el “desarrollo” propiciado por el
imperialismo y los grandes capitalistas mexicanos ha causado que el número de aves cayera de 350
mil en 1986 a 100 o 150 mil actualmente, y el aeropuerto sin duda matarían miles de aves más, a la
vez que podría ocasionar inclusive perdidas humanas, porque pavadas de aves han provocado
accidentes en otros aeropuertos del mundo. El proyecto también destruiría una de las últimas áreas
verdes del Valle de México y probablemente provocaría inundaciones en la zona y más problemas
con el abasto de agua, ya que la zona también es una importante contenedora de las aguas pluviales.
“Progreso y desarrollo”, ¿para quién y para qué?
Como expresó un campesino, “con el pretexto del progreso nos despojarán de nuestras tierras
para ponerlas en manos de inversionistas nacionales y extranjeros, beneficiando únicamente a
éstos”. Este “progreso y desarrollo” guiado por el principio de la mayor ganancia para los grandes
capitalistas lleva a un “desarrollo” distorsionado y dependiente del imperialismo que perjudica al
pueblo: arruina a los campesinos, destruye la agricultura, aumenta la miseria y provoca el desastre
ecológico. Este tipo de “desarrollo” no significa progreso para el pueblo. Necesitamos desarrollo
que sirva a los intereses del pueblo y provenga de sus propios esfuerzos y deseos, no el
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desarrollo que nos imponen los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes al servicio
de sus ganancias.
II. La victoria contra el megaproyecto de aeropuerto fue posible por la combatividad de los
campesinos en su lucha y por el amplio apoyo y unidad del pueblo
¡Valiente Atenco! ¡Valiente e histórica victoria para el pueblo oprimido de este país y para los
pueblos del mundo! Los campesinos de Atenco junto con otros pueblos de la zona desataron su
furia en un torrente de rebelión firme y combativa contra el gobierno, las grandes empresas
transnacionales y del país y su “megaproyecto” de aeropuerto. Su furia, firmeza y combatividad
expresada en la lucha se ganó y atrajo como imán el amplio apoyo y unidad de diversos sectores de
la población. Fue precisamente esta combatividad y el amplio apoyo del pueblo lo que hizo que el
gobierno se echara para atrás.
Durante más de 10 meses los campesinos mantuvieron su posición indoblegable de combatir los
planes del gobierno y sus achichincles, que querían despojarlos de sus tierras ejidales, arrasar sus
comunidades, y condenar a los campesinos a la miseria. En el momento que los gobiernos federal,
del Estado de México y del Distrito Federal reprimieron a los campesinos, fue el momento en que la
combatividad de los campesinos y el pueblo se desató en una firmeza más sólida de luchar y la
iniciativa creativa del pueblo se expresó en una decisión de enfrentar en combate a la policía y al
ejército, que son sus perros de ataque del gobierno y los grandes ricos. La combatividad de los
campesinos y el apoyo del pueblo hizo retroceder al gobierno y echó abajo sus planes de imponer su
aeropuerto.
Combativas protestas desde el principio
Las protestas combativas del pueblo de San Salvador Atenco comenzaron incluso un poco antes
de que el gobierno diera a conocer los decretos expropiatorios. El 8 de octubre de 2001 cerca de 100
campesinos y vecinos del lugar retuvieron maquinaria de la empresa TGC Geotecnia S.A. que
realizaba estudios sobre mecánica de suelos en terrenos ejidales. La maquinaria fue llevada a la
plaza municipal. En esta acción participaron integrantes de la organización Atenco Unido y del
Comisariado Ejidal de San Salvador Atenco. Al siguiente día en la plaza se reunieron cerca de 300
ejidatarios y colocaron varias mantas con consignas de rechazo a la construcción del aeropuerto,
realizaron también una asamblea con la participación de ejidatarios de San Salvador Atenco, Santa
Isabel Ixtapan, Santa Rosa, Magdalena Panoaya, Nexquipayac, Acuexcomac, donde acordaron dejar
la maquinaria en resguardo del comisariado ejidal y exigieron detener el proyecto de construcción
del aeropuerto. Ahí la gente comentó que desde el primero de julio habían acordado que no dejarían
entrar a ninguna empresa para realizar estudios sobre el nuevo aeropuerto.
Las protestas aumentaron tanto en combatividad como en amplitud el mismo día que el gobierno
dio a conocer que era en Texcoco donde impondrían su proyecto de aeropuerto. El 22 de octubre de
2001 se vio irrumpir a los campesinos y su furia contra los planes criminales de los grandes ricos y
su gobierno. Cientos de campesinos y habitantes de la zona, armados con machetes, palos, varillas,
tubos, bombas molotov y piedras, salieron a las calles y por más de cinco horas bloquearon con
piedras y llantas encendidas la carretera federal Texcoco-Lechería y algunos de los principales
accesos a la zona. Encararon a 500 granaderos del grupo Fuerzas de Acción y Reacción Inmediata
(FARI) de Seguridad Pública del Estado de México, los cuales se mantuvieron a distancia de los
campesinos. Cerca de las seis de la tarde como 700 personas arrojaron piedras y cohetones contra el
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palacio municipal porque adentro se encontraban agentes de Seguridad Pública. Ya por la noche los
ejidatarios realizaron una asamblea en el palacio municipal donde dejaron claro que no permitirían
el ingreso de maquinaria para iniciar la construcción del nuevo aeropuerto, mientras otro grupo de
ejidatarios cavaron zanjas en los principales accesos con el fin de impedir que entraran maquinaria y
vehículos. También retuvieron al secretario del ayuntamiento priísta de Atenco, mientras que el
alcalde Margarito Yánez salió huyendo en automóvil por temor a los campesinos.
Ante esta ofensiva de los campesinos las autoridades del gobierno del Estado de México
respondieron con ataques rabiosos por todos los medios a su disposición. La Policía Judicial del
estado aprehendió a dos menores de edad; el gobierno estatal inició dos averiguaciones previas en
contra de los ejidatarios y los habitantes que participaron en las protestas, levantando denuncias por
“ataques a las vías federales de comunicación” y por “privación ilegal de la libertad”; y un juez libró
tres órdenes de aprehensión en contra de los líderes del movimiento.
Al siguiente día los campesinos de nueva cuenta con machetes, palos, tubos, varillas y bombas
molotov volvieron a bloquear la carretera Texcoco-Lechería. Durante el día realizaron recorridos
para evitar la ocupación de sus tierras ejidales y también organizaron guardias para vigilarlas las 24
horas del día. Por la mañana unos cien campesinos bloquearon los accesos a las oficinas de la
Procuraduría Agraria en Texcoco, por la tarde un grupo como de cincuenta campesinos se trasladó
al Zócalo de la Cuidad de México y realizó una protesta. Los ejidatarios declararon que
“...favorecen nuevamente a los ricos. Es nuestra tierra y nadie nos la quitará”. Una mujer expresó
“O nos morimos o a ver que hacemos, pero no dejaremos nuestras tierras”. Los campesinos
denunciaron la detención por parte de la Judicial del estado de Israel Anaya y de Cecilia Antonio,
acusados de los delitos de “ataques a las vías federales de comunicación, portación de machete y
disturbios públicos”. Los menores fueron liberados luego de pagar una fianza de casi 10 mil pesos.
El gobierno también atacó con una andanada de mentiras. El gobernador del Estado de México,
Arturo Montiel Rojas, aseguró que las protestas “no son de habitantes de este municipio, sino de
personas llevadas de Nezahualcóyotl y Texcoco”. El subsecretario de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Aarón Dychter atacó al movimiento con la mentira de que
“las tierras expropiadas no están siendo utilizadas para siembra u otro uso agrícola o ganadero,
...son 4 mil 500 hectáreas improductivas porque contienen alta cantidad de salitre. Así que no se está
atentando contra los productores de la región”.
El 31 de octubre, los machetes y las hoces en lo alto, los campesinos entran a la ciudad de
México en una de sus primeras grandes movilizaciones. Cerca de 200 campesinos de San Salvador
Atenco, Tocuila, Nexquipayac, San Francisco Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo
recorrieron las calles de la ciudad gritando consignas, hasta llegar a Los Pinos donde los esperaban
los granaderos resguardados por vallas metálicas para impedir el avance de la marcha. Los
campesinos enfurecidos chocaron sus machetes contra la valla metálica y expresaron una vez más
su posición: “no venimos a negociar, sino a decirles que no vamos a dejar que toquen nuestra
tierra”, “¡no les vamos a dejar la tierra!”, “que el gobierno no juegue con nosotros, por que lo que
nos pretende quitar es la tierra y nuestra vida; las defenderemos a costa de lo que sea”.
Entre otras cosas en el mes de octubre los campesinos recibieron a varios contingentes de varias
comunidades que les expresaron su apoyo, y también en asamblea conjunta 12 de los 13 ejidos
afectados por la expropiación decidieron no vender sus tierras, pues “no tienen precio” y señalaron
que “estamos dispuestos a dar la vida si los gobiernos federal y estatal pretenden utilizar la fuerza
pública para sacarnos de nuestras parcelas”. En un debate abierto en Texcoco volvió a quedar clara
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la posición de los campesinos: “¡Tierra, queremos tierra, no dinero; tenemos derecho a ser
campesinos!”.
Fox: “se sacaron la lotería”
El 3 de noviembre, Vicente Fox en su programa de radio Fox en vivo, Fox contigo se burló
cínicamente de los campesinos expropiados diciendo que se “sacaron la lotería”. Los campesinos le
advirtieron “Que no se siga burlando, por que sí existimos y la muestra se la vamos a dar hasta las
últimas consecuencias”. Los campesinos retaron repetidas veces a Fox a presentarse a debatir su
proyecto, pero nunca se presentó.
El 12 de noviembre, los abogados de los núcleos ejidales de San Salvador Atenco y de Santa
Isabel Ixtapa interpusieron un juicio de amparo ante la oficialía de partes común del Poder Judicial
de la Federación contra el decreto de expropiación. Este fue el comienzo de la lucha legal al que
también se sumarían más juicios promovidos por otros pueblos. Esto contribuyó a la lucha, aunque
siguieron siendo más importantes las protestas y movilizaciones. Un campesino expresó que “el
amparo es una lucha legal pero también está la defensa real, de aquí nos sacarán muertos o a
golpes”. Otros campesinos expresaron que el megaproyecto del gobierno “nos dejará en la miseria,
nos arrojará de nuestra madre tierra que diariamente nos da de comer. ¡No vamos a aceptar la
expropiación! De aquí nos sacarán muertos. Por eso estamos en pie de lucha”.
14 de noviembre: la represión del gobierno perredista
14 de noviembre. La furia y el coraje de los campesinos: sus machetes surcan los aires y dan
muestra de combativa y valiente batalla contra granaderos. De nueva cuenta los campesinos
irrumpen en la ciudad de México, esta vez con un contingente más numeroso, cerca de 2 mil. En la
ciudad de México los esperaba un contingente de casi 7 mil personas y 50 organizaciones sociales.
Desde muy temprano los campesinos se preparaban para la marcha: afilaban sus machetes,
revisaban sus bicicletas y preparaban las monturas de los caballos. Los ejidatarios y habitantes de
Atenco, Panoaya, Acuexcomac y El Salado entre otros, marcharon desde sus comunidades. En su
recorrido más campesinos se integraban con ellos y los pobladores al verlos pasar les aplaudían. Al
entrar a la ciudad alguna gente también manifestó su apoyo y solidaridad con los campesinos. La
marcha, titulada Por la defensa de las tierras de cultivo, fue encabezada por 12 ejidatarios montados
a caballo.
Entraron a la ciudad avanzando sobre la avenida Ignacio Zaragoza, en un momento del
recorrido, se encuentran con autoridades del gobierno perredista del Distrito Federal quienes
desviaron la marcha hacia más de 150 granaderos apostados en el cruce de la avenida Francisco
Morazán y Calle 47, bajo órdenes directas del gobierno del D.F. Fue una maniobra del gobierno
perredista para enfrentarlos con los granaderos e impedir que llegaran al Zócalo. Una mujer
denunció que las autoridades “no querían que entráramos por Zaragoza y nos desviaron por la
Avenida 8 (Francisco Morazán). Fue como una trampa, porque ahí estaban los granaderos y
agredieron a los caballos. Los hombres se enojaron y empezaron los empujones y golpes. Después
nos arrojaron gases lacrimógenos. Los choferes de los primeros camiones, ocupados principalmente
por mujeres trataron de salir. El gobierno no tuvo ningún cuidado; no es cierto que quisieran
desviarnos su intención era impedirnos que llegáramos al Zócalo”. La posición combativa de los
campesinos frente a las autoridades y la valla de granaderos, fue “¡No, como chingados no, vamos a
pasar!” Cuando la policía lanzó gas lacrimógeno y golpeó con sus toletes y escudos, esto
desencadenó el coraje de los campesinos y se desató la batalla. Los jinetes montados en sus caballos
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y los campesinos a punta de machetazos rompieron la valla de granaderos. Grupos de granaderos
corrían para golpear a uno o dos campesinos separados del grupo, estos aun tirados no dejaban de
defenderse lanzando machetazos, otros entraban para rescatar a sus compañeros. Mujeres y hombres
se armaron con piedras y con ellas respondieron al ataque de los granaderos, varios de los jóvenes
afilaban sus machetes en el pavimento y volvían a la batalla para repeler a los granaderos, varios
más regresaban los gases lacrimógenos contra los granaderos. Algunos campesinos aún heridos
seguían enfrentando a los granaderos, otros curaban a sus compañeros heridos. Cerca de 20 minutos
duró la batalla. Finalmente la combatividad de los campesinos con el uso de sus machetes se
impuso; los granaderos con la cola entre las patas se retiraron.
Primera batalla en respuesta a la represión del gobierno del D.F., primera victoria. Hubo heridos
de ambos lados y siete detenidos de los campesinos, y como siempre la policía cobardemente atacó
a mujeres y niños. Fue así como finalmente los campesinos pudieron llegar al Zócalo de la ciudad
de México por la noche. Allí se les unió el contingente de gente y organizaciones que salió del
Angel de la Independencia. Celebraron un mitin donde los campesinos agradecieron el apoyo y
advirtieron “no hay poder humano que detenga a los pueblos que defienden su tierra”. “Nuestros
machetes son una herramienta de trabajo y de defensa, y también para decirle a Fox que se equivocó
con el decreto, que no nos vamos a rendir en la lucha por conservar nuestras tierras. Si quieren
chingadazos los habrá”. “Nuestro reclamo es justo. Nuestro espíritu combativo continuará, pero no
somos violentos; la policía fue la que provocó el encuentro”.
La combatividad por este ataque también estalló en Atenco: cientos de habitantes, de entre ellos
muchas mujeres jóvenes de los poblados de Atenco, Panoaya, y Acuexcomac, se armaron con
machetes, tubos y palos y salieron a las calles a protestar. Bloquearon por varias horas la carretera
federal Texcoco-Lechería y los principales accesos a sus comunidades con piedras y llantas a las
que les prendieron fuego. Unas 5 mil personas se reunieron en la explanada del palacio municipal y
organizaron brigadas que con machetes y varillas realizaron rondines por los pueblos. Un grupo de
judiciales desde sus patrullas echaron balas al aire para intimidar a los campesinos y dispersarlos,
pero consiguieron lo contrario. La gente respondió lanzándoles piedras, y los judiciales salieron
huyendo. Esta combatividad tanto de los campesinos en la batalla contra los granaderos como de la
gente en Atenco, inspiró a mucha gente oprimida que odia este sistema y se ganó más el apoyo del
pueblo a esta lucha.
El 22 de noviembre, el secretario general de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena
Morales, intentó realizar un recorrido por el ejido de Nexquipayac, varios campesinos de este ejido
y de Atenco lo encararon y después de discutir un rato, un grupo de campesinos con machetes y
tubos le salió al paso y salió huyendo a bordo de su vehículo.
El 28 de noviembre por segunda ocasión más de mil 500 campesinos marcharon desde sus
comunidades hasta el Zócalo de la ciudad de México. Recibieron el apoyo de la gente con aplausos,
vivas y pancartas de solidaridad. Corretearon a uno de los funcionarios responsables de la represión
anterior y con el apoyo de otra gente y grupos realizaron también una protesta frente a la embajada
yanqui donde gritaron “esos son, esos son, los que chingan la nación”.
Fox y Montiel unidos: “el aeropuerto va”
En diciembre el hostigamiento de los diferentes cuerpos policíacos, las amenazas de muerte y
ataques tanto del gobierno estatal como federal se incrementaron. El sobrevuelo de helicópteros de
la policía se hizo mas constante. Se concedieron algunos amparos que suspendían temporalmente
los decretos de expropiación, ante lo cual el gobernador Arturo Montiel Rojas declaró cínicamente,
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“El hecho de que los ejidatarios hayan llevado su amparo y se los haya recibido el juez, no quiere
decir que se frene el decreto o se detenga. Esto debe quedar muy claro”. O sea, anuncia su intención
de seguir con las obras del aeropuerto violando sus propias leyes. A esta amenaza se unió Vicente
Fox, quien también declaró que las obras de construcción iniciarían en enero. Los campesinos le
respondieron “Le advertimos a Fox y a su personal que si se atreven a poner el pie en nuestros
ejidos para realizar alguna obra será bajo su propio riesgo, habrá una defensa con sangre”. “Correrá
sangre si el gobierno empieza; nosotros estamos en la postura de que Atenco no se vende ni se
rinde, pase lo que pase”.
En este mes también se unieron a la lucha de los maestros de la CNTE y juntos realizaron una
marcha donde participaron más de 10 mil gentes. A finales de diciembre los campesinos colocaron
barricadas con costales de arena en algunas entradas principales de varias comunidades con el
apoyo de estudiantes de la UNAM y del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), para
impedir el acceso de maquinaría, fuerza pública o militar a sus parcelas. Realizan rondines por la
noche con antorchas y machetes en las manos. A finales de diciembre los campesinos declararon a
Atenco “municipio en rebeldía”.
En una visita que realizó en enero el subprocurador de Justicia de Texcoco los campesinos lo
hicieron comprometerse que los rondines intimidatorios de los judiciales se dejarían de hacer. El
subprocurador aceptó, pero poco después dijo lo contrario. Los ejidatarios enojados lo encararon
para reclamarle su actitud. El funcionario bastante nervioso tomó un caballo y salió huyendo a toda
velocidad del poblado de Acuexcomac. En otra acción cientos de campesinos con machete en mano
retuvieron una máquina grande para perforar el suelo y dos camionetas a la empresa TGC
Geotecnia, SA, cuando descubrieron que hacían trabajos en los límites de Tocuila Y Felipe Santa
Cruz. Los campesinos con machete en mano encararon a unos policías estatales y éstos salieron
huyendo de la zona.
Cuando 2 mil 500 campesinos con los machetes en alto entraron en marcha a la ciudad de
Toluca el 23 de enero, un campesino de Toluca denunció “En 1982, el gobierno federal expropió
nuestras tierras para que se construyera el aeropuerto de Toluca. Han pasado más de 20 años, y a
pesar de que hemos recorrido todas las instancias para que nos paguen y cumplan con las promesas
de viviendas, lo único que hemos recibido son evasivas”, lo que fue una clara advertencia de no
tragarse las promesas y mentiras del gobierno y sus achichincles. Durante todo este mes recibieron
visitas y apoyo de artistas, organizaciones ecologistas internacionales y de campesinos, entre ellos
los de Tepoztlán, Morelos, quienes en 1995 también sostuvieron una lucha bastante combativa
contra la construcción de un campo de golf. En su lucha se enfrentaron a la policía, tuvieron dos
muertos, ocho presos, 140 órdenes de aprehensión, colocaron retenes en las entradas principales,
realizaron más de 100 marchas, con las mujeres en las primeras filas de la batalla, hasta que
finalmente ganaron.
Contra la guerra y globalización imperialista en Monterrey
En el mes de marzo los machetes emiten su metálica melodía al ser afilados sobre el pavimento
de la... ¡ciudad de Monterrey! Los campesinos participaron en las protestas contra la visita de Bush,
el más grande criminal del mundo, su guerra imperialista contra los pueblos del mundo, y la
globalización imperialista cuando éste vino a la ciudad de Monterrey al foro internacional de
“Financiación para el Desarrollo”, organizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Diversas agrupaciones policíacas detuvieron el autobús en que viajaban los campesinos y los
amenazaron tratándoles de impedir que entraran a Monterrey. Los campesinos no se dejaron
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intimidar, organizaciones locales de Monterrey denunciaron este hecho, y la policía finalmente se
hizo a un lado para dejar avanzar a los campesinos. Participaron en toda la jornada de protestas, en
una de ellas con machete en mano rompieron una valla de policías estatales y lograron avanzar junto
con otras organizaciones hasta la Macroplaza.
En el mes de abril, el gobernador Arturo Montiel Rojas amenazó que las obras de construcción
del aeropuerto iniciarían en octubre, con esto se unió a Fox quien declaró “el aeropuerto va”. Esto
no intimidó a los campesinos y a finales de ese mes más de 100 campesinos sometieron a cinco
elementos de la policía, a quienes les quitaron sus armas, porque estos policías trataron de impedir
que los campesinos se manifestaran en Chiconcuac contra el titular de la policía Carlos Iriarte
Mercado que encabezaba un acto de entrega de patrullas.
El Primero de Mayo, día internacional del proletariado revolucionario, los campesinos con sus
machetes en lo alto marcharon combativamente junto a los obreros. Las amenazas se intensifican: el
Procurador de Justicia del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, anunció que se estaban
terminando de integrar ocho averiguaciones previas contra dirigentes del movimiento y se
intensificó más la presencia de gente armada de grupos de choque priístas. Los campesinos con
machete en mano irrumpieron en la Subprocuraduría de Texcoco y exigieron que se dejara de
proteger a esos grupos y se les desarmara. A finales de mayo los campesinos fueron a Amilcingo,
Morelos para apoyar la lucha valiente de las chavas normalistas que en su lucha retuvieron patrullas
de la policía, quemando una por día, bloquearon con piedras la carretera para impedir el avance de
la policía, la población se unió y edificaron barricadas y ganaron el apoyo de la población. En varias
de estas acciones participaron los campesinos de Atenco. Así obligaron al gobierno del estado a
dialogar y finalmente ganaron una combativa y valiente victoria en defensa de la educación y de su
escuela. También a finales de ese mes los campesinos con sus machetes participaron en una marcha
del centro de Chilpancingo, Guerrero, al penal de esa ciudad para exigir la liberación de Erika
Zamora Pardo, estudiante de la UNAM que fue detenida cuando el ejército masacró a 9 campesinos
en el Charco, Guerrero. (Hoy Erika Zamora está libre).
Siguieron los trabajos del gobierno violando los amparos de sus propias cortes contra la
construcción del aeropuerto. De la noche del 31 de mayo al tres de junio los campesinos retuvieron
al empresario búlgaro Krassimir Kiriloviankov, director general de la empresa Sistemas Avanzados
y Proyectos, SA de CV, y su grupo de trabajadores quienes realizaban dentro de los ejidos, trabajos
de fotogrametría, cartografía, y topografía para el plan de construcción del sistema de tres autopistas
en torno al proyecto del nuevo aeropuerto. Cientos de campesinos armados con machetes
entregaron al empresario y los trabajadores a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la ciudad de México, donde advirtieron, “Queremos decir al gobierno que no
dependemos exclusivamente de lo que determine esta Suprema Corte; lo que va a defender nuestra
tierra es la movilización de nuestros pueblos”.
11 de julio, la batalla decisiva
La batalla decisiva empieza el 11 de julio, con una cobarde represión según un plan montado por
el gobierno estatal para provocar a los campesinos y detener a los dirigentes. El gobernador estatal
Arturo Montiel Rojas, realizó a propósito una gira por pueblos muy cercanos a Atenco. Los
campesinos al enterarse, naturalmente se movilizaron y salieron en caravana para realizar una
protesta, pero en el camino se encontraron con una valla de ganaderos de las Fuerzas de Acción y
Reacción Inmediata (FARI) de la policía estatal y se detuvieron. De repente salieron de entre las
milpas un grupo de policías vestidos de civil que se lanzaron a golpear con todo a hombres y
22

mujeres del contingente de los campesinos. Los cerca de mil granaderos hicieron lo mismo
disparando sus armas y lanzando gases lacrimógenos. Los campesinos se defendieron ante esta
agresión policiaca con sus machetes, tubos y piedras. Algunos alcanzaron a replegarse, los que no
pudieron hacerlo fueron golpeados brutal y cobardemente por la policía. Los campesinos que se
replegaron eran señalados por un helicóptero de la policía estatal y fueron perseguidos por los
granaderos. Varios campesinos fueron sacados de casas donde buscaron refugió. Los ejidatarios
heridos fueron llevados por sus compañeros a hospitales particulares. La policía judicial los sacó de
esos hospitales para llevárselos detenidos, como fue el caso de los dos dirigentes Ignacio del Valle y
Adán Espinoza. Los detenidos, incluidos los heridos fueron torturados física y sicológicamente por
la policía. Por ejemplo, a Ignacio del Valle le fue retirado el suero, y tanto él como Adán Espinoza
fueron golpeados en todo el camino y al llegar al lugar donde los encerraron. A otro activista,
Zapata, cuando recobró la conciencia en el hospital después de una salvaje golpiza, los judiciales lo
amenazaron “llevas tiempo inconsciente, el aeropuerto ya está construyéndose, a tus compañeros ya
se los llevó la chingada, te dejaron solo, así que ya te chingaste cabrón”. A consecuencia de la
golpiza, la tortura y los días de encarcelamiento sin atención médica, el campesino José Enrique
Espinoza Juárez murió el 24 de julio. ¡Asesinos! ¡Justicia para Enrique, castigo a los responsables!
El gobierno estatal pensó que con esta trampa detendría a los dirigentes y doblegaría la
resistencia de los campesinos, pero ¡provocó todo lo contrario! Los ejidatarios y habitantes de
Atenco, Panoaya, Tocuila, Acuexcomac, más de 3 mil 500, se armaron inmediatamente con
machetes, palos, tubos y piedras, bloquearon la carretera Texcoco-Lechería en todos los entronques
y principales accesos a sus comunidades con llantas encendidas y piedras. Retuvieron vehículos de
la policía los cuales volcaron en puntos estratégicos de la carretera, les prendieron fuego y
edificaron barricadas con ellos. También se apoderaron de dos tráileres de la Coca-Cola, uno de
ellos también fue cruzado sobre la carretera y edificaron ahí una barricada. Un ejidatario de
Nexquipayac organizó un grupo que a bordo de un trailer, camionetas, un autobús y bicicletas
salieron rápidamente a Texcoco, llegaron a la Subprocuraduría de Justicia para rescatar a uno de sus
dirigentes, un judicial sacó su arma y trató de impedirles que entraran. La gente no se intimidó. El
judicial se echó a correr. Varios jóvenes con machete en mano lo persiguieron, le dieron alcance y
lo desarmaron. También a punta de machete fueron sacados de la Subprocuraduría el titular y otros
funcionarios. Todos fueron retenidos y llevados a Atenco. Por la noche más de 5 mil gentes se
encontraban en la plaza principal y advirtieron “estamos dispuestos a lo que venga y ya no los
vamos a esperar sólo con machetes. Si eso es lo que quiere el gobernador, le vamos a dar gusto. Así
nos maten, no estamos dispuestos a negociar nuestras tierras. Que lo entiendan y les quede muy
claro”. Más poblados se unieron a la lucha donde también se edificaron barricadas, en algunos
pueblos se cavaron zanjas para impedir el paso de la policía, en la plaza de Atenco se empezaron a
preparar bombas molotov.
La protesta no se hizo esperar en la cuidad de México: casi 200 jóvenes estudiantes de la
UNAM, la mayoría del Consejo General de Huelga (CGH), bloquearon en medio de la lluvia por
más de tres horas a la avenida Insurgentes Sur a la altura de la torre de Rectoría, gritando consignas,
denunciando la represión y exigiendo la libertad de los detenidos. También acordaron salir a Atenco
y unirse a los campesinos.
Por la noche de ese día, el gobierno federal mandó a la Policía Federal Preventiva y al ejército a
cercar e intimidar a los pueblos en resistencia. Mandos de la policía estuvieron llamando por
teléfono al campamento de los campesinos en Atenco, hostigando y amenazando: “tenemos a su
gente y se los va a llevar la chingada. Les damos 15 minutos para que suelten a los detenidos, si no
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lo hacen vamos a entrar y les vamos a romper la madre”. Después de varias amenazas un campesino
les contestó que “ya estuvo de calambres. Recuerden que también tenemos a su gente, si quieren
entrar háganlo, aquí los esperamos y ya veremos”. Otros campesinos hicieron una advertencia
publica: “si entran, estamos dispuestos a morir, pero los que se van primero son éstos” (los
retenidos).
Durante los dos días siguientes la unidad y apoyo se incrementó. Llegaron contingentes de
estudiantes de la UNAM, maestros, estudiantes, campesinos y organizaciones de Guerrero,
Durango, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Guadalajara, Estado de México
y DF. Varios centenares de personas bloquearon carreteras en Chiapas por siete horas en
solidaridad. Los campesinos y el pueblo que se unió, no se doblegaron en tres días de valiente
resistencia. Finalmente el gobierno liberó bajo caución a los campesinos detenidos el domingo 14
de julio por la noche, y el pueblo estalló de júbilo por esta victoria.
Sin embargo, el gobierno todavía no se da por vencido, y todavía intenta convencer a la opinión
pública que los campesinos opositores al aeropuerto son una pequeña minoría. Inventan un grupo
interlocutor de diez supuestas autoridades ejidales “a favor de vender sus tierras”. Dos en realidad y
al contrario de las mentiras del gobierno, nunca se presentaron en esta farsa de “negociaciones”,
otros ya no eran autoridades y otros serían desconocidos por sus bases en los días por venir. El circo
del gobierno vino abajo, e incluso se vieron obligados a reunirse una vez con los campesinos
agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Los campesinos ahí pusieron bien en
claro que no acudían para negociar la venta de sus terrenos, sino para explicar una vez más sus
justas razones por oponerse al proyecto del gobierno. Ante toda esta combatividad y unidad del
pueblo el gobierno se echó para atrás en su decreto el 6 agosto de 2002. El pueblo se puso de fiesta.
¡Valiente batalla, histórica victoria!
¡En un torrente de furia combativa los campesinos en unidad con el pueblo, no se doblegan,
combaten la cobarde represión del enemigo y lo obligan a retroceder!
III. El gobierno y las clases dominantes se echaron para atrás para no quedar más
desenmascarados ante el pueblo como los opresores que son
Como un líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dijo: “Si se retractaron en este caso
fue porque no tuvieron otra salida. Se venía una convulsión social, ¡a huevo!”
La combatividad de los campesinos y el amplio apoyo y unidad del pueblo metió en serios
problemas a las clases dominantes y su gobierno.
En primer lugar, como hemos visto, muchos campesinos estuvieron dispuestos a morir para
defender sus tierras. Su combativa respuesta a la trampa que el gobierno les puso el 11 de julio dejó
en claro que la construcción del aeropuerto requeriría una represión masiva en Atenco.
En segundo lugar, cada vez más gente se unía a la lucha, incluyendo la defensa física de las
tierras: se sumaron a las barricadas campesinas frente al cerco de la PFP y el ejército, arriesgando
sus vidas con el único interés de apoyar esta justa lucha del pueblo, y hubo expresiones de apoyo en
muchas partes y desde muchos sectores, planteándole el peligro al enemigo de que una represión
masiva en Atenco, lejos de apagar el movimiento, solamente provocara una convulsión social más
grande con consecuencias muy inciertas para los gobernantes.
En tercer lugar, la lucha gozaba del apoyo de la gran mayoría de la población. Según una
encuesta de GEA, reportada en CNI Noticias el 18 de julio, el 84% dijo que el aeropuerto debería
construirse en otro lugar, y solamente el 10% dijo que se debería insistir en Texcoco. El 86% dijo
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que se debería privilegiar los derechos de los ejidatarios, y solamente el 10% pensaba que se debía
respetar la decisión del gobierno. En esta situación, una represión masiva hubiera significado un
enorme precio político para el gobierno, al quedar más desenmascarados ante la mayoría del pueblo
por los opresores que son.
Frente a esta situación favorable para el pueblo, salieron a flote cada vez más las divisiones y
contradicciones entre las clases dominantes y su gobierno. Se agudizó la bronca entre el gobierno
federal panista de Fox y el gobierno estatal priísta de Arturo Montiel, que antes habían estado
unidos en torno al proyecto. Conforme iba quedando claro que habría que pagar un gran costo
político para continuar con el proyecto, Montiel quería que Fox “cargara con el muertito”, a su vez
Fox quería que fuera Montiel el que se aventara la bronca. También salieron a relucir las
contradicciones entre el “grupo Atlacomulco” que ya tenía sus inversiones en el proyecto, y otros
grandes empresarios que no iban a beneficiarse directamente del proyecto. Los partidarios de un
aeropuerto en Hidalgo volvieron a sacar su proyecto, y el empresario Sánchez Navarro presentó su
propio proyecto de ampliar el aeropuerto actual. Hubo, sobre todo, una gran lucha entre las fuerzas
que querían seguir con más represión al movimiento, para darles una lección, y los representantes
del enemigo que temía que semejante política les estallara en la cara y debilitara su sistema. Todas
estas contradicciones en el campo enemigo eran favorables al pueblo, siempre y cuando no se
cayera en la trampa de unirse con una parte del enemigo contra otra, cosa que los campesinos no
hicieron.
Frente a esta situación, el gobierno después de unas semanas de vacilación y maniobras,
finalmente decidió echarse para atrás, a fin de no quedarse más aislado y de no correr el riesgo de
una muy posible convulsión social con peligros difíciles de predecir para su sistema. No
retrocedieron por ninguna bondad, sino por necesidad, para mantener su dominación sobre el pueblo
y proteger su sistema de explotación y opresión.
IV. Lecciones de la lucha: de la lucha combativa contra el enemigo común a la revolución
proletaria
De la rica experiencia de esta valiente lucha por parte de miles de campesinos de la zona y de
docenas de miles de obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y otros que los apoyaron
activamente por todo el país, podemos sacar varias lecciones importantes.
1.- El enemigo retrocede por la lucha combativa en su contra: Fue la resuelta y combativa
lucha de las masas que obligó al enemigo a ceder en este caso. No fue por ninguna bondad del
enemigo, ni porque “entraron en razón”. Esto hay que tenerlo en mente cuando se pide que el
pueblo en su lucha “sea más razonable”, que “modere sus demandas”, que “no utilice medios
violentos”, etc., etc. Estos son consejos que favorecen al enemigo y de ninguna manera al pueblo.
¡Cuantas veces pidieron a los campesinos en Atenco dejar sus machetes en casa! Precisamente
porque no hicieron caso a estos consejos, se pudo lograr que el enemigo retrocediera. Las masas en
muchas partes empiezan a aprender de la combativa lucha de los campesinos de Atenco, como los
campesinos de Tepeaca, Puebla, que empuñaron los machetes y han echado para atrás
temporalmente el “Plan Milenium”, o la gente de Celestún, Yucatán, que retuvieron a tres tropas de
la Armada de México y con ello lograron liberar a nueve pescadores presos.
Tampoco es el caso que el enemigo haya cedido debido a la reunión pública que se dio entre su
representante y los campesinos. Fue, al contrario, la lucha de los campesinos que obligaron al
gobierno a celebrar esa reunión (donde, dicho sea de paso, su representante se dedicó
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principalmente a insultar a la gente) y finalmente a echarse para atrás. Las pláticas y negociaciones
con el enemigo a veces son necesarias para desenmascararlo más ante el pueblo, pero solamente la
lucha de las masas puede lograr que retroceda (y solamente la lucha de las masas puede lograr
finalmente tumbarlo). Por lo tanto, las pláticas deben subordinarse a avanzar la lucha y nunca se
debe subordinar la lucha de masas a tener pláticas con el enemigo.
2.- Unir las luchas del pueblo contra el enemigo común: Otro punto fuerte de la lucha de los
campesinos de Atenco desde el principio fue que vincularon la lucha por parar el aeropuerto con
otras luchas importantes a las que apoyaron activamente, como ya mencionamos: contra la
globalización y guerra imperialista, en apoyo al pueblo palestino, Amilcingo, etc. Esto contribuyó
mucho a fortalecer todas estas luchas y avanzar el movimiento popular en general, al ayudar a la
gente a ver que todos enfrentamos un enemigo común-- el gobierno, los grandes ricos y su sistema-y que todos debemos unirnos en su contra. Esto hay que tenerlo en mente cuando nos dicen que
otros sectores del pueblo son “gente extraña que nada tiene que ver con la lucha”, o que “no hay que
confundir las cosas introduciendo otras luchas”, consejos que únicamente favorecen al enemigo.
¡Cuántas veces intentaron socavar el apoyo a Atenas con su cuento de “gente extraña”, hasta
acusando a los mismos campesinos de ser “agitadores profesionales” que nada tenía que ver con los
“verdaderos” ejidatarios! La fuerza del pueblo radica en unir sus luchas contra el enemigo común.
3.- La lucha de masas es decisiva, la lucha legal es complemento: Las demandas de amparo
ayudaron al movimiento al crear más contradicciones para el enemigo y contribuir a desenmascarar
que ni respetan sus propias leyes. Sin embargo, el enemigo violó repetidas veces con toda
impunidad su propio sistema legal al seguir con varios aspectos de las obras (y nunca presentar los
estudios a que supuestamente son obligados por ley), y fue claramente la combativa lucha de las
masas que lo obligó a ceder, incluso antes de que tuviera la oportunidad de emitir un fallo la
Suprema Corte. Esto hay que tenerlo en mente cuando nos aconsejan restringir la lucha a la lucha
legal, y confiar en la “legalidad”, como aconsejaron, por ejemplo, algunos altos dirigentes del PRD.
Es una receta para la derrota, ya que el sistema legal es parte de este sistema opresivo y le sirve.
4.- No hay justicia bajo este sistema, hay que tumbarlo: Ahora que al gobierno y a las clases
dominantes los campesinos los obligaron a retroceder, el enemigo quiere sacarle provecho político,
diciéndonos que su sistema sí responde a la gente. En realidad la lucha de Atenco demuestra todo lo
contrario: atacaron, golpearon, encarcelaron y calumniaron a los campesinos durante 10 meses y
ahora que el pueblo los ha derrotado ¡quieren convencernos que ellos fueron nuestros salvadores!
¡En verdad no tienen vergüenza estos tipos! Siguen activas las órdenes de aprehensión giradas antes
del 11 de julio, y los detenidos del 11 de julio de 2002 siguen bajo proceso. Así que varios
dirigentes y participantes en la lucha en cualquier momento pueden de nueva cuenta ser detenidos y
encarcelados. Quieren dejar impune el asesinato del compañero Enrique. ¡Abajo las órdenes de
aprehensión! ¡Exigimos libertad absoluta e incondicional! ¡Justicia para el compañero Enrique!
¡Castigo para sus asesinos!
El gobierno y las clases dominantes que representa buscarán cómo socavar la victoria de
Atenco. Esto es muy obviamente lo que desean las secciones de las clases dominantes que no
estuvieron de acuerdo con ceder, y que encontraron a uno de sus representantes más francos en
Onésimo Cepeda, el arzobispo de Ecatepec, quien tuvo el descaro de decir públicamente: “Aun
cuando haya muerto una persona, aun cuando hayan muerto 500, se debió construir la terminal”. En
realidad, no solamente estos representantes más obviamente rabiosos de las clases dominantes, sino
también los gobernantes que cedieron y hablan de “reconciliación”, buscarán, tarde o temprano,
cómo hacer pagar al pueblo por su victoria en Atenco. Ya empiezan a organizar de nuevo
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provocaciones priístas, y el pueblo debe estar atento al desenvolvimiento de la situación. Como dijo
un ejidatario: “Que el gobierno no crea que nos vamos a echar a dormir. Seguimos en pie de lucha”.
El gobierno y los multimillonarios han perdido en Atenco una batalla, pero siguen adelante con
su guerra contra el pueblo: siguen adelante con el Plan Puebla-Panamá, con el “TLC-Plus”, con el
“Acuerdo de Libre Comercio de las Américas”, con la guerra de Estados Unidos contra los pueblos
del mundo. Sigue en pie el sistema de explotación, opresión y miseria de los imperialistas, grandes
capitalistas y terratenientes. La única salida liberadora para el pueblo es derrocar estas tres clases
enemigas y su sistema.
Para lograr esto -una nueva revolución popular- es necesario emprender otra lucha, la lucha por
un Partido Comunista Revolucionario, que se base en el Marxismo-Leninismo-Maoísmo, que inicie
la guerra popular, conquiste la victoria en la revolución de nueva democracia, establezca el
socialismo y finalmente el comunismo. Atenco y muchas luchas más han demostrado que por
medio de movilizar ampliamente a las masas en lucha combativa contra el enemigo, es posible a
veces obligarlo a retroceder. Mas la experiencia de Tlatelolco, de Aguas Blancas, de Acteal, del
Charco y de tantas masacres más demuestra que el enemigo no vacilará en cometer los crímenes
más horrorosos cuando siente que su sistema de explotación corre peligro. Hay que prepararnos
para enfrentar su violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria del pueblo, y para ello lo que
más hace falta ahora es crear el Partido capaz de dirigir semejante guerra popular a la victoria.
5.- Existe en los campesinos un gran potencial revolucionario: Se ve una vez más el gran
potencial revolucionario de los campesinos en la combativa lucha de Atenco y en el amplio apoyo
que ganó entre todo el pueblo. Como dijo un dirigente de Atenco: “Lo que pasó aquí fue un anuncio
para el gobierno. Ya hay anuncios por todo el país; sólo falta que empiecen los levantamientos. A
las autoridades se les olvida la historia de México”. En todas las grandes gestas revolucionarias de
la historia de México, las mujeres y los hombres del campo levantados en armas han jugado un
papel decisivo, y la revolución proletaria por venir no será la excepción.
En el campo se vive un choque directo entre la rebelión de los campesinos y el falso “progreso y
desarrollo” del sistema de los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes que está llevando a
la ruina y a la miseria a millones de campesinos. En nuestro país la crisis en el campo se vuelve
cada vez más grave. Mientras los países imperialistas le dan subsidios de unos $350 mil millones de
dólares anuales a su agricultura, Estados Unidos insiste cínicamente en que México elimine los
subsidios, y sus sirvientes vendepatrias aquí le han cumplido al pie de la letra. Bajo este gobierno de
Fox los subsidios han sido reducidos a casi nada, siguiendo la tendencia de anteriores gobiernos
priístas. El titular de la Secretaría de Agricultura, Javier Usabiaga, no se ha cansado de repetir que
“La crisis del agro no se solucionará con subsidios”. José Ignacio Portillo, asesor del grupo de
transición agropecuaria del entrante gobierno de Fox, dijo francamente en octubre de 2000 “el
campo mexicano debe retomar la orientación de adaptarse alas señales del mercado internacional
globalizado; esto es, dejar atrás las ideas de soberanía alimentaria y reducir la producción de granos
básicos, para sembrar lo que establezca la demanda y lo que digan los precios”. En otra palabras,
abrir las puertas de par en par a la producción estadounidense altamente subsidiada de granos
básicos, acabar así con los campesinos y la economía campesina, y ver de qué forma el capital
imperialista y el gran capital mexicano puede sacar ganancias del campo.
Quieren desaparecer a los campesinos, pero los campesinos no aceptan desaparecerse, y
esta explosiva contradicción es uno de los elementos más revolucionarios en el país ahora. Hay
voces en el movimiento popular que discrepan con esto: “los campesinos tienden a desaparecer”,
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nos dicen, “son conservadores”, “las ideas maoístas no corresponden a nuestra realidad”. Ninguno
tan ciego como él que no quiera ver. No son nada más “ideas maoístas”, es la contundente realidad
nacional. El choque frontal y potencialmente revolucionario entre el sistema y los campesinos está a
la vista de todos: se ve en el levantamiento campesino armado en Chiapas en 1994, en el nuevo
despertar del movimiento indígena, en la proliferación de grupos guerrilleros con bases en el campo,
en las combativas luchas por la tierra, en defensa de los bosques, y muchas más. Se ve ahora en
Atenco. Una de las lecciones de Atenco es el potencial revolucionario de los campesinos, y que
quienes sinceramente desean la revolución necesitan ir a los campesinos, así como a los obreros.
Los revolucionarios necesitamos aprender bien las lecciones de Atenco; ahí ha nacido una parte
de un futuro diferente.
¡Viva la valiente victoria de los campesinos en Atenco!
¡Nuestra fuerza está en la lucha combativa del pueblo!
¡Que los machetes de Atenco abran brecha a la rebelión popular!
¡A organizar la lucha revolucionaria de los campesinos!
¡La revolución es la solución!

28

Algunos Se Esconden Debajo de la Cama
El maoísmo nos enseña que la lucha de clases contra el enemigo siempre conlleva una lucha
de dos líneas entre los combatientes, porque la lucha de clases está llena de contradicciones
difíciles de resolver, y el punto de vista de diferentes clases influye para proponer diferentes
soluciones. No es posible vencer al enemigo sin a la vez desenmascarar y combatir las propuestas
erróneas de qué hacer, propuestas (o líneas) que si ganan el debate y se ponen al mando, llevan a
la derrota del pueblo, independientemente de los deseos de nadie. Por eso, Lenin resumió que “La
lucha contra el imperialismo es una farsa y una patraña si no está ligada indisolublemente a la
lucha contra el oportunismo”.
Para unir a todos los que puedan unirse en cada lucha justa, y para forjar una correcta línea y
programa y formar un auténtico Partido Comunista Revolucionario, y para vencer al enemigo y
liberar al pueblo, hace falta analizar y debatir las discrepancias políticas en el movimiento, a fin de
que todos las entiendan decidan conscientemente qué es verdad y qué no lo es, qué hacer y qué no.
Aquí analizamos una posición que se presentó en el contexto de la lucha por defender las tierras
campesinas en Atenco.
Es el momento crítico de la lucha de San Salvador Atenco: el 11 de julio, el gobierno ataca con
saña a los campesinos, apresa a muchos y se prepara para lanzarse con miles de elementos de la
Policía Federal Preventiva contra Atenco, donde los campesinos bloquean las carreteras, tienen
retenidos a algunos funcionarios, exigen la libertad de sus compañeros y se preparan para enfrentar
con valor al enemigo. En esos momentos, mucha gente combativa bloqueó Insurgentes cerca de la
Universidad Nacional Autónoma de México y se llamó a la gente a ir a Atenco para defender,
hombro a hombro con los campesinos, los intereses del pueblo.
Docenas de estudiantes y otros respondieron al llamado y fueron el día siguiente a Atenco,
marchando desde los retenes de los odiados policías hasta el auditorio en el centro de Atenco. Los
campesinos con el puño en alto le dieron una entusiasta bienvenida a esta gente que vino a unirse a
la defensa física de la tierra: “Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve”. Esta acción representaba los
sentimientos de millones que apoyaban a los campesinos y condenaron el ataque del gobierno, y en
ese momento crítico brindó más fuerza a la lucha, mostrando que los campesinos no estaban solos.
Frente a esta importante muestra de solidaridad con la lucha campesina, hubo, sin embargo, una
nota discordante: una posición que se opuso a que la gente fuera a Atenco con el argumento de que
“no hay condiciones”, que la “balanza de fuerzas” era desfavorable, y “si entras, no sales”. En
nuestra opinión, esta posición era una posición capitulacionista: aconsejaba a los estudiantes darle
la espalda a los campesinos precisamente en el momento en que era más necesario que nunca
unirse a ellos para responder combativamente a las reaccionarias embestidas del gobierno.
Afortunadamente, muchos la rechazaron y fueron a participar en la defensa de Atenco, que
finalmente logró la victoria y demostró en los hechos lo erróneo de esta posición de “esconderse
debajo de la cama” cuando el enemigo ataca.
Lo curioso del asunto es que esta posición la planteó, entre otros, una organización que se dice
“comunista”, “maoísta” y hasta asegura haber formado ya (en 2001) el partido comunista del
proletariado en México: se trata de la posición de la llamada “Unión Comunista Revolucionaria”
que ahora se hace llamar “Partido Comunista de México, marxista-leninista-maoísta, en
29

reconstitución [PCM(r)]”, expresada en este caso por representantes del Movimiento Estudiantil
Revolucionario Internacionalista (MERI), que sigue la línea del PCM(r).
Incluso antes de esos momentos críticos de la lucha, esta organización se opuso a que el
Consejo General de Huelga (CGH) de la UNAM participara activamente en el apoyo a la lucha de
Atenco, argumentando que eso desviaría la atención de los estudiantes de lo realmente importante:
la lucha por demandas estudiantiles inmediatas como un congreso universitario democrático. En
nuestra opinión, esta posición le hace un gran favor al enemigo, al aconsejar a cada sector del
pueblo que se preocupe solamente por sus propias demandas inmediatas en vez de apoyar
activamente las luchas de otros sectores, sobre todo las luchas más combativas y avanzadas. De
aplicarse esta línea en la práctica, independientemente de las intenciones de sus partidarios,
necesariamente se aislaría cada lucha de las otras luchas populares, lo que ayudaría al enemigo
en sus intentos de aislar y aplastar una por una a las luchas populares.
Esta posición es una forma extrema de economismo. El economismo sostiene que los
comunistas deben centrar su trabajo en la lucha económica o reivindicativa de las masas; en este
caso, hasta se oponen al apoyo activo a una lucha reivindicativa de otros sectores de las masas, por
eso decimos que es una forma extrema.
Esta línea economista de centrar en la lucha reivindicativa es la línea del PCM(r) desde hace
tiempo, que ha tratado de justificarla con una consigna del Partido Comunista del Perú (PCP):
“Desarrollar la lucha reivindicativa en función del Poder”. Lo que el PCM(r) pasa por alto es que el
PCP planteó esta consigna cuando ya estaban en guerra popular, para señalar la necesidad de
desarrollar, como trabajo secundario pero imprescindible, la lucha reivindicativa, de manera que
sirva a lo principal que es la lucha armada. El PCM(r), al contrario, plantea esta consigna cuando no
existe la guerra popular en México para decir que hay que centrar en la lucha reivindicativa, una
posición economista opuesta a la línea del PCP, que insiste que “Lo principal del trabajo de masas
es el Poder, la lucha reivindicativa es necesaria” y “hablar solamente de lucha reivindicativa es
revisionismo”. (“Bases de discusión”, Guerra popular en el Perú, El Pensamiento Gonzalo, p. 383,
384)
Es completamente correcto y necesario participar en las luchas económicas y reivindicativas de
importancia de los obreros y campesinos e incluso de otras capas, como son los estudiantes: luchas
como la defensa de las tierras campesinas, la lucha por mejores salarios, la oposición a las cuotas,
etc. Sin embargo, el problema con la idea economista de centrar el trabajo de masas de los
comunistas en estas luchas es que no desarrolla la necesaria conciencia política de las masas.
Una tarea fundamental de los comunistas entre las masas es de convencerlas de la necesidad de
pasar de la lucha reivindicativa, a otra lucha, la lucha armada por el Poder popular, dirigida por el
Partido proletario, es decir, la guerra popular. Esto no puede hacerse sin participar en las luchas
reivindicativas de importancia (no participar aislaría a los comunistas de las masas), pero tampoco
puede hacerse solamente desarrollando lucha reivindicativa ya que no basta con esta lucha: para
liberarse las masas necesitan emprender la guerra popular.
Como señaló Lenin en su famosa obra ¿Qué hacer?, “el error fundamental de todos los
economistas” es “la convicción de que se puede desarrollar la conciencia política de clase de los
obreros desde dentro, por decirlo así, de su lucha económica, o sea tomando únicamente (o, cuando
menos, principalmente) esta lucha como punto de partida, basándose únicamente (o, cuando menos,
principalmente) en esta lucha. Esta opinión es radicalmente falsa”. Lenin insiste en cambio, que los
comunistas dirigen “la lucha de la clase obrera no sólo para obtener condiciones ventajosas de venta
de la fuerza de trabajo, sino para que sea destruido el régimen social que obliga a los desposeídos a
30

vender su fuerza de trabajo a los ricos... Se comprende, por tanto, que [los comunistas] no sólo no
pueden circunscribirse a la lucha económica, sino que ni siquiera pueden admitir que la
organización de las denuncias económicas constituya su actividad predominante. Debemos
emprender activamente la labor de educación política de la clase obrera, de desarrollo de su
conciencia política”. (capítulo III, apartado e)
En nuestras condiciones, esto significa que es necesario combinar participación en las luchas
económicas o reivindicativas con luchas y denuncias políticas (como la lucha contra la cruzada
imperialista contra los pueblos del mundo, la lucha contra la globalización, oposición a las
elecciones burguesas, la lucha por la autonomía regional indígena, etc.) También significa que toda
participación en las luchas de masas tiene que combinarse con el proceso específico de lucha por
el partido para iniciar la guerra popular. Como argumentamos en Aurora Roja #8 (p. 6), “en la
lucha por el partido hace falta un proceso específico de: desarrollar correcta línea y programa;
clarificar la diferencia con otras posiciones para ganar a todos los que pueden ser ganados; y
desarrollar organización comunista”. Solamente al desarrollar este proceso específico, la
participación en las luchas de masas puede servir a la tarea de construir un partido comunista unido
en el Movimiento Revolucionario Internacionalista e iniciar la guerra popular. A la línea economista
de limitar la lucha de las masas a la lucha reivindicativa, contraponemos la línea proletaria de que la
lucha revolucionaria por el Poder es principal, la lucha reivindicativa es complemento
necesario.
Las posiciones erróneas del PCM(r) y el MERI en cuanto a la lucha en Atenco no son errores
casuales de algunos individuos, sino una expresión de la errónea línea dirigente del PCM(r). Este
grupo defiende la Línea Oportunista de Derecha (LOD) en el Perú que se opone a la guerra popular
dirigida por el Partido Comunista del Perú y busca terminarla a través de “negociaciones de paz”.
La LOD en el Perú y el PCM(r) aquí argumentan que no existen condiciones para la guerra popular
en el Perú, pasando por alto el hecho de que a pesar del duro golpe que representó la detención del
Presidente Gonzalo y otros dirigentes, siguen existiendo las condiciones objetivas que hacen
necesaria y posible la guerra popular, y la tarea de los comunistas es dirigir a las masas para
continuarla, analizando los nuevos problemas y dificultades y luchando por resolverlos en el curso
mismo de la guerra. La guerra popular se ha mantenido ya durante nueve años después de que la
LOD levantó su bandera de capitulación.
El PCM(r) hasta se atreve a decir que “Obviamente ni en México ni en otros lugares del mundo
está la clase obrera en este momento empuñando las armas para luchar por la conquista del Poder,
sino usando la huelga y las marchas y otras formas de lucha no armadas para la conquista de sus
reivindicaciones”. (Tribuna Comunista, No. 20, mayo de 2002, p. 3)
Así, de un plumazo, intentan “desaparecer” a la guerra popular en el Perú, que aunque sea
“obvio” para el PCM(r) que no existe, no lo es para los imperialistas yanquis, que tienen al PCP en
su lista de supuestas organizaciones “terroristas”, ni lo es para el gobierno peruano que sigue con
sus operativos militares contra los guerrilleros. ¡Hace falta que el PCM(r) les informe que estos
guerrilleros no existen! Así también intentan “desaparecer” los impresionantes avances de la guerra
popular en Nepal, dirigida por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta), participante en el MRI, por
lo que este Partido también figura en la misma lista negra del imperialismo yanqui. ¡Hace falta que
el PCM(r) informe a los noticieros burgueses que las acciones armadas de cientos de efectivos
maoístas en Nepal que reportan tampoco existen! También intentan desaparecer a la guerra popular
dirigida por el Partido Comunista de Filipinas, lucha armada popular de larga trayectoria que el
imperialismo yanqui ha anunciado recientemente será uno de los blancos de su guerra
31

supuestamente “antiterrorista” contra los pueblos del mundo. ¡Hace falta que el PCM(r) informe a
los imperialistas que no hace falta perder su tiempo ya que dicha lucha armada no existe! ¿Y las
acciones armadas del Partido Comunista de Turquía Marxista-Leninista, participante en el MRI? ¿Y
las acciones armadas de fuerzas maoístas en la India? ¿Tampoco existen? En verdad, lo único
“obvio” es que el PCM(r) trata de “desaparecer” las luchas armadas del proletariado en el
mundo actual a fin de encubrir su línea oportunista de derecha de oponerse a la guerra
popular. En vez de inventar cuentos falsos de que la lucha armada por el Poder del proletariado no
existe en ninguna parte, mejor deberían explicar por qué no la apoyan.
El PCM(r) habla de socialismo, comunismo y guerra popular para apantallar y atraer a la gente
revolucionaria que está buscando una alternativa radical. Sin embargo, por su línea oportunista de
derecha, no tienen la menor intención de organizar la guerra popular y de hecho, como hemos visto,
se oponen a ella donde existe. Esta es una posición capitulacionista frente al enemigo. Cuando de
enfrentarse con el enemigo se trata, ya se ve una vez más en Atenco lo que se puede esperar de
ellos.
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Cómo el Imperialismo Controla la Economía
Mexicana, y lo que Significa para Nuestras
Vidas
El actual gobierno del supuesto “cambio”, como los gobiernos anteriores, nos habla
constantemente de los “beneficios” de la “globalización” y de la inversión extranjera. Nos insisten
que es solamente por medio de entrar cada vez más en el proceso de globalización económica y de
atraer cada vez más inversión extranjera que podemos modernizar México y lograr el bienestar del
pueblo.
Cada vez más gente se está dando cuenta de que esto no es cierto. La llamada “globalización”
ha significado el escandaloso enriquecimiento de un puñado de multimillonarios extranjeros y
mexicanos mientras la mayoría vive en la pobreza y la miseria.
Las luchas del pueblo se enfrentan cada vez más con los capitalistas extranjeros cuyas
inversiones supuestamente nos iban a mejorar la vida: Atenco derrota el aeropuerto que el gobierno
nombraba proyecto del sexenio para atraer la inversión extranjera; los campesinos norteños
bloquean puentes en la frontera para protestar la importación de productos agrícolas subsidiados que
están destruyendo la agricultura mexicana; los obreros de Euzkadi luchan contra esta empresa
europea que los quiere botar y dejar con casi nada; los estudiantes de la UNAM lucharon contra el
intento de imponer las cuotas recomendadas por el Banco Mundial; los electricistas y la población
en general luchan contra los intentos de abrir aún más la electricidad a la inversión extranjera; en
Cuernavaca la población toma las calles para impedir la construcción de una tienda Costco en el
histórico ex Casino de la Selva; los campesinos ecologistas de Guerrero se enfrentaban con la
Boise-Cascade; se protesta el proyecto de un McDonald's en pleno zócalo histórico de Oaxaca; y la
lista se alarga cada día más.
Cada vez más gente ya no cree en los supuestos beneficios de la globalización, pero existen
muchas ideas diferentes acerca de cuál es el problema, y es al entender bien cuál es el verdadero
problema que podemos llegar a cuál es la verdadera solución.
El verdadero problema es que México es un país semicolonial y semifeudal1 dominado por el
imperialismo, principalmente yanqui, desde el porfiriato. Cuando decimos semifeudal y
semicolonial, no negamos el desarrollo del capitalismo burocrático que predomina en la economía
nacional. Al contrario, reconocemos las características específicas de este capitalismo que se
desarrolla en las condiciones de semifeudalidad y dominación imperialista, que es cualitativamente
diferente que el capitalismo que se desenvuelve en los países imperialistas. Las transformaciones en
la última década están profundizando cada vez más esta dominación y tienden hacia la
transformación del país en una gigantesca maquiladora de los imperialistas. El problema básico es el
control de la economía por el capital imperialista, y no solamente las políticas aplicadas por el
gobierno. El dominio del capital imperialista significa desarrollo subordinado y distorsionado y
miseria y muerte para el pueblo.

1.

Respecto a la semifeudalidad: Isidro Serrano, Revolución agraria y semifeudalidad, Centro de Investigación Popular,
Editorial La Chispa, México, 1991, con pasajes reimpresos en: Un Mundo Que Ganar 1995/20.
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1. El sucio secreto de la inversión extranjera, o por que somos una semicolonia del
imperialismo, principalmente yanqui
Hemos dicho que el problema básico es el control de la economía por el capital imperialista.
¿Qué es capital? Es cuando se invierte dinero para sacar una ganancia del trabajo ajeno.
El capital en sí significa control y explotación. Significa control porque le da al capitalista la
propiedad legal de la empresa en que invierte su dinero. La familia Azcárraga invirtió, por ejemplo,
dinero en Televisa y esa empresa es de su propiedad, la controlan, pueden determinar lo que haga
esa empresa. La fábrica de vochos en Puebla es propiedad de la compañía alemana Volkswagen que
la controla y determina lo que pase ahí.
Capital también significa explotación. Comúnmente existe la idea que “explotación” es
solamente cuando se paga demasiado poquito, pero en realidad toda ganancia de capital es producto
de la explotación. El ejemplo más claro son las grandes empresas trasnacionales (y mexicanas): los
propietarios de estas empresas reciben fabulosas ganancias aun cuando no trabajen en absoluto en
esas empresas sino que contraten como gerentes a otros. Todo lo que produce la empresa viene del
trabajo de sus trabajadores (y de la maquinaria, materia prima, etc. que eran a su vez producto del
trabajo de otros trabajadores). Pero el capitalista puede quedarse con parte del fruto del trabajo de
los trabajadores simplemente porque él es el propietario, es decir, por su capital, y no porque haya
contribuido en nada al trabajo. Esto es explotación: el capitalista queda con parte del fruto del
trabajo de otros.
De ahí podemos ver que es mentira lo que nos dicen de que somos pobres por flojos y los ricos
son ricos por ser muy trabajadores. En realidad, los grandes capitalistas son ricos porque viven de
nuestro trabajo, y siguen enriqueciéndose de sus propiedades aun cuando nunca trabajen un día en
sus vidas. Nosotros somos pobres porque trabajamos por ellos y nos roban una parte del fruto de
nuestro trabajo.
Ahora bien, si el capital significa control y explotación, el capital imperialista en México
significa dominación imperialista y superexplotación. Este es el sucio secreto de la inversión
extranjera.
La dominación imperialista:
Hablemos primero del control de la economía mexicana por el capital imperialista. Existen aquí
tres formas básicas de capital imperialista (o de inversión extranjera, que es, en su mayor parte, lo
mismo): la inversión extranjera directa, inversión en la bolsa y préstamos. La inversión extranjera
directa es cuando una empresa extranjera invierte dinero para establecer o expandir sus operaciones
aquí: por ejemplo, cuando Costco invierte para abrir su tienda en el ex Casino de la Selva o la Ford
invierte para abrir o ampliar una fábrica. En el caso de la inversión en la bolsa (también llamado
“inversión en cartera”), capitalistas extranjeros compran acciones de empresas mexicanas en la
Bolsa Mexicana de Valores. Inversión en la forma de préstamos incluye préstamos de los bancos e
instituciones financieras extranjeras a empresas aquí y al gobierno mexicano, y también la compra
por parte de inversionistas extranjeros de diferentes tipos de bonos emitidos aquí, por ejemplo los
Cetes (Certificados del Tesoro) del gobierno federal. El capital imperialista existe en México en
estas tres formas-- inversión extranjera directa, inversión en la bolsa y préstamos.
¿Qué parte de la inversión en la economía mexicana es propiedad de los imperialistas? Las
estadísticas para la formación del capital fijo (es decir, inversión en edificios, fábricas, maquinaria,
etc.) sugieren que puede ser más de la cuarta parte. Como vemos en la Gráfica 1, en 1994 el capital
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extranjero, o imperialista, representaba el 24% de la formación bruta de capital fijo, y este
porcentaje sin duda ha crecido considerablemente desde aquel entonces.
Gráfica 1. Formación bruta de capital fijo, 1994
(miles de nuevos pesos a precios de 1980)
Total
Nacional
Extranjero

1.267.019
956.930
310.087

100%
76%
24%

Fuente: INEGI, Estadísticas históricas de México, 1999, tomo 2, p. 621, cuadro 16.5.2.
La cuarta parte ya es bastante, pero esto le brinda un control aun mayor toda vez que el capital
extranjero controla los sectores más estratégicos y dinámicos como son la banca,
telecomunicaciones, automotriz, la industria alimenticia y electrónica, así como la gran mayoría de
las exportaciones.
Las empresas más grandes y determinantes en la economía de México son, en su gran mayoría,
empresas propiedad de los imperialistas. En 1998, de las 12 empresas más grandes de México, 10
son de capital 100% extranjero. De las otras dos empresas, en el caso de la empresa número uno de
la lista, Teléfonos de México, a pesar de tener sólo el 10% de capital extranjero, Southwestern Bell
Corporation (estadounidense) y France Telecom (francesa) poseen, por partes iguales, el 49% de las
acciones tipo A con poder de voto. En otras palabras, el 49% de esta empresa lo controlan empresas
extranjeras. La otra empresa, Wal-Mart, tiene 53% de capital extranjero y en esencia es una filial de
una de las mayores empresas estadounidenses. La Gráfica 2 muestra una lista de estas empresas2:

2.

CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 1999, cuadro II.4. “México: Principales empresas con
participación extranjera, 1998”, pp. 110-111. Cuadro elaborado sobre la base de Expansión, “Las 500 empresas más
importantes de México”, 21 julio 1999; Expansión, “Las 100 multinacionales más importantes de México”, 15-29
septiembre 1999; América economía, “Las mayores empresas de América Latina”, edición especial, 29 julio 1999; y
América economía, “Los 200 mayores exportadores... y los 100 mayores importadores”, 26 agosto 1999.
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Gráfica 2: Las 12 empresas más grandes en México (ventas y exportaciones en millones de
dólares [mdd])
Empresa

Actividad

Telmex

Telecomunicación

General
Motors

Automotriz

DaimlerChrysler

Automotriz

Cifra

Comercio

Volkswagen

Automotriz

Ford Motor

Capital
extranjero
(%)
10%

Inversionista
extranjero

País de
origen

Ventas
(mdd)

Exportaciones (mdd)

SW
Bell/France
Telecom

EU/Francia

8 564

1 166

100%

General
Motors

EU

7 464

5 665

100%

Daimler
Benz

Alemania

6 177

4 890

53%

Wal Mart

EU

5 634

...

100%

Volkswagen

Alemania

4 927

3 682

Automotriz

100%

Ford Motor

EU

4 211

2 398

Sabritas

Alimentos

100%

PepsiCo

EU

2 638

0

General
Electric

Electrónica

100%

General
Electric

EU

2 325

893

Nissan

Automotriz

100%

Nissan

EU

1 840

1 405

Nestlé

Alimentos

100%

Nestlé

Japón

1 648

91

HewlettPackard

Electrónica

100%

Hewlett
Packard

EU

1 634

1 383

IBM

Electrónica

100%

IBM

EU

1 487

2 602

Además, de las 106 mayores empresas en México, 83 son de capital 100% extranjero, y 13
tienen 40% o más capital extranjero3. Se destacan el sector automotriz (General Motors, DaimlerChrysler, Volkswagen, Ford y Nissan) y el de electrónica (General Electric, Hewlett-Packard,
IBM)4. En 2001 la inversión extranjera directa aquí llegó a un nivel histórico de 125 mil 199
millones de dólares5.
Como vemos, los imperialistas son los dueños de muchas empresas claves en la economía
mexicana (automotriz, alimentos, electrónica), y van comprando y controlando cada vez más. Por
ejemplo, la banca: “La participación del capital extranjero en el sistema bancario mexicano asciende
a 87 por ciento de los activos... Los únicos bancos en los que no existe aún la participación
3.

CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 1999, cuadro II.4. “México: Principales empresas con
participación extranjera, 1998”, pp. 110-111.
4.
CEPAL, obra citada, 1999, cuadro II.4, pp. 110-111.
5.
Cifra del Banco de México, disponible en su página en internet, www.banxico.gob.mx.
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extranjera son Banorte, Bital e Inbursa. No obstante, ya han iniciado las negociaciones entre
Santander y Bital para que se concrete la absorción del último al grupo Santander. Y, en 2001,
Citibank (estadounidense) compró Banamex y ganó lo siguiente: 8 mil millones de pesos en
intereses anuales sobre los 34 mil millones que el IPAB (rescate bancario) todavía le debe, más dos
créditos de 30 mil millones cada uno. O sea, un total de 94 mil millones de pesos que va a recibir
del bolsillo de los mexicanos”6.
Aunque otros países imperialistas también invierten en México, Estados Unidos lleva la batuta
con 87.4% de la inversión extranjera directa, como se ve en la Gráfica 3. También se ve que la parte
de Estados Unidos ha subido bastante desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) en 1994.
Gráfica 3. Origen de inversiones extranjera en México
(porcentaje)

Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

1994-1998a
60
10
11

2001b
87.4
2.8
10.3

Fuente: a- Porcentajes extraídos de Enrique Dussel Peters, “La inversión extranjera en México”,
ONU-CEPAL-ECLAC, Santiago, Chile, 2000. b- La Jornada, 26 noviembre 2001, p. 38.
El control de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores es aun más concentrado. De 1998 a
1999, la inversión extranjera en la bolsa creció 97%; la participación extranjera alcanzó 66 mil 679
millones de dólares, un nivel histórico. La inversión extranjera fue equivalente a 43.33% del
valor total del mercado accionario7.
Hasta aquí hemos hablado de inversión extranjera directa, así como inversión extranjera en la
Bolsa. Esta inversión le da a los imperialistas (es decir, los grandes capitalistas de los países ricos)
propiedad directa y por lo tanto control directo de las grandes empresas que dominan la economía
mexicana.
Otra forma importante en que el capital imperialista entra aquí es como capital de préstamo,
tanto a las empresas privadas como al gobierno. Al término del primer trimestre de 2002, el
endeudamiento externo del gobierno se elevó a 98 mil 800 millones de dólares, el equivalente del
77% del presupuesto federal de gastos en ejercicio durante el presente año8. Esto no solamente es
una fuente importante de ganancias para la banca imperialista, también es un mecanismo clave para
el control de la política del gobierno. Para seguir recibiendo préstamos el gobierno tiene que contar
con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI); si no, no hay quien le preste dinero. El
FMI es controlado por los imperialistas, principalmente yanquis y condiciona su aprobación a que
el gobierno cumpla con “recomendaciones” suyas y de otros organismos imperialistas
internacionales, como el Banco Mundial. Estos compromisos que el gobierno mexicano acepta
frente al FMI se especifican en sus “cartas de intención”. Así que por este mecanismo los
6.
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imperialistas efectivamente determinan los lineamientos básicos de la política económica del
gobierno mexicano, así como de los gobiernos de otros países oprimidos.
Si el gobierno no logra la aprobación del FMI, esto no solamente significa que no puede
encontrar quien le preste dinero: otros inversionistas extranjeros también retiran su dinero y la
economía viene abajo. Esto es parte de la situación actual en Argentina. Aunque el gobierno
argentino seguía las políticas dictadas por el FMI, cuando sobrevino una crisis, el FMI y otros
actores económicos imperialistas rehusaron apoyarlo. Como consecuencia, el gobierno no sólo no
puede conseguir crédito, también gran parte de la inversión extranjera (y hasta de los grandes
capitalistas argentinos) salió del país, llevando la economía al colapso y dejando desempleados a
algo así como la tercera parte de los trabajadores.
En este contexto es importante notar que el capital imperialista controla no solamente la deuda
externa sino también una porción creciente de la deuda pública interna. En abril de 2001 Banamex
informó que la inversión extranjera en bonos de deuda interna emitidos por el gobierno federal
alcanzó un nivel histórico de 27 mil millones de pesos, o 22.7% mayor que en abril de 20009. Este
creciente endeudamiento implica más control sobre el gobierno por parte de los inversionistas
extranjeros. Esta situación tiene fuertes ramificaciones, cuando vemos que a principios de 2001, la
deuda pública total (con Fobaproa y el rescate carretero) alcanzó el 40% del Producto Interno
Bruto10. Y, de diciembre de 1994 a junio de 1999, los intereses pagados por el servicio de la deuda
interna y externa del sector público (sin los réditos del rescate bancario) ascendieron a 558 mil 679
millones de pesos, o la mitad del gasto público de 199911.
La deuda privada también juega un papel importante en el control imperialista. Incluso las
empresas “100% mexicanas” son muy dependientes del capital imperialista para su financiamiento,
como se ve en el aumento progresivo de la deuda externa privada: entre 1995 y 1999, la deuda del
sector privado aumenta de 44 mil 295 millones a 62 mil 849 millones de dólares12.
También hay otras formas de control. En cuanto al control de tecnología, la mayoría de las
patentes de alta tecnología del mundo están en manos del imperialismo, principalmente el
estadounidense. Los imperialistas también riegan franquicias por todo el mundo, tales como
McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Office Depot, Carrefour, etc., que les da un control
completo, aunque no sean legalmente de su propiedad. También llevan un control monopolista de
mercados como lo son computadoras, automóviles, etc., y de las fuentes de insumos esenciales,
como maquinaria. Este es el caso tanto para las empresas privadas como para las pocas empresas
públicas que quedan. En el caso de maquinaria, Pemex es un ejemplo de una industria subordinada a
los intereses del imperialismo: una gran parte de su maquinaria proviene de los países imperialistas,
principalmente el yanqui, pues los imperialistas llevan un férreo control sobre la producción de
maquinaria y equipo de exploración y perforación de petróleo13. Es más, Pemex adeuda 6 mil 589.8
millones de dólares (mdd) a 17 bancos extranjeros. Pemex contrata esta deuda para comprar
productos y servicios del extranjero y financiar exportaciones y otras operaciones, principalmente
en beneficio de la economía del imperialismo norteamericano14.
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El imperialismo yanqui también monopoliza el comercio exterior de México. Como vemos en
las Gráficas 4 y 5, el imperialismo norteamericano también es destinatario del grueso de las
exportaciones de México, y es el origen del grueso de las importaciones a México.
Gráfica 4. Destinos de las exportaciones mexicanas
(en miles de millones de dólares [mmdd])
1996
2000
Estados Unidos
80.6
147.6
Unión Europea
3.5
5.6
Japón
1.4
0.9
América del Sur
3.5
2.7
Fuente: Banco de México, Informe anual, 2000, p. 189, cuadro A 56.
Gráfica 5. Importaciones a México
(en mmdd)
1996
2000
Estados Unidos
67.5
127.6
Unión Europea
7.7
15.0
Japón
4.1
6.5
América del Sur
1.7
4.0
Fuente: Banco de México, Informe anual, 2000, p. 189, cuadro A 56.
Todos estos factores amarran fuertemente los intereses de los grandes capitalistas mexicanos a
los intereses de los imperialistas. Los grandes capitalistas mexicanos (y terratenientes) son los
socios del imperialismo en la explotación al pueblo mexicano.
En resumen podemos decir que los imperialistas, principalmente yanquis, son los dueños
directos de partes estratégicas de la economía mexicana; junto con sus socios, los grandes
capitalistas y terratenientes mexicanos, dominan toda la actividad económica; y también
imponen los lineamientos básicos de la política económica del gobierno. Por eso decimos que
México es una semicolonia del imperialismo, principalmente yanqui. Decimos “semicolonia”
porque el país todavía goza de independencia política formal, aunque la injerencia imperialista
aumenta cada día más.
Sacan superganancias de superexplotación:
Hemos dicho que el capital imperialista significa control y también significa superexplotación.
Como explicamos arriba, la ganancia del capital en general viene de la explotación: el capitalista se
queda con una parte del valor producido por “sus” trabajadores. Así, por ejemplo, el capital
imperialista de EU explota a los obreros estadounidenses, ya que se queda, como su ganancia, con
una parte del valor que los obreros allá producen. Sin embargo, al trabajador manufacturero en
Estados Unidos le pagan 12 veces más que en México15. Esto representa una superexplotación que
resulta en superganancias para el capital imperialista aquí. Este hecho lo podemos constatar en
cualquier discurso del gobierno dirigido a los “inversionistas extranjeros”. ¿Cuál es la principal
ventaja de “hacer negocios” aquí que siempre les están citando? Pues los bajos salarios. O como lo
15.
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dice Business Week: “El obrero mexicano: Es listo, trabajador y barato”16 Estas superganancias son
de gran importancia para el capital imperialista, ya que arrojan una tasa de ganancia de sus
operaciones aquí más alta que la tasa de ganancia de sus operaciones en los países desarrollados, y
sirve así para mantener su tasa de ganancia general.
Así que los bajos salarios en la economía mexicana (y en otros países oprimidos) son una
condición esencial para la acumulación del capital imperialista. El mecanismo esencial para
mantener en niveles bajos los salarios ya lo descubrió Marx hace mucho: es la superpoblación
obrera que constituye un ejército industrial de reserva:17 los desempleados y subempleados. La
penetración del capital imperialista destruye la agricultura campesina, y lleva a la ruina a gran parte
de los artesanos y de los pequeños y medianos negocios nacionales, creando una inmensa masa de
gente buscando sobrevivir como sea. Crecen los cinturones de miseria, aumenta el ejército de niños
de la calle, se expande el sector informal de la economía. El capital imperialista provoca esta
pobreza y miseria y a la vez es una condición esencial para su acumulación: la pobreza y miseria
de la mayoría arrojan un ejército de proletarios dispuestos a trabajar por una miseria, lo que significa
superganancias para el capital imperialista.
Quien dude que la pobreza sea una condición esencial para la acumulación del capital
imperialista aquí, haría bien en meditar el actual debate en los círculos gobernantes sobre maquilas
de “segunda y tercera generación”. Resulta que las maquilas de “segunda generación”, como las que
se instalaron principalmente en el norte del país, aunque pagan una verdadera miseria, ya no
pueden competir con los salarios aun más bajos de las maquilas de “tercera generación” en
Tailandia, China y otros lugares, y un buen número de maquilas ya han cambiado sus operaciones a
esos lugares. La respuesta del gobierno mexicano (y sus amos estadounidenses) es en parte el Plan
Puebla-Panamá, diseñado para crear en el sur de México y en Centroamérica un corredor de
maquilas con salarios aun más bajos y condiciones aun más deplorables que en las fábricas
opresivas de nuestros estados del norte.
Son verdaderamente enormes las superganancias que los imperialistas sacan del valor
producido por los trabajadores mexicanos, tanto en la forma de las ganancias de sus empresas como
por intereses de la deuda interna y externa.
En el primer año del gobierno de Fox, por ejemplo, se transfirieron al exterior recursos de los
contribuyentes por 29 mil 263 millones de dólares (mdd) para pagos e intereses de la deuda externa
pública. Aparte de esos pagos, el gobierno erogó 9 mil 736 millones de dólares de pagos de
intereses de la deuda interna, principalmente a los bancos, que son principalmente en manos de
imperialistas extranjeros, lo que implicó en la práctica una transferencia de recursos públicos al
sector financiero imperialista. Y en muchos casos, el gobierno hace estos pagos contratando más
deuda; por ejemplo, de los pagos al exterior (29 mil 263 mdd), contrató nueva deuda de 21 mil
850.5 mdd18. Por esta misma dinámica, la deuda externa, de 1970 a 1999, subió 23 veces, de 6 mil
969 millones a 166 mil 960 millones de dólares19.
Además de las ganancias que sacan de los intereses de la deuda, sólo en el año de 2001 las
empresas imperialistas sacaron del país ganancias por más de 6 mil millones de dólares 20. Y esto no
16.
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incluye todavía las jugosas ganancias que los imperialistas reinvierten aquí para expandir sus
empresas y su control de la economía.
Estas cifras ilustran gráficamente el control de los imperialistas sobre la economía del país y las
enormes ganancias que sacan de la explotación aquí, y nos señalan que las inversiones y los
préstamos son el problema, y no son la solución. Nosotros somos pobres y ellos son
multimillonarios por la misma razón: porque nos explotan. La dominación de México por los
imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes es la principal causa de la pobreza y
miseria del pueblo.
2. El Estado mexicano sirve a los intereses del imperialismo y sus socios
Como ya mencionamos, en el México semicolonial hay una clase de grandes capitalistas
mexicanos, la burguesía burocrático-compradora, (y una clase terrateniente) cuya existencia y
desarrollo dependen de sus relaciones con el capital imperialista, el cual ejerce un control definitivo
sobre los sectores clave de la economía de México, tanto en forma directa como a través de este
capital burocrático-comprador.
Esta clase capitalista burocrático-compradora, y la clase terrateniente, ligadas al imperialismo
constituyen lo que los maoístas llamamos las tres montañas que oprimen al pueblo mexicano. El
Estado mexicano representa a estas tres montañas, y sus intereses corresponden a mantener y
desarrollar la dominación imperialista.
En una palabra, “el Estado mexicano sirve al imperialismo de dos maneras: establece las
condiciones económicas y financieras en que el imperialismo puede operar con ganancias; y
mantiene un fuerte control de las masas, aplicando represión y otros métodos para mantener la
estabilidad”21.
La represión y control de las masas trabajadoras en los intereses de los imperialistas, grandes
capitalistas y terratenientes es una función constante del Estado mexicano, como se ve en la
represión y masacres en Chiapas, Guerrero, la UNAM, Cancún, Atenco y ex Casino de la Selva,
para sólo mencionar algunos casos recientes.
En cuanto a su función de establecer condiciones económicas y financieras adecuadas para el
imperialismo, ya hemos visto como los imperialistas usan las “cartas de intención” del FMI y los
acuerdos con el Banco Mundial para dictar al Estado mexicano ciertas políticas a cambio de poder
recibir préstamos. Por ejemplo, en el caso de las cuotas de la UNAM, el Banco Mundial puso
condiciones a las clases dominantes mexicanas para que se privatice y se elitice la educación
superior22.
El Estado mexicano facilita la penetración del capital imperialista mediante el desarrollo de
infraestructura e insumos como el transporte, electricidad y petróleo, que también benefician al
socio de los imperialistas, el gran capital mexicano. Los imperialistas y sus socios también se
benefician con bajos impuestos, políticas fiscales y monetarias favorables, subsidios directos y los
esfuerzos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por reducir el salario mínimo real. Cuentan
con instrumentos de apoyo estatal como el FOBAPROA y el IPAB. Si bien la quiebra de la banca es
por el concepto de "otros servicios factoriales" en la balanza de pagos, un término ambiguo para confundir al público,
que se utiliza en vez del más claro concepto anterior de "utilidades remitidas [al exterior] por la inversión extranjera
directa".
21.
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real, los enormes regalos a los banqueros a expensas del pueblo van a parar a los bolsillos de los
imperialistas que entran cada vez más a controlar directamente la banca, ya que se han eliminado las
restricciones anteriores a la inversión extranjera.
Pero los imperialistas y sus socios mexicanos son insaciables: siempre quieren más. Quisieron
cuotas en la UNAM y el gobierno se esforzó por cumplir, pero el pueblo lo impidió, por ahora.
Exigieron IVA en alimentos y medicina y el gobierno de Fox hizo su mejor esfuerzo, pero otra vez
el pueblo los frustró. Ahora mismo el gobierno lucha por imponer la exigencia de los imperialistas y
grandes capitalistas mexicanos de abrir mucho más la luz a la inversión privada, en perjuicio al
pueblo. Mañana tratarán de lograr lo mismo en Pemex, y de “reformar” la Ley Federal del Trabajo
de manera que se quiten las pocas protecciones legales que aun les quedan a los trabajadores.
Existen otras áreas en que el imperialismo también controla al gobierno: la “certificación” en el
combate al narcotráfico; los “paquetes de rescate”; las presiones por medio del TLCAN sobre los
camioneros mexicanos, la exportación de aguacate, atún y otros productos; el entrenamiento de
fuerzas de contrainsurgencia del ejército mexicano y la presencia de agentes de la CIA, DEA, FBI y
demás agentes de inteligencia en México; la participación de asesores y agentes norteamericanos,
así como equipo bélico estadounidense en los operativos contra el EZLN, ERP y ERPI; los
ejercicios de guerra conjuntos (Unitas) con el imperialismo yanqui; y el recién anunciado
“Comando Norte”, que podría colocar a las fuerzas armadas mexicanas bajo el mando de George
Bush23.
3. El capital imperialista controla la economía mexicana desde el porfiriato
“Por medio de la exportación creciente de capitales, el imperialismo norteamericano va
conquistando en los países [latinoamericanos] las posiciones económicas decisivas [y] subedita a
su control financiero a sus gobiernos”24. Parece que esta cita describe los acontecimientos más
recientes en nuestro continente, ¿verdad? En realidad es de una resolución del VI Congreso de la
Internacional Comunista en 1926, lo que ilustra que la dominación imperialista no es algo nuevo,
aunque sí va intensificándose cada vez más.
De hecho, el capital imperialista controla la economía mexicana desde el porfiriato, que
coincidió con el comienzo de la fase imperialista del capitalismo a nivel mundial a finales del siglo
19. El control de México por parte del capital imperialista se desarrolla en el contexto de una serie
de agresiones sobre todo por parte de las grandes potencias.
En 1845 Estados Unidos anexa Texas, que había sido territorio mexicano, y en 1846-1848
invade, penetrando hasta la Ciudad de México, y le roba a México la mitad de su territorio. El
corrupto gobierno terrateniente feudal de Santa Ana y otros es incapaz de ofrecerle resistencia sobre
todo porque rehúsa armar a los campesinos. Después de la derrota, se rebelan en su contra
representantes de la naciente burguesía mexicana, encabezados por Benito Juárez, que toman
control del gobierno en 1854 y echan a andar las leyes de la Reforma, que entre otras cosas quitan
sus tierras a la Iglesia católica, el más grande terrateniente feudal de aquel entonces.
Los terratenientes feudales y la Iglesia no se quedan con los brazos cruzados: intentan derrocar
al gobierno de Juárez, aliándose con Francia. Francia invade a México en 1861 (año en que
Inglaterra y España también protagonizan agresiones armadas) y establece a Maximiliano,
23.
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archiduque de Austria, como su emperador títere. Maximiliano finalmente es ejecutado y sus
fuerzas derrotadas en 1867. El nuevo gobierno liberal abre el país sobre todo a inversión británica y
estadounidense (EU se había opuesto a la ocupación francesa por sus propios intereses), abriendo
una nueva época en que México es sometido por las inversiones imperialistas. Durante el período de
la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911) se da un rápido desarrollo de la inversión imperialista en
México, en el contexto de la transición a nivel mundial a la fase imperialista del capitalismo, en que
las grandes potencias terminan el reparto del mundo entre sí y sus inversiones de capital en el
extranjero asumen una importancia cada vez mayor.
El control de México por parte del capital imperialista ha pasado por tres períodos básicos25:
1. El período de exportación de materias primas (desde el Porfiriato hasta la II Guerra
Mundial). La inversión extranjera penetra la minería, la extracción petrolera, la agricultura y la
necesaria infraestructura ferrocarrilera. Predominaban los inversionistas británicos y
norteamericanos. Este “desarrollo” integra a México con el proceso de acumulación de capital a
nivel internacional: las materias primas eran extraídas para ser exportadas a los países más
desarrollados y una vez ahí entraban de varias formas al proceso productivo. Las ganancias de los
inversionistas extranjeros y el abaratamiento de los insumos de materias primas eran elementos
clave dentro de la reproducción global rentable del capital financiero, particularmente de Inglaterra
y Estados Unidos, en el contexto de su predominio y expansión a nivel mundial.
Todo ello estimuló un “desarrollo” capitalista limitado, aunque no sobre una base
independiente con un mercado nacional y aparato productivo integrados, sino más bien acorde a las
exigencias de las economías imperialistas. México pasa de ser un país feudal a ser un país
semifeudal y semicolonial. El carácter desarticulado de la economía, la dependencia de nuevas y
constantes inversiones de capital imperialista y la integración subordinada a la economía
imperialista mundial se convertirían en características predominantes del posterior desarrollo
económico de México.
2. El período de industrialización por sustitución de importaciones (desde la II Guerra
Mundial hasta la crisis de 1982). Se impulsa la industrialización por medio de manufacturar
artículos para el consumo nacional que antes se importaban. El nuevo sector industrial es dominado
por el capital imperialista y hace necesario mayores importaciones, principalmente de maquinaria y
otros insumos.
La industrialización mediante sustitución de importaciones es un proceso en el que se comienza
la producción local de artículos manufacturados previamente importados. El supuesto “objetivo” de
este proceso era reducir la necesidad de las importaciones, pero el proceso dependía
fundamentalmente de las continuas infusiones de inversión extranjera directa y de inmensas
importaciones de maquinaria, tecnología y otros insumos (particularmente de Estados Unidos). Con
ello sólo se conducía rumbo a un desplazamiento de la estructura de importaciones, con una
disminución en las importaciones de bienes de consumo (ya producidos localmente) y a un notable
aumento de la importación de maquinaria, tecnología y otros insumos necesarios para producir esos
mismos bienes de consumo.
Este proceso genera una mayor dependencia de las importaciones industriales y tecnología de
los países imperialistas (de lo cual el 62% de las importaciones provenían de Estados Unidos), y el
25.
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resultado de una balanza comercial negativa durante toda la posguerra hasta 198226. Los
imperialistas industrializaban a México sobre una base imperialista muy desequilibrada y
desarticulada que llevaba a una dominación imperialista cada vez mayor.
Este proceso en su período de expansión en los años 50 y 60 (el período del supuesto “Milagro
Mexicano”) corresponde y es impulsado por la expansión vigorosa del capital imperialista
estadounidense, después de su victoria en el Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la expansión
imperialista genera sus propias barreras y el imperialismo entra en crisis a mediados de los 70, crisis
que por supuesto afecta profundamente a la economía semicolonial de México. Después del breve
respiro del “boom” petrolero a fines de los 70, irrumpe en 1982 la crisis de la deuda, que marca el
inicio de la “década perdida” de profunda crisis en la economía nacional.
3. El período de promoción de exportaciones o “maquiladorización” de la economía
(1982- ). Frente a la crisis de su sistema, en los años 80, el imperialismo redefine la estrategia de
desarrollo de México: las exportaciones impulsadas por las inversiones extranjeras jugarán un papel
clave. Esta transformación fue diseñada e impulsada por el imperialismo, como parte de su nuevo
énfasis en el “libre comercio” a nivel internacional, y que obedecía a las necesidades del capital
imperialista y sus socios, los grandes capitalistas mexicanos, por superar las trabas a la expansión
del capital que se expresaban aquí en recurrentes y cada vez más fuertes crisis.
Estos planes de los imperialistas y sus socios mexicanos tenían poco éxito hasta que el
derrumbe a la Unión Soviética en 1988-1991 le abrió nuevas posibilidades de expansión al bloque
imperialista encabezado por Estados Unidos. Se abre así la década de la “globalización”, el “libre
comercio” y la expansión del imperio yanqui que se expresa aquí en el Tratado de Libre Comercio,
la “maquiladorización” de la economía, la intensificación desenfrenada de la dominación
imperialista, el escandaloso enriquecimiento de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros y la
creciente pobreza y miseria de la mayoría de la población.
4. Los años 1990: en camino a convertir a México en una gigantesca maquiladora
Desde los años 1990 hasta ahora se intensifica la dominación imperialista y se tiende a
convertir a buena parte de la economía en una gigantesca maquiladora orientada a la exportación,
como ya predijo en 1992, un análisis del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) por parte del Centro de Investigación Popular27. Sobre todo con este Tratado, la
producción para la exportación toma vuelo a partir de un enorme aumento en la inversión extranjera
en la economía28. Crecen las maquiladoras y otras empresas que producen cada vez más para la
exportación. Gran parte de los insumos provienen del extranjero; la contribución esencial de la
economía mexicana es mano de obra barata.
El aumento de la inversión extranjera directa en México fue el factor determinante en esta
reorientación hacia la exportación, y por lo tanto una parte creciente de la economía mexicana es
propiedad de los imperialistas. La inversión extranjera directa saltó de un saldo acumulado de un
poco más de 24 mil millones de dólares en 198829 a más de 125 mil millones en 200130, más de
26.
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cinco veces más. Las industrias que recibieron más inversión extranjera directa fueron también las
de mayor crecimiento.
Tras el ingreso masivo de inversión extranjera directa a México, se generó un gran dinamismo
exportador, de manufacturas principalmente, hacia los países industrializados. Las exportaciones
mexicanas al mercado norteamericano sufrieron una transformación: antes eran principalmente
materias primas, ahora son principalmente productos de la industria manufacturera, como se puede
apreciar en la Gráfica 6.
Gráfica 6. Exportaciones por sector, 1990-2000
(en mmdd)
Petróleo
107.3
Manufacturas
Sector maquilador
406.0
Sector no maquilador
396.0
Agropecuarias
35.3
Extractivas
5.1
Fuente: Banco de México, Informe anual, 2000, p. 186, cuadro A 53.
Entre 1994 y 1998, las exportaciones crecieron de 61 mil a 117 mil mdd, casi el doble. Sin
embargo, debido a la dependencia de la economía del imperialismo por maquinaria y otros insumos
claves, las importaciones se mantuvieron en un nivel aun más alto, creciendo de 79 mil a 125 mil
mdd en el mismo período, dejando un déficit en la balanza comercial de 8 mil mdd en 199831.
La suscripción de México a diversos acuerdos comerciales con el mundo en este período de
ninguna manera ha representado el que nos hayamos librado del predominio de Estados Unidos
sobre la economía mexicana. Desde el gobierno de Salinas de Gortari ya se perfilaba que con la
liberalización económica, el comercio exterior de México en vez de diversificarse, evidenciaba una
mayor dependencia hacia Estados Unidos. Entre 1990 y 1998, la importancia de América del Norte
en el total del comercio mexicano aumentó de un 69 a un 82%32.
La punta de lanza de la nueva orientación exportadora son las maquiladoras. “La cantidad de
trabajadores de las maquiladoras de la frontera norte de México aumentó de 310.000 en 1988 a
900.000 en 1998”33. De la inversión extranjera directa total de 1997, 406.8 mdd, o 40%,
correspondió al sector maquilador34. En las maquiladoras, las matrices envían a su filial mexicana
en la frontera o el interior las piezas para ensamblaje y luego los productos acabados son enviados a
Estados Unidos. Las maquiladoras casi no utilizan insumos provenientes de la economía mexicana,
con excepción de la mano de obra barata.
*************************************************************************

www.inegi.gob.mx.
30.
Cifra del Banco de México, disponible en su página en internet, www.banxico.gob.mx.
31.
La Jornada, 29 noviembre 2000, p. 26.
32.
CEPAL, 1999, p. 104.
33.
Partido Comunista Revolucionario, EU, Apuntes sobre economía política, RCP Publications, Chicago, 2000 (edición
en folleto), p. 16.
34.
Graciela Leal Laris, “La industria maquiladora, su contribución e impacto en México”, tesis de licenciatura en
economía, diciembre de 2000, Facultad de Economía, UNAM.
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Los siguientes casos de estudio ilustran el carácter de la nueva industria manufacturera
orientada a la exportación que desde hace más de una década está impulsando el imperialismo con
sus inversiones.
Caso 1: Industria automotriz35
Con el TLCAN, México adquiere importancia en los planes de las empresas automotrices
norteamericanas, para competir mejor en el mercado de Estados Unidos sobre la base de vehículos
ensamblados en México. El gobierno mexicano brindó medidas de seguridad a tales inversiones y
para promover las actividades exportadoras. En la industria automotriz las exportaciones se
convirtieron en el motor de crecimiento. La producción automotriz de México superó en 1999 a la
de Brasil.
Entre 1980 y 1998, las exportaciones de este sector pasaron de un 3.7% a un 68.6% de su
producción. Tras la firma del TLCAN ingresaron a México nuevas empresas de partes y
componentes, y de vehículos terminados (Honda, Mercedes Benz, BMW y Volvo). Entre 1998 y
1999 este sector recibió enormes cantidades de inversión (5.5 mil millones de dólares). Por ejemplo,
Daimler Chrysler y Ford establecieron nuevas plantas de estampado y producción de motores en
Saltillo y Chihuahua.
En 1999, las subsidiarias de General Motors, Daimler Chrysler, Volkswagen y Ford en México
se convirtieron en las empresas exportadoras más importantes de México y América Latina. Las
exportaciones del sector de México a Estados Unidos aumentaron de 2.9 a 17.6 mil millones de
dólares entre 1990 y 1998. La importancia del mercado estadounidense en estas exportaciones fue
del 90%.
Tales cambios no sólo los han tenido las empresas norteamericanas, pues la Volkswagen se
convirtió en un caso especial dentro de la industria automotriz en México. En 1998, el 73% de su
producción se exportó a Estados Unidos. El 90% de su producción actual lo piensa destinar a
Estados Unidos y Europa. Al igual que otras empresas de origen no estadounidense, la Volkswagen
ha tenido que aumentar la proporción de piezas manufacturadas en los países del TLCAN, según las
normas de origen del tratado, para acceder a ese mercado. Eso favorece al imperialismo
norteamericano y su dominación de México: fortalece los proveedores regionales, agrega poco a la
economía y existe una gran concentración en el mercado norteamericano.
Podemos ver que esta situación distorsiona la economía mexicana, y favorece la economía
imperialista norteamericana.
Caso 2: Industria de la electrónica36
Entre 1988 y 1996, el sector electrónico, sin incluir a las maquiladoras, creció a una tasa anual
de 9.8%. México se ha convertido en el principal proveedor de productos electrónicos a Estados
Unidos, desplazando a países como Japón y Canadá, y las importaciones de insumos electrónicos
también han crecido a un alto ritmo. En México compiten industrias electrónicas de Estados Unidos
y Asia en forma creciente por una participación en el mercado de América del Norte.
El sector de la computación en México se establece gracias a las reestructuraciones que se
generaron por la competencia entre compañías japonesas y norteamericanas a principios de los años
1990. En la industria electrónica se daba una reorganización, en que las empresas norteamericanas
han podido responder rápidamente a la competencia internacional mediante subcontratación. Las
35.
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empresas de marca controlan todo el proceso de producción, distribución y servicios; transfieren
prácticamente todas las actividades manufactureras; y se concentran exclusivamente en los procesos
intensivos de investigación y desarrollo, y en algunas cuantas partes y componentes estratégicos.
La frontera norte, y en especial el estado de Jalisco, se han convertido en un espacio estratégico
para las operaciones de ensamble y subensamble de las empresas de la computación
norteamericanas (IBM, Hewlett Packard, Compaq, etc.). Por ejemplo, las actividades de IBM se
centran en el ensamblaje de partes y componentes importados. La entrada y participación de
empresas asiáticas ha sido reducida.
Mediante las maquiladoras, las empresas norteamericanas han ganado eficiencia y
competitividad en el mercado de Estados Unidos. Las empresas asiáticas también han logrado
incrementar su base productiva en territorio mexicano y cumplir con las normas de origen
establecidas para el mercado norteamericano. Incluso algunas de ellas (Acer) realizan procesos de
ensamblaje para empresas norteamericanas (IBM) en productos que se venden en el área del
TLCAN. La tecnología y proceso de producción de esta industria tiene muy poca aplicación en
otros sectores de la economía37.
Otra vez, vemos cómo el imperialismo norteamericano distorsiona la economía mexicana en
aras de su afán de ganancias.
Caso 3: Industria de televisores38
Las empresas ensambladoras de televisores se establecieron en México para evitar el pago de
los aranceles estadounidenses y por su cercanía. Las empresas norteamericanas han sido
desplazadas por las asiáticas. Cuantiosas inversiones de esta industria se han concentrado
particularmente en la frontera norte.
En 1999, existían unas 501 plantas de materiales y accesorios eléctricos y electrónicos, los que
generaban unos 279 mil 988 empleos y un valor de 304 millones de dólares. No obstante, hasta
1999, y los vínculos de esta industria con el resto de la economía de México eran mínimos.
México se ha convertido en el principal exportador de televisores a colores a los países
miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con 18.5% de las
importaciones de este organismo y 60% de las de América del Norte. Las maquiladoras de esta
industria tienen importancia por su casi exclusiva orientación hacia Estados Unidos y por la rapidez
para responder a las demandas del mercado. El ensamblaje se había concentrado hasta 1999 en sólo
tres lugares: Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali.
A pesar del desplazamiento de las empresas norteamericanas de este sector, la dominación del
imperialismo norteamericano en esta región dicta las reglas del juego: surtir ganancias y productos
al imperio de El Norte.
Otros sectores en que se ha concentrado la inversión extranjera en México son: la confección,
comercio al detalle (el más fuerte del ramo siendo Wal-Mart), telecomunicaciones, el sistema
financiero mexicano, la electricidad y el petróleo.
***************************************************************************
La reorientación de sectores estratégicos de la economía mexicana hacia la exportación fue el
plan que impuso el imperialismo, principalmente yanqui, sobre todo a partir de la crisis de 1982.
37.
38.
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Como ya hemos comentado, es particularmente a partir del fortalecimiento temporal del imperio
yanqui por el derrumbe de la URSS en 1988-1991, que logran éxito con estos planes.
Las
transformaciones en México son parte de una estrategia mundial del imperialismo, principalmente
el yanqui, que ha surgido como superpotencia imperialista única. El imperialismo está construyendo
una economía manufacturera integrada a nivel mundial, y México juega un papel crucial en ella por
su cercanía al mercado estadounidense y otras razones. (Por su importancia desde hace tiempo para
el imperio yanqui, el economista Raymond Lotta califica a México como “la piedra angular del
imperialismo norteamericano”39). En general en este período los flujos de capital a los países
oprimidos forman una parte mayor del total de los flujos mundiales de capital, triplicándose entre
1990 y 1995. Pero estas inversiones se concentran en 10-12 países, como México, Brasil, Indonesia
y Singapur40.
Los imperialistas han promovido esta expansión de su imperio bajo la bandera del “libre
comercio”, pero en todo el mundo “El `libre comercio' ... es hoy una consigna hueca: ésta es la
época del imperialismo, en la cual grandes monopolios dominan al mundo y a cada esfera
importante de la vida económica. Las 500 trasnacionales más importantes, en su mayoría con sede
norteamericana, controlan el 70% de todo el comercio transfronterizo y el 60% del comercio en
productos agrícolas lo controla la agroindustria yanqui. En la práctica, la expansión del comercio
fortalece la capacidad de los que puedan aprovechar las redes de producción y comercialización
mundiales, eliminando mecanismos establecidos de diversos países para proteger la industria y la
agricultura nacionales. Poner pequeñas empresas, sobre todo las del tercer mundo, en rivalidad
directa y despiadada con las gigantes con sede en occidente, garantiza que las empresas más grandes
se traguen a las más pequeñas y extiendan su penetración y dominación de los países oprimidos”41.
Al imponer sus planes aquí, los imperialistas también insistieron y lograron una serie de
cambios en la política económica del gobierno mexicano para abrir la economía cada vez más al
capital extranjero, impulsar las exportaciones, mantener salarios bajos y recortar los programas
sociales a fin de aumentar las ganancias de los grandes capitalistas extranjeros y mexicanos. Estas
nuevas políticas impulsadas a partir de los años 80 son las políticas “neoliberales” de las que tanto
se hablan.
En la mayor integración de México a la economía imperialista mundial, contribuyeron: la
privatización de empresas paraestatales; diversas leyes a favor de la inversión extranjera; un
programa de apertura comercial (1985); nuevas leyes en telecomunicaciones, ferrocarriles y
finanzas; y la adhesión de México al GATT (1986), al TLCAN, el Acuerdo Multilateral de
Inversiones, la Organización Mundial de Comercio, y acuerdos comerciales con Asia, Europa y
América Latina; las tarifas arancelarias a la inversión disminuyen de 28.5 a 11.8% (1985-87) y se
fija un arancel máximo de 20% que se mantienen casi sin cambios; el Pacto de Solidaridad
Económica establece como prioridades el desarrollo de un sector manufacturero privado y una
creciente participación en los mercados internacionales vía exportaciones (1987); para promover a
la inversión extranjera, se establece el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana
y Regular la Inversión Extranjera (1989); y se consolidaron estos cambios durante el gobierno de
Salinas de Gortari (1988-1994).
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5. ¿El problema es el sistema imperialista o solamente las políticas neoliberales?
El conjunto de las políticas neoliberales incluyen: la privatización de las empresas del Estado;
la restricción del gasto gubernamental para educación, salud, vivienda y otras necesidades sociales;
la eliminación de subsidios a la mayoría de la población y el aumento de subsidios al gran capital,
como Fobaproa-Ipab; la eliminación de controles a capital y la mayor apertura a la inversión
extranjera; la reducción de aranceles que es el llamado “libre comercio” para las grandes empresas
trasnacionales; y otras medidas. Estas políticas, que se pusieron en boga entre los imperialistas y sus
socios mexicanos desde los principios de los años 80, implican intensificados ataques a las masas
populares a que nos oponemos y combatimos.
Sin embargo, es común que se cometa el error de ubicar la raíz del problema de la economía en
estas políticas neoliberales. Los marxista-leninista-maoístas sostenemos, en cambio, que el
problema esencial es el control de la economía por el capital imperialista y la naturaleza misma del
sistema imperialista. Ubicar el problema esencial en las políticas neoliberales lleva al reformismo: la
solución es cambiar de política. De hecho existen varias fuerzas de oposición que creen posible
resolver el problema sustituyendo las políticas neoliberales por otras, sin cambiar el sistema
económico en sí. En cambio, ubicar el problema esencial en el sistema de dominación imperialista
lleva a conclusiones revolucionarias: a la necesidad de derrocar este sistema, por medio de la
confiscación de la propiedad de los imperialistas, grandes capitalistas mexicanos y terratenientes y
la destrucción del actual Estado que representa y defiende estas relaciones de producción.
Como ya hemos visto, el problema de la dominación de México por el imperialismo y la
consecuente miseria y pobreza del pueblo no empezó en los 80 con las políticas neoliberales
sino en el siglo 19 con la penetración de México por el capital imperialista tras una serie de
agresiones por parte de las grandes potencias de aquel entonces. El desarrollo semicolonial que el
imperialismo impone en México desde hace más de un siglo no se debe esencialmente a una u
otra política imperialista, sino a la naturaleza misma del sistema imperialista: a la necesidad
que comparte con el sistema capitalista en general de sacar la máxima ganancia y a la necesidad del
capitalismo en su fase imperialista de exportar capital a los países oprimidos a fin de sacar
superganancias. Finalmente, las políticas cambian por las necesidades cambiantes del sistema: las
políticas neoliberales básicas representan las necesidades de la acumulación imperialista
mundial en la actualidad y por lo tanto todos los partidos políticos principales de la gran burguesía
las apoyan, solamente con diferencias de grado y forma.
Así, por ejemplo, la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se opone al
TLCAN, solamente propone renegociar algunos aspectos; promueve la inversión extranjera,
predicando cínicamente que debería ser “productiva” y no “especulativa” (¡como si fuera posible el
capitalismo sin la especulación!); acepta la participación del capital privado en la electricidad,
solamente discrepa por la forma y el monto de esa participación; vota, por lo general, a favor de los
presupuestos neoliberales, después de expresar sus pequeñas reservas y enmiendas; y así por el
estilo. Actúan de esta forma no solamente por mala fe sino porque reconocen la realidad de que
estas políticas corresponden a las necesidades actuales del sistema al que sirven.
En resumen, hay que luchar contra las medidas neoliberales, que son nuevos ataques al
pueblo, pero el problema esencial es el sistema de dominación imperialista y no solamente las
políticas neoliberales, y la verdadera solución es la revolución y no solamente las reformas.
Asimismo la llamada “globalización” de las últimas dos décadas corresponde a sucesos reales
en el desarrollo del sistema imperialista, pero no es en sí el fondo del problema. El comercio
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internacional es característico del capitalismo desde sus principios, como indica, por ejemplo, la
gran prominencia alcanzada por los comerciantes internacionales en Inglaterra, Alemania y los
Países Bajos en los siglos 17 y 18. Con la fase imperialista del capitalismo que surge a fines del
siglo 19, asume importancia no solamente el comercio internacional sino también la exportación de
capital, que crea circuitos internacionales de capital productivo en un mundo ya completamente
dividido entre los capitalistas financieros y entre las potencias imperialistas. Así que en realidad
vivimos una economía global (o “globalizada”) desde hace más de un siglo.
La nueva ola de globalización de las últimas dos décadas es una nueva intensificación y
desarrollo del carácter global del sistema imperialista mundial. En particular, representa: 1.- una
intensificada globalización de la producción; 2.- una mayor globalización de las finanzas; y, 3.- más
globalización de la política macroeconómica de los países oprimidos por medio del FMI y otros
organismos42. Sin embargo, es una continuación del mismo sistema imperialista: no estamos en una
nueva fase “globalizada” o “neoliberal” del capitalismo, seguimos en la fase superior del
capitalismo, que es el imperialismo. Es correcto y necesario luchar contra la globalización
imperialista, a la que contraponemos la globalización de la lucha popular, el internacionalismo
proletario, la revolución de nueva democracia y la revolución socialista. En esta lucha, como en
todas, es esencial dirigir la atención de los luchadores a combatir no solamente los nocivos efectos
de la nueva ola de globalización sino también y sobre todo su causa fundamental, que es el sistema
imperialista mundial en sí.
Hasta ahora hemos demostrado que México es una semicolonia dominada por el
imperialismo, principalmente yanqui, y que esto es debido sobre todo al control de partes
grandes y estratégicas de la economía mexicana por el capital imperialista. A continuación,
analizamos unos resultados de esta dominación imperialista.
6. Dominación imperialista significa desarrollo distorsionado y desigual
Por la dominación del capital imperialista, México está integrado a la economía imperialista
mundial de manera subordinada, desarticulada, desequilibrada y cualitativamente distinta a los
países imperialistas. En México, no se está reproduciendo la etapa preliminar del desarrollo
capitalista que tuvieron Europa y Estados Unidos. Se encuentra sujeto a condiciones históricas que
determinan su distorsionada forma de producción al estar vinculadas a las formas de producción y
comercialización del imperialismo43.
No debemos conformarnos con explicar el atraso de México señalando el saqueo del que
hemos sido objeto por los países más desarrollados: los imperialistas invierten en México para
explotar de forma continua la mano de obra mexicana. Como hemos visto, el capital imperialista
está aquí continuamente, es dueño de una parte importante de la planta productiva y sí desarrolla en
cierta forma la economía. El problema estriba en que el imperialismo desarrolla la economía de
acuerdo con los intereses de sus ganancias y sus necesidades, extrae superganancias de la
sobreexplotación, desarrolla sólo lo que le brinda ganancias, y desarrolla la economía de una forma
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desigual y desarticulada, ya que la desarrolla de acuerdo a sus necesidades, y la producción está
articulada a las necesidades de la economía imperialista, y no a las del pueblo mexicano44.
El imperialismo decide qué producir y cómo hacerlo. Los métodos de trabajo y la tecnología
los determinan y controlan ellos y no contribuyen al desarrollo de otros sectores productivos del
país. También generan una burguesía burocrático-compradora cuya existencia y desarrollo
dependen de sus relaciones con el capital extranjero. Este sector no constituye ni representa la
expresión del desarrollo del mercado interno sino del capital imperialista.
El desarrollo desigual y desarticulado promovido por el imperialismo y sus socios genera las
criminales y absurdas contradicciones de nuestra vida diaria: México es un centro mundial de
producción de automóviles para el mercado estadounidense, a la vez que muchos campesinos
siguen trabajando con la yunta; en Cancún, Huatulco, Ixtapa se construyen destinos turísticos de
lujo, mientras muchos miles de niños mexicanos duermen en la calle; los imperialistas construyen
fábricas con tecnología de punta, mientras millones siguen sin agua potable; se construyen fábricas
automatizadas, como la de la Bayer cerca de Toluca en que todo el proceso desde la producción
hasta el empaque lo realizan robots, empleando a unos cuantos técnicos y trabajadores para
supervisar las máquinas y hacer la limpieza, mientras por falta de trabajo crecen la inmigración, la
mendicidad y el crimen. Absurdo y criminal.
Se van entretejiendo distintas formas de desajuste y de constantes períodos de crisis económica,
como las de 1982-1988, de 1994-95 y de 2001-2002 para sólo mencionar las más recientes. Un
detonador de estas crisis siempre es una crisis en la balanza de pagos que se da cuando los
imperialistas sacan del país más (en la forma de intereses de sus préstamos, ganancias de sus
inversiones y movimientos especulativos de fondos), de lo que meten de nuevas inversiones45. La
receta es siempre más de lo mismo que provocó la crisis en primer lugar: más préstamos y otras
medidas para aumentar las ganancias del gran capital y intensificar la explotación de los
trabajadores. La economía semicolonial es como un adicto a la heroína que cae en crisis por falta de
heroína y ¿qué le recetan? Pues, más heroína, abriendo el camino a más y mayores crisis.
La dominación imperialista también genera una economía distorsionada y desigual entre
distintas zonas del país. La inversión extranjera (y de los grandes capitalistas mexicanos) centra en
ciertas zonas y las desarrolla más, dejando a otras en mayor atraso. El imperialismo desarrolla la
economía según sus necesidades, de modo que diferentes partes de la economía mexicana sirven a
diferentes partes de la economía imperialista sin necesariamente tener mucha relación entre sí,
creando así una economía “desarticulada” en México. El caso más extremo de esto son las
maquiladoras, en que casi todos los insumos salvo la mano de obra barata provienen del extranjero.
Así que el problema no es simplemente que hay menos inversión en ciertas áreas, y la solución no
es –como dice Fox– traer más inversión al sur para llevarle los “beneficios” que supuestamente ya
tiene el norte: el Plan Puebla-Panamá46.
Así y todo, el reparto de las inversiones sí impulsa un desarrollo desigual y desarticulado:
absoluta pobreza y condiciones fuertemente semifeudales en la selva y sierra de Chiapas, la Mixteca
oaxaqueña y las Huastecas, y zonas de desarrollo capitalista en la frontera norte y el Distrito
Federal, con la concomitante pobreza y miseria para las masas populares en todo el país.
44.
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En 1993 se observaba que las inversiones extranjeras mostraban preferencia por las regiones
centro (42.7%, del cual 95.8% se concentra en el D.F. y el Estado de México) y frontera norte
(29.3%). La región sur captó, entre 1989 y 1993, sólo el 1.0% de la inversión extranjera directa que
había ingresado al país. Los centros de inversión extranjera también son las zonas que cuentan con
mayor números de carreteras, aeropuertos y otra infraestructura.
Un ejemplo de la clase de “desarrollo” regional que propicia la inversión extranjera es la
situación del estado de Chiapas. En 1990, 24 municipios tenían un muy alto grado de marginación,
y en la década pasada, aumentaron los municipios en esa situación47.
¿Hay duda de la clase de desarrollo que impulsa la inversión extranjera en México y por qué
existe tanta pobreza y hambre, e insurgencias armadas?
7. Dominación imperialista significa superexplotación y pobreza para el pueblo
Ya hemos visto que lo fundamental que atrae el capital imperialista a México es la posibilidad
de sacar superganancias de su mano de obra sumamente barata. Por ejemplo, los salarios en las
maquiladoras de México son de los más bajos del mundo. Entre 1995 y 1999 los salarios en México
se redujeron, en términos de dólares, en forma continua. El sueldo por hora de un trabajador
manufacturero mexicano en comparación con algunos países imperialistas es 21 veces más bajo que
en Alemania, 15 veces inferior que al de Japón y 12 veces más pequeño que el de Estados Unidos48.
En febrero de 2000, varias organizaciones obreras independientes y defensoras de derechos
laborales señalaron que durante el gobierno de Zedillo, los salarios de la industria maquiladora de
exportación cayeron más de 20% para ubicarse entre 340 y 600 pesos semanales. Se denunció a 30
maquiladoras, y sus compañías matrices (General Electric, Delphi [antes General Motors],
Panasonic, Sony, entre otras), que violaban las normas de seguridad e higiene, libertad sindical e
igualdad prescritas en la Ley Federal del Trabajo y en convenios internacionales. En algunos casos,
se obliga a los obreros a trabajar más horas a un ritmo más intenso. Con el TLCAN, se ha observado
que las compañías desafían los límites humanos de los trabajadores49. En este sector, existe un gran
número de mujeres que resienten las condiciones que les imponen las empresas. Por ejemplo, las
empresas norteamericanas realizan pruebas de embarazo para detectar a las que están esperando y
negarles el trabajo.
La explotación y las malas condiciones de trabajo están impulsando nuevas expresiones de
organización y protesta. Se han establecido vínculos entre los trabajadores de ambos lados de la
frontera. Muchos trabajadores se han mantenido firmes en la primera línea de combate. Por
ejemplo, en la planta Kuk-Dong de la trasnacional norteamericana Nike, en Puebla, los trabajadores
realizaron un paro de tres días en protesta por la violación de sus derechos laborales, los bajos
sueldos y los abusos físicos y verbales de que eran objeto. La policía estatal se encargó de
mostrarles lo que era la verdad tras los contratos de protección. La violencia contra estos
trabajadores generó el apoyo y la protesta de una coalición de académicos y estudiantes de varias
universidades de Estados Unidos. La Nike se había distinguido desde hace algunos años por la
explotación que ejerce en sus plantas en Asia, donde se emplean incluso a niños.
Una superexplotación creciente es la situación no solamente de los trabajadores en las maquilas
sino también de la mayor parte de la clase obrera en su conjunto. De acuerdo con el INEGI, entre
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los años 1980 y 1990 los salarios cayeron de un 45 a un 35% del Producto Interno Bruto, y las
ganancias crecieron para llegar a representar dos tercios del PIB50. Entre 1980 y 2000, el salario
mínimo ha registrado una caída sostenida51.
Como ya vimos, el “ejército industrial de reserva” de los desempleados y subempleados
mantiene deprimido el nivel de los salarios. Al final del gobierno de Zedillo, pese al ritmo de
entrada de inversiones extranjeras, existía un rezago en la generación de empleos52. De los 43
millones que conformaban a la Población Económicamente Activa (PEA), solamente 20 millones
contaban con empleo formal y seguridad social. De esto se desprende que por lo menos más de la
mitad de la PEA estaba en el sector informal53, subocupada, en trabajos temporales, de tiempo
parcial o de ingresos inferiores a los legales. Por ejemplo, 100 mil menores se incorporaban
anualmente al mercado de trabajo por menos de un salario mínimo o hasta dos, en jornadas de más
de 48 horas a la semana54. Desde entonces, la reestructuración o cierre de fábricas, realizados en el
marco de la desaceleración económica de Estados Unidos, y los lineamientos del gobierno de Fox,
han provocado el despido de cientos de miles de trabajadores del Estado, así como de empresas
como General Motors, Whirlpool, Sony, Ford y Volkswagen, entre otras.
Como resultado de las transformaciones económicas impulsadas por el imperialismo, el
capitalismo burocrático-comprador y la clase terrateniente, México ha descendido a niveles de
pobreza, rural y urbana, cuya potencial explosividad preocupa tanto el Estado mexicano, como la
Casa Blanca y el Banco Mundial, que vienen desarrollando programas contrainsurgentes en un
intento de contener esta amenaza a su sistema.
Entre 1963 y 1981, se registró cierta reducción en la pobreza del país, dejando, sin embargo, a
la mitad de la población en una situación de pobreza. Entre 1982 y 1999, la pobreza se agudizó y
llegó a cubrir, según una medida, al 75% de la población55. Entre 1998 y 2000, México pasó del
lugar 50 al 55 en una lista acerca de la calidad de vida en distintos países del mundo56.
En los años 1980 y 1990, se generó una mayor emigración a Estados Unidos y el crecimiento
de los cinturones de miseria en el Distrito Federal. Entre 1984 y 1996, creció 111% la desigualdad
de los ingresos entre los más pobres y los más ricos en todas las regiones del país57. El 76% de las
localidades del país se ubicaban entre los grupos de alta y muy alta marginación58.
México se mantiene en la lista de los doce países que concentran la pobreza en el mundo. El
43% de los mexicanos sobrevive con un ingreso que no supera los 20 pesos al día59. La desnutrición
en algunas zonas del país alcanza niveles comparables a los países africanos. El 44% de los
indígenas menores de 5 años padece anemia aguda y escasa estatura60. La pobreza provocaba 65 mil
muertes infantiles al año por enfermedades evitables como diarrea y males respiratorios; 42 mil de
éstas en niños que no alcanzan un año de vida61. La pobreza entre los jóvenes, que es aun más aguda
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en las zonas rurales provoca deserción escolar y migración (tres de cada diez jóvenes)62. A partir de
1995, el porcentaje de hombres y mujeres mayores de 60 años que aún laboraban empezó a crecer
en el campo, la industria y los servicios63. A esto se sumaba el número de personas de tercera edad
que asaltaban y vendían droga para sobrevivir en el Distrito Federal64.
Esta es la cruda realidad de los supuestos “beneficios” para el pueblo del desarrollo impulsado
por el capital imperialista y sus socios.
8. Dominación imperialista significa la destrucción del medio ambiente
Los inversionistas extranjeros y sus socios mexicanos también han dejado en el país un grave
deterioro ambiental.
Entre 1990 y 2000, las maquiladoras han tirado en la franja fronteriza México-Estados Unidos
más de 8 mil toneladas de desechos tóxicos. Un 95% de las fábricas no tienen depósitos para su
basura contaminante. Un 30% de las maquiladoras afirma que devuelve sus residuos peligrosos a
Estados Unidos, pero del restante 70% tiene un “destino final desconocido”. Las descargas de aguas
residuales, domésticas e industriales, se han encontrado en los ríos Colorado y Bravo, en las zonas
conurbadas de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. A esto se suma: la emanación de gases tóxicos
y metales pesados en la zona del llamado “Triángulo Gris” (formado por las fundidoras de Sonora y
Arizona) y la construcción de cementerios nucleares y desechos tóxicos en lugares cercanos al río
Bravo en las fronteras de Chihuahua y Coahuila. Los desechos de las maquiladoras (acetona,
acetón, tolueno, metiletil, epoxy, tricloretileno, dicloro, etano, floruro de hidrógeno, hidróxico de
amoniaco, ferrón o fluorita) han provocado enfermedades congénitas como hidrocefalia,
mielomeningitis y anacefalia (los bebes que nacen sin cerebro). Estas consecuencias tendrán un
peligroso potencial en su “marcha hacia el sur” con el Plan Puebla-Panamá65.
México ha perdido el 30% de bosques y selvas en los últimos 40 años, y el 50% de la selva
seca original, debido a la conversión de zonas arboladas a la agricultura y la ganadería, la
sobreexplotación de recursos forestales, la tala ilegal y la venta de los derechos de explotación de
los bosques a grandes compañías66. Por ejemplo, la trasnacional Boise Cascade-Costa Grande
Forest Products se dedicó, entre 1995 y 1998, a destruir zonas boscosas de Guerrero, con apoyo del
gobierno federal y estatal y el ejército, hasta que las protestas los hicieron abandonar todo y
trasladarse a Chile67.
Otros casos de sobreexplotación maderera fueron denunciados en zonas de extrema pobreza
como la Sierra Gorda de Querétaro y la Sierra Tarahumara68. Entre 1993 y 2000, se perdió un total
de 7.8 millones de hectáreas de bosque y selva. En 2001, México alcanzaba el segundo lugar a nivel
mundial en pérdida de bosques y selvas69.
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Hay una embestida de empresas e instituciones imperialistas para lograr el control de la
biodiversidad de los países oprimidos70. Por ejemplo, el Banco Mundial ha proyectado, en el marco
del Plan Puebla-Panamá, un “corredor biológico mesoamericano” supuestamente para proteger,
pero realmente para ubicar bajo más directo control imperialista, la biodiversidad de la región
mediante reservas71.
Es más, las trasnacionales norteamericanas van “adquiriendo” la “propiedad intelectual” y la
información del ADN de productos, granos y vegetales de los países oprimidos72. En México, en un
estudio sobre las plantas de Chiapas y su uso en la medicina tradicional indígena, la Universidad de
Georgia y el Grupo ICBG-Mayo se adjudican la propiedad intelectual y la administración de la
investigación realizada por empleados de dicha universidad. Tal investigación daría prioridad al
estudio de enfermedades importantes en países desarrollados y sólo a padecimientos de importancia
primaria en países oprimidos. Asimismo, ICBG-Mayo no estaba obligada a garantizar la
comercialización de los productos derivados de la investigación ni establecer porcentajes de
ganancias o mecanismos de información contable. Así se margina de cualquier beneficio a las
comunidades indígenas de donde extrajeron plantas e información73.
Se impulsa la alteración genética de productos agrícolas, los llamados cultivos “transgénicos”,
para hacerlos más rentables para el capital. El maíz transgénico ya está amenazando con eliminar
muchas variedades desarrolladas por los campesinos durante siglos. Esta situación amenaza con
hacerlos más dependientes de la importación de granos, pues las trasnacionales han insertado un gen
que impide su reproducción natural con el fin de obligar a que se les compre más cada año.
Compañías como DuPont y Cargill compiten para sacar patentes y establecer derechos de propiedad
sobre especies y productos tradicionales del pueblo74.
El estudio “Efectos ambientales de los cambios en el comercio de maíz entre Estados Unidos y
México bajo el TLCAN”, de investigadores del Instituto de Desarrollo Global y el Medio Ambiente
de la Universidad Tufts-Medford, señala que la contaminación de maíz convencional encontrado en
la sierra de Oaxaca y Puebla era consecuencia de las recientes importaciones de maíz BT
proveniente de Estados Unidos. La rápida introducción del maíz BT, cuya producción se permite en
Estados Unidos pero en México no, puede transferir su característica de infertilidad a las variedades
de maíz criollo y tener posibles efectos sobre la salud de la población y la biodiversidad75.
El gobierno mexicano ha brindado protección, infraestructura y exenciones fiscales a los
inversionistas, a pesar del daño ecológico que estas empresas provocan76.
En su afán de ganancias, las empresas y los instrumentos bancarios del imperialismo
norteamericano han acelerado la destrucción de los recursos naturales. Los daños ambientales
provocados por la globalización imperialista en México sólo podrán ser frenados con la destrucción
del semifeudalismo, el capitalismo burocrático-comprador y el imperialismo, así como a través de la
reorientación revolucionaria que haga prevalecer los intereses del pueblo en el uso de los recursos
naturales por encima del afán de ganancias.
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9. El imperialismo es el tránsito del capitalismo a un orden social-económico más elevado
La dominación por parte de los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes, por medio de
las inversiones y su propia estructura, necesariamente significa la opresión y miseria del pueblo
mexicano. Estas tres montañas no traen nada de beneficio para el pueblo. La única manera de liberar
al pueblo es por medio de tumbarlas.
Lenin ya analizó en 1916 que el imperialismo, por su esencia económica, “es el tránsito del
capitalismo a un orden social-económico más elevado”77. La misma dominación del mundo por un
puñado de monopolios, de grandes capitalistas financieros, lleva a una inmensa socialización de la
producción que entra en cada vez más contradicción con la propiedad privada de los medios de
producción y a la vez crea la base material para otro orden superior, el socialismo:
Cuando una empresa se convierte en gigantesca y organiza sistemáticamente, sobre la base de
un cálculo exacto de múltiples datos, el abastecimiento en la proporción de los 2/3 o de los
3/4 de la materia prima de todo lo necesario para una población de varias docenas de
millones; cuando se organiza sistemáticamente el transporte de dichas materias primas a
los puntos de producción más cómodos, que se hallan a veces a una distancia de centenares
y de miles de kilómetros uno de otro; cuando desde un centro se dirige la elaboración del
material en todas sus diversas fases hasta la obtención de una serie de productos diversos
terminados; cuando la distribución de dichos productos se efectúa según un solo plan entre
decenas y centenares de millones de consumidores (venta de petróleo en América y en
Alemania por el “Trust del Petróleo” americano), aparece entonces con evidencia que nos
hallamos ante una socialización de la producción y no ante un simple “entrelazamiento”;
que las relaciones de economía y propiedad privadas constituyen una envoltura que no
corresponde ya al contenido, que debe inevitablemente descomponerse si se aplaza
artificialmente su supresión, que puede permanecer en estado de descomposición durante
un período relativamente largo (en el peor de los casos, si la curación del tumor oportunista
se prolonga demasiado), pero que, sin embargo, será ineluctablemente suprimida78.
Si este era el caso en 1916, ahora cuando el imperialismo ha penetrado tan profundamente la
economía de un país como México, cuando la socialización de la producción bajo la batuta
imperialista ha alcanzado niveles realmente increíbles en todo el mundo, con tanta más razón
podemos señalar la urgente necesidad y la base material creada por el propio imperialismo para
pasar, por medio de la revolución proletaria, a “un orden socio-económico más elevado”.
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Justicia para Digna Ochoa, Valiente
Defensora del Pueblo
Digna Ochoa y Plácido era una valiente luchadora por los intereses del pueblo. Nació en
Veracruz el 15 de mayo de 1964 y desde muy joven litigaba en los casos penales más delicados, en
los que estaban involucrados el Ejército y los servicios de seguridad pública. Fue víctima de una
siniestra campaña de acoso, amenazas y secuestros que culminaron en su asesinato, todo indicando
que fue obra de gente que actuó para los intereses de las clases dominantes y que pretende intimidar
a todos aquellos que se dedican a defender los derechos del pueblo. Los gobiernos tanto de la
administración pasada como la actual tratan de convertir a la víctima en la acusada del caso,
difamando y desprestigiando a Digna al inventar que ella no sólo se suicidó sino que planeó la
campaña de acoso y amenazas en su contra y que arregló el escenario de su suicidio para que
pareciera asesinato.
1. Digna Ochoa fue una abogada comprometida con el pueblo
Digna participó en la defensa de distintos luchadores sociales que han chocado con los intereses
de los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes de explotar más al pueblo y que han
defendido sus derechos.
Entre las personas que ella defendió se encuentran: las tres hermanas tzeltales del municipio de
Angel Gabino Corzo violadas por militares en enero de 1994; dos indígenas amuzgas de Ayutla de
los Libres -hermana y abuela de dos campesinos asesinados- que fueron violadas por soldados; los
hermanos Cerezo Contreras acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del
Pueblo (FARP); y varios campesinos acusados de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) y al Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), detenidos en Chiapas,
Tabasco, Veracruz y Oaxaca.
Uno de los casos importantes en que participó fue el de los campesinos ecologistas Teodoro
Cabrera y Rodolfo Montiel, ambos detenidos por integrantes del 40 Batallón de Infantería del
Ejército por oponerse a la explotación de los bosques de la empresa multinacional Boise Cascade en
contubernio con caciques locales del estado de Guerrero. A los dos campesinos se les dictó
sentencia por supuestos delitos de narcotráfico y portación de armas. Este fue uno de los casos en
los que Digna se enfrentó más directamente con el Ejército y el odio por parte de estos hacia ella
aumentó. Su actuación fue sobresaliente, ya que a través de un careo logró desenmascarar que los
campesinos habían sido secuestrados, torturados y que se les había fabricado pruebas por parte del
Ejército .
Digna Ochoa era una mujer muy valiente. A pesar de que fue acosada durante muchos años, ella
jamás se rindió. Su amor al pueblo la alentaba para continua su labor: “Estoy tan enfurecida, pienso
en lo que le han hecho a mi pueblo, a mí país y reúno toda esa indignación y me da tal sensación de
calma y seguridad y la capacidad de enfrentarme con quien sea”.
2. Por su defensa del pueblo, la acosaron hasta asesinarla, mientras los gobiernos priístas y
panistas se hacían de la vista gorda.
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La historia de amenazas y hostigamientos a los cuales se enfrentó Digna fue muy larga.
En 1980 su padre fue encarcelado y torturado durante un año, acusado de la muerte del secretario
general del sindicato cañero del ingenio donde trabajaba como obrero. Digna, llena de coraje,
decidió encontrar a los culpables de la tortura de su padre, por lo que fue secuestrada en 1987
cuando realizaba su servicio social en la Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz.
Ya ejerciendo su profesión Digna fue amenazada en repetidas ocasiones. En 1996 recibe dos
amenazas de muerte, una en agosto mientras colaboraba con el Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro en la defensa de presuntos zapatistas, y otra en octubre en donde se les amenaza que el
avión en el que volaban ella y Pilar Noriega rumbo a Washington para participar en una audiencia
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la defensa de unos indígenas, podría no
llegar a su destino.
Durante los años siguientes las amenazas y hostigamientos aumentaron; recibió no sólo cartas
sino también llamadas telefónicas. En una de ellas, la amenazaron diciendo que tenían a una de sus
sobrinas en una azotea, que la iban a aventar. Escuchó una voz de niña que le decía “Hola tía”, y le
colgaron. En agosto y septiembre de 1999 recibió correos electrónicos con amenazas, y en octubre
de ese mismo año, en su despacho se encontró una amenaza de bomba.
El 9 de agosto de 1999, Digna fue secuestrada al salir de su domicilio. Tres sujetos la subieron a
un automóvil y la amenazaron durante cuatro horas. La llevaron a un cajero para que sacara todo su
dinero y le robaron su portafolio con documentos personales para que pareciera un asalto, pero
meses más tarde encontró su credencial de elector en su despacho junto con una amenaza de muerte.
El ataque más directo lo sufrió el 28 de octubre cuando varios sujetos entraron en su casa, la
amarraron y durante nueve horas la hostigaron psicológicamente interrogándola sobre dónde
trabajaba, qué hacía en el Centro Miguel Agustín Pro, qué relación tenía ella con personas del
EZLN, EPR y ERPI. Le mostraron fotos de campesinos para que los identificara. En la madrugada
del 29 de octubre la llevaron a su recámara, le amarraron los pies y las manos y abrieron los tanques
de gas, pero ella logró zafarse y comunicarse al Centro Miguel Agustín Pro.
Días antes de su asesinato algunos clientes de Digna vieron a tres hombres vestidos de traje y
corbata, con corte de pelo tipo militar que usaban radio comunicadores, y que merodeaban el
despacho. Algunos vecinos declararon que estos sujetos los interrogaron sobre si ahí trabajaba
Digna Ochoa.
Pese a todas estas amenazas, secuestros y hostigamientos constantes Digna nunca se intimidó.
Soñaba con una vida mejor para su pueblo. En una entrevista que se le hizo comentó: “Quiero y
añoro una vida digna, justa, pacífica, que no existe. Conseguirla requiere del esfuerzo y del trabajo
decidido de mucha gente. Para contribuir en esa construcción aquí estoy, quiero poner mi grano de
arena, que implica muchas alegrías y dolores, ciertamente más dolores que alegrías, pero tengo la
esperanza de que algún día tendremos un mundo diferente. Tal vez no me toque disfrutarlo, como
en todo: la construcción de lo que vale la pena cuesta trabajo y tiempo, pero los que vienen atrás de
mí lo vivirán y pensar en ellos me llena de alegría y esperanza, porque no soy yo, somos muchos en
esto y juntos y siendo cada vez más y más lograremos el cambio”.
Digna denunció públicamente y ante las autoridades las amenazas, por lo que se le asignó una
supuesta escolta de seguridad, la cual fue irrisoria. Se le asignaban guardias sin preparación (una de
ellas embarazada), sin material necesario para emergencias, vehículos en malas condiciones, etc.
Para colmo, las autoridades, no haciendo caso sobre las justas preocupaciones de Digna por su vida,
le retiraron la protección alegando que Digna no había completado los trámites y que muchas
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amenazas habían pasado a reserva. Ni el gobierno priísta de Zedillo ni el gobierno panista de Fox
hicieron caso a las denuncias de Digna de la campaña en su contra.
Digna declaró públicamente su temor y sospecha de la inteligencia militar, la Policía Federal
Preventiva, la Procuraduría General de la República y el CISEN en cuanto a las amenazas de que
era objeto, ya que creía que debido a la magnitud de los ataques estos eran ejecutados por
instituciones como esas, que contaban con la infraestructura y eran profesionales, y también porque
ella había insistido en la integración de averiguaciones en su contra y que se les fincaran
responsabilidades por los hechos que habían estado cometiendo contra el pueblo.
La campaña de amenazas y secuestros que culminó en su muerte tuvo el claro propósito político
de tratar de obligarla a que dejara de defender casos contrarios a los intereses del Ejército, el
gobierno, los caciques y las clases dominantes en general. Y esto indica claramente que su muerte
fue un asesinato político perpetrado por las mismas fuerzas tenebrosas que llevaron a cabo toda esta
campaña en su contra, sirviendo a los intereses de las clases dominantes.
3. El pueblo protesta por este reaccionario crimen mientras la PGJDF y otros representantes
de las clases dominantes se dedican a encubrir a los asesinos.
Desde el 19 de octubre de 2001, día del cobarde asesinato de Digna, las reacciones de protesta no
se han hecho esperar. Tanto su familia como diversas organizaciones nacionales e internacionales
han mostrado su repudio ante este asesinato, mientras funcionarios de los tres principales partidos
electorales se han dedicado a encubrir a los asesinos.
Como ya mencionamos, la PGR tanto bajo Zedillo como bajo Fox, en vez de investigar las
agresiones contra Digna, las trató de minimizar, mandando a reserva sus denuncias al respecto. El
PAN ha tenido el descaro de exigir que se deje de involucrar al Ejército en el crimen de la abogada,
cuando el Ejército debería ser uno de los principales sospechosos. El gobierno de Vicente Fox trata
de aplacar la ira popular tomando la cínica decisión política de excarcelar a los campesinos
ecologistas, por “razones humanitarias”.
La investigación del asesinato está a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF), del gobierno perredista de López Obrador. Desde el principio han tratado de
desviar la investigación, culpando al novio de Digna de querer cobrar el seguro de vida o culpando
al Padre Edgar Cortez del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, por supuestas
diferencias personales. Otra de las tretas para desviar la investigación son las repetidas filtraciones
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de las hipótesis de suicidio, que el
procurador Bátiz y otros aprovechan para hablar más de suicidio en un cínico teatro que sin duda
planearon para tratar de crear opinión pública para este veredicto.
Para poder salirse con la suya han cometido múltiples irregularidades en la investigación, sobre
todo la falta de una investigación seria a los caciques de Guerrero. Esto pese a que se cuenta con la
declaración del preso Alfredo García Torres, quien aseguró que el cacique Rogaciano Alba estaba
involucrado no sólo en el homicidio de la abogada sino también de otras personas que se oponían a
su cacicazgo en la explotación de los bosques. Es más, Nicolás Martínez, ex subdirector de
Seguridad Pública del municipio de Petatlán, antes de morir en una emboscada manifestó su
temor de ser asesinado por haber participado en el homicidio de Digna, esto después de que su
presunto cómplice en el crimen, Gustavo Zarate Martínez, fuera asesinado. Sin embargo, no se
ha realizado una investigación seria, haciendo caso omiso de estos hechos que podrían llevar a
encontrar a los asesinos.
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Pese a todo esto en México existen abogados progresistas que, igual que la familia de Digna y
muchísima gente del pueblo, se niegan a creer esta hipótesis de suicidio y que se han mantenido
firmes al desenmascarar que se está encubriendo a los culpables. Tal es el caso de Bárbara Zamora,
quien ha recibido amenazas de muerte como intimidación para evitar que siga defendiendo al
pueblo.
4. La muerte de Digna fue un asesinato político al servicio de los intereses de las clases
dominantes. La hipótesis del suicidio encubre y sirve a los mismos intereses que sus asesinos.
El PGJDF y otros representantes de la clase dominante están argumentando que Digna inventó la
campaña en su contra, que inventó las amenazas, los secuestros y que planeó y arregló su suicidio
para que pareciera asesinato, lo que es sumamente absurdo y sólo tiene el propósito de encubrir a
sus asesinos y ensuciar la imagen de Digna. Tratan de engañarnos, haciéndonos creer que esta
valiente defensora del pueblo era una mujer desequilibrada mentalmente, con un perfil psicótico,
neurótico y suicida. Han acosado a la familia de Digna con preguntas sobre un inexistente golpe en
la cabeza que habría sufrido cuando niña o un tratamiento psiquiátrico al que habría sido sometida
sin que sus familiares tuvieran conocimiento. Tratan de desprestigiar así a los defensores de los
intereses del pueblo en general, con el cuento de que no hay violaciones contra los derechos
humanos, sólo gente que inventa cosas para difamar al gobierno.
Dicen que solamente ella tenía un motivo para arreglar el escenario del crimen cuando
obviamente los asesinos arreglaron todo para que se interpretara como suicidio, para encubrirse.
Con su actuación la PGJDF está haciendo exactamente lo que los asesinos quieren. En sus
investigaciones dicen que ella se enviaba cartas de amenaza cuando los análisis a los sobres de éstas
muestran saliva masculina según pruebas de ADN. Dicen que la destinataria de una de sus supuestas
cartas suicidas fue su hermana Carmen quien asegura que nunca recibió la carta y que no es la letra
de Digna.
Otra contradicción es que el libro que según la PGJDF sirvió de inspiración para su suicidio (en el
cual se encuentra un poema sobre la muerte) era del abogado Lamberto González y no de ella, y
según su colega probablemente ella no lo conociera. Otra incongruencia que demuestra que no fue
suicidio es la posición en la que fue encontrado su cuerpo, pues el arma con la que supuestamente se
disparó estaba debajo de ella y el cuerpo parecía haber sido movido.
5. Este vil asesinato y ultrajante difamación de Digna Ochoa demuestra que no hay justicia
bajo este sistema, a pesar de la alternancia de partidos burgueses.
Los gobiernos tanto de Zedillo, Fox y López Obrador han participado en encubrir este crimen,
que es un asesinato político a favor de los intereses de las clases dominantes. Están obrando para
que los secuestros, amenazas y asesinatos contra los defensores del pueblo queden impunes. Con el
asesinato, su encubrimiento y la difamación a Digna, las clases dominantes y sus agentes intentan
amedrentar a los abogados, mujeres y gente en general que se atreven a defender los derechos del
pueblo, culpando a la misma gente de inventar estas cosas. Esto muestra que la alternancia de
partidos burgueses bajo este sistema no sirve al pueblo, no corresponde con sus intereses, y que
solamente habrá justicia al tumbar este sistema.
6. Luchar por la verdad y defender a los abogados progresistas. El pueblo hará justicia.
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Frente a estos crímenes reaccionarios, debemos organizarnos y darle expresión a la justa ira del
pueblo. Es importante apoyar e impulsar la lucha de la familia, los abogados y otros para
desenmascarar a los asesinos y repudiar el encubrimiento por parte del gobierno. Debemos luchar
porque la verdad salga a la luz y se castigue a los asesinos de Digna, y a su vez proteger a otros
luchadores sociales que están siendo amenazados, como Bárbara Zamora quien también ha sido
víctima de constantes hostigamientos por defender al pueblo.
Digna Ochoa siempre vivirá, porque el pueblo siempre la honrará y apreciará a ella y a todos los
abogados que se atreven a tomar casos de gente que se defiende de sus opresores como ella misma
lo hizo. El pueblo le hará justicia al tumbar al sistema y a las clases dominantes que la mataron.
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De la lucha contra la guerra y la globalización imperialista:

¡A las Calles de Monterrey contra Bush!
En una combativa manifestación contra la visita de Bush el 22 de marzo en Monterrey, Nuevo
León, se condenó ante los ojos del mundo la globalización imperialista y la “guerra contra el
terrorismo” de EU y sus aliados.
La manifestación del 22 fue la culminación de una semana de protestas por parte de diversas
personas y organizaciones de Monterrey y de otras partes de la República para protestar frente a la
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (CIFD) convocada por la
Organización de las Naciones Unidas con el presunto “objetivo” de ayudar económicamente a los
países pobres.
En esta conferencia del 18 al 22 de marzo se reunieron más de 50 jefes de Estado, entre ellos el
terrorista no.1 del mundo: Bush, además de Chretién, Duhalde, Hugo Chávez, Fox y otros,
funcionarios y representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la
Organización Mundial de Comercio y representantes de ONG's de Asia, Africa, Brasil, Canadá y
México.
Repudio popular a la globalización y la guerra de Bush
Con la excusa del combate al terrorismo, Bush dirige una guerra imperialista que en realidad es
una guerra contra los pueblos del mundo, causando miles de muertes en Afganistán y muchos
crímenes más por todo el planeta: masacres en Palestina por medio de su perro sionista, constantes
amenazas de invasión a otros países (Irak, Filipinas, Corea del Norte, etc.), la restricción de
derechos civiles y redadas contra árabes, asiáticos y otros inmigrantes en EU.
Las demás potencias y países se han alineado al llamado de “O están con nosotros o están con
los terroristas”, unos en mayor medida, como su secuaz imperialista inglés Tony Blairy y el
lamebotas de Fox que juró su apoyo “incondicional” a la agresión yanqui en Afganistán y ordenó
por primera vez en la historia que se realicen pública y oficialmente maniobras militares conjuntas
con Estados Unidos, sin siquiera molestarse por buscar la aprobación del Senado, como marca la
Constitución.
En cambio, los oprimidos y proletarios del mundo se han unido y alzado sus voces contra la
cruzada de Bush y Cía. Ha habido numerosas protestas por todo el planeta, desde Argentina hasta
Corea del Sur en la víspera -y aún en- el Mundial de fútbol, desde Alemania hasta Israel, los
pueblos del mundo han denunciando y reafirmado que los únicos terroristas son los imperialistas y
el sistema que representan y custodian.
Ante los crímenes que los imperialistas cometen una pujante oposición se desenvuelve y en esta
ocasión tocó en Monterrey manifestar el profundo repudio del pueblo contra lo que representa Bush.
El 22 de marzo se unieron distintas fuerzas y sectores del pueblo en una combativa marcha,
participando en ella los campesinos y ejidatarios de San Salvador Atenco y su organización el
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Edo. de México), los campesinos de San Nicolás y Mina
(Nuevo León), colectivos anarquistas, obreros de Euzkadi, maestros de la Sección 18 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, talladores de ixtle de Nuevo León,
Coahuila y Durango, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, el Frente Popular
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Francisco Villa (FPFV), agricultores tamaulipecos, comités ecologistas y contra la represión, el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Consejo General de Huelga (CGH) y estudiantes de
la UNAM, organizaciones indígenas, la Coordinadora de Apoyo Mutuo (CAM), el Partido Obrero
Revolucionario (POR) y los maoístas del Movimiento Popular Revolucionario (MPR).
En la marcha se corearon consignas como: “¡El terrorismo es el imperialismo!” “¡La revolución
es la solución!” “¡Fox fascista, títere imperialista!” “Yankee go home!” “¡De Atenco a Palestina,
la lucha no termina!” “¡Banco Mundial, asesino-criminal!” y “¡Otro mundo es posible!” entre
otras, que también gritaron personas en la calle, arriba de los puentes y techos por donde observaban
la protesta. Muchos aplaudían; además jóvenes y mujeres con niños se unieron a la marcha.
Algunos portaron máscaras de la muerte con el sombrero del tío Sam. Hubo varias banderas
yanquis con mensajes contra Bush, sus peleles y su guerra y otras con zwásticas y calaveras: todas
ellas se quemaron. Unos jóvenes bajaron una bandera yanqui de un hotel de lujo, la cual
despedazaron al mismo tiempo que se gritaban consignas contra la guerra imperialista. También se
quemó una piñata del tío Sam.
Los campesinos y ejidatarios de Atenco afilaron sus machetes en el pavimento a escasos metros
de la valla de policías, demostrando que no les temían y que estaban dispuestos a encarar a los
autores intelectuales del intento de robo de sus tierras, Fox y Bush.
Algunas señoras llevaron cacerolas en solidaridad con el pueblo de Argentina. Unos más gritaban
“¡Consenso regiomontano, acuerdo de marranos!” en repudio al resolutivo de la Conferencia, y
“¡Humanos como esclavos, nunca más!”
Un joven anarquista dijo que había venido, porque “en primera no se tragaba el cuento de la
ayuda para los pobres, y en segundo porque era muy importante manifestarse el día que viene el
asesino más grande del mundo”.
Realmente fue una representación digna y combativa de la lucha de los pueblos del mundo contra
el imperialismo.
Un paso adelante para el frente antimperialista: diferentes fuerzas en lucha contra el
imperialismo
La manifestación del 22 fue el broche de oro de una semana de protestas contra la CIFD y Bush.
Se realizaron más de 20 manifestaciones en las que participaron toda una gama de fuerzas políticas
por diferentes motivos y con diversas expresiones.
Participaron más de 13.000 en la primera manifestación, a la cual se congregaron partidos
electorales como el Partido del Trabajo y el PRD, miembros de la comunidad gay y la Asociación
de Comerciantes Fijos y Semifijos “Unidad y Fuerza”, quienes con máscaras de Osama Bin Laden,
Bush y Fox los ridiculizaron evidenciando su contubernio. Banderas rojas y banderas negras fueron
ondeadas. Una manta de la CAM decía: “¡No queremos que nos den una mano, sino que nos la
quiten de encima!” Esto reflejaba el sentir de muchos con respecto a la Conferencia de la ONU.
Otra manta de los anarquistas apuntaba: “¡Ni limosnas, ni represión: REVOLUCION!” y unas más
del MPR: “¡Abajo la globalización imperialista!” y “¡La Revolución es la Solución!”, resaltando
que dicha Conferencia servía a la expansión económica del imperialismo. Varios corearon el himno
comunista, La Internacional. En la Macroplaza fueron izadas las banderas anarquista, maoísta,
cubana y del EZLN que expresó la presencia de varias fuerzas en la lucha.
Una de las más aclamadas protestas fue cuando ejidatarios de Mina aventaron a la valla policíaca
cabritos muertos. Esto porque en primera, fueron despojados de sus tierras para establecer la
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empresa RIMSA (Residuos Industriales Multiquim, S.A.de C.V), que es el único confinamiento
autorizado de desechos tóxicos en México, propiedad de empresarios franceses. Y porque con los
desechos tóxicos han contaminado ríos que están cobrando las vidas de su ganado.
Además los campesinos y ejidatarios de Atenco realizaron una entrega de machetes a las
diferentes organizaciones como símbolo de unidad entre el pueblo.
Hubo protestas hasta dentro de Cintermex, el edificio que albergó la Conferencia: representantes
de organismos no gubernamentales invitados a la Conferencia taparon la boca con cinta en protesta
porque no los permitían hablar, y en la sala de prensa una mujer realizó pegotes contra el FMI y el
BM.
Había un ambiente de solidaridad, en especial con los pueblos de Argentina y Palestina. También
se realizó una marcha en memoria de Carlo Giuliani, activista asesinado por policías el año pasado
en Génova durante la cumbre del G-8.
En el parque donde acamparon las organizaciones, se pusieron mesas de literatura revolucionaria,
periódicos murales de Mumia Abu-Jamal y Palestina, se repartieron volantes revolucionarios, hubo
corridos musicales y hasta se realizó una tocada.
La gente de Monterrey –al igual que la de otras partes del país y el extranjero- vió con muy
buenos ojos el hecho de que estuviéramos ahí para manifestarnos. Algunos se agregaban a las
marchas y debates, y otros nos traían comida o nos apoyaban económicamente. También criticaron
el derroche de recursos económicos que el gobierno hizo para realizar la cumbre, incluyendo la
construcción de un muro –mejor conocido como el “Muro de la vergüenza”- que impedía ver las
paupérrimas condiciones de una colonia, así como esconder a los niños de la calle y obligar a los
vecinos de la colonia Loma Larga a que pintaran las casas uniformemente de un color terracota para
que se camuflajearan con la arcilla del suelo y así no se notara tanto la miseria.
También se realizó un foro social de organizaciones como Convergencia por la Democracia, la
Asamblea Nacional de Deudores-El Barzón, Alianza Continental, RMALC (Red Mexicana de
Acción contra el Libre Comercio), el Grupo Eureka (comité de desaparecidos políticos), deudores
de Venezuela, Argentina, Colombia y diversas partes de México y otros.
Los Centros de Desarrollo Infantil –más de 200 niños- también realizaron una Marcha Global
contra el Trabajo Infantil en protesta contra la cumbre.
Unidad y lucha entre las fuerzas opositoras
Las diferentes organizaciones participaron por múltiples razones y con distintas ideologías y
propuestas y esta amplia participación fortaleció las protestas. Si bien no todos los participantes
plantean una lucha antiimperialista, las consignas antiimperialistas que promovimos los comunistas
revolucionarios fueron bien recibidas y retomadas por una parte importante de la gente. La mayoría
de la gente protestando en la calle ve de alguna manera a Bush, Fox, FMI, OMC, BM, y otros
asistentes a la Conferencia como parte de los culpables de los problemas sociales. Por otra parte, la
realidad es que el sistema imperialista que esta gente representa es la causa de la pobreza y miseria
de la gente, y esto se ve cada vez más claramente en varias luchas. Por ejemplo:
-El CGH es una organización estudiantil que se conformó a raíz del intento de privatizar la
educación pública en la UNAM siendo esta política un dictámen del Banco Mundial.
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-Los ejidatarios y campesinos de Atenco, surgieron como oposición a la expropiación de sus tierras
para un aeropuerto que sería pieza integral para el Plan Puebla-Panamá, trazado por el
imperialismo yanqui y sus gobiernos títeres de la región.
-Los obreros de Euzkadi, la hulera trasnacional alemana que ha realizado despidos masivos en los
últimos meses.
La unidad que se logró entre diversas fuerzas en Monterrey en repudio al imperialismo yanqui,
sobre todo en la manifestación del 22, muestra la base que existe para el frente unido
antiimperialista, y fue un paso adelante en su conformación. Se logró influir y elevar la conciencia
de clase, a través del debate, de porque el problema es el sistema imperialista y porque nuestra lucha
tiene que ser contra los imperialistas y sus socios mexicanos.
Otro punto importante de debate fue de poner en claro que el movimiento contra la globalización
debe oponerse también a la cruzada del imperio yanqui que busca más dominación del mundo, ya
que bajo la consigna de la lucha contra el “terrorismo” el imperialismo yanqui ha lanzado una
guerra contra los pueblos del mundo que, como ellos mismos dicen, será de larga duración con
diferentes formas de lucha por todo el mundo.
El debate acerca de estas cuestiones se concentró en torno a la manifestación del 22, el día que
estuvo Bush. Varias fuerzas que habían participado en otras protestas durante la semana no
participaron en esta manifestación contra Bush. En el campamento de manifestantes se debatió qué
se debería hacer ese día. Hubo algunos planteamientos de no protestar e ir a regalar cobijas a los
pobres o ir al “Muro de la vergüenza”, pero ganó la postura más avanzada en base a los intereses
populares, consiguiendo que sí saliéramos a protestar hacia dónde estaba Bush y enfocar la protesta
contra la guerra y globalización imperialista. La contribución a este debate en el seno del pueblo por
parte de los maoístas fue de suma importancia para el impacto político de las protestas ante el
pueblo y el enemigo, pues con ello se sentó un precedente que Bush aquí tampoco es bienvenido y
al igual que sus sirvientes fue repudiado por el frente con fuertes inclinaciones antiimperialistas.
Se evidencia el servilismo de Fox
El gobierno de Fox, así como los gobiernos de Nuevo León y Monterrey, fieles servidores de
los intereses imperialistas y a las órdenes de Bush, montaron un aparato de seguridad de más de
6 mil elementos, entre la Policía Federal Preventiva, policías estatales, municipales, antimotines,
militares y helicópteros que antes y durante las manifestaciones estuvieron amenazando de
reprimirnos. Siempre estuvimos cercados por este gigantesco aparato represivo. Hubo
detenciones de algunos que luego de interrogarlos los soltaron. A los ejidatarios de Atenco los
quisieron intimidar durante el camino a Monterrey: los retuvieron cuatro horas para que
entregaran los machetes, pero los atenquenses se mantuvieron firmes y no entregaron nada.
El servilismo de Fox, también se hizo patente cuando corrió a Fidel Castro antes de que
llegara Bush, además de que patéticamente mintió al respecto. También le quiso cortar la palabra
a Hugo Chávez, el Presidente de Venezuela, cuando éste por sus propias razones empezó a
culpar al BM, OMC y FMI de “esparcir la muerte, el hambre y la desolación”. Pero eso sí, a los
representantes de los organismos económicos internacionales y al mismo Bush les dió el doble
de tiempo.
Estos ejemplos, así como su entusiasta promoción de proyectos imperialistas como el Plan
Puebla-Panamá, el “TLC-Plus”, el Area de Libre Comercio de las Américas, etc., dejan en claro
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que Fox sirve al imperialismo estadounidense, y que nos debemos oponer a los opresores en
todas sus modalidades.
Más explotación y dominación con disfraz de limosnas: ¿desde cuando los ricos se reunen
para beneficiar a los pobres?
“Los grandes de este mundo se reúnen para proteger sus intereses y ojalá que el interés de ellos
fuera también el bien de los pueblos, ya que la mayoría de nuestros pueblos padecen gran
marginación”.
--Obispo Felipe Arizmendi Esquivel, entrevista del periódico Regio de Monterrey 19.03.02
En las batallas de Seattle, Québec, Génova, Cancún y muchas más el movimiento contra la
globalización ha denunciado y desenmascarado la criminal polarización de la humanidad entre
un pequeño puñado de multimillonarios y una grande masa de pobres que crece día con día, que
causa el sistema económico mundial actual. Por lo tanto los imperialistas y sus socios, los
grandes capitalistas y terratenientes de los países oprimidos, recurrieron al truco de esta
Conferencia de “Financiación para el Desarrollo”, de supuesta “ayuda” a los pobres. Lo hacen
porque la lucha popular avanza.
La lógica de este sistema para aliviar los levantamientos sociales y afianzar su control político
siempre consta de dos partes: zanahoria y garrote, promesas y represión. Es decir, esas dos caras
forman parte de una misma moneda: el sistema imperialista. Y en este caso la Conferencia fue la
zanahoria, un intento de proclamar que están haciendo “algo” contra la pobreza, a fin de desviar
y socavar las protestas y luchas en su contra. Como expresó Mike Moore, Presidente de la
Organización Mundial de Comercio (Milenio 22.03.03 p. 6): “La pobreza en todas su formas es
una ‘bomba de tiempo contra el corazón de la libertad’ y una amenaza para la paz, la seguridad
y los derechos humanos”. Mike habla de la libertad, de la paz y de la seguridad para su sistema,
el sistema imperialista. No pueden ni intentan eliminar la pobreza que su sistema inevitablemente
genera, pero sí les preocupa el peligro de que esta “bomba de tiempo” explote y acabe con su
paraiso de explotación.
No obstante, no lograron el objetivo disimulado de convencer al mundo de que los
gobernantes se “preocupan” por los pobres. En esto contribuyeron importantemente las
combativas protestas y denuncias en las calles. También contribuyeron las contradicciones entre
los mismos imperialistas que no pudieron ponerse de acuerdo para aumentar su supuesta “ayuda”
a los países más pobres, con los imperialistas europeos criticando que Estados Unidos es el que
menos da y los imperialistas estadounidenses respondiendo que los europeos tampoco dan ni el
monto recomendado por la misma ONU. Finalmente Bush ofreció una migaja que le pareció
ridícula incluso para el magnate financiero imperialista George Soros, considerado uno de los
más grandes especuladores del mundo: “El presidente Bush está prometiendo en los próximos
tres presupuestos (años) la ayuda en 5 mil millones de dólares, pero en contraste Bush ha
anunciado que aumentará en 48 mil millones de dólares para el gasto de la defensa en el
próximo año fiscal”. (Regio 19.03.02 p.8) Según el diario Milenio las ONG’s que participaron en
las mesas redondas de la CIFD tampoco estuvieron de acuerdo con el “Consenso de Monterrey”
porque consideraron que no soluciona mucho el problema de la pobreza.
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Obviamente esta reunión persiguió intereses políticos de una clase opresora y contraria a los
intereses del pueblo, pues por más disfraz de oveja a la hora de indicar y acordar los
“mecanismos de ayuda” sacaron a relucir sus garras y colmillos de capitalistas. Esto lo podemos
ver en el mismo documento del “Consenso de Monterrey” que plantea que para poder “financiar
el desarrollo” hay que “incentivar la iniciativa privada”, promover la “inversión extranjera
directa” y aceptar el libre comercio “como promotor de desarrollo”. O sea, más de la misma
dominación imperialista. El título de un artículo del periódico Milenio (22.03.02) captó su
esencia: “Los tres hermanos [FMI, BM y OMC] apoyan el Consenso: ‘El libre comercio, la
única vía’, sostienen”. O como lo expresó Guy Rider, secretario general y líder empresarial de la
Confederación Internacional de Uniones de Comercio: “La cuestión es que uno de los
principales mecanismos para lograr el desarrollo de los países es el papel de las empresas y sus
inversiones a largo plazo.” (Milenio 22.03.02 p. 8)
Es más, la supuesta “ayuda” en realidad son préstamos que se tienen que pagar con
intereses, y muchas veces se tienen que usar para comprar cosas del país ofreciendo esta
supuesta “ayuda”, endeudando así aún más a los países y contribuyendo a su enorme
dependencia económica hacia los países ricos. El primer ministro de Bélgica, Guy Verhofstadt al
presentar su propuesta fue claro en ese sentido: “Los principales beneficios de la propuesta es
que se trata de una inversión a largo plazo y la aportación monetaria no es tan drástica.”
(Milenio 22.03.02 p.8) Para colmo, se otorga esta “asistencia” a países pobres (entre los cuales
NO está incluido México con 27 millones en extrema pobreza) que se comprometan a
subordinarse a los dictámenes y políticas de los organismos financieros. El director general del
FMI, Horst Köler sentenció: “La solución más importante para que un país en desarrollo pueda
recibir dinero por parte de las naciones del Primer Mundo, es que no tenga crisis políticas (...)
si hay crisis habrá que tomar medidas más duras”. Más adelante también aceptó que se pidieron
“rigurosas condiciones” a los países en desarrollo para recibir apoyo. (Milenio 22.03.02 p. 7) Lo
anterior nos puede explicar un poco el actual panorama de crisis en Argentina y la
responsabilidad que el FMI tiene al respecto.
En resumen, podemos decir que en Monterrey los imperialistas, que explotan sin piedad a los
trabajadores del mundo, ofrecieron a los países más pobres que si se portan como buenos
sirvientes y hacen lo que les digan sus amos, les darán unas moneditas con las que pueden
comprar en su tienda de raya, siempre y cuando se las paguen después con intereses. ¡Y luego los
imperialistas se preguntan por qué la gente no cree que se preocupen por la pobreza!
Luchar contra el imperialismo, preparar la revolución
El sistema imperialista mundial es responsable de la miseria del pueblo. Nunca nos dará nada
por “caridad” o “humanidad”, pues sus “migajas” siempre han sido condicionadas y las ha
cobrado con intereses. Al contrario, sólo puede ofrecer e imponer hambre, muerte y explotación
para el pueblo, ya que se alimenta de nuestro trabajo, su único interés siempre será la ganancia y
esto choca con los intereses del pueblo. Por ello es obsoleto y está destinado a ser tumbado y
construir en su lugar una sociedad sin clases ni diferencias sociales de otra índole, el
Comunismo. Hacia esa meta ya se dieron los primeros pasos en la URSS (1917-1956) y en China
(1949-1976), bajo la dirección de sus respectivos Partidos Comunistas. Se demostró que los
obreros y campesinos pueden gobernar y crear una nueva sociedad al servicio del pueblo. Por
ejemplo, se eliminó la pobreza, la prostitución y la drogadicción y al mismo tiempo se prohibió
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la explotación. Y para resolver el problema de la pobreza y el hambre, se practicó el
autosostenimiento –las masas producen lo que se requiere para vivir- terminando toda
dependencia imperialista, y rechazando la “ayuda condicionada”, los préstamos e inversiones
imperialistas. El Socialismo –capítulo necesario hacia el Comunismo- lejos de ser un sueño fue
un gran éxito en los hechos para las masas y representa hoy la auténtica y superior alternativa al
moribundo sistema imperialista.
Para llegar a esta sociedad es necesaria hacer una revolución proletaria que una al pueblo
contra los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes y tome el poder para empezar a
transformar en los hechos todo lo podrido que emana del capitalismo. Porque sólo el pueblo
mediante su lucha revolucionaria puede liberarse. Por lo tanto, ahora en México lo que urge es
un Partido Comunista marxista–leninista-maoísta para iniciar y dirigir la guerra popular que ha
de arrancar de raíz el sistema que mantiene al pueblo esclavizado y en la miseria.
Al trabajar ahora por esta revolución y poder liberarnos, también hace falta apoyar y fomentar
la creación de un amplio frente unido de diversos sectores y organizaciones del pueblo y todo
aquel que sea posible unir contra la guerra de EU y la globalización imperialista.
Las protestas en Monterrey fueron un paso adelante, dándole continuidad y siendo parte de la
lucha mundial contra el imperialismo, desde donde sobresalen batallas como las de Seattle,
Québec, Génova, Cancún hasta las guerras populares en Nepal y Perú.
Podemos de esta experiencia resumir algunas lecciones:
1. Fue una victoria para el pueblo desenmascarar y denunciar a Bush, la guerra yanqui contra los
pueblos del mundo y la globalización imperialista. Se mantuvo la unidad contra el enemigo
común, conformando un frente unido antiimperialista en el momento.
2. Esta cumbre la promovieron los imperialistas y el pueblo no se tragó el cuento de que quieren
ayudarnos.
3. Cada vez más gente se está uniendo en contra de los crímenes del imperialismo –y asimismo
va identificando la raíz del problema-, esto pone de manifiesto la necesidad y posibilidad
del frente antiimperialista y también de una nueva revolución en México.
4. Una contribución importante de los maoístas es trabajar por unir a la gente en contra de la
guerra y la dominación imperialista, por forjar un amplio frente unido conscientemente
antiimperialista, y por ganar a los revolucionarios para la lucha por formar el Partido
Comunista marxista-leninista-maoísta.
La actual cruzada imperialista plantea nuevos desafios para el pueblo, a la vez que soplan
nuevos vientos revolucionarios. Tenemos que prepararnos y organizarnos para la lucha, de
manera que nuestra lucha hoy sirva para preparar la revolución de mañana.
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¡Oponerse a la Cruzada “Antiterrorista” de
Bush contra los Pueblos del Mundo!
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
24 de septiembre de 2001
El 11 de septiembre, miles de inocentes murieron en territorio estadounidense. En las tinieblas
del terrorismo y servicios de espionaje, donde reinan intrigas y elementos de doble faz, tal vez
nunca se conozca con precisión quién organizó el ataque ni los móviles. Pero hay dos cosas
sumamente claras: primero, las víctimas se suman a los millones de víctimas directas e indirectas de
las políticas y las acciones de la clase dominante estadounidense. Segundo, crímenes aún mayores
están en ciernes.
El gobierno yanqui ha declarado la “guerra contra el terrorismo”, y así se adjudica el derecho
de atacar a todas las fuerzas y gobiernos desde el Medio Oriente hasta el sur de Asia. Y elegirá los
blancos de acuerdo al servilismo y la velocidad con que los países se sometan a sus órdenes. El club
de dignos cómplices del gobierno estadounidense no es exclusivo: pueden participar los gobiernos
no democráticos o que utilizan el terror contra su población u otras fuerzas. Un buen ejemplo: la
veloz transformación de Pakistán de potencial víctima en zona de estacionamiento de tropas
yanquis. Esta guerra tropezará con una tormenta de resistencia de los países elegidos como blancos
así como de los pueblos del mundo, incluso en los Estados Unidos y otros países agresores. Todo
ello refleja el conflicto que opone el imperialismo mundial encabezado por los Estados Unidos a los
pueblos y países oprimidos, la principal contradicción en el mundo de hoy.
No es de sorprenderse que muchas personas, por temor, ignorancia o egoísmo, se hayan tragado
el cuento de otra sanguinaria cruzada de la “civilización occidental”. En estos momentos, crece la
cantidad de personas que piensan que los gobiernos —a fin de movilizar apoyo a una guerra
criminal— están traficando con el dolor tras la muerte de inocentes.
¿Por qué no nos dicen que al “sospechoso número uno”, Osama bin Laden y su movimiento, lo
patrocinó el gobierno estadounidense: lo financiaron, armaron y alentaron más de una década la
CIA, el M16 británico y sus socios de los servicios de espionaje sauditas, durante la rivalidad del
bloque occidental contra los soviéticos? ¿Por qué no nos dicen que el gobierno estadounidense
reclutó y entrenó a los extremadamente reaccionarios talibanes en el servil Pakistán y mandó a
tropas paquistaníes a Afganistán para colocarlos en el Poder? ¡Y, hoy, las mismas potencias que
desataron a los talibanes contra el pueblo afganistaní quieren desatar aún mayores castigos!
Bush llama su “nueva guerra” “Operación Justicia Infinita”, pero es infinitamente injusta. Bush
representa el país que usó la primera bomba atómica contra el pueblo japonés en pos de consolidar
su imperio al fin de la II Guerra Mundial, monstruoso crimen contra la humanidad. Las bombas y
soldados yanquis mataron más de un millón de vietnamitas y 600.000 camboyanos. La CIA
orquestó la masacre de hasta un millón de indonesios cuando derrocó a Sukarno en 1965. El propio
11 de septiembre ya se grabó con sangre y fuego en el corazón del pueblo chileno y del mundo: ese
momento horroroso de 1973 cuando la CIA derrocó a Salvador Allende y aplaudió cuando Pinochet
masacró a 30.000 opositores. Y, el gobierno yanqui ha patrocinado los escuadrones de la muerte y
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las fuerzas armadas quienes destazaron y balacearon a 150.000 personas durante 40 años en
Guatemala y apuntaló a la tristemente célebre contra en el vecino Nicaragua y a los escuadrones de
la muerte del gobierno salvadoreño en los años 1980. En la guerra del Golfo, la guerra aérea yanqui
provocó la muerte de decenas de miles de iraquíes, tal vez hasta 200.000, incluidos soldados que se
habían rendido. El bloqueo yanqui y la destrucción sistemática y planeada de la economía iraquí han
causado la muerte de al menos 500.000 niños según las cifras de la ONU. Israel es el perro guardián
bien comido en el Medio Oriente, que ha utilizado las armas y la ayuda que el gobierno
estadounidense le ha suministrado para cometer cada crimen sionista desde la fundación del Estado
de Israel en la tierra de otras personas hasta las masacres de los jóvenes palestinos hoy y las bombas
“inteligentes” contra líderes políticos. Bush representa el país donde la policía libra una
inmisericorde guerra contra las nacionalidades minoritarias, despacha a helicópteros para patrullar
los ghettos y barrios e incluso bombardea a la población (la comuna de MOVE de Filadelfia, en
1985, con la muerte de 11 hombres, mujeres y niños). Tiene 3.500 condenados a muerte, entre ellos
algunos de los más famosos presos políticos del mundo. La “democracia” yanqui respondió a los
sucesos del 11 de septiembre proponiendo leyes que permitirían la detención indefinida de cualquier
no ciudadano. Ahí, se mata a médicos que practican abortos, y el presidente le hace caso a los
fanáticos religiosos más fundamentalistas.
¿Por qué no nos dicen Bush, Blair, Chirac, Schroeder, Berlusconi y sus secuaces que la guerra
no es por la justicia sino por el imperio? No es un “choque de civilizaciones” sino el plan de
gobiernos bárbaros y la “civilización occidental” para consolidar el control y competir entre sí por
regiones de importancia estratégica y dominación mundial. Otras potencias imperialistas apoyan la
campaña bélica, a la vez que se quejan de las fuertes presiones del gobierno yanqui para con sus
socios en el crimen: son los dos elementos del plan para proteger su lugar en la mesa de saqueo
imperialista, en que el trabajo y la vida de seres humanos son el único plato, tragado con los
recursos naturales del planeta.
En la última década, en aras de la globalización se han intensificado las tendencias básicas del
sistema imperialista mundial. Las potencias explotan más profundamente que nunca a cada rincón
del mundo, desatando una insoportable violencia por medio de las armas y la acumulación de
ganancias a costa de la vida de las masas. Si bien esta situación ha generado prosperidad para
algunas personas una parte del tiempo en los países imperialistas, la vida digna y la felicidad que se
les ha prometido a las clases medias a cambio de su silencio, han sido pura ilusión. En los países
oprimidos, se han ofrecido cachivaches electrónicos y lo más putrefacto de la cultura occidental a
una minoría con la esperanza de ganarse su docilidad, mientras que las masas de obreros y
campesinos caen más profundamente en la pobreza y se pisotea la dignidad de los países.
Ante los horrendos crímenes y la arrogante dominación del mundo por los yanquis, a muchas
personas de todo el mundo les encantó el gran golpe al corazón del imperio. Pero para aquellos que
quieran liberarse del peso de las botas yanquis y no sólo una venganza efímera y degradante, es
necesario conocer los momentos históricos cuando las masas populares se enfrentaron y derrotaron
al más poderoso de los enemigos. Es muy importante recordar hoy la heroica lucha del pueblo
vietnamita, que derrotó al ejército yanqui en medio de una tormenta revolucionaria mundial
centrada en la China maoísta que sacudió a todas las potencias imperialistas y coloniales y también
generó combativos movimientos de masas revolucionarios y de oposición, sin precedentes, en los
propios países ricos, incluso los Estados Unidos. Últimamente, pocas personas se atreven a contar
esa lección de la historia. Pero es más que historia, pues hoy, se están librando guerras populares
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dirigidas por maoístas en el Perú, Nepal y otros países; son guerras que se apoyan en las masas y
encarnan la nueva sociedad que queremos crear.
Aunque una meta de la fiebre belicista de hoy es movilizar apoyo para un ataque contra los
pueblos de los países oprimidos, otra es la suspensión general de muchos derechos y libertades en
las democracias imperialistas y medidas represivas generales contra toda la oposición al
imperialismo en los países clientelares, so pretexto de acabar con el terrorismo. En algunos países,
las autoridades dicen que ya no tolerarán la oposición que hasta ahora no han podido aplastar con
medios indirectos. En los Estados Unidos y Europa, los cobardes ataques a musulmanes y personas
de otros países buscan generar un ambiente general de temor.
El que la resistencia a la “cruzada” declarada se desarrolle como parte de la batalla mundial por
acabar con el imperialismo o que la secuestren los reaccionarios, en esencia depende de qué
programa y qué concepción del mundo dirigen la lucha del pueblo. Nunca podemos dejar que nos
impongan las opciones de la explotación y la opresión del imperialismo moderno con envoltura
“democrática” occidental, o el regreso a una forma medieval opresiva de vida bajo el islam u otro
movimiento religioso. En las últimas dos décadas, la historia ha probado en Irán, Argelia,
Afganistán y muchos países más que los movimientos islámicos no podrán liberar al pueblo ni
derrocar al imperialismo. Al contrario. La historia ha mostrado que únicamente cuando las masas
tengan el Poder —en los Estados socialistas o en las repúblicas de nueva democracia dirigidas por la
clase obrera y su vanguardia comunista—, es posible forjar un nuevo futuro.
Urge como nunca antes tener una visión comunista de una sociedad mundial basada en la
asociación libre y voluntaria de todos los seres humanos, ya libre de divisiones de clases, ya libre de
divisiones entre países opresores y oprimidos, ya libre de la subyugación de la mujer por el hombre.
Aun cuando nos unamos con las masas en lucha quienes defienden otras ideologías, nuestra visión
científica es la columna vertebral con que podemos navegar las contracorrientes de un mundo
tumultuoso y que nos da fuerza y valor para movilizar al pueblo en las batallas del momento, de
enfrentar los retos.
El Movimiento Revolucionario Internacionalista convoca a los pueblos de todos los países a
unirse por millones para oponerse y luchar contra todo acto de agresión estadounidense.
Rechacemos la hipocresía de los enemigos imperialistas. Apuntemos alto y luchemos por la
auténtica liberación. Recuerde: las tenebrosas horas de la noche son el preludio de la alborada.
(Información: BCM RIM , WC1N 3XX, Londres, Reino Unido, o un participante en el MRI)
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Después de Afganistán, Estados Unidos Es
y Seguirá Siendo Tigre de Papel
El presidente estadounidense George W. Bush, en su primer informe de gobierno, se jactó de
sus sangrientos crímenes de guerra en Afganistán a la vez que amenazó a los pueblos del mundo,
diciendo que “Aun a 7 mil millas de distancia, a través de océanos y continentes, en cimas de
montañas y en las cuevas, no escaparás” a sus fuerzas armadas.
Nos amenaza a todos como cualquier mafioso tratando de atemorizar a sus potenciales
víctimas. Bien saben los imperialistas yanquis que los pueblos del mundo los odiamos. Así que no
les queda de otra más que tratar de mostrarnos que son todopoderosos y que no tenemos más opción
que obedecerlos o morir.
Mentira. No son todopoderosos. Su victoria en Afganistán sólo demuestra que reaccionarios
grandes pueden derrotar a reaccionarios pequeños. En cambio, ya se comprobó en Vietnam que la
guerra popular dirigida por el proletariado y su partido comunista puede derrotar a Estados Unidos,
y sin duda le infligirá muchas derrotas más en el futuro.
Los talibanes, Al Qaeda y Osama Bin Laden son fuerzas completamente reaccionarias,
engendros de los servicios secretos de Estados Unidos y Pakistán que los apoyaban y financiaban.
Al estar en el poder oprimiendo a la gente desde 1996, los talibanes estaban bien desenmascarados
frente al pueblo de Afganistán. Así las cosas, como señaló el Partido Comunista de Afganistán
(PCA) el 17 de septiembre, “Es más probable que esos sirvientes concierten una u otra forma de
pacto con sus venerados amos o, ante la agresión e invasión, huyan rápidamente del escenario”.
Esto es exactamente lo que pasó: huyeron. Después de unos cuantos enfrentamientos con las
tropas de la Alianza del Norte, los talibanes se retiraron de la ciudad estratégica de Mazar-e-Sharif.
Por su inesperada retirada, la prensa burguesa informó que se sospechaba que tendían una trampa,
pero no. Los talibanes se retiraron de una ciudad tras otra hasta finalmente abandonar su plaza fuerte
de Kandahar y dispersarse. Más que ser derrotadas en el campo de batalla, los talibanes huyeron.
No obstante, no le fue de todo fácil a Estados Unidos derrocar al gobierno de Afganistán.
Llevaban más de un mes de intensos bombardeos sin mucho avance hasta que la reaccionaria
Alianza del Norte tomó Mazar-e-Sharif el 9 de noviembre de 2001. Para poder conquistar el país no
bastaban los bombardeos: se necesitaba ocupar territorio pero los imperialistas temían meter a sus
tropas en los combates terrestres. Sólo cuando los talibanes iban en franca retirada, Estados
Unidos se atrevió a meter a unas cuantas tropas propias, y eso con mucha preocupación y
advertencias de parte de Bush de que esto iba a ser la parte más difícil del conflicto.
¿Por qué los imperialistas temen meter efectivos propios en combates terrestres? Esta es una
lección que sacaron conscientemente de su derrota en Vietnam. En la tierra se reduce
significativamente su superioridad tecnológica, sobre todo en terreno accidentado donde no pueden
meter fácilmente sus tanques y otro equipo y sus tropas tienen que avanzar a pie. El problema
principal para ellos es su contradicción de clase con la gente que oprimen. En primer lugar, la
población sufriendo su agresión los odia, y esto puede ser un factor militar de gran importancia
como lo demostró palmariamente la heroica resistencia del pueblo vietnamita, así como la
experiencia de toda guerra popular. En segundo lugar, enfrentan una contradicción de clase con las
masas oprimidas de Estados Unidos, de las que provienen sus propias tropas. Ya que sus guerras
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son guerras reaccionarias de agresión, para mantener la unidad de sus fuerzas armadas y el apoyo de
su población necesitan ganar victorias rápidas con pocas bajas. En la guerra en Vietnam se vio lo
que pasa cuando se prolonga la guerra, aumentan las bajas yanquis y se desenmascara cada vez más
el carácter reaccionario de su agresión: se desmoronaban sus fuerzas armadas, con múltiples casos
de soldados ajusticiando a sus oficiales, y la mayoría de las masas en Estados Unidos, así como en
el mundo entero, llegaron a oponerse a esa guerra imperialista. Todo esto fue un factor importante
que facilitó la victoria de la guerra popular del pueblo vietnamita, que derrotó en el campo de batalla
a más de medio millón de tropas yanquis y millones de tropas de su régimen títere, a pesar de que
Estados Unidos lanzó sobre ese pequeño país más bombas que todas las bombas utilizadas en el
transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Sin duda alguna, a la ofensiva yanqui en Afganistán la hubiera empantanado una auténtica
guerra popular, una guerra de guerrillas con el apoyo de las masas rurales, que son el 80% de la
población de 25 millones. De hecho, fue en parte una guerra de guerrillas (aunque sin dirección
proletaria) lo que finalmente frustró la invasión de Afganistán de 1979 a 1989 por parte de los
socialimperialistas soviéticos. Las poderosas bombas de los imperialistas no son tan eficaces contra
la guerra popular. Ya que las fuerzas populares se mueven entre las masas como peces en el agua, el
uso de este tipo de armas inevitablemente implica genocidio contra la población civil, y orilla a cada
vez más amplias fuerzas a unirse a las fuerzas proletarias.
En fin, Estados Unidos, como poderosa fuerza reaccionaria aislada del pueblo, pudo derrotar a
los talibanes, una pequeña fuerza reaccionaria aislada del pueblo, pero el desenlace del conflicto
habría sido muy distinto frente a una auténtica guerra popular. Desatar tal guerra popular es la
meta del Partido Comunista de Afganistán, que ha declarado su determinación de redoblar sus
“labores para organizar y desencadenar la resistencia popular bajo el estandarte revolucionario
independiente, como parte de la revolución mundial”.
Frente a los acontecimientos del 11 de septiembre los imperialistas tuvieron que actuar o su
debilidad hubiera quedado a la vista de todos. A pesar de su victoria relativamente fácil en
Afganistán, siguen enfrentando varias dificultades: no han logrado establecer un régimen estable en
Afganistán, ni han podido cumplir su objetivo declarado de encontrar a Bin Laden, y varias fuerzas
islámicas en diferentes países, incluyendo fuerzas reaccionarias, están entrando en cada vez más
contradicción con ellos. Con los nuevos crímenes que están planeando al seguir con su supuesta
“cruzada contra el terrorismo”, los imperialistas están jugando con fuego, provocando cada vez más
odio de las masas y extendiendo sus fuerzas cada vez más: la jugada fácilmente se les puede salir de
las manos. Ya empiezan a aparecer de nuevo riñas entre los imperialistas, con las críticas europeas a
las acciones “unilaterales” de EU y con la bancarrota fraudulenta de Enron. La contradicción
principal en la actualidad, entre los imperialistas y los países oprimidos, sigue desarrollándose,
como se ve en la rebelión popular en Argentina, la Intifada palestina, las guerras populares en
Nepal, el Perú, Filipinas, y muchos otros sucesos. También sigue desarrollándose la contradicción
entre la burguesía y el proletariado en los países imperialistas, que se refleja, por ejemplo, en las
exitosas manifestaciones contra el Foro Económico Mundial en Nueva York.
Los imperialistas norteamericanos en apariencia son muy poderosos, pero en esencia son tigres
de papel porque viven aislados de las masas. A fin de cuentas pueden ser derrotados porque
explotan y oprimen a las masas trabajadoras que lo producen todo y que también son obligadas a
pelear en sus guerras reaccionarias. Esto ya se comprobó en China donde el ejército rojo dirigido
por Mao Tsetung derrotó a las tropas títeres armadas y financiadas por Estados Unidos. También se
comprobó en Corea, donde las fuerzas populares de Corea y China pararon en seco el intento de
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Estados Unidos no sólo de someter a toda Corea sino de invadir también a la China socialista. Y
sobre todo se comprobó en Vietnam, donde el imperialismo yanqui sufrió una profunda derrota de
la cual todavía lleva cicatrices. Hoy día están abriendo en los hechos el camino a la liberación de la
humanidad entera las guerras populares que se libran en Nepal y en el Perú, bajo la dirección de
partidos comunistas marxista-leninista-maoístas participantes en el Movimiento Revolucionario
Internacionalista.
El imperio yanqui, como todos los imperios en la historia, finalmente se vendrá abajo. Lo
sepultarán las masas oprimidas del mundo levantadas en guerra popular, dirigidas por auténticos
partidos comunistas.
¡Los imperialistas y todos los reaccionarios son tigres de papel porque viven aislados de las
masas!
¡Fuera yanquis de Afganistán! ¡Abajo la guerra de Bush contra los pueblos del mundo!
¡Vivan las guerras populares del Perú y Nepal! ¡Viva el Movimiento Revolucionario
Internacionalista!
--Organización Comunista Revolucionaria
febrero de 2002
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Enterremos a este sistema “odia mujeres” en el desierto de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Muestra Concentrada de la
Opresión a la Mujer
“El 6 de mayo de 1993, los restos de una mujer de 35 años fueron descubiertos en un terreno
ubicado en el centro de Ciudad Juárez. Tenía un embarazo de cinco meses cuando fue estrangulada
después de un ataque sexual, no se supo quién era ella ni quién la asesinó”1, pero con su muerte se
da paso al testimonio más horroroso de la violencia en contra de la mujer que promueve este
sistema
De 1993 a la fecha han sido ya más de 280 mujeres brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez,
todas violadas y torturadas antes de su muerte. Los organismos no gubernamentales han
documentado los casos de por lo menos 500 desaparecidas. La mayoría de éstas son mujeres
inmigrantes que van de distintas regiones a las maquiladoras de Ciudad Juárez. Ante tal situación
las autoridades han tratado de minimizar este hecho limitándose a culpar a las mujeres,
promoviendo toda una campaña de descalificación moral en contra de las víctimas de estos terribles
asesinatos.
Cada rincón de este podrido sistema imperialista mundial está lleno de discriminación y muerte
para las mujeres, como un ingrediente vital para la permanencia de la división de clases sociales y
con ella la sobrevivencia misma de este caduco sistema capitalista.
Han llamado la atención casos brutales que nos llevan a la exasperación, como la situación de la
mujer en Afganistán. Ahora nos toca enfrentar la realidad de las mujeres mexicanas que en ningún
momento es más “aceptable”. Estos casos nos llevan a la reflexión sobre el papel que todas las
mujeres deben jugar para transformar el mundo entero.
En Ciudad Juárez, la situación muestra de una manera concentrada el problema de opresión
contra la mujer, no es por casualidad que en “el 80% de las denuncias de abuso sexual contra
mujeres corresponde a niñas y adolescentes; entre 30% y 50 % de victimas de violación tienen
menos de 15 años y alrededor del 20% menos de 10 años. [No es coincidencia] que el 80% de los
asesinatos se conserve con impunidad y que el 40% de las víctimas aún no sean identificadas,
[como tampoco es coincidencia] que se carezca de datos oficiales e informes puntuales sobre el
estado de las investigaciones que se encuentran a cargo de la fiscalía especial para los homicidios de
mujeres en Ciudad Juárez”.2
El fenómeno se extiende; el clima de violencia y los crímenes cometidos bajo idénticas
condiciones rebasaron los límites de Ciudad Juárez y llegaron a la capital de Chihuahua, mientras la
autoridad esconde evidencias. La organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” afirma que la
cifra de mujeres asesinadas en la capital ya alcanza 15 casos, cuyos expedientes han sido
prácticamente ignorados. Con estas afirmaciones coinciden las organizaciones que integran la
campaña contra la impunidad “Ni una Muerta Más”. De acuerdo con información recabada por la
CMDPDH en Chihuahua, continúan sin resolverse los casos3.
La situación en Ciudad Juárez demuestra de manera concentrada lo que ocurre en todo el
mundo. Por ejemplo, existen datos que señalan que “en la ciudad de México según cifras oficiales
cada 5 minutos ocurre una violación, y éste crimen ocurre en el 70% del total de los casos
denunciados de delitos sexuales”4. Otros estudios revelan que “A lo largo de la vida, 1 de 4 mujeres
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sufre un ataque sexual. La cifra es constante en los países occidentales del Primer Mundo, la
superan sólo México y Colombia que sustentan más delitos que cualquier otro”5.
Todos estos datos revelan que matar y violar mujeres no es un caso aislado sino un alarmante
problema social, contrario a lo que dicen las autoridades tanto del PAN como del PRI en
Chihuahua, quienes “aseguraron que los asesinatos de las mujeres eran ‘hechos aislados’ y nada
tenían que ver con los asesinatos seriales, por que los homicidas estaban en la cárcel detenidos y
serían juzgados y sentenciados”6.
La explotación en las maquiladoras convierte a Cd. Juárez en trampa para mujeres
Ciudad Juárez se localiza en la frontera de México y Estados Unidos, cuenta con
aproximadamente un millón y medio de habitantes y una población migrante cercana a las 800 mil
personas. Estos altísimos índices se deben a que desde hace unas décadas se desarrolló una
floreciente industria de empresas maquiladoras, haciéndola muy atractiva para la inversión
extranjera, así como también para el mundo del narcotráfico, pandillas, y comercio nocturno.
“Juárez es la ciudad con mayor cantidad de empleados de maquiladoras en el mundo. Los últimos
registros dicen que en ella laboraban, a principios del 2001, 180 mil personas, 60% de las cuales
eran mujeres”7.
Todo ello son efectos del sistema imperialista que se han intensificado con la nueva ola de
globalización de las últimas décadas. Esto se refleja en las condiciones de trabajo existentes en
México ya que la globalización imperialista implica mayor subyugación de las naciones pobres, e
implica también que los gobiernos de éstos por su servilismo sacrifiquen aun más las condiciones
laborales de la mano de obra de su país. El principal impacto en las condiciones laborales que ha
resentido la mano de obra mexicana a raíz de la ejecución del Tratado de Libre Comercio entre
México, Estados Unidos y Canadá son: bajos salarios, ampliación de la jornada laboral,
discriminación por razón de sexo, condiciones muy bajas de seguridad e higiene.
Las maquiladoras, no han dado condiciones propicias para que las obreras trabajen con
seguridad y, en los casos de las torturadas y asesinadas, se han mantenido totalmente al margen: no
quieren decir ni hacer nada, y esconden la información sobre las víctimas hasta donde pueden.
Bajo el argumento de que las mujeres son más delicadas en el manejo de ciertas piezas y
componentes industriales las empresas las han contratado con jornadas y cuotas de producción
exorbitantes con pagos irrisorios. Se trata en realidad de explotar aun más a las mujeres, que arroja
mayores ganancias para los capitalistas. En las maquiladoras de Ciudad Juárez existen turnos que
empiezan o terminan a altas horas de la madrugada exponiendo a las trabajadoras a un gran peligro
al momento de trasladarse a sus casas o al trabajo; pero esto es lo que menos les importa a los
grandes empresarios nacionales e imperialistas de la industria, ya que la muerte de alguna de sus
trabajadoras no implica pérdida para ellos debido a que en el país existe todo un ejército de mano de
obra disponible en cualquier momento y para ellos específicamente la mano de obra femenina es
mano de obra reciclable.
El juego de especulación de la tierra que produjo la apertura de parques industriales impidió un
crecimiento compacto de la ciudad y el encarecimiento de la tierra no dejó alternativas a las colonias
de migrantes que llegaron llamados por la oferta de trabajo. En un manejo político que privilegió al
sector industrial, los asentamientos irregulares de la periferia crecieron bastante, concentrándose así
las colonias de la clase obrera en una zona que jamás ha sido urbanizada del todo. La porosidad que
registra Juárez es inmensa: más de 37 mil lotes sin uso son un importante riesgo para la seguridad
77

de los ciudadanos. De utilizarse, en cambio, permitirían fincar viviendas para otro millón de
personas según estimación de la Dirección de Obras Públicas8.
“El 90% de las mujeres asesinadas radicaban en el poniente sur y sur oriente de la ciudad, justo
en donde se encuentran las zonas de crecimiento emergente y de mayor marginalidad, nacidas a
partir del agresivo crecimiento poblacional que desató el proyecto de la industria maquiladora”9.
Para la Doctora Scrapeck, investigadora en criminología y medicina forense de la Universidad
de California en Fresno, “los crímenes de Ciudad Juárez no son diferentes a las que ocurren en otras
partes del mundo, sin embargo, esta ciudad fronteriza presenta ciertas condiciones que tienden a
facilitar ese tipo de asesinatos como lo son las maquiladoras que atraen a las mujeres solas de
diferentes lugares de la república, lo que las hace más vulnerables. También el hecho de que tengan
que trabajar turnos de hasta 24 horas y los bajos salarios que no les permiten vivir en colonias donde
exista mayor seguridad”10.
Este sistema nos obliga a luchar por sobrevivir en medio de las contradicciones que él mismo
genera, como la migración, la pobreza el desempleo. Tan sólo en Ciudad Juárez se perdieron 80 mil
empleos en la industria maquiladora desde el 200111.
El economista maoísta Raymond Lotta cuando nos habla de la salvaje reestructuración de la
fuerza laboral mundial nos dice que “la manufactura global que utiliza la mano de obra barata se
está extendiendo, aprovechando la miseria y la gran reserva de trabajadores del tercer mundo. Por
otra parte tanto en los países oprimidos como en los imperialistas hay nuevas formas más opresivas
de controlar y utilizar el trabajo asalariado. Los sistemas de flexibilidad laboral están adquiriendo
mayor importancia; contratan obreros los utilizan de diversas maneras y los despiden cuando hay
cambios en los mercados. En todo el mundo está creciendo la mano de obra subcontratada, que
típicamente es de corto plazo, con salarios bajos y sin prestaciones ni seguridad”12. En su misma
obra nos dice que “la globalización estimula la integración masiva de la mujer a la fuerza laboral
del tercer mundo”13. Esto no significa que exista ahora mayor igualdad social para la mujer, al
contrario que el sistema no solo se conforma con explotar a los hombres sino que cada vez arroja a
más mujeres y niños al mercado de trabajo.
Nace en medio de todo esto esta campaña de terror contra las mujeres, principalmente las
trabajadoras de maquiladoras y pobres. Como señala el escritor Monsivais durante la exhibición de
un documental sobre los asesinatos de Ciudad Juárez: “El sexismo es un punto de vista dominante y
a esto se le añade el clasismo pues las muertas no solo son mujeres; son en elevadísima proporción
trabajadoras de maquiladoras y mujeres pobres”14.
El rápido crecimiento de las maquiladoras y de los asentamientos irregulares convirtieron
a Ciudad Juárez en una trampa para mujeres. Y este mismo proceso lo quieren acelerar también
en el sur con su Plan Puebla-Panamá.
Las instituciones que legitiman la muerte de mujeres y las valientes mujeres que luchan en su
contra
El pueblo se ha movilizado contra estos crímenes y ha denunciado que desde un principio el
tratamiento de los homicidios por parte de las autoridades y la prensa ha sido discriminatorio. Sus
explicaciones versaban sobre la supuesta doble vida de las víctimas y donde la mayoría caía, según
ellos, en el perfil de prostitutas.
A las autoridades también se les reclama la poca información entregada a los familiares, el trato
despectivo de que son objeto, así como la nula diligencia para esclarecer estos homicidios. Al
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respecto Norma Andrade calificó como “cómoda y fácil” la actuación del gobierno debido a la
negligencia con la que practican las autopsias, así como la negativa para practicar los estudios de
ADN, “supuestamente por falta de recursos económicos”.
Ante la lucha del pueblo el enemigo ha reprimido. Por ejemplo, en 1995 se conforma en ciudad
Juárez el grupo Gritos de Libertad, integrada por jóvenes estudiantes que exigían el esclarecimiento
de los crímenes de mujeres. El grupo estaba encabezado por Wendy Adyari Frank, quien fue
amenazada de muerte, vía telefónica. Su hermano fue secuestrado, torturado, amenazado y
posteriormente lo dejaron en libertad. El grupo se desintegró ante las amenazas constantes. Muchos
otros grupos han surgido, varios se mantienen firmes a pesar del hostigamiento abierto contra sus
integrantes, por parte de grupos del PRI y otros reaccionarios. Las represalias van desde de lanzar
animales muertos a las activistas hasta quemar la cruz de protesta que estos grupos han colocado
frente al Palacio de Gobierno en memoria de las mujeres asesinadas, así como amenazas como la
que recibió la directora de la “Casa Amiga”, una institución en pro de la mujer. Ella ha recibido
llamadas telefónicas en las que le han dicho “que se acuerde de Digna Ochoa”15.
Cabe destacar que las mujeres que se han organizado para pedir justicia a las victimas, han
persistido valientemente, y que algunos hombres han entrado a participar en esta lucha y empiezan a
aprender a tener el coraje de las mujeres para persistir a pesar de las dificultades, característica que
las mujeres han sabido dominar desde hace tiempo por su situación de doble opresión, como
mujeres, y como campesinas o obreras.
La historia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, desde que comenzó a la fecha, ha
pasado por el gobierno de Francisco Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN) -actual
contralor general de la Nación- y el gobierno de Patricio Martínez, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Ninguno concluyó las investigaciones ni se han frenado los asesinatos. Las
protestas son en contra de la negligencia con que se realizan las investigaciones; por la falta de
interés de las autoridades para esclarecer los homicidios y sobre todo, ya para finales de 1995, por la
misoginia y el desprecio de los propios funcionarios del gobierno, quienes de manera reiterada y
constante hacían notar que las víctimas eran mujeres que tenían mala reputación, al supuestamente
no comportarse de acuerdo con los lineamientos de orden moral de la sociedad juarense. El
gobierno del PAN que llegó por primera vez en la historia política de Chihuahua al poder estatal,
culpó de manera reiterada a las víctimas. Manifestó que venían de familias desintegradas, eran
migrantes y se caracterizaban por ir a bailar y salir con muchos hombres. Finalmente asegura que
“el número de mujeres [asesinadas] era normal”. La prensa ha jugado su papel de instrumento de
difusión de todas estas ideas reaccionarias que denigran a estas mujeres, insistiendo en que llevaban
una doble vida, y, por tanto, estaban expuestas a que las mataran. Todo esto explica por qué, a pesar
de la existencia de la fiscalía especial, los cadáveres de las mujeres asesinadas siguen apareciendo.
El gobierno federal tampoco ha hecho nada, ni bajo el PRI ni bajo el PAN. Por ejemplo, el
Subprocurador “b” de Procedimientos Penales, Jorge Campos Murillo, señaló, hablando de 11
expedientes correspondientes a once mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que “no hay ningún
delito de fuero federal que diera la facultad de atracción”16. Es decir que para este funcionario del
sistema, los asesinatos de 280 mujeres no ameritan investigación policíaca federal. Cabría
preguntarse en que casos sí van a usar toda su fuerza policíaca y contra quién lo harán. Por que en el
caso de los asesinatos de Ciudad Juárez, no han movilizado a su aparato de “seguridad”, como sí lo
hacen para reprimir a los estallidos sociales que ponen en peligro sus intereses burgueses. Por
ejemplo, “para garantizar la seguridad de sus patrones durante el Foro Económico Mundial en
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Cancún mandaron a más de 1,700 policías bajo el control del Estado Mayor Presidencial”17, donde
reprimieron brutalmente a jóvenes manifestantes contra la globalización imperialista.
El FBI (Buró Federal de Investigación) de Estados Unidos intervino en las investigaciones de
los asesinatos, solo para avalar las del reaccionario gobierno mexicano, mostrando que más allá de
sofisticados profesionales de la investigación, se necesita una justicia real, que empiece por
reconocer a las mujeres su derecho a existir. Esa justicia solo puede provenir de tumbar este sistema
capitalista e instaurar al socialismo, al servicio del pueblo, no de las actuales instituciones burguesas
retrógradas y reaccionarias.
Este sistema legitima la violencia sexual, diciendo que la mujer es culpable sea por que provoca
o por que accede. Esto lo demuestra el hecho de que el 21 de agosto en el congreso estatal de la
ciudad de Chihuahua fue aprobada por las fracciones parlamentarias de los partidos del PRI y PAN
una propuesta de modificaciones al Código Procesal Penal de Chihuahua en la cual la provocación
por parte de la víctima podía ser causal para liberar al violador. Gracias a las presiones de grupos
de mujeres de todo el país que combatieron esta reaccionaria iniciativa de Ley “lograron que el
congreso local corrigiera los artículos del código penal, relativos a los delitos sexuales y violencia
intra familiar que significaban un retroceso en la legislación punitiva y vulneraban la libertad y
seguridad sexuales, así como la integridad física de las mujeres y niñas”18.
La Iglesia al igual que el sistema juega su papel en la opresión de la mujer de manera
especialmente repugnante, hecho demostrado con las declaraciones machistas del Cardenal de
Guadalajara Juan Sandoval Iñiguez “quien consideró culpable a las que salían a la calle con ropa
provocadora y movimientos sensuales”.(21) Lejos de ser una opinión “personal”, su ideología
institucional se fundamenta en la Biblia que pregona “si una joven virgen está prometida un
hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacareis a los dos a la
puerta de esa ciudad y los apedreareis hasta que mueran; a la joven por no haber pedido socorro
en la ciudad y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo”. (Deuteronomio 22:23-24) Es
decir, la Biblia castiga a la mujer si es violada. También la Biblia dice que “si un hombre encuentra
a una joven virgen no prometida, la agarra y se acuesta con ella y son sorprendidos, el hombre que
se acostó con ella dará al padre de la joven 50 monedas de plata; ella será su mujer por que la ha
violado y no podrá repudiarla en toda su vida”. (Deuteronomio 22:28-29) Es decir la joven tendrá
que casarse con el violador19. Esto nos demuestra que ni el estado burgués y ni el clero pondrán fin a
la opresión de las mujeres de Ciudad Juárez y en ningún rincón del planeta.
El sistema es culpable de los asesinatos de mujeres en Cd. Juárez
En Ciudad Juárez, se ha desatado una guerra en contra de la mitad del género humano, una
campaña totalmente abierta a partir de 1993 que hasta la fecha a generado aproximadamente 280
asesinadas y violadas más 500 desaparecidas. Esta campaña es para recordarle a la mujer, de
manera violenta, su papel de inferioridad dentro de este sistema opresor, papel que se le ha atribuido
a esta mitad de la humanidad desde la aparición de la propiedad privada y con ella las clases
sociales. La persistencia de esta condición social de la mujer y el uso que el sistema capitalista hace
de ello son los responsables de estos asesinatos brutales, son de las más terribles formas de subyugar
a la mitad del pueblo.
Como dice Rohry Benítez, una de las autoras del libro El silencio que la voz de todas quiebra:
Tal parece que las autoridades dijeran: “en Ciudad Juárez puedes matar a la mujer que quieras”.
Es una visión muy machista. Personalmente, lo que más me duele es que nadie ponga
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atención, ni le dé ningún valor a la mujer. Se está fomentando la creencia: “las mujeres no
valen nada, pueden matar a cualquiera”, y por eso mismo no podemos hablar de un asesino
en serie. Hay personas que se han sentido con la capacidad de ir y matar una mujer, porque
la violaron y no les sirve, porque esas muchachas estaban haciendo algo por su vida,
estudiaban, tenían anhelos, tenían amigos, reían, cantaban, tenían su novio, una de ellas,
incluso daba catecismo; eran vidas completas que fueron truncadas porque a la mujer no se
le da valor de ser humano.
Este sistema creó a los asesinos violadores de mujeres en Ciudad Juárez, como crea
violadores y asesinos de mujeres en todas partes, porque una base fundamental de este sistema es
la opresión de la mujer. El ambiente creado por este sistema de machismo y desprecio a las
mujeres propicia este tipo de violencia en contra de las mujeres, que también le sirve al sistema
para infundirles terror a las mujeres y mantenerlas en “su lugar”. Esto también se ve en el hecho de
que frente a estos terribles crímenes la actitud del gobierno, la policía, los partidos electorales,
los medios de comunicación y la jerarquía de la Iglesia es de culpar a las víctimas y dejar
actuar a los criminales.
Este sistema por medio de todas sus instituciones oprime a la mujer y promueve el sexismo.
Culpan de la violación y el asesinato a las víctimas, promueven el sexismo al hacer de la mujer un
objeto, una mercancía sexual vendida en la tele todos los días, pagan a las mujeres menos por el
mismo trabajo, propician la violencia conyugal, les niegan el derecho de decidir sobre su propio
cuerpo al no permitir el derecho al aborto, esterilizarlas sin su consentimiento, así como con el
acoso sexual, los matrimonios arreglados y relegar a la mujer al papel de dedicarse al hogar, los
niños y al esposo, cosas que impiden su plena participación en el desarrollo de la humanidad, es
decir, limitan su participación política, económica y social. Este es el modelo ideal de las relaciones
opresivas en el sistema capitalista, en el que la mujer no tiene otro lugar que el de subordinarse al
hombre.
La opresión de la mujer es pilar fundamental del sistema de explotación y opresión contra el
pueblo. La opresión de la mujer le sirve y por tanto la promueve porque hace posible una
explotación más grande de los trabajadores, porque divide al pueblo y debilita su lucha, y porque es
un fundamento de la sociedad de clases en general.
El trabajo no pagado de las mujeres en la casa es una parte necesaria de los costos sociales de la
reproducción de la mano de obra, que sin embargo no es pagado y encierra a las mujeres en trabajo
repetitivo, aislado y frustrante, y bloquea su participación en la vida económica, política y social de
la sociedad. El sistema capitalista incorpora cada vez más a las mujeres a la fuerza de trabajo,
pagándoles menos por el mismo trabajo, una superexplotación que arroja superganancias, a la vez
que insiste que sigan con su trabajo doméstico, obligando a las mujeres a una doble jornada por la
que, para colmo, les pagan menos. Así que el sistema oprime a la mujer porque de ahí sacan
mayores ganancias.
El mismo sistema al integrar a la mujer en su dinámica de inhumana explotación está gestando
una nueva fuerza de rechazo al capitalismo, al mismo tiempo que propicia una condición muy
favorable en la que tanto obreros como obreras se sepan pertenecientes a una misma clase, el
proletariado y que unidos tengan que luchar por una misma causa, que es enterrar este sistema que
a ninguno sirve. La participación de la mujer en la producción económica da las bases para su
participación política. Si la mujer toma en sus manos la tarea de cambiar su propia situación y la del
pueblo, se pone en peligro al sistema imperialista mundial. También por eso, el sistema promueve la
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opresión de la mujer para el mantenimiento de su poder y disfrazan esa opresión diciendo que “es la
naturaleza del hombre y de la mujer”, con esto fomentan una división en el pueblo a beneficio de
sus intereses. Por medio de la ideología burguesa y feudal del machismo, hace su trabajo para
sembrar entre las masas la idea de la supremacía del hombre, y esto se traduce en el trato despectivo
y violencia que existe en contra de las mujeres de todas partes del mundo. Esto se da en todo el
mundo y las mujeres han respondido de diversas maneras, algunas matando a sus violadores. Así
que el sistema oprime a la mujer porque le sirve para dividir y debilitar la lucha del pueblo.
Finalmente, cabe destacar que la opresión de la mujer surge con el mismo surgimiento de la
sociedad de clases, (que se dio aquí incluso mucho antes de la conquista española), es un pilar
fundamental de toda sociedad de clases (y de ahí que las clases explotadoras siempre la impongan),
y asimismo desaparecerá por completo al ponerle fin a la sociedad de clases.
Sólo una revolución cabal puede terminar con la opresión de las mujeres
Este sistema no tiene nada que ofrecer a los oprimidos. A veces cede ante la lucha del pueblo,
pero reformas son todo lo que el capitalismo puede hacer y es tan poco. El problema de la mujer no
reside solamente en su falta de derechos sino en el sistema en sí. Por eso necesitamos una sociedad
nueva en donde se desarrolle el potencial de todas las personas, en donde a las mujeres no se les
considere propiedad de nadie, y en donde se permita su plena participación política, económica y
social a favor del pueblo.
Esto no es imposible: han existido dos países socialistas en los cuales se han logrado grandes
avances en la igualdad de la mujer y demás oprimidos. Estas sociedades se han construido gracias a
dos grandes revoluciones proletarias, en Rusia y China, en donde las mujeres asumieron la tarea de
cambiar no sólo su situación sino la de todo el pueblo. Fueron grandes revoluciones dirigidas por la
ideología proletaria capaz de desencadenar la furia de la mujer como una fuerza poderosa para la
revolución.
Barrieron con la base material de su opresión y explotación: aboliendo la propiedad privada de
los medios de producción, legislando medidas concretas que castigaran la violencia contra la mujer
e impulsaron la transformación de la concepción del pueblo respecto al papel de la mujer en la
sociedad, a través de la Revolución Cultural. En el socialismo todo gira al servicio del pueblo, y por
lo tanto el gobierno proletario y el Partido movilizan a las mujeres, pues sólo con la lucha por la
igualdad femenina se responde a los intereses de la mitad del pueblo, las mujeres. Al luchar por
consolidar el socialismo luchan por consolidar su propia liberación. Las mujeres irrumpieron en
toda esfera de la vida social, sirviendo como dirigentes del Estado proletario y el Partido, y entrando
cada vez más en la producción, las ciencias, las artes.
La institución burguesa y feudal de la familia se transformó radicalmente. La subordinación al
marido quedó obsoleta. La crianza de los niños se colectivizó a través de guarderías, en donde la
gente que había decidido no tener hijos por la razón que fuere, podía tener la oportunidad de
participar en la crianza de aquellos. Ser soltero se convirtió en una elección consciente, lo mismo
que compartir la vida con una pareja en libertad y no por necesidad, como ocurre en este sistema,
que convierte las relaciones personales en terrible dependencia económica y emocional,
destruyendo el amor de las personas. Se dio paso a nuevas relaciones realmente humanas, donde la
gente decidía libremente poner su vida al servicio del pueblo y no más la estrecha visión de
encadenarse a los confines del “hogar”. El Estado proletario movilizaba a las masas en resolver los
problemas de vivienda, salud, alimentación, educación, cultura, etcétera, borrando la absurda idea
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de que esos son problemas personales que cada quien tiene que resolver como individuo o a través
de matrimonios arreglados, eliminando gradualmente la opresión de las mujeres en los hechos.
Ante todo esto los hombres tuvieron que tomar una decisión, ¿acabar con toda opresión o
sacarle provecho? Esta fue parte central en la lucha entre la gente, tanto mujeres como hombres, que
quería seguir la revolución bajo el socialismo hacia el comunismo, y el puñado de funcionarios
seguidores del camino capitalista que se decían comunista pero en realidad luchaban por restaurar el
capitalismo. Así aprendemos que avanzar hacia el comunismo o no depende de la respuesta que le
demos a esta pregunta.
Es necesario romper con la opresión contra la mujer, que significan en los hechos no
reconocerla como ser humano. Significa verlas como vaginas, como fabricas de bebés, como
máquinas de aseo doméstico, como consuelo de acomplejados que al oprimirlas se sienten al menos
opresores por un día. Esto se ve reflejado desde que “disfrutamos” los comerciales sexistas de la
televisión, los “chistes” denigrantes, el juzgar el físico de una mujer que pasa por la calle, hasta la
violación y el asesinato convertidos en un deporte, para los “cazadores de Ciudad Juárez”. La base
material de estos horribles hechos es la explotación y opresión de las mujeres y la base ideológica es
el machismo, que es la ideología del enemigo que penetra entre el pueblo, convirtiéndolo en un
veneno que nos asfixia a todos, día con día, y les niega a los hombres su capacidad de sentir amor
por aquello que les han enseñado a despreciar: la mujer.
El sistema nos divide entre estudiantes, obreros, campesinos, mujeres, hombres, etcétera, para
poder sobrevivir, pero nosotros el pueblo tenemos un problema común: somos explotados y
oprimidos por el mismo sistema. Este mundo está bajo las órdenes del imperialismo que explota y
oprime a las mujeres de México y todas partes del mundo.
El partido comunista marxista-leninista-maoísta tiene como tarea fundamental unir a los amigos
contra los enemigos para hacer de la furia del pueblo una fuerza material, levantándolo audazmente
en Guerra Popular, rompiendo las cadenas de la mujer y transformando su furia en una arma de la
revolución proletaria. En ninguna Revolución fue tan consciente la participación de la mujer y su
papel tan fundamental, como en el de las revoluciones proletarias. Actualmente la furia de la mujer
está desencadenada en dos revoluciones proletarias en marcha, en Perú y en Nepal, donde paso a
paso las mujeres se liberan en plena guerra popular. La experiencia del pueblo demuestra que las
luchas revolucionarias que han logrado transformaciones radicales en la sociedad se lograron con la
participación activa de la mujer y la unidad de todas las clases oprimidas.
El sistema es culpable de las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, y la lucha contra estos
horribles crímenes y sus encubridores es parte integral de la lucha por tumbar este podrido sistema.
¡Enterremos a este sistema “odia mujeres” en el desierto de Ciudad Juárez!
“LAS MUJERES LLEVAN SOBRE SUS ESPALDAS LA MITAD DEL CIELO Y DEBEN
CONQUISTARLA”
--MAO TSE TUNG
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