
Militarización tras  
la Iniciativa Mérida

Lo  primero que vi fue que llegaron camiones y camiones, 
que sin pedirme permiso entraron a mi terreno, a mi 
rancho. Y los tipos que venían en ellos estacionaron 
sus camiones e instalaron su maquinaria. Entonces 
yo salí con mi escopeta y les dije: ¡Váyanse! Pero ellos 

me mostraron unos documentos que mostraban que había gas 
y petróleo debajo de mi casa, y que la ley les daba el derecho de 
utilizar el territorio pasando por encima de mi casa, si se les daba 
la gana… ‘Pero no se preocupe –me dijeron– no vamos a tocar 
su casa’. Eso me hizo pensar todavía en la existencia de cierto 
estado de derecho, y que yo aún podía demandar. Ahora ya llevé 
mi demanda hasta la Corte Suprema, pero como la legislación 
dice que: “la explotación petrolera tiene reponderancia por sobre 
cualquier otra actividad económica”, entonces mi vivienda, la casa 
de mi familia, es considerada bajo esos términos ‘otra actividad 
económica’, y por lo tanto compite con la explotación petrolera; y 
no pude ganarles. Me quitaron mi terreno. Ahora tengo miedo de 
arrimar un cerillo a la piscina, a la alberca, porque yo creo que se 
incendia. Entonces, me desalojaron de mi propiedad.

Eduardo Correa Senior
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En cuanto partido político de reciente creación, morena tiene entre sus objeti-

vos fundamentales fortalecer la cultura política y la participación responsable 

de su militancia, simpatizantes y la población en general.

Esta participación no debe limitarse al involucramiento de la gente en las 

actividades del partido. Por el contrario, debe guiarse por lineamientos claros: 

basarse en información veraz, suficiente y actualizada; traducirse en quehacer 

organizativo y en servicio a la comunidad; no condicionar la participación a una 

remuneración monetaria u otro beneficio económico; no comprometer el sen-

tido del voto; etcétera.

Para este fin, el partido realiza, a través de sus órganos estatutarios diversas 

actividades de formación política, de conformidad con la normatividad aplicable.

La interpretación justa de los acontecimientos relevantes en el ámbito polí-

tico nacional en un adecuado contexto histórico y coyuntural, resulta indispen-

sable en el proceso de formación política.

Por esta razón, como parte de su programa de trabajo anual 2017, la Secreta-

ría de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo Estatal 

de morena Ciudad de México, organizó el “Segundo Taller Estatal de Formación 

Política”, dirigido a los titulares y cuadros encargados de la formación política 

en los comités ejecutivos delegacionales.

El taller se realizó en doce sesiones, divididas en tres módulos. En cada una 

de las sesiones, un especialista reconocido hizo una exposición inicial del tema 

elegido, aportando su visión como investigador, militante o activista. A conti-

PRESENTACIÓN
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nuación, se abrió la participación para que los asistentes realizaran cuestiona-

mientos o aportaciones adicionales sobre el particular. De este formato, derivó 

una dinámica interactiva y una pluralidad de perspectivas sobre el asunto en 

cuestión.

Como parte del proceso de construcción de la memoria organizativa del 

partido y con vistas a su ulterior difusión, las sesiones fueron filmadas, transcri-

tas y editadas, de conformidad con los expositores. Resultado de este esfuerzo 

de producción es una colección de folletos, a la cual pertenece el título que la 

Secretaría pone hoy, lector, en tus manos.

Al publicar una selección de estas transcripciones bajo el rubro genérico: 

“Actualidad de México: lecturas políticas”, buscamos promover la difusión de 

temas relevantes entre la militancia para enriquecer su acervo de conocimien-

tos y fortalecer la conciencia de su responsabilidad frente a los retos de la Cuar-

ta Transformación.

El tiraje es de 2,000 ejemplares, y su distribución se hará en forma gratuita 

entre la militancia y los asistentes a los diversos eventos que organiza la Secre-

taría.

El secretario
Ing. Jesús Remberto Rodríguez Jiménez
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Presentación

Zoia Fernández: Buenas tardes, les agradecemos mucho su asistencia a esta 
Sexta Conferencia del Segundo Taller Estatal de Formación Política.

Hoy está con nosotros el maestro Eduardo Correa Senior; brevemente debe-
mos decir que Eduardo Correa es maestro en Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad Nacional Autónoma de México; también es profesor investigador 
del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México.

El día de hoy abordamos el tema de las estrategias de militarización de los 
Estados Unidos para países de América Latina. En esta ocasión, Eduardo va a 
hablar de la ‘colombianización’ que ha llegado a nuestro país. 

Como siempre, están también nuestros compañeros Remberto Rodríguez, 
secretario estatal de formación política; y José Luis Llanes, así como el resto de 
los compañeros del equipo de la Secretaría que aquí colaboramos. Sin más, cede-
mos la palabra al maestro Eduardo Correa para iniciar esta sesión de formación 
política… ¡Muchas gracias!... Adelante.

Versión estenográfica de la conferencia dictada por el Mtro. Eduardo Correa Senior, académico 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el segundo taller estatal de Formación 
Política, de Morena Ciudad de México, 21 de abril de 2017.





Mtro. Eduardo Correo. Buenas tardes, muchas gracias a More-

na por esta invitación, a Remberto, a José Luis, a Zoia, por la 

oportunidad de cumplir esta función. Antes de otros títulos, 

soy un “chasqui”, palabra quechua que significa: el que viaja, 

recoge y lleva mensajes.

Ahora hay comunicadores profesionales para la televisión, para la radio, para 

la prensa, que olvidan que antes había esta función muy importante de alguien 

que viajaba de una parte a otra del territorio, enlazando comunicación; y esto nos 

permite vernos las caras y entendernos mejor en la pregunta, en las respuestas, 

en el diálogo genuino sobre las cosas que suceden en el mundo hoy.

Y claro, uno contesta lo que le preguntan, o lo intenta por lo menos. Yo creí 

que venía hablar sobre el acuerdo de paz en Colombia y ahora me dicen que 

no, que es sobre la ‘colombianización’ de México. No están desligados ambos 

temas; por supuesto. Podemos amarrar bien una cosa con la otra, lo que hay 

detrás es común y esto es lo más importante: se trata de una estrategia de los 

Estados Unidos para extraer hasta la última gota de riqueza de nuestros terri-

torios. Y esta extracción es de fuerza de trabajo; es de petróleo y de minería.

Es la extracción de todos los recursos de nuestros territorios para llevárselos 

de la manera más rápida, más descarnada y en condición de despojo. Esto es lo 

que es común en los dos territorios, el mexicano y el colombiano. Pero consiste 

en un proyecto de expansión para toda la región. Y por supuesto también bus-

ca imponernos su mercado.

Militarización tras  
la Iniciativa Mérida
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Hay que aclarar algo muy importante: la razón por la cual los Estados Unidos 

imponen de manera tan violenta esa agenda, como lo hacen ahora en México, 

como lo hicieron desde los años setenta y ochenta en Centroamérica, o como 

lo intentaron desde los años setenta en el Cono Sur, es porque están en una 

situación de crisis económica.

Los Estados Unidos hoy, están muy lejos de aquel país que emergió triun-

fante de la Segunda Guerra Mundial; un país que tenía las quinientas empresas 

más grandes de la tierra en sus manos y que, por lo tanto, dominaba claramente 

el comercio mundial. En esa condición la expansión del capitalismo se daba en 

términos puramente clásicos.

El proceso de acumulación se realizaba paso a paso sobre una base de lega-

lidad y legitimidad construidas a lo largo de muchos años de lavar las mentes 

de toda la población. Este era el sistema de explotación del cual nos habló Car-

los Marx en El Capital, pero que es muy difícil de que se comprenda de manera 

generalizada.

Salimos al mercado laboral y preguntamos: ¿Quién me da trabajo?... Pero 

nos dicen: sólo te pagaremos tanto por hora, tanto al día, tanto el mes… Y no-

sotros respondemos: ¡Perfecto!… Con tal de conseguir trabajo, nos dejamos 

explotar, pero ese proceso de explotación, de la acumulación mediante el robo 

día a día, hora a hora, del trabajo, no se veía a primera vista. La forma de con-

tratación, la publicidad que gira en torno a este proceso la mantenía oculta. 

¡Ahora no!...

Con la crisis económica concurren varios fenómenos que vale la pena mi-

rar con cierto detenimiento. El primero es que las mercancías dejan de circular; 

así vimos en 2007 y 2008 que todos estacionamientos de la General Motors, 

de la Chrysler, de la Ford, de la Chevrolet, estaban repletos de automóviles, de 

camionetas, de vehículos en general que no salieron al mercado, que no se pu-

dieron vender.

Kondratiev explica el por qué de esta situación aduciendo que existen ci-

clos económicos, más o menos cada cincuenta años, que llevan a una satura-

ción de los mercados… Llega el momento en que no hay a quien más venderle 

televisores, a quien venderle computadoras… Y entonces empiezan a crecer 
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estos stocks en los diversos mercados del sistema capitalista. Los productos se 

comienzan a acumular y no pueden venderse. Eso es lo primero que marca el 

inicio de una crisis en el ciclo capitalista.

En segundo lugar, comienza una competencia que en el pasado llevó a las 

diferentes potencias económicas a enfrentamientos que derivaron en las dos 

guerras mundiales…

¿Cómo evoluciona, por ejemplo, el problema de acceso a las materias pri-

mas?... Si los Estados Unidos están urgidos por conseguir el coltán y en la Repú-

blica Democrática del Congo (bajo ocupación conocida como el Congo Belga), 

tiene las mayores reservas de coltán, que es esencial para fabricar las pilas de 

los celulares y las computadoras… Pero también está el hierro para producir el 

acero, y el cobre para los conductores. Y así con todos los minerales: la plata, el 

oro… Los recursos naturales se vuelven objeto de rapiña y hay una competen-

cia cada vez más abierta, no solo por los recursos sino por los mercados.

Se crean así las zonas de libre comercio. Aparecen los bloques económicos y 

los tratados de libre comercio. Al mismo tiempo, se disparan mecanismos para 

abaratar la fuerza de trabajo y para cobrar las deudas impagables. Aparece en-

tonces la privatización que es un mecanismo de despojo de las riquezas nacio-

nales. Todo esto bajo el “Consenso de Wa-shington”.

Voy a abordar dos situaciones que son fundamentales para entender lo que 

ocurre hoy en México, y para todos nosotros los mexicanos. Obviamente hablo 

cómo colombiano, pero como dijo Chavela Vargas: “Los mexicanos nacemos 

donde nos da la gana”. Está desde luego el caso de Michoacán, que es funda-

mental para entender lo que hoy sucede en México; pero voy a comenzar con 

la situación en la Cuenca de Burgos entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Ahí está la sexta reserva de gas más grande del mundo, a ese lugar llegaron 

los Zetas y comenzaron a expulsar a toda la población. Hubo un pacto entre 

Gas Natural y PEMEX, antes de que Peña Nieto firmara la Reforma Energética. Es 

decir, antes de que se realizara el despojo del recurso mayor de este país.

Comenzaron a explotar esa reserva, con el pretexto de que había que sacar-

lo empleando la tecnología ‘fracking’. El ‘fracking’ o fractura hidráulica rompe 

la roca empleando agua a muy alta presión, adicionada con una mezcla de más 
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de 500 productos químicos. Esto tiene una implicación desastrosa para las re-

servas acuíferas de la región, porque muchas de estas sustancias son tóxicas. El 

agua deja de ser potable. Existen documentales y fotografías donde se puede 

ver que, al acercar un cerillo a un grifo abierto de una casa –agua que proviene 

de los pozos contaminados por el fracking– el agua se prende en llamas.

Ahora bien, en los Estados Unidos se aprobó una legislación que establece 

que: “La explotación petrolera tiene preponderancia sobre cualquier otra ac-

tividad económica”. En una de estos documentales, aparece un millonario de 

Texas que ha construido una mansión de lujo, con espacios monumentales y 

una cascada desde la que cae el agua hacia su alberca. Pero el agua proviene de 

un pozo profundo; y el hombre dice:

Lo primero que vi fue que llegaron camiones y camiones, que sin pedir-
me permiso entraron a mi terreno, a mi rancho. Y los tipos que venían 
en ellos estacionaron sus camiones e instalaron su maquinaria. Enton-
ces yo salí con mi escopeta y les dije: ¡Váyanse! Pero ellos me mostraron 
unos documentos que mostraban que había gas y petróleo debajo de mi 
casa, y que la ley les daba el derecho de utilizar el territorio pasando por 
encima de mi casa, si se les daba la gana… ‘Pero no se preocupe –me 
dijeron– no vamos a tocar su casa’.

Eso me hizo pensar todavía en la existencia de cierto estado de derecho, y 

que yo aún podía demandar. Ahora ya llevé mi demanda hasta la Corte Suprema, 

pero como la legislación dice que: “la explotación petrolera tiene preponderancia 

por sobre cualquier otra actividad económica”, entonces mi vivienda, la casa de 

mi familia, es considerada bajo esos términos ‘otra actividad económica’, y por lo 

tanto compite con la explotación petrolera; y no pude ganarles. Me quitaron mi 

terreno. Ahora tengo miedo de arrimar un cerillo a la piscina, a la alberca, porque 

yo creo que se incendia. Entonces, me desalojaron de mi propiedad.”

Así, los Zetas sacaron a todos los pobladores de la Cuenca de Burgos. El 

único artículo que abordó esta circunstancia; apareció en La Jornada escrito 

por SanJuana Martínez. La periodista narra como en el pueblito de Allende, en 
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Coahuila, ella misma con una camarita de estas que muchos cargamos, tomó 

una fotografía de mala calidad, pero donde se alcanza a ver lo que alguna vez 

fue una casa de lujo, con columnas griegas al frente, total y absolutamente de-

rruida, como si fuera una casa en Damasco o de Alepo en Siria, bombardeada, 

tiroteada por todos lados.

Y entonces una mujer sobreviviente dice: “¡Yo no entiendo!... Yo no entiendo 

porque vinieron y mataron a mi marido, a mis hijos… y miren como dejaron la 

casa, señorita periodista!... Y cuando le digo que no entiendo, es porque al otro 

lado de la calle está la Presidencia Municipal y al lado de ella está la estación de 

Policía, y a cuatro cuadras está el Cuartel Militar de la zona… ¡Cómo es posible 

que entren los Zetas a pleno medio día y hagan este desastre!”

La lógica es combinar estas acciones con una campaña de prensa que nos 

dice cada día: “¡Mataron aquí!… ¡Asesinaron allá!… ¡Ustedes, o se van o se mue-

ren; o se quedan callados!… ¡Ustedes no se reúnen con nadie más!... ¡O rompen 

las redes de organización y relación que tienen, o se mueren!”

Eso es lo que estamos recibiendo de la prensa todos los días, una campaña 

de terrorismo mediático que nos dice: “No se junten con nadie, no salgan de 

sus casas...”

Y es que, en los hechos, en la vida de muchas poblaciones de México, hoy se 

ha implantado un toque de queda nocturno. Un estado de sitio en que la gente 

tiene derecho de salir a trabajar a las cinco de la mañana y tiene derecho a re-

gresar a su casa a las ocho de la noche; pero al que encuentren deambulando 

por las calles, fuera de ese lapso, lo matan o lo desaparecen.

Por eso hay tanto muerto en México, por eso hay tanto asesinado y tanto 

desaparecido. Es una condición de guerra la que se ha implantado en México. 

¿Pero, por qué lo hicieron en esta región?

Fue por el agua, tan escasa para todos y más aún en estos zonas desérticas. 

No sé si ustedes han tenido oportunidad de viajar a estos estados del norte de 

México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas; es un territorio fundamentalmente 

seco.

Existe agua, ciertamente. Se encuentra agua en pozos profundos. Pero esa 

agua es para el ganado, es para la poquita agricultura que se hace; esa agua 
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es para el consumo de los pobladores de la región; o bien esa agua es para los 

pozos petroleros. No puede haber las dos cosas juntas. Entonces, hay que sacar 

a todos los pobladores.

Ahora bien, los Zetas aparecieron de la noche a la mañana. En Colombia las 

Autodefensas Unidas tardaron 20 años en formarse. En México llegaron de un 

momento a otro 139 oficiales, un cuerpo de elite, de acción rápida; formado por 

elementos sobre-entrenados del Ejército Mexicano. Llegaron de un momento 

a otro y ocuparon ese territorios. Traían una estrategia de reproducción amplia-

da, de alta velocidad...

Hay que destacar dos cosas más, muy importantes. El ‘General Gallardo’, 

José Francisco Gallardo Rodríguez, estimó que el Ejército Mexicano ha acumu-

lado 200 mil desertores, aproximadamente, en el curso de una década. Cuando 

un soldado deserta en tiempo de guerra, como la que existe en México hoy, lo 

pueden fusilar. Pero a estos no los fusilan, porque existe una tolerancia del Ejér-

cito para esa deserción, bajo estas circunstancias. Y esa tolerancia ha permitido 

la formación de un ejército oculto, una fuerza paralela, que así puede actuar 

con impunidad. Eso es lo que está pasando en México. 

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a tener entre 15 mil 

y 20 mil efectivos. En México no sabemos cuánta gente tienen. Pero sí sabe-

mos que después de haberse formado como Fuerzas Especiales del Ejército 

Mexicano, los enviaron a la Escuela de las Américas, la misma que estaba ope-

rando en Panamá; la misma que hizo entrenamientos en tortura y terrorismo 

social. La misma escuela que formó a dictadores de todo el Cono Sur como 

Videla, Pinochet, Stroessner. Toda esa gente pasó por la Escuela de las Amé-

ricas en Panamá.

Y sabemos también que, después de la negociación de los tratados Torrijos-

Carter (1977), los sacaron de Panamá y los enviaron a la base de Fort Benning 

en el estado de Georgia, y a Fort Bragg en Carolina del Norte. Estas fueron las 

bases donde entrenaban los famosos ‘Boinas Verdes’; que eran los comandos 

de acción rápida del Ejército Norteamericano que actuaron en Vietnam, Cam-

boya, Kampuchea, para combatir a las guerrillas que estaban brotando en la 

península de Indochina.
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Por esos centros de entrenamiento pasaron los Zetas, antes de volver a Mé-

xico. Allí estuvieron los Gafes, que de por sí eran cuerpos especializados, para 

ser entrenados en la operación de sistemas de espionaje electrónico: cómo in-

tervenir teléfonos celulares y computadoras; cómo montar sistemas para que 

desde la casa vecina se puedan oír nuestras conversaciones, con un radarcito 

de sonido que permite que se escuche la voz perfecto.

Eso aprendieron los Zetas: a manejar armas ultra modernas; a operar los 

sistemas de espionaje más eficientes y difíciles de detectar; a crear blindajes 

en sus redes de comunicación para utilizar sus celulares, sin que nadie pudiera 

penetrar su sistema. Aprendieron también a actuar como comandos de acción 

rápida, pero además a ser una fuerza capaz de reproducirse ampliamente. Por 

eso es que no sabemos cuántos terminaron siendo aquellos primeros 139.

En la Cuenca de Burgos irrumpieron de 50 a 60 camionetas Toyota blinda-

das, cada una con cinco hombres adentro, produciendo matazón y matazón y 

matazón… La gente de la zona les llamaba ‘La Caravana de la Muerte’. Se oía 

como un zumbido que rondaba en el desierto, y al escucharlos, desde la leja-

nía, la gente comenzaba a buscar dónde esconderse. Mientras se producían 

los primeros disparos pensaban: ¿A quiénes van a matar esta vez?... Lo cierto es 

que mañana nos toca irnos con toda la familia de aquí… Y así fue como, de un 

momento a otro, pueblos enteros quedaron deshabitados.

Pero en esto hay una diferencia entre lo que ocurrió en Colombia y lo que 

pasa ahora en México; y es que, cuando llegaron al punto en que está México 

hoy, los colombianos comenzaron a contar cuantos estaban siendo desplaza-

dos. Hoy sabemos que hubo más de siete millones de personas desplazadas.

Fueron desplazados los campesinos que se habían ido a meter a la montaña, 

que habían fincado y tenían marranitos, vaquitas, pequeños sembradíos; algu-

nos cafetales de mediana altura. Y después, los que empezaron a sembrar hoja 

de coca, en lo que ellos llamaron “Nuestro Cuarto de Hora”; porque decían: “Esta 

es la única oportunidad que tenemos en nuestras vidas de formar un capitalito, 

porque la hoja de coca se vende bien”. Pero a toda esa gente la echaron toda para 

fuera, la sacaron a la brava… Precisamente donde abajo hay carbón, o una mina 

de oro, o de ferroníquel, o petróleo.
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O bien, desde otra lógica, los desplazaron con el fin de acaparar grandes 

extensiones de tierra para sembrar monocultivos como arroz, caña de azúcar, 

palma africana, soya. Esto es, no con el fin de producir alimentos, sino alcohol a 

partir del azúcar; igual que el aceite de palma, que es el combustible biológico 

del futuro. Para eso desplazaron a siete millones de colombianos.

Ahora, Colombia solo tiene 50 millones de habitantes. Calculen el doble 

para lo que está pasando en México. Esto implicaría el desplazamiento de 14 

a 15 millones de mexicanos de sus casas, de sus territorios. ¡Y cómo no, si está 

concesionada la mina de plata que hay debajo de Tehuacán, Puebla! ¿Ustedes 

saben el tamaño que tiene la ciudad de Tehuacán?…

No es un caserío perdido en el desierto. Tehuacán es una ciudad mediana, 

de fácil acceso. Se puede llegar en autopista rápidamente. ¡Y de ahí los van a sa-

car! Abajo de lugares como ése ya entregaron a empresas mineras los derechos 

de quedarse con ese territorio. ¡Son 180 mil hectáreas! Es parecido a lo que ocu-

rrió en San Luis Potosí; a lo que pasó en Zacatecas. Esto es lo que ha permitido 

que, en lo que va del gobierno de Calderón para acá, unos diez años, se haya 

sacado de México más plata de la que sacaron los españoles durante 300 años. 

¡Es un proceso de saqueo vertiginoso!

¿Quieren que les diga cómo se ve eso? Se ve, porque es físico… Hace trein-

ta y cinco años, hice el recorrido Guadalajara-Nogales, Barranca del Cobre-Los 

Mochis-Creel, toda esa región. Entonces, uno iba en un trenecito, que tenía 

una sola locomotora diésel, con cincuenta vagones, veinticinco para pasajeros, 

veinticinco para carga. Hoy, son dos vías, ya no son trenecitos, ya son de carril 

ancho y los trenes los arrastran dos locomotoras de tamaño descomunal, a dié-

sel, con doscientos vagones atrás.

Cuando uno comienza a ver esas cosas, saliendo, moviéndose por el territo-

rio… ve que pasan y pasan vagones… y parece que no se fuera acabar nunca… 

y uno mira y pregunta: ¿Qué cargan?... ¡Mineral, mineral vivo! ¡Hay que ponerlo 

en palabras y eso se llama saqueo! ¡Se llama despojo! ¡Se llama extracción de la 

riqueza mexicana a la brava! ¡Es un robo descarado lo que está ocurriendo en 

este país! Eso es lo que está pasando. Y entonces la única manera en que a uno 

lo roban una vez, dos veces y diariamente es con un revólver en la espalda; y si 
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uno se mueve un poquito de más te matan. ¡Eso es lo que le está pasando en 

México hoy!

La Iniciativa Mérida

El territorio petrolero ya está ocupado por mercenarios. La Iniciativa Mérida 

fue el equivalente del Plan Colombia… Recordemos que, cuando lo inau-

guró Calderón, lo llamó “Plan México”. Era demasiado parecido para que 

a cualquier intelectual bobo no se le ocurriera hacer una pequeña investi-

gación. ¿Y que tiene que ver el Plan Colombia con el Plan Mérida?... ¿Con el 

Plan México? Perdón… ¡Pues era obvio! Es una venta de armas, un entre-

namiento militar a las Fuerzas Armadas Mexicanas, a la Marina Mexicana, 

a la Policía Mexicana… Son ellos los que están haciendo entrenamiento de 

nuestra gente.

¿Para qué? Para tener ejércitos cipayos. Los ejércitos cipayos, en India, fue-

ron los ejércitos que formó el imperio inglés para poder asesinar a los indios 

e impedir cualquier levantamiento popular. ¡Los ejércitos cipayos, que era un 

grupo, un núcleo de una región específica de la India, asesinaron a muchísimos 

indios! Hasta que algunos de ellos decidieron voltear sus cañones y comenza-

ron a disparar a los ingleses…

Nosotros somos más… ¿Que hacemos matando a la gente de nuestro pue-

blo? Cuando tenemos un Mahatma, que anda diciendo –no más matar–… Y 

que la tierra de India debe de ser de la gente que vive aquí… Que se vayan los 

imperiales… Que se vayan los colonialistas… No los necesitamos aquí.

El primero que enseñó que se podía tejer la ropa propia que había que po-

nerse, fue el Mahatma Gandhi. Y ese fue el primer paso para enseñar lo que 

quería decir el “Buen Vivir”… El “Buen Vivir” es tener agua para beber que no 

esté envenenada, por favor! México tenía fuentes de agua suficientemente ricas 

como para que todos pudiéramos vivir y beber, bien. Ahora ya no. Las aguas de 

México están en grados de envenenamiento, preocupante o severo, en muchas 

regiones. Y el proyecto es envenenarlas más, para poder usarlas en el ‘fracking’ 

o en la minería a cielo abierto.
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Eso está pasando en Colombia… La laguna de San Jorge, en Ayapel, depar-

tamento de Córdoba, al Sur de Córdoba, en la frontera con el departamento 

de Antioquia, es una laguna natural inmensa, llena de pesca. Hoy todos esos 

peces están contaminados con mercurio. La población está condenada a morir 

de temblorina, como si tuviera el mal de Parkinson. Esta zona es donde está la 

ciudad de Medellín. ¿Recuerdan el Cartel de Medellín? Pablo Escobar; los her-

manitos Ochoa; los Rodríguez Orejuela, todo eso era el territorio del Cartel de 

Medellín.

Tanto era así que la solución que dio Giuliani, el ex-alcalde de Nueva York fue 

–es importante mencionar esto para saber, con cabeza fría, cuál es el cálculo 

fascista que tienen para nuestros países–: —¡Pues si está molestando mucho el 

Cartel de Medellín, bombardeémoslos! Eso dijo el Alcalde de Nueva York, cuan-

do estaba todavía vivo Pablo Escobar.

En ese territorio de Ayapel yo fui a pescar por primera vez en mi vida, me 

llevó mi suegro. —Véngase yerno, vamos a pescar, me dijo. Pero en verdad me 

llevó para hacerme una demostración de lo buen pescador que era él. Yo sa-

qué doce pescados, mis cuñados y él cero. Suerte de primerizo. La verdad es 

que se sacaban unos dorados, se sacaba un blanquillo, se sacaban unos peces 

de tamaños descomunales. Mi hija acaba de estar allá, visitando la tierra de su 

abuelo, y cuando regresó le pregunté:

—¿Fuiste a pescar verdad? —No papá, ya no se puede pescar… —Hija, pero 

eso es un lago inmenso y tiene toda clase de canales y desagües, y entra y sale 

agua… —Está todo envenenado. Pusieron una mina de oro ahí al lado, y para 

hacer la extracción usan mercurio en grandes proporciones. Los peces termi-

nan absorbiendo el mercurio, y lo que produce es una temblorina por daño 

neurológico; y a los pocos días de que se ha iniciado la tembladera estás muer-

to. Los primeros que mueren son los gatos, que les encanta el pescado. Van y 

escarban entre la basura y son los primeros en iniciar la temblorina, después 

los niños, después los ancianos y después todos los demás. Entonces, ya no se 

puede comer pescado de aquella laguna, gigantesca y maravillosa.

Ahora, imagínense que se está vendiendo en México a dos dólares con se-

senta centavos la hectárea por concesión… Cuando esta gente agarra y dice 
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-Me quedé con ciento ochenta mil hectáreas en los alrededores de Tehuacán, 

quiere decir, que habrá de pagarles lo que les dé su gana a los pobladores, a los 

dueños del territorio, a los verdaderos dueños del terreno, lo que quieran para 

que sume un poco más de los dos dólares con sesenta, pero dado que la Ley 

dice que: —“Tiene preponderancia la explotación minera sobre cualquier otra 

actividad”. Entonces tu casa, tu rancho, tu ganado, tus siembras, tu milpa, van 

para fuera porque aquí llegamos nosotros y nos vamos a quedar con ese terri-

torio a dos dólares con sesenta centavos…

Eso es lo próximo, lo inmediato, que viene para México. Eso fue parte de la 

negociación que se hizo dentro de la Reforma Energética. Eso fue lo que firmó 

Peña Nieto con el aval del Senado “vendepatrias”. Porque ellos sabían, que eso 

era lo que venía y no hicieron absolutamente nada. Pero eso sí, se llenaron los 

bolsillos de dinero para ser reelegidos en algún otro puesto burocrático que los 

siga enriqueciendo. No es solamente un saqueo y un proceso de despojo de las 

arcas del pueblo mexicano, sino que es un acto criminal.

Yo les dije que les iba a hablar de Michoacán. Acabo de estar este fin de se-

mana en la gloriosa, histórica población de Cherán. Y los lugareños contaban una 

cosa… “Comenzaron a tumbar todos los bosques que ve usted allá profesor; todo 

eso lo tumbaron. Tumbaron kilómetros y kilómetros de montaña para llevarse la 

madera. Pero quiere que le diga, no solo era saqueo, era verdaderamente un acto 

criminal; porque todas las ramas que habían cortado de los árboles, para pelar los 

troncos antes de subirlos con grúas a sus camiones, les prendían fuego y hacían 

candela aquello, para garantizar que no volviera a haber monte ahí”.

Es un acto verdaderamente criminal contra la Madre Tierra… ¿Por qué?... 

Ellos no me quisieron contar por qué… lo guardan como si fuera secreto de 

estado. Pero yo les digo a ustedes, a los mexicanos, que sé que tienen una ima-

ginación de mal pensamiento hacia los gobiernos neoliberales, que algo había 

debajo de esas montañas y que había que garantizar que no creciera otra vez 

la madera… ¿Y esa madera para dónde va?... ¿Para donde iba?... ¿Para el gasto 

mexicano? Segurísimo que no. Eso se lo llevaron para China, junto con las rocas 

que dan frente el Pacífico mexicano, que hoy, tienen camiones y camiones y por 

todo ese frente costero.
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Ahí en esa cordillera, bajan rocas de tamaño descomunal que llevan al 

puerto de Lázaro Cárdenas donde hay unas muelas que pulverizan por com-

pleto la roca, la dejan hecha arenita. Le pasan unos imanes tan grandes como 

esta habitación y se chupa de una vez el hierrito, que colocan en planchón, y 

así sale de contrabando para China. Esos edificios, esas torres, ese crecimien-

to urbano que tienen en China, en este momento, lo están haciendo con el 

hierro mexicano…

Y como las cajas de los televisores, de los teléfonos, de las computadoras, 

de todo, son de cartón, pues necesitan toda la madera del mundo para hacer 

cartón. Ya acabaron con los bosques de Malasia, los que siguen en línea son 

México y Colombia. Entonces, los chinitos se han metido en Michoacán y están 

manejando tres mercancías fundamentales. Están vendiendo armas (cuernos 

de chivo); están vendiendo anfetaminas, a cambio de esas montañas de hierro, 

a cambio de esa madera; y están comercializando productos chinos. Los su-

permercados chinos están hoy instalados en todos los municipios de Michoa-

cán. Entonces los chinitos están ahí vigilando, nomás milando, para ver quien 

se opone, quién está contra ellos. Por eso funcionan en sociedad con los Caba-

lleros Templarios, según denuncias.

Entonces lo que sale por mar es una cosa y lo que sale por ferrocarril es otra. 

Por eso el cartel Nueva Generación de Jalisco está peleando contra los Caballe-

ros Templarios. Existen dos proyectos económicos extractivos en competencia 

en la misma región. Unos son los mexicanos que trabajan para las trasnaciona-

les gringo-canadienses; y otros son los mexicanos que trabajan para los chinos.

Al final del día, los que están poniendo la sangre son los mexicanos, los que 

están entregando sus recursos son los mexicanos, mientras los que se están 

apropiando de todo en una guerra de rapiña son los del Norte o son los de 

Oriente. Pero es un proceso de saqueo, no importa como lo quieran ver. Y eso 

mismo fue lo que pasó en Colombia. Allá nos tardamos una barbaridad en crear 

las autodefensas, y las AUC lograron formar un puñito unitario durante algún 

tiempo, pero ahora se han vuelto a fracturar y se dan plomo entre ellos. Pero es 

que también están entrando los chinos; y también están entrando los japone-

ses; y también los franceses.
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Los ríos que bajan por la cordillera occidental hacia el Pacífico, son los ríos 

del agua más cristalina que existe, entonces ya tienen estacionados ahí unos 

carro-tanques, unos barco-tanques, que ni los petroleros. Y toda esa agua va 

para el otro lado del planeta. El agua se está volviendo un recurso escaso. Por 

eso hay que cuidarlo. Eso fue lo que entendieron los purépechas de Cherán, 

que dijeron: —“Si los dejamos seguir moviendo hasta que queden estaciona-

dos aquí detrás del pueblo, nos van a dañar todos los manantiales y cuando los 

manantiales estén acabados ¿De qué vamos a vivir nosotros? Y el cura les decía 

—¿Es que aquí no hay hombres o qué? ¡Para que salgan!

Y quienes salieron fueron las mujeres, porque no hubo hombres. Y las mu-

jeres se pararon frente a los camiones, y los atrancaron y no los dejaron salir, a 

puro cuerpo. —¡Mátame si quieres, pero no sacas un árbol más de aquí! Este 

camión se queda aquí esta noche.

Y cuando se bajaron con sus cuernos de chivo y empezaron a hacer disparos 

al aire, se voltearon a mirar y estaban rodeados de los pobladores que con esco-

petas de cacería, con machetes, con cuchillos de cocina, con lo que tuvieran en 

casa, los rodearon, les quitaron las armas y se los llevaron para la iglesia del cal-

vario, y los tuvieron guardados durante meses, mientras se comenzó a negociar 

con el gobierno. Y lo primero que negociaron –perdón, ojalá que nadie se ofenda 

por esto–: fue que se fueran todos los partidos políticos. ¡Porque los partidos los 

parten! Eso dijeron, que los partidos los parten.

Nosotros hemos ido a hablar con los gobernadores del PRD, una y otra 
vez, y no hicieron nada. Fuimos a hablar con el Ministerio Público, con 
la guarnición militar, con las policías, con Castillo, con todo el mundo y 
nadie hizo nada! Le mandamos cartas al Presidente, a un presidente del 
PAN, a otro presidente del PRI y nadie hizo nada! Y aquí adentro, noso-
tros echándonos bronca y rencilla porque tú eres del PRI, porque eres del 
PAN, porque eres del PRD... ¡Nooo!... Unidad del pueblo antes que nada, 
es la única manera que podemos vencer a estos sinvergüenzas, no de-
jarnos partir.
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Y se formó la unidad y por eso lo que está pasando en Cherán, es un ejem-

plo de solución frente a este avasallamiento y despojo colonial que vienen ha-

ciendo los extranjeros sobre el territorio mexicano. ¿No que “Más si osare un 

extraño enemigo”? A pie y descalzos, como sea, nos vamos a guerra los mexi-

canos. Esto es lo que está pasando. Así está sucediendo todos los días en el 

territorio mexicano. Eso fue lo que pasó en Colombia.

Ahora bien, no es posible afirmar que la solución sea una guerrilla como 

la que montó Colombia durante tantos años, porque los mayores vendedores 

de armas son los gringos; mira que problemita. Y creo que esa fue una de las 

razones por las que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

terminaron negociando la paz. ¡Una de las razones! El problema militar es muy 

complejo, a veces uno piensa que no hay más alternativa, pero es muy com-

plicado. A las FARC les llegó un avión ruso; el más grande de los aviones rusos, 

cargado de fusiles viejos que le vendió a las FARC el rey Hussein de Jordania, 

que es el país de Oriente Medio que más ayuda a militar recibe de los Estados 

Unidos, después de Israel.

Ellos tienen maquinaria y equipo militar nuevo todos los años; terminaron 

vendiéndole eso (muy bien vendido) a las FARC y el que realizó el movimiento 

y la negociación fue Vladimiro Montesinos, que era agente de la CIA trabajando 

en el gobierno de Fujimori en el Perú…¿A quién le sirve uno, cuando decide ha-

cer una guerra? Es un problema muy complicado. Eso se estaba volviendo una 

piedra en el zapato, algo que era inexplicable para cualquier guerrillero de las 

FARC, fue parte de las cosas que obligó a las FARC a terminar haciendo una ne-

gociación. ¡Al complejo industrial militar de los Estados Unidos no le aportamos 

un centavo más! Aunque eso signifique tener que desarmarnos.

En Colombia, sabemos por qué estamos en esta lucha; sabemos que la 

primera razón es el imperativo histórico de una Reforma Agraria. Es una situa-

ción radicalmente distinta de la que tuvieron los mexicanos después de su Re-

volución. Porque la de México ha sido la única Revolución armada triunfante 

en todo el continente. Después, también la cubana, por supuesto.

A veces se nos olvida eso, pero el único país que no tenía un nivel de con-

centración de la propiedad de la tierra como la tienen el resto de los países en 
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América Latina, fue México. El único. Perdón, pero esto es importantísimo. Eso 

es la paz o la guerra. Porque, ahí sí, no hay solución, si tú le quitas a los campe-

sinos, a los indígenas, la tierra, puedes estar seguro que el país se incendia. Y 

es eso a lo que le están apostando estos sinvergüenzas: a que ellos, aunque el 

país se incendie, son capaces de producir las masacres que sean necesarias para 

poder recuperar el derecho de compra-venta de la tierra.

Ya el Artículo 27 fue alterado durante el gobierno de Carlos Salinas y ahora en 

lugar de tener reformadores agrarios que se muevan por todo el territorio ofre-

ciendo semilla, abono, crédito, garantía de compra de mercado, infraestructura 

hidráulica, y todo lo demás que ofreció la Reforma Agraria de este país, llegan a 

decirle a los ejidatarios: —“Vengo a ofrecerle pleno dominio”. —¿Qué?…—Ple-

no dominio, eso es lo que venimos a darles, pleno dominio. –¿Pero y eso con 

que se come? —No, pues imagínese que usted va a ser el dueño verdadero de 

su tierra y la va poder comprar o vender… Imagínese que sus hijos por fin van a 

poder heredar su tierra; eso es pleno dominio”.

Claro, al día siguiente viene alguien y compra, paga lo que se le dé la gana, 

destierran a la gente y eso es lo que ha venido ocurriendo a pasos agigantados 

en el territorio mexicano, es decir, se viene haciendo un despojo territorial, una 

contra-reforma agraria, como la que no se ha visto nunca en este país. Eso fue 

lo que dio origen a las guerras campesinas en toda América Latina.

También, en Colombia hubo un levantamiento agrario y se hizo un intento 

de reforma para que las tierras de la Iglesia pudieran terminar en manos del 

pueblo… Y se perdió. Los liberales perdieron todas las guerras, todas las gue-

rras. Eso está en “Cien años de Soledad” para los que no lo hayan leído, la reco-

miendo ampliamente. Es quizá la mejor novela que uno pueda leer en la vida, 

es una delicia, un bocado de cardenales.

Ahí cuenta García Márquez como el General Uribe, comandante Buendía, de 

Aureliano Buendía… Aurelito Buendía… —“No me vuelva a llamar Aurelito, de 

aquí en adelante yo soy el Coronel Aureliano Buendía, dijo. –Le preguntamos Co-

ronel, nos vamos a levantar como usted dice, ¿Pero con qué armas? —Con las de 

ellos, contestó. Y lo primero que hizo fue ir y sacar al Alcalde de la población del 

closet donde estaba escondido y le dijo: —”Usted se queda de Alcalde, no me 
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importa que sea conservador. Yo estoy aquí para garantizar la vida suya y la de su 

familia. Usted no tiene necesidad de volver a traer o mandar por policías, porque 

yo voy a garantizar con mi vida propia que ni a usted, ni a ninguno de su familia 

le ocurra absolutamente nada”.

Pues claro, obvio, estaba enamorado de la hija del Alcalde… Pero lo impor-

tante aquí es saber que nosotros también hicimos mucha revuelta armada tra-

tando de recuperar tierra, y no se pudo. Y con el negocio del narcotráfico se han 

vendido o expropiado alrededor de 6 millones de hectáreas, que se venden 

otra vez a las corporaciones. Cargill y Monsanto están comprando territorio a 

lo loco, para sembrar arroz transgénico, para sembrar soya transgénica, maíz 

transgénico.

Van a llenar todo el territorio de productos que no son para el alimento 

de los colombianos, sino de las gallinas y las vacas en Estados Unidos o en 

Europa, son productos de exportación y esto es muy importante de cono-

cerlo porque: ¿Cuál es el proyecto alternativo de Nación que están pensando 

las FARC? Ellos dicen: —“Está bien, no hagamos gran Reforma Agraria, por-

que ese fue el primer punto en el que cedieron, en los tres, cuatro años que 

duraron negociando, primero en Estocolmo y después en La Habana. Por fin 

llegaron a un acuerdo, donde lo importante no era tanto el reparto de la tie-

rra, sino que los 7 millones de campesinos colombianos pobres, que habían 

sido expulsados de sus terruños pudieran regresar a sus tierras y tuvieran un 

acompañamiento en su proceso productivo”.

¿Qué quiere decir eso? Dentro de la lógica del Banco Mundial, para que un 

terreno se considere productivo se requiere un mínimo de 140 hectáreas. Eso 

implica monocultivo, maquinaria, tecnología; para que solo una o dos familias, 

al estilo de agricultura gringa, puedan manejar productivamente eso. La alter-

nativa, las finquitas de 10 a 15 hectáreas, eso no se considera rentable.

Pero hubo quien se tomó el trabajo de contar cuántas naranjas, cuántas 

mandarinas, cuántos plátanos, cuánta yuca, papa, café; cuantos mamoncillos, 

frutas, comidita, vaquita, marranito se producen, y cuánto valen en el mercado. 

Resulta que la finca de 15 hectáreas produce mucho más que las 140 en mono-

cultivo, lo que pasa es que no se ve porque el monocultivo se exporta y produ-
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ce divisas; pero el finquero produce comida para toda su familia, y excedentes 

para varias más.

Si nosotros queremos que los colombianos tengan buena nutrición lo que 

necesitamos es que ese proyecto de las FARC salga adelante, porque lo que 

está en juego, es esa visión. Es la utopía de la buena nutrición y el buen vivir lo 

que está en juego, tan lejana al paradigma del enriquecimiento de unos pocos.

Y además no es una persona o dos las que manejan todo tecnificado, com-

putarizado, sino es una familia trabajando. En lugar de promover la expulsión 

de gente del campo, va a traer retorno al campo, en la mejor vida posible que 

se pueda dar para un ser humano, porque eso que pasa ahí, es el buen vivir, eso 

es el buen vivir.

Quiero cerrar mencionando algunas cosas más que han pasado en México, 

y que resulta fundamental comprender.

La primera: uno de los efectos que produjo aquí el Tratado de Libre Comer-

cio fue la quiebra de 95% de la industria nacional. Pero todos pueden ver que 

las bodegas siguen ocupadas, y no solo eso: se ha incrementado el número de 

bodegas y de industrias que existen hoy en México; pero no es industria mexi-

cana, por supuesto. Ahí hubo dos fenómenos que apuntan a una recuperación 

de los Estados Unidos en el peor momento de la crisis histórica por la que esta-

ba pasando su capitalismo.

Cuando ellos movieron las fábricas para acá tenían un retraso de 15 a 20 

años de desarrollo tecnológico. Japón y Europa se estaban comiendo a pasos 

agigantados a los Estados Unidos, que año con año tenían una productividad 

por unidad de capital invertido, por persona trabajando, en retroceso. Cuando 

trajeron las fábricas aquí, habían copiado toda esa tecnología de los europeos, 

de los japoneses… ¿Qué creen ustedes que estuvieron haciendo los agentes de 

la CIA: ahí cruzaditos de brazos? —No: estuvieron trabajando para la empresa 

norteamericana durante muchos años, copiaron y sacaron todo eso y cuando 

trajeron sus empresas a México llegaron con tecnología de punta.

Muchas de las empresas colocadas aquí, se mueven con robótica, son de 

alta tecnología, y entonces ¿Qué va hacer Trump? ¿Será posible obligar a estas 

fábricas a regresar? —No puede. Pero Peña Nieto, Videgaray y compañía esta-
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ban muertos de miedo. Asustados con que nos van a quitar las empresas de 

aquí. Hombre, no. Eso no es cierto. Es completamente falso, eso no tiene ningu-

na realidad, eso es como darse un tiro en el pie cuando vas asaltar un banco. No 

va a pasar de ninguna manera.

Pero lo que sí es cierto, y ustedes pueden verlo y sentirlo, es que las carre-

teras de México se ampliaron, son mucho más anchas; y si uno sale a carrete-

rar por México ve camiones y más camiones. El transporte de mercancías se 

incrementó mucho en México, hacia Estados Unidos por supuesto. Esto es: si 

México estaba exportando de 6 mil a 8 mil millones de dólares en productos 

nacionales, hoy está exportando cerca de 180,000 millones de dólares, gracias 

al Tratado de Libre Comercio. Por eso ellos están muy orgullosos.

El problema grave es que al mismo tiempo se abarató y se abarató la fuerza 

de trabajo de los mexicanos, hasta el punto de volverla casi esclava. Entonces 

lo que México realmente vende ahora es esa fuerza de trabajo barata, casi re-

galada, haciéndole competencia a los precios de la mano de obra más barata 

del mundo, que es la china; un país que con sus mil 200 millones de habitantes 

puede darse el lujo de vender su trabajo a precio de huevo.

A ese nivel están colocando la fuerza de trabajo mexicana. Entonces segui-

mos en el proceso de explotación del que habló Carlos Marx, pero ahora multi-

plicado, porque la fuerza de trabajo es mucho más barata y porque hay muchos 

mexicanos diciendo “déme trabajo”. 

Segundo, esos trabajos se contratan por la vía de ‘outsourcing’, es decir, 

no hay ni siquiera pago de seguridad social, no hay prestaciones, no hay para 

cuándo, algún día, llegue una pensión. Esos trabajadores mexicanos a los 43, 

45, 50 años, van a salir masivamente a la calle a morirse de hambre. Eso es lo 

que viene próximo, inmediato para México!! Entonces, van dos…

Y lo tercero, cada vez tenemos más productos de ellos metidos acá, en Méxi-

co. Y lo que le molesta al señor Trump es que estamos comprando Toyota y no 

Ford, ni Chevrolet, ni Chrysler, ni General Motors… Eso es lo que le pica, le rasca 

y le duele al señor Trump, que tenemos más Volkswagen que cualquier otra 

marca de auto, y provienen de compañías que no son gringas. Por eso es que él 

dice: —“O se salen de aquí e iniciamos una guerra comercial.”
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Ahora, la guerra total contra el trabajo mexicano, que significa la refor-

ma de Tratado de Libre Comercio lo que va a producir es millones de mexi-

canos frustrados, junto con centroamericanos que están también viviendo 

de estas industrias partidas en pedacitos, y eso es muy importante enten-

derlo: las industrias hoy están partidas en pedacitos, y así están dispersas en 

el Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en todas partes hay esos pedacitos 

de industrias.

Decía el viejo Carlos Marx “No hay cosa que rompa más a un ser humano, 

que pasar de la producción de la artesanía, donde él produce todo el produc-

to que se va a poner en el mercado, a una cadena de producción donde hace 

un pedacito, un pedacito, día tras día un pedacito de algo que durante mucho 

tiempo no entiende ni para qué.” Duele en el alma, lo rompe psicológicamente, 

no hay peor ruptura psicológica que esa. Ahora imagínense el doble, triple do-

lor que se puede producir cuando esas fábricas tienen procesos de producción 

de pedacitos de mercancía.

Antes uno por lo menos veía en las armadoras de autos, por ejemplo, que 

entraba el hierro que se convertía en chasis, que se ponía un un motor, que se 

ponían asientos, un radio y que al fin, con timoncitos, salía un automóvil de la 

fábrica. Ahora, las fábricas producen timones, producen asientos, producen pe-

dazos de mercancía y nadie alcanza a ver la mercancía completa. 

El proceso de “proletarios unidos” ya no se ve, ya no se entiende. Eso se podía 

ver en la gran industria que tenía perspectiva y permitía mirar a plazo histórico 

futuro. Ahora eso ya no se ve… Entonces, ¿Unidad?... ¿Sindicato?... ¿Cómo?... Si 

cada treinta días, cada cuarenta y cinco, cada tres meses hay cambio de personal, 

poquito a poco, completo para afuera, para la calle…

No hay posibilidades de sindicalización, la guerra es total. Nosotros no en-

tendíamos bien a Marx y ellos lo leyeron mejor que nosotros y lo aplicaron, lo 

pusieron a funcionar en contra del trabajador.

Eso es parte de las derrotas históricas que tenemos encima y eso es parte de 

las razones de por qué esa esperanza de la vanguardia del proletariado se fue 

diluyendo. Yo tengo que contar todas esas cosas terribles que están pasando, 

porque eso es lo que tenemos que enfrentar para adelante, la única alternativa, 



32     

porque claro que hay alternativa, la estaba poniendo Chávez “Unidad Latinoa-

mericana… Unidad Latinoamericana” Es lo único que podemos hacer.

A México ahora le están borrando de sus textos para que la guerra siga en 

todos los terrenos incluyendo el de la cabecita, el cultural, los Niños Héroes ya no 

existen, es decir, los niños de las escuelas ya no saben ni siquiera que sus Niños 

Héroes existieron alguna vez, –No, eso es un invento, eso es un mito. Eso dicen los 

nuevos programadores de la educación. Puede que hubiera sido un mito, pero 

es el mito fundacional más importante que puede tener este país: los niños de 

este país hacen la guerra contra los gringos cuando los invaden. Aunque sea para 

llegar a la muerte. No importa. Pero estamos dispuestos: “Más si osare un extraño 

enemigo”. Eso se está perdiendo también, en eso están trabajando con muchísi-

ma fuerza, eso es la Reforma Educativa.

Y eso están haciendo en Colombia, y lo han hecho en Chile, y en Perú, es un 

proyecto regional. Por eso la única alternativa es saber que la lucha no es sola-

mente anticapitalista. Que la lucha no es solamente por la unidad de esta locali-

dad. Que la lucha no es solamente por la unidad de este o aquel país. Que la lucha 

es contra todo el sistema, porque el capitalismo fue un sistema, desde que nació.

Pobre Marx se equivocó ahí. Se equivocó al decir que “El país del naci-

miento del capitalismo era Inglaterra.” Perdón, pero cuando Inglaterra co-

menzó a funcionar estaba sacando esclavos a lo loco de África y los cambiaba 

por montañas de algodón procesado en forma de telas. Para entonces, ya 

el oro que había entrado por España y que se había movido hasta Holanda, 

había llegado y estaba concentrado en Inglaterra. La plata igual: los que se 

quedaron con toda la plata de América fueron los ingleses. ¿Si no, de dónde 

sacaron el poder para hacer circular la libra esterlina comercialmente?

Lo que quiero decir es que el capitalismo no nace nunca localmente; ni na-

cionalmente; nace sistémicamente. Estamos engranados unos con otros. La lu-

cha tiene que romper barreras nacionales, va a comenzar desde los territorios 

nacionales, pero siempre tenemos que ver la hermandad de los pueblos, si no, 

no ganamos esta batalla que es indispensable ganar… ¡Por la vida! ¡Por la hu-

manidad! ¡Tenemos que ganar esta batalla grande y difícil! 

¡Muchas gracias!
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SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

José Luis: —Muchas gracias. Compañeros, vamos a pasar a la ronda de pregun-

tas. Ustedes saben que el tiempo es muy importante, les pedimos que ha-

gan preguntas concretas, menos exposición, por favor, para que tengamos 

tiempo de más preguntas.

Pregunta 1. —Bueno, por supuesto quiero felicitar a nuestro ponente. Qué 

bueno que pudimos venir a esta sesión y escuchar datos y temas funda-

mentales. Yo no quiero hacer una pregunta, sino felicitar ampliamente a 

nuestro expositor, porque hoy es el día en que con mayor fuerza nos han 

dicho lo que tenemos que hacer; con la voz elevada y después baja, cómo 

debe hacerse. Nadie lo había hecho con ese énfasis, y yo lo felicito por eso. 

Estos cuadros que nos estamos formando aquí, o que se están puliendo en 

algunos casos, tenemos que repetir la labor que hizo hoy nuestro ponente. 

Con pasión, con fuerza, no solamente con el corazón, sino a la luz de los da-

tos. Esta investigación que ha hecho, alimentada con la experiencia vivida, y 

que hoy nos transmitió de una forma en que nosotros debemos llevar allá, a 

nuestras bases. Muchas gracias.

Pregunta 2. —Quiero felicitarlo sinceramente por su valioso conocimiento, 

creo que 100% de mexicanos desconoce todo esto, los mexicanos apenas 

estamos descubriendo todo esto. Mi pregunta es esta: ¿Qué hay debajo de 

Tehuacán? Porque mis primos viven allá.

Pregunta 3. —Bueno, primeramente una felicitación al orador; por esa pasión, 

que a veces es realmente lo que fija la idea. Felicidades por eso. También 

hago una reflexión para los que estamos aquí. A veces entramos y salimos 

y ni nos saludamos. Yo diría que hay que hacer unión, viendo realmente lo 

que está pasando y crear un grupo, como dijo nuestro compañero; para ver 

y luchar juntos por lo que viene, por lo que tenemos, por lo que se nos viene 

en el 2018. 

 Y otra situación, yo tengo entendido que China a fin de cuentas hizo 

crecimiento industrial porque atrajo, usando su mano de obra barata, a toda 
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la industria de todo el mundo y así pudo adquirir esa tecnología. Y mi pre-

gunta: yo sé que América Latina ha sido una de las referencias importantes 

de aprendizaje para México. No sé hasta qué punto Andrés Manuel lo tenga 

presente y tome en cuenta todo lo que esto significa; pero México no lo 

puede hacer solo. Deberíamos tener conciencia de que compartimos esa 

problemática con Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela. ¿Cómo lo podríamos 

hacer, según la apreciación del orador? Gracias.

Pregunta 4. —Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntar si en este contexto de 

un México amoroso, ¿Hay manera de enderezar aquello que por un lado ya 

hicieron y por otro lado van a volver hacer con la negociación del Tratado 

de Libre Comercio? O sea, lo que se hizo con los veinte capítulos que tiene el 

Tratado de Libre Comercio, que básicamente está orientado hacia la inver-

sión, no tanto hacia el comercio, ya sean las patentes, ya sea toda una serie 

de cuestiones intangibles que forman parte del nuevo proceso ¿Cómo lo 

podemos revertir sin meternos en el lío de acudir a paneles internacionales, 

donde usualmente perdemos, como Fox con el azúcar? Ese es el gran pro-

blema que tendríamos que saber. ¿Cómo negociarlo? Es mi pregunta.

Pregunta 5. —Yo pregunto: ¿Todo terrorismo es para recuperar, para apropiar-

se de territorios?

Pregunta 6. —Bueno, ante todo felicitarlo. Pero también preguntar: ¿Qué va a 

pasar en Venezuela?

Pregunta 7. —Hace poco tuve la oportunidad de compartir con otros compañe-

ros, argentinos, paraguayos, colombianos, todos turistas, una observación 

que nos hizo reflexionar, y sobre la que me gustaría tener tu opinión; y el 

punto es que los Estados Unidos, en cada uno de los países sudamericanos, 

excepto México, tiene bases militares. En una ruta hasta la Patagonia, por el 

tema que mencionabas que ya viene, que es el del agua. El agua dulce que 

tiene Argentina en el Cono Sur, está vigilada por Estados Unidos con cuar-

teles militares en todo el Océano Atlántico. En México no hubo necesidad 

de estos cuarteles militares americanos ¿Por qué? Porque (como comentaba 

la compañera) el propio ejército mexicano cumple esa función. Entonces 

también en el sentido que mencionas que las luchas de América Latina, las 
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luchas de Argentina, son las luchas de todos, porque nos afecta a todos lo 

que sucede allá en la Patagonia, nos afecta hasta acá, desde el Río Bravo 

para abajo. Y nos debe interesar a todos… ¿Qué opinión tienes respecto 

al agua de la Patagonia y de que la función que el ejército cumple aquí en 

México, lo cumplen los cuarteles militares americanos en toda Sudamérica?

Mtro. Eduardo Correa. —Quiero contar una historia que ya estoy comenzando a 

sufrir. Cuando cumplió 104 años, le preguntaron a George Burns, el actor de 

Hollywood que siempre hizo de viejito: ¿Cómo te sientes George?” Y él dijo: 

“Un poco raro, sabes, porque una de las facultades que he ido perdiendo muy 

rápido es la memoria. Ahora me encuentro con alguien en la calle que me dice: 

¡George! ¿Cómo estás? Y yo sé que yo lo conozco pero no me acuerdo como 

se llama. ¡Es horrible! Después me pasa con los amigos de toda la vida, que día 

son menos, me los encuentro y… ¿Cómo se llama?... La cosa se pone grave de 

verdad cuando salgo del baño y se me olvida subirme la bragueta; pero es ver-

daderamente crítica cuando se me olvida bajármela”. Entonces, pido que sean 

cinco preguntitas así en secuencia, si no se me olvidan… Vamos a contestar las 

que más se puedan.

 La primero: ¿Será que Andrés Manuel alcanza a ser latinoamericanista 

a pesar de que ya ha sufrido todo el embate ideológico de que México es 

América del Norte?

 Un día de estos, una profesora de Ciencias Sociales en la Universidad 

me dijo: “Nosotros ya no somos América Latina, nosotros somos América del 

Norte!” ¡Ah caray, pensé! Yo recorro este continente para arriba y para abajo 

y veo que nuestra identidad sigue siendo de una fortaleza impresionante. 

¡Puede que no seamos latinos, porque de latinos no tenemos nada! Tendría-

mos que tener un idioma de otro origen y si quieren, por hablar el español, 

el castellano, tendríamos que llamarnos América Castellana… Castiza… yo 

que sé; pero no Latinoamérica, porque Latinoamérica hace referencia a lo 

Romano. No funciona en ese sentido: Pero uno no puede ser tan purista. Lo 

que importa es que ese nombre ya se acuñó, y cuando uno recorre el con-

tinente ¡Ve!... ¡Palpa!... ¡Sabe!... La identidad que compartimos es más que el 

idioma. Está también en esas diferencias de clases tan abismales. Está en la 
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forma de desarrollo disparatado, en que unas cosas van a la luna, mientras 

estamos tan retrasados en otras. Está en las fallas de los procesos educativos 

que hacen que nosotros no aprendamos tan rápido y nos presentemos al 

mundo como si fuéramos idiotas. ¡Y nosotros de idiotas no tenemos nada! 

Lo que pasa es que pensamos distinto. Y vienen esos evaluadores a decir-

nos: “Límite de inteligencia: apenas pasa”. ¡Perdón! Sabemos otras cosas.

 Un médico de la Guajira me decía que una de esas personas vino a 

medir la inteligencia de los niños y les aplicó un montón de pruebas piage-

tianas, yo que sé, de inteligencia. Y el médico decía: —¿Por qué no le pre-

gunta un niño de la Guajira por la huella? –¿Perdón?... —Por la huella. ¡Usted 

ni siquiera sabe que es eso! Le dijo el médico. —Yo llevo viviendo aquí ya 

treinta años, cuarenta años y me asombra la capacidad de lectura que tie-

nen los niños ‘wayuu’ de la huella… —¿La qué?… –¡La huella!... —¡A ver si 

se da cuenta usted de que no sabe nada señorita psicóloga!… La huella es 

aprender a identificar en la arena el camino del alacrán, de la serpiente, del 

ciempiés… ¿Ustedes se imaginan los granitos de arena que mueve el ciem-

piés? Casi nada, pero los niños ven y aprenden y saben que debajo de esa 

piedra está el bicho. “Mejor no la voy a levantar, sin tener cuidado”… Porque 

además aprenden a moverla para que el ciempiés no los pique…

 Si eso no es inteligencia... ¿Qué es inteligencia? Es la condición humana 

general… ¡Pero hoy tenemos al tal Nuño * ése, que dice que hay que evaluar 

a los profesores que no saben nada! Que por eso que los niños no apren-

den… *Aurelio Nuño, Secretario de Educación, 2015-2017.

 No, los profesores tienen que hacer una alianza estratégica con esos 

niños, con los padres de esos niños y ayudar a descubrir el saber que les 

ha permitido sobrevivir tantos años, sin estar mirando la tecnología gringa 

como punto de referencia del saber, porque ellos tienen una sabiduría que 

ha sido negada. Y en ese proceso de negación hacemos parte de la segre-

gación social que imponemos sobre nuestros coterráneos. Creemos que la 

segregación solo es un asunto de riqueza. Pero no, hay una segregación 

cultural enorme en el señalamiento de los que saben y de los que no saben. 

Entonces hay que decirle a nuestros maestros que “Hay que aprender de los 
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niños. Hay que aprender de los pobres. Hay que aprender de las comunida-

des.” Ahí está encerrado un tesoro de sabiduría que debemos convertir en 

una sociología de las emergencias, como dice Boaventura de Sousa Santos.   

 Andrés Manuel se dejó arrinconar el día que le dijeron “Usted es el 

próximo Chávez”. —“Nooo, yo no quiero a Chávez”, contestó… Perdón, mi-

remos bien a Chávez. Nosotros los mexicanos venimos diciendo desde hace 

mucho tiempo ¡José Martí! ¡Che Guevara! ¡Simón Bolívar! ¡Cura Hidalgo!!... 

¿Cómo se plasma eso?... ¿Cómo hacemos para crear unidad Latinoamerica-

na?... No es solamente gritando los nombres de nuestros héroes, tenemos 

que crear mecanismos específicos que nos permitan construir un bloque 

regional, y al único que se le ocurrió, en todos estos años, cómo hacer esto 

fue a Chávez. ¡La “CELAC”, reemplazaron la “OEA” por la “CELAC”, urgente!... 

Tenemos que quitarnos la OEA de encima, que cada vez que le incomoda 

uno de estos países dice: “¡Hay que sacar a Cuba!... ¡Hay que sacar a Chile!... 

Ahora hay que sacar a Venezuela de la Unidad Latinoamericana”.

 Somos nosotros los que tenemos que sacar a la “OEA” para siempre de 

la región, y crear un proyecto diplomático de Unidad Latinoamericana. Es 

un primer paso. Eso lo empezó a crear y a financiar Hugo Chávez, un coman-

dante para respetar, solamente por eso. Pero se le ocurrió también apoyar 

el Mercosur; crear el Banco del Sur; desarrollar una propuesta de mercado, 

no la del ALCA, sino la ALBA; crear Telesur, porque nosotros tenemos que 

vernos. Estos noticieros que nos dan todos los días son bobómetros en tele-

visión. ¡Bobómetro todos los días! 15 minutos para deportes; una mención 

al escándalo sexual del día, 10 minutos para ver a quien mataron en la esqui-

na… ¡Y San Seacabó!

 ¿Dónde está América Latina?... ¿Dónde nos podemos ver?... Por eso el 

Telesur nunca entró a México, solo podemos verlo en Internet, no entra por 

las cadenas de televisión. Porque Telesur está todo el tiempo diciendo “Mi-

ren lo que pasa en Perú, miren lo que pasa en Chile.” ¡Para que nos veamos! 

Para que sepamos de una vez y para siempre que somos pueblo común, 

que tenemos los mismos problemas… Y eso lo pagó y lo financió el coman-

dante Hugo Chávez… Entonces, en lugar de sentir vergüenza de nuestro 
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querido Comandante Nacional, internacionalista, latinoamericanista, debe-

ríamos decir “…Sí, yo soy chavista en esto y en esto…” Hay cosas de Chávez 

que no me gustan, pero me encantó cuando dijo: “Aquí huele a azufre” ¡Me 

encantó! Porque definió, en lenguaje popular, quien es el diablo y dónde 

está la maldad. Y todos los Latinoamericanos lo sabemos.

  Hoy están repitiendo frente a nuestros ojos a “Chile 2”. Van a sacar a 

Maduro, que no es Chávez, que tiene muchos errores, que está teniendo 

fallas, pero nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos viendo ahí 

una creación informativa día tras día... ¡Por favor, miren!... ¡Contabilicen con 

cronómetro en mano cuánto tiempo dedica CNN a hablar contra el chavis-

mo en Venezuela y todas las barbaridades que dicen!... Entrevistan a la es-

posa de Leopoldo López todos los días. Que ya le puso los cuernos, dicho 

sea de paso… Y el tipo ése realmente armó “guarimba”. Es decir, financió a 

un grupo que se metió a un edificio institucional del gobierno venezolano 

a romper todas las computadoras, a prenderle fuego a los archivos, y luego 

dijo Leopoldo López: “Yo no tuve nada que ver”. Cuando él está filmado 

saliendo de su coche (una limusina muy grande) y hablando con la misma 

gente que cinco minutos después entró y prendió candela al edificio. Si eso 

no es una acción de terrorismo contra el Estado Venezolano, yo no entiendo 

que puede ser el terrorismo.

 Por eso, hay que distinguir las palabras y aprender que una cosa es 

decir “preso político”, como los que tenemos aquí, y que entre ellos hay al-

gunos que tenemos que luchar para que los saquen de la cárcel para siem-

pre; y otra cosa son “políticos presos” que deberíamos tener a unos cuantos 

más ya encarcelados. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay que 

llenar las cárceles de México de presos, pero de políticos presos. Y sacar a 

los presos de conciencia, a los luchadores presos, a esos los tenemos que 

sacar. Y para crear unidad latinoamericana, hay que saber distinguir muy 

bien quiénes son nuestros amigos, los amigos del pueblo, y quiénes nues-

tros enemigos.

 Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sí, hay que ha-

cer latinoamericanismo y a mí me parece que a nuestro señor candidato le 
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falta… le falta… ‘latinoamericanidad’… ¡Esto es urgente! Los que se junten 

con él, en el futuro, susúrrenlo en sus oídos.

 ¿Renegociación del Tratado de Libre Comercio; Sí, hay que renegociar 

eso. Pero lo primero es decirle a Trump lo que nadie le ha dicho: “¿Usted no 

quiere el Tratado de Libre Comercio? ¡Nosotros tampoco!... ¡Ya!... ¡Nos tie-

ne aburridos!... ¡Nos está haciendo un daño terrible!... ¡Quítenlo de aquí!” Y 

entonces, en esas condiciones podemos comenzar a hablar, pero no aquí 

pasito a pasito, en lo oscurito. ¡Si el tipo está hablando con arrogancia y 

prepotencia, hay que plantársele con cien veces más arrogancia! Perdónen-

me el acento… Parársele enfrente y decirle: “Sabe qué, nosotros tampoco 

queremos ese Tratado de Libre Comercio, nos ha hecho demasiado daño 

ambiental; nos ha disminuido los salarios; nos ha limitado la soberanía ali-

mentaria”.

 Esa fuerza que llegó a tener México hasta los 70’ con López Portillo, 

cuando se alcanzó la autosuficiencia alimentaria del pueblo mexicano, hoy 

esta diluida, está perdida. Y eso es absolutamente vital para sentarnos a ha-

blar de tú a tú en la mesa. Y aunque vayamos a pasar hambre (por que la 

vamos a pasar) si se rompe el Tratado de Libre Comercio, la dignidad de la 

Patria está por encima de la hambruna que venga… Eso fue lo que nos en-

señaron nuestros héroes, precisamente lo que quieren que se borre de los 

textos de historia de México, que tenemos dignidad y que eso vale más que 

cualquier otra cosa. Entonces hay que hacer renegociación, pero la renego-

ciación puede estar jugando a favor de México… ¡Lo único es que hay que 

llegar con diez veces más dignidad que este sinvergüenza. Si no lo hace-

mos así, vamos a terminar cediendo más y más condiciones a favor de estos 

otros, y eso es mortal para la tierra mexicana.

 Paramilitares-ejército. Es una pregunta muy importante. Miren, una de 

las cosas que aprendió la CIA, que aprendió el ejército norteamericano en el 

Cono Sur, es que echó de frente a los ejércitos oficiales, a las policías oficiales 

y cuando el péndulo volvió a favor de la democracia, la gente exigió: “¡Jui-

cio!... ¡Verdad!... ¡Que se sepa!!... ¡Ahí está el general, el coronel, el almiran-

te!... En Argentina encarcelaron a muchos, y muchos más les hicieron pintas 
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de denuncia en los muros de sus casas: ¡Justicia! ¿Cómo se puede pedir jus-

ticia frente a unos grupos de maleantes, de narcotraficantes? Nada. Ahí no 

hay nada que pedir. Pero si son los mismos; de los cuarteles salieron los ti-

pos más fornidos, más preparados, con mejor manejo de armas, de equipo, 

de logística; dejaron los cuarteles para ser narcotraficantes… Y se financian 

como paramilitares. ¿Con qué dinero? Con el dinero del narcotráfico.

 Les cuento dos historias más, muy importantes. La primera: donde 

ellos se ubican, se quedan con el negocio del robo de automóviles; se que-

dan con el negocio de la prostitución; se quedan con el negocio del tráfico 

de órganos; se quedan con el negocio del contrabando… Es tan idiota Cal-

derón, perdónenme que lo diga en esos términos, que cuando terminaba su 

presidencia dijo: “Tenemos a los Zetas tan arrinconados, que sabemos que 

ahora se están dedicando al negocio de la piratería.” La reproducción de los 

discos. No se dieron cuenta, o no lo quiso confesar, que tenían el negocio 

del narcotráfico, de las armas, de los carros, de la prostitución de los niños… 

¡De todos los negocios!... ¡Porque hay una razón militar!!... ¿Por qué actúan 

en ese sentido?... Para que nadie pueda tener armas en la región “que no 

seamos nosotros, los Zetas”…

 Entonces para garantizar eso, tienen que tomar todos los negocios de la 

economía ilícita, de la organización criminal… ¡Todos!... Es una razón militar... 

Es decir, los tipos en toda la secuencia son militares. Y están actuando de acuer-

do con los militares, de acuerdo con principios de estrategia militar. Sumemos 

un dato que todos ustedes saben ¿Quién está proporcionando las armas a los 

Zetas? El operativo “rápido y furioso” del DOJ, el Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos. Entonces, miremos más de cerca todo el panorama. El ejér-

cito se está desbandando. Hay un enorme problema de deserción, narrado por 

el general Juan Francisco Gallardo, que es amigo del corazón de este lado. El 

General Gallardo nos dice que van 200 mil desertores. Las armas las están pro-

porcionando ellos, el entrenamiento lo proporcionan ellos, la asesoría militar la 

proporcionan ellos y por si fuera poco, dentro de la Iniciativa Mérida se financia 

a todos los militares retirados que sepan hablar español, “porque los necesita-

mos en Veracruz y Tabasco, donde están los pozos petroleros”.
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 Así lo anuncian en su prensa para contratar gente que viene aquí a 

proporcionar asesoría, entrenamiento, logística. ¡Todo! Esos señores son 

mercenarios, y están también en Colombia. Uno de los mejores periodis-

tas colombianos, Germán Castro Caicedo, escribió un libro sobre este tema, 

cuyo título es: “Nuestra Guerra Ajena”. Mejor nombre no pudo ser. Nos ha-

cen la guerra, creemos que hacemos la guerra nosotros y resulta que la gue-

rra no es nuestra desde el principio. Y él cuenta: “Los tipos entran por los 

aeropuertos sin mostrar pasaporte. Los está esperando alguien de la em-

bajada y los mete de una vez para adentro. Nunca tienen identidad, pero 

además el gobierno colombiano ya firmó un documento donde dice que 

estos militares nunca habrán de pasar por la Corte Penal Internacional.”

 En otras palabras, son ‘misión imposible’, pueden venir aquí y matar a 

quien les dé la gana, hacer lo que quieran y no van a tener juicio nacional, 

ni internacional, porque así como entran salen… Pero no, perdón… Salen 

cargados con maletas llenas de cocaína… porque además cuando están en 

los cuarteles militares de Colombia, lo vio Germán Castro y no daba crédito, 

se la pasan chupando cocaína mientras andan de fiesta con las prostitutas 

del pueblo… Ellos son como dueños de las bases militares y los militares 

nacionales se mueren de la ira. Pero no tienen mando sobre ninguno de 

ellos. Esos señores son “mercenarios” y están aquí en México, en Tabasco, 

en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, haciendo de las suyas como 

quieren.

 Se equivocaron el otro día los Zetas, vieron un jeep blindado que les 

pareció raro y los tirotearon de una vez. Le dispararon con armas de grue-

so calibre y mataron a dos mercenarios que venían de civil; y resultó que 

las armas que dejaron tiradas eran bazucas numeradas. ¿Quién se las dio? 

Porque son armas de gran sofisticación que produce el complejo militar de 

los Estados Unidos… ¿Quién les proporcionó esas armas a los asesinos de 

sus propios marines retirados?... El Departamento de Justicia… Por eso se 

descubrió el operativo “rápido y furioso” porque mataron a los marines que 

estaban de civil, en territorio mexicano, armados hasta los dientes. ¿Hacien-

do qué?…
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 Eso es lo que hay que saber: que los militares y los paramilitares ac-

túan de manera coordinada hasta donde pueden; pero como éstos últimos 

tienen los bolsillos llenos de dinero y una capacidad de fuego enorme, ver-

daderamente se les salen del redil, tiro por viaje. Pero en principio son lo 

mismo y actúan de manera articulada. Muchos de ellos simplemente hay 

que verlos para tener la certeza de que son militares. La película de “El In-

fierno” los mostró en el final de la película. Esos muchachitos que le dicen al 

narcotraficante viejo, que era el Pablo Escobar o el Señor de los Cielos, que a 

la larga eran lo mismo, y que lo único que buscaban era dinero para comprar 

obras de arte, para tener una casa más grande, una alberca más grande y 

cinco noviecitas más esperando allá afuera. Para eso era el dinero.

 Ahora lo cambiaron por estos otros que vienen con el pelo casi tuso, 

todos peladitos: “Lo que usted diga patrón…” Y cuando menos se da cuen-

ta, el patrón… “¡Báng!”… Con las mismas armas que él les dio, lo matan a 

él… Porque ellos tienen otro proyecto político-militar. No quieren hacerse 

ricos. Duermen en colchones en el piso y se mueven continuamente de un 

lugar a otro. Pueden comprar un barrio entero, porque tienen el dinero para 

hacerlo. Pero ellos siguen otra lógica, una razón de logística o de defensa 

militar. No son narcotraficantes que buscan enriquecerse. No: ellos usan el 

dinero del narcotráfico para cooperar militarmente y expulsarnos a todos 

de nuestras casas, de nuestro territorio. Esa es la función que están cum-

pliendo, para eso vinieron. Esa es la estrategia en la que estamos metidos 

militarmente en toda la región. Además, cuando termine esto y logremos 

retornar a la democracia no va haber a quien juzgar. Los asesinos, los terro-

ristas del pueblo, son “crimen organizado”, o como les llaman en Colombia: 

“bandas criminales”, “bacrim” les dice la prensa.

 Si ya les conté la mercenerización de Colombia… es la merceriza-

ción de México. Eso es “misión imposible”. Hoy tenemos a la gente de 

“misión imposible” trabajando en todo el territorio mexicano, entrando 

y saliendo como Pedro por su casa, llevándose la cocaína, la heroína, y 

volviéndola a vender allá en las calles de los Estados Unidos sin que les 

hagan nada.
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 Hay que saber una cosa a ciencia cierta, la cocaína comenzó a vender-

se masivamente en los Estados Unidos cuando la transformaron en ‘crack’ 

para vendérsela a los negros, en los pueblos y barrios, porque la CIA sabía 

que eso producía adicción inmediata. Le dijeron a William Casey: “Inventa-

mos una fórmula para abaratar la cocaína que sigue siendo muy costosa. 

Pero tiene un solo problema: produce adicción inmediata”. Casey contestó: 

“Eso es exactamente lo que queremos.” Como resultado hubo dos efectos: 

Primero, se acabaron los movimientos negros en Estados Unidos: ya no hay 

Martin Luther King, ya no hay Malcom X, ya no hay ni siquiera Angela Da-

vis… El otro efecto es que ahora hay dos millones de negros norteamerica-

nos encarcelados, y dos millones y medio más a punto de estarlo, porque 

son vendedores o consumidores de drogas. Muchísimos de ellos han dicho: 

“Esa droga la pusieron en mi casa, la pusieron en mi coche, me la metieron 

al bolsillo en el momento que me detuvieron”. ¿Y quién prueba lo contrario? 

Es decir, hay un proceso de manipulación para encarcelar a la gente negra 

masivamente; pero igual a los latinos.

 Ahora, cuando este señor rubio, el sinvergüenza, que está en la Casa 

Blanca, dice: “Vamos a expulsar a todos los criminales latinos, a todos los 

mexicanos que son violadores, ladrones, narcos”.¿No suena un poco a más 

de lo mismo? Oiga, si lo primero que le dicen a uno cuando se queda un día 

más del permiso que marca la visa es: “You broke the law”. Es decir, ¡Usted 

violó la ley! Usted ya en automático es un criminal. ¡Nadie se salva!

 Por eso, nuestra alianza natural es con los migrantes, ellos están allá 

adentro, ya hicieron la manifestación de resistencia más grande que jamás 

se haya dado en la historia de los Estados Unidos, 11 millones de mexicanos, 

latinoamericanos, extranjeros tomaron calles en muchas ciudades impor-

tantes. ¡Por eso quieren sacarlos! “¡Qué miedo! ¡Qué miedo con esa gente 

aquí adentro! ¡Son criminales!”

José Luis. —Compañeros vamos pasar al receso, recuerden que hay que en-

tregar su hoja de respuestas y su tarea. Hay bocadillos, y por favor en diez 

minutos regresamos para concluir. Muchas gracias.
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Receso

José Luis. —Vamos a leer cada una de las tres preguntas, para que después 

nuestro ponente nos haga el favor de glosar las respuestas de ustedes…

Pregunta 1. —¿Qué relación hay entre el neoliberalismo y el terrorismo de Es-

tado?

Respuesta:  —El neoliberalismo ha provocado un enorme desigualdad eco-

nómica, social y cultural, y ha favorecido una mala distribución de los re-

cursos. El uno por ciento de la población tiene la mayor acumulación de 

recursos y el 99% de la población de las comunidades vive en desigualdad 

y pobreza. Para que esto suceda, el papel del Estado al servicio de los capi-

talistas es fundamental. Es permitir el saqueo de las comunidades por me-

dio de las legislaciones y reformas estructurales. El neoliberalismo va por 

los recursos naturales y por la riqueza acumulada por las comunidades, 

sus carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, electricidad, todo. Para 

que no haya oposición de la población se crea el terrorismo de estado. Es 

el mismo ejército de deserción militar y la siembra de Zetas que crea el 

terror y muerte para servir a los capitalistas y expulsarnos de nuestro terri-

torio a partir de las desapariciones y ejecuciones. Son crímenes de estado 

por omisión.

Pregunta 2. —¿Cómo se relaciona el Plan Colombia con la Iniciativa Mérida, con 

el complejo industrial militar de los Estados Unidos?

Respuesta: —Se relaciona con la venta de armas a la fuerza y a favor del capi-

talismo (paramilitares). Se comienza a desplazar a la población para la priva-

tización y el saqueo de los recursos naturales y el acumulado histórico del 

pueblo mexicano.

Pregunta 3. —¿Por qué el paramilitarismo es una estrategia del terrorismo de 

Estado? ¿Cómo funciona?

Respuesta: —Es una estrategia de desocupación masiva de las poblaciones 

para que las trasnacionales lleguen, saqueen y se queden con los recursos 

de los mexicanos: madera, oro, plata; pero también de su infraestructura, 

que privatizan. El proceso de desplazamiento forzado es a través de sem-
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brar terror y militarizar, asesinar periodistas, mujeres, defensores de los de-

rechos humanos.

Eduardo Correa. —Hay una pregunta que alguien me hizo aquí antes, y que 

yo quiero contestar. Tiene que ver con esta lógica de si apuntamos hacia 

un proyecto socialista, pero nos da miedo decirlo en público, porque de 

pronto juega en contra de nosotros mismos. Hoy el mundo está polarizado, 

las posibilidades de que en las elecciones de Francia gane Le Pen con un 

proyecto ultra-conservador, rayando en el coro fascista son muy altas. Pero 

el candidato de izquierda, Melenchón, también tiene buenas probabilida-

des de estar por encima del candidato del partido oficial. El electorado está 

polarizado. No debemos olvidar que Bernie Sanders casi ganó la presiden-

cia de los Estados Unidos y su discurso era: “Nosotros somos, necesitamos 

volvernos socialistas”.

 Entonces, a nadie tiene que darle miedo ese proyecto. No podemos 

seguir depredando el mundo como lo estamos haciendo. No podemos se-

guir con una lógica de ganancia a ultranza, no importa a quien nos llevemos 

por delante, como personas o como naturaleza. ¡No podemos! El mundo ya 

no da para más en esa lógica. Cuando decimos que necesitamos regresar al 

buen vivir, significa que tenemos que disminuir el consumo extraordinaria-

mente; volvernos a vestir con sencillez, aunque la ropa esté usada, ajada; lo 

único esencial es que esté limpia. No necesitamos un vestuario enorme, lu-

joso, ni cambiar cada año nuestro coche por otro con un motor más grande 

y poderoso. Simplemente porque no alcanzan los recursos.

 Esa estrategia desesperada que siguen las potencias hoy, de apoderar-

se de todos los recursos, es producto de este sistema de industrialización. 

Necesitan hierro, cobre, todo lo que se pueda; y titanio, uranio... Necesitan 

todos los minerales para seguir ese modelo industrializador. ¡Eso no sirve 

más! Déjenme contarles una anécdota muy interesante. Cuando Evo Mora-

les, que está de este lado de la línea, recién entró a gobernar dijo: “Los con-

tratos que tenemos con las petroleras y gaseras establecen que 18% de lo 

que se extraiga del subsuelo le queda a la nación boliviana, y 82% es para las 

compañías transnacionales. Tienen dos semanas para salir de Bolivia… Los 
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que se queden, lo harán con una relación de pago exactamente invertida: 

es decir, 82% será para los bolivianos y 18% para las compañías”. Al final de 

las dos semanas, todas las compañías se quedaron.

 Por esa misma época, Fox estaba diciendo a la salida de su vil gobier-

no: “Pero es que el petróleo ya perdió función estratégica” ¡La guerra en 

Siria, en Irak, en todas partes, es por petróleo! ¿Qué le pasa a este señor?

 Algo que olvidé contarles es que, en la Cuenca de Burgos, después que 

sacaron a los pobladores, los mal-llamados Zetas, bueno, bien-llamados en 

su lógica, porque ¿Saben por qué se llaman Zetas? En una entrevista, le res-

pondieron a una periodista “¿Por qué nos llaman Zetas? Porque después de 

la Z no hay nada”. Los Zetas sacaron después a Gas Natural, a Iberdrola y a 

PEMEX del territorio. Ya tenían 502 máquinas de ‘fracking’ funcionando en 

proceso de extracción. ¿Saben quién se quedó con eso? La empresa “Halli-

burton”… ¿Recuerdan de quién es la Halliburton?... De Dick Cheney, el ex-

vicepresidente de Estados Unidos, que hizo la guerra en Irak…

 Si no serán estratégicos los recursos mexicanos… Si hicieron una guerra 

contra un país al otro lado del mundo, cómo no se lo van hacer a México. Se 

lo están haciendo a México de una manera oculta. Entonces, sí claro, yo estoy 

totalmente de acuerdo con la respuesta que dio la primera compañera.

 El neoliberalismo es despojo territorial, abaratamiento de la fuerza 

de trabajo e imposición de su mercado sobre el nuestro. Y esto solamente 

puede operar en función de una lógica terrorista. Cuando a uno vienen a 

saquearlo, le vienen a robar, le arriman un revólver al cuerpo y si uno se 

porta mal lo fogonean de una vez. Eso es lo que le está pasando al pueblo 

mexicano. El terrorismo de Estado es una condición necesaria para que se 

imponga el neoliberalismo. ¡Eso pasó en Chile; eso pasó en Argentina; eso 

pasó en todo el Cono Sur! La lógica de la imposición de ese modelo se hizo 

a sangre y fuego. Luego vino a Centroamérica de la misma manera. Luego 

siguió en Colombia y para el norte de América del Sur, iniciativa andina, le 

llamaron. Y ahora no se puede imponer ese modelo económico en México 

si no es a sangre y fuego. Ese es el terror que está viviendo México hoy. Es 

claro, terrorismo y neoliberalismo van de la mano, uno junto al otro.
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 Uno de los componentes de la Iniciativa Mérida es la venta de armas. Es 

un modelo de venta muy parecido al que dice: “Le vendo ascensores Mitsu-

bishi”. Muchas compañías de ascensores tienen estas promociones: “Es más, 

los ascensores se los regalo. Usted tiene un departamento, un edificio de cin-

co pisos, de diez o de quince. Yo le regalo el ascensor Mitsubishi. Lo único es 

que usted me firma un contrato de que los servicios por los próximos vein-

te años son exclusivos con Mitsubishi”. Entonces, pagando cómodas cuotas 

mensuales, a los dos años ya pagaste el ascensor y de ahí en adelante sigues 

marcando calavera con el negocio.

 Lo mismo pasa con las armas, miren lo que pasó con el Plan Colom-

bia. Los Estados Unidos supuestamente le dieron a Colombia siete mil cua-

trocientos millones de dólares, en especie, en los últimos veinte años. En 

buena parte eran recursos para fumigar la hoja de coca. Para esto, Mon-

santo le vendió al ejército norteamericano el ‘agente naranja’ un herbici-

da que regaron en Vietnam por todas partes. Un día, hace unos años, un 

policía nuevo que encargaron de esto en Colombia, dijo: “Este producto 

que estamos comprando a Estados Unidos es muy caro, el chino vale cinco 

veces menos, comprémosle a China”. Al otro día lo despidió el presidente 

de Colombia.

 Solamente se puede comprar a los Estados Unidos, eso pactaron 

dentro del Plan Colombia. Es lo pactado. Es decir, tenemos que comprar-

le y comprarle. Nos venden los helicópteros para transporte rápido de las 

tropas, pero sin repuestos, sin equipo artillado, sin radar, y sin servicio de 

mantenimiento, sin relojería de tablero. Entonces hay que poner todo eso 

aparte, y además hay que hacerle un huequito especial a los helicópteros y 

comprar una gasolina especial. Y todo eso solamente lo vende el complejo 

industrial militar de los Estados Unidos.

 Entonces es el modelo del ascensor Mitsubishi: sigues ahí pagando. 

Cuando volteamos a mirar, el Plan Colombia le costó cuarenta y nueve mil 

millones de dólares al gobierno colombiano. Es un negocio en el que nos 

dicen que nos regalan esto o lo otro, pero bajo cuerda pagamos y pagamos 

y pagamos.
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 Ahora, parte del negocio es que traen a los mercenarios como aseso-

res y cuando nos damos cuenta tenemos espías, tenemos gente que está 

vigilando a nuestros cuadros militares, que los están formando bajo la disci-

plina y el mando de ellos. Es decir, estamos formando ejércitos cipayos. Eso 

es la “Iniciativa Mérida”, eso es el “Plan Colombia”. Y además comprándoles 

y pagándoles siete veces más caro de lo que realmente cuesta el servicio 

del apoyo militar que nos dan. Es decir, les estamos pagando esa ayuda del 

Plan Mérida, Plan Colombia, al complejo militar de los Estados Unidos. ¡Qué 

negocio más redondo! Y nuestros soldados de alquiler, nuestros gobiernos 

sometidos.

 ¿Qué son los mercenarios? Los mercenarios se llaman Blackwater, los 

mercenarios se llaman DIN Corporation, Titan, Aegis. Tienen dieciséis com-

pañías de oficiales y soldados del ejército y la marina norteamericana en 

México. Son especialistas en seguridad, defensa, entrenamiento, asesoría o 

tortura. Son soldados y marinos, oficiales retirados que entran a estas cor-

poraciones privadas y prestan servicios en Irak, Irán Afganistán, a México o 

Colombia; donde los contraten. Y sí, prestan servicio militar, pero ahora pri-

vadamente. Les pagan en serio y de verdad. Les digo, eso se llama “Misión 

Imposible”.

 Sí, el paramilitarismo es desplazamiento forzado humano. Eso no es 

migración. Perdónenme. Migración es cuando la familia, el personaje, de-

cide irse al extranjero, porque es el cuarto de hora, para hacerse de unos 

centavos de más. Quizás pueda comprar una casita cuando regrese; tener 

un coche y meter el hijo o a la hija estudiar en la Universidad…

 ¡Pero esto no! ¡Esto se llama desplazamiento forzado! Y hay que lla-

marlo así. Hay siete millones de colombianos en desplazamiento forzado 

y eso es un crimen de lesa humanidad. Es decir: imprescriptible. Pueden 

pasar años, pero si se produjo un proceso de desplazamiento forzado, 

acompañado por las fuerzas de seguridad del Estado, el Estado tiene que 

responder de eso en la segunda, en la tercera generación. ¡Cuando sea! 

¡Porque es imprescriptible! ¡Tiene que pagar por eso! Hay que llamarlo por 

su nombre. No es migración lo que produce esa guerra. Ese terrorismo 
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mediático, ese terrorismo de Estado, está produciendo desplazamiento 

forzado…

 ¡Muchas gracias!

Despedida

José Luis. —Muchas gracias Eduardo. Acabamos de recibir muchísima infor-

mación, un espléndido análisis que nos da la dimensión de la tarea que nos 

espera. Hay que construir porque nos enfrentamos a enemigos muy pode-

rosos. Pero la razón está con nosotros. Compañeros y compañeras, muchas 

gracias. Eduardo, muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que 

estés por aquí con nosotros.

Zoia Fernández. —Si, muchas gracias. La próxima semana estará con nosotros 

el Dr. Andrés Peñaloza; él es un estudioso del Tratado Transpacífico, el TTP. 

Tiene una publicación muy interesante que la Secretaria de Formación Po-

lítica está tratando de reproducir para ponerla al alcance de todos ustedes 

y de otros que no están aquí. El doctor Peñaloza, que es el Director de la 

Escuela de Contabilidad y Administración de Morena, la ECAP, estará aquí 

con nosotros la semana que entra. Gracias
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