
Geopolítica  
del despojo

Acuérdense qué fue lo último que se discutió para 
la aprobación de la contrarreforma energética, 
eran dos o tres palabritas que se agregaron al final. 
¿Tenían que ver con qué? Bueno, pues fue el ‘régimen 
de servidumbre’. Esto es: las corporaciones mediante 

información satelital y por el personal que tienen en tierra, saben 
dónde hay recursos. Entonces, por ejemplo, pueden ir a Oaxaca, a 
cualquier parte del territorio de Oaxaca, y saben si en el subsuelo 
hay gas o petróleo; también entra en esto el agua, entran también 
los bosques ‒ojo‒ y entra la minería. 

Es importante comprender que todo esto es resultado de una 
visión política que se va construyendo a través de un proceso, en 
pequeños pasos. En el año 92, durante la presidencia de Salinas de 
Gortari… Salinas, ¿qué hizo? Sacó la contra-reforma al artículo 27, 
28 de la Constitución. ¿Qué fue esa contra-reforma? Se estableció 
en ella que se podía enajenar el ejido; la tierra bajo propiedad 
comunal o ejidal; a partir de esa reforma se puede vender, algo que 
estaba prohibido hasta entonces por la Constitución. 

Nos pasó de noche que, junto con ese cambio, se estaba 
modificando también la ley de minería, y a partir de ahí las 
corporaciones comenzaron a hacer de las suyas… Igual pasó en 
Colombia. En Colombia, después de los dos períodos de Uribe y 
todo el período del gobierno anterior, allá hacia 2008, cuando se 
iba Uribe, los colombianos se dieron cuenta de que más del 40% 
de su territorio estaba en manos de las compañías mineras; o sea, 
que había sido concesionado. Bueno, si nosotros nos ponemos a 
analizar, eso mismo es lo que ha estado ocurriendo en México.

Carlos Fazio Varela 
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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 de 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, entre otros.

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 

ellas, un especialista reconocido hizo una exposición inicial del tema elegido, 

y aportó su visión como investigador, militante o activista. A continuación, se 

Presentación
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abrió la participación para que los asistentes realizaran cuestionamientos o 

aportaciones adicionales sobre el particular. De este formato, derivó una diná-

mica 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 2000 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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Zoia Fernández: Buenas tardes. Les agradecemos mucho su asistencia a esta 
cuarta conferencia del Segundo Taller Estatal de Formación Política. Hoy está 
con nosotros el doctor Carlos Fazio Varela, quien es considerado uno de los 
analistas independientes de mayor prestigio en asuntos político-estratégicos, 
militares y religiosos de América Latina. Hoy abordamos el tema de la militari-
zación en países de América Latina, en el marco de una estrategia geopolítica de 
los Estados Unidos, con especial atención, naturalmente, en el caso de México. 
Bienvenido, Carlos.

Como en cada ocasión, están también nuestro compañero Remberto Rodrí-
guez, secretario de formación política; Camelia Rétiz y los demás integrantes 
del equipo de la Secretaría Estatal de Formación Política. A nombre de todos 
ellos, doy la bienvenida y cedo el micrófono al doctor Fazio. ¡Bienvenido, Carlos!

Bienvenida

* Versión estenográfica de la conferencia dictada por el Dr. Carlos Fazio Varela, académico de la 
UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el segundo taller estatal de For-
mación Política, de Morena Ciudad de México, el 7 de abril de 2017. 
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Dr. Carlos Fazio: 

Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes acá, aceptar esta invi-

tación que nos hicieron nuestros amigos de la Secretaría de Forma-

ción Política de morena. Me pidieron un material escrito, que es el 

que tienen ahora ustedes, pero para esta plática, de unos 40, 50 mi-

nutos sobre este tema, tal vez no me ciña tanto a ese documento. En lugar de 

ello, intentaré abarcar todo el proceso que llega hasta nuestros días.

Comenzaré diciendo que la situación de asedio a México, como ustedes sa-

ben, tiene que ver fundamentalmente con los hidrocarburos: el gas, el petróleo; 

pero también con otros recursos vitales, como el agua, con todo lo relacionado 

a la minería, e incluso con la biodiversidad.

Históricamente, desde el siglo pasado, el petróleo fue justamente el núcleo 

del conflicto con las corporaciones de los Estados Unidos, y luego de la nacio-

nalización del general Lázaro Cárdenas, digamos que al día siguiente, las corpo-

raciones y el gobierno de ese país comenzaron a conspirar para tratar de echar 

atrás la expropiación, basada en los artículos de la Constitución que garantiza-

ban los hidrocarburos como propiedad de la nación.

En 1973 ocurrió un hecho histórico, que derivó del conflicto árabe-israelí, 

conocido como guerra del Yom Kippur, también llamada guerra del Ramadán 

o guerra del perdón. En aquel conflicto los Estados Unidos apoyaron decidi-

damente a Israel. En consecuencia, los países productores de petróleo agru-
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pados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que en 

su mayoría eran países árabes, pero en la que también había participado Ve-

nezuela desde su fundación, declararon un boicot de suministros petroleros 

a Estados Unidos.

A raíz de ese boicot, Estados Unidos descubrió su dependencia. Es decir, 

como en aquel entonces la mayoría del petróleo lo importaba del Medio Orien-

te, el efecto fue inmediato. Posteriormente, varios países del Golfo Pérsico 

siguieron aplicando este tipo de medidas. Los Estados Unidos, que son el prin-

cipal país consumidor de petróleo, con una sociedad abiertamente dilapidado-

ra de este y de otros recursos, enfrentaron un problema.

Ahora bien, al sur de los Estados Unidos se encuentran países como México 

y Venezuela, que junto con Arabia Saudita, Irán, Irak, son proveedores tradicio-

nales de petróleo para esa nación. A partir de esa coyuntura histórica, los su-

cesivos gobiernos de los Estados Unidos comenzaron a diseñar una estrategia 

para reducir su dependencia energética... Cuando hablo del gobierno de los 

Estados Unidos, me refiero tanto a las administraciones demócratas como a las 

republicanas; es el mismo caballo montado alternativamente por dos jinetes: 

es el imperialismo.

Ya en 1979, el entonces candidato Ronald Reagan había propuesto a la ciu-

dadanía, en un acto de campaña, impulsar un mercado común energético de 

América del Norte. Ese mercado común incorporaba tanto a Canadá, que tiene 

el petróleo bituminoso y vastos recursos de agua, como las muy considerables 

reservas de hidrocarburos de México.

Ronald Reagan ganó aquella elección y desde entonces se comenzó a pre-

sionar más decididamente a México para que privatizara sus hidrocarburos, 

para que Pemex fuera desmantelado. Y de ahí, como un continuo, se desprende 

todo lo que ustedes recordarán de la época de Miguel de la Madrid: ahí comen-

zó la desincorporación de toda la industria paraestatal, y se inició todo un pro-

ceso para desmantelar la industria petrolera mexicana y su principal empresa, 

Pemex.

Luego vino la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, en 1992. Cuando este se negoció originalmente, no se incluyó el pe-
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tróleo, tampoco entró el tema de los migrantes indocumentados mexicanos. 

Esto puede atribuirse a que en aquel entonces el PRI, que más que un partido 

era una coalición de tribus, todavía tenía un sector nacionalista. Ahí estaban  

Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros. Había en el partido un sec-

tor importante de militantes nacionalistas, y por esa razón no entró el petróleo 

al TLC. Pero, como dije, a partir de la primera mitad de los años 90, Estados Uni-

dos comenzó a presionar con mayor intensidad.

En 1989 ocurrió otro hecho histórico de gran envergadura, que fue la di-

solución de la Unión Soviética. A raíz de este suceso desapareció, para todo 

efecto práctico, el eje comunismo-capitalismo. A partir de entonces, los Esta-

dos Unidos comenzaron a implementar lo que se conoce como “política de 

grandes áreas”, que estaba prevista desde antes que terminara la Segunda 

Guerra Mundial.

Para el caso de Estados Unidos, esa política de grandes áreas significaba 

incorporar a Canadá y a los países que históricamente habían considerado su 

patio trasero, que abarcaban desde México hasta la Patagonia, para convertir 

toda esta región en lo que luego se denominó el Área de Libre Comercio de las 

Américas, el ALCA, un proyecto que comenzó a ser impulsado fuertemente des-

de los años 2002, 2003, para que entrara en funcionamiento hacia 2005.

El Plan Puebla-Panamá

Pero hubo varios pasos previos. Uno de ellos fue, y lo pueden ver en el mapa, 

el Plan Puebla-Panamá. ¿Se acuerdan que cuando Vicente Fox ganó la presi-

dencia de la república, incluso antes de que asumiera, comenzó a hablar del 

Plan Puebla-Panamá? El Plan Puebla-Panamá fue diseñado en la Subsecretaría 

de Programación y Presupuesto, principalmente por Santiago Levy, Georgina 

Kessel y Enrique Dávila. Entonces lo llamaron “El Sur también existe”, un título 

que tomaron de un relato de Mario Benedetti. El Plan Puebla-Panamá era la 

zanahoria del desarrollo para el sur-sureste de México. El documento original, 

que tuve en mi poder, decía así: “El Sur también existe”, y afirmaba que la Revo-

lución Mexicana no había sido benigna con los nueve estados del sur-sureste 
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de México, y que entonces este proyecto, el Plan Puebla-Panamá, como lo re-

bautizó Fox, iba a reivindicar eso.

La zona del Plan Puebla-Panamá arranca de una línea imaginaria que inicia 

en el Golfo de México, en Veracruz, cruza por Puebla, Atenco iba a ser un aero-

puerto base del Plan Puebla-Panamá, y continúa hacia el Pacífico hasta Michoa-

cán, abarcando todos los estados del sur-sureste de México y todos los países 

de Centroamérica, hasta Panamá, en la frontera con Colombia. Es decir, que el 

Plan Puebla-Panamá surgió junto con el Plan Colombia.

En síntesis: después que desapareció la Unión Soviética, Estados Unidos in-

tenta crear una sola América bajo el control militar del Pentágono; y a la vez 

bajo el control económico y financiero de las grandes corporaciones transna-

cionales con casa matriz en los Estados Unidos.

Ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, en el Plan Nacional de Desarrollo del se-

xenio 1994-2000, se había diseñado una extensa red multimodal de transporte. 

Recuerden que Zedillo fue quien prácticamente liquidó los Ferrocarriles Nacio-

nales de México; en cambio buscaba construir una red multimodal de carrete-

ras, puertos y aeropuertos que se iban a integrar, bajo el Plan Puebla-Panamá, 

con las vías de ferrocarril.

Esto es, algunas líneas de ferrocarril estratégicas fueron privatizadas, y una 

de ellas, la que hoy detenta la empresa Kansas City Southern de México, es la 

que sale del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y llega hasta dos puntos 

clave en la frontera con Estados Unidos, atravesando todo el centro norte de 

México; es la zona donde en estos últimos 20, 30 años se han instalado nume-

rosas plantas de maquila; es donde está toda la industria automotriz, pero tam-

bién hay fábricas de aparatos electrónicos, de drones, etcétera.

Entonces, en el núcleo del llamado Plan Puebla-Panamá lo importante era 

una red multimodal que incorporaba carreteras, puertos y aeropuertos, que 

también estaban siendo privatizados. Inclusive, durante el sexenio de Zedillo 

se habían dejado delineadas varias carreteras que atravesaban, de este a oeste, 

la parte norte del país; había algunas que tenían esos trazos. ¿Para qué propósi-

to, para transportar personas? Bueno, no, más bien eran vías diseñadas para el 

transporte de mercancías en ciertas zonas consideradas estratégicas.
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¿Por qué diseñaron el Plan Puebla-Panamá? Porque, si ustedes recuerdan, el 

capitalismo surgió primero en Inglaterra y luego se desarrolló en Europa. Des-

pués, cuando se fundaron las trece colonias, en la costa del Atlántico Norte de lo 

que hoy son los Estados Unidos, se formalizó el moderno sistema capitalista. En 

aquel entonces todo el comercio significativo se realizaba a través del Atlántico.

Pero, a partir justamente de los años de Ronald Reagan y luego de Bush 

padre, el centro del comercio mundial se desplazó hacia la región Asia-Pacífico. 

Entonces, para transportar las mercancías europeas, pero fundamentalmente 

desde los Estados Unidos hacia el mercado mundial, y también para traer mate-

rias primas hacia este país, había que cruzar forzosamente el Canal de Panamá.

Los Estados Unidos enfrentaron entonces un problema. Estados Unidos tie-

ne toda esta zona, la costa este que da hacia el Atlántico, que es donde está 

todo su petróleo; en esta zona está también toda la franja agrícola, están las 

grandes empresas automotrices, todo lo que tiene que ver con el gran centro 

industrial de Chicago. Pero del otro lado, hacia el oeste, rumbo al Pacífico, se in-

terponen tres cadenas montañosas y grandes áreas desérticas. Entonces, para 

llevar su propia producción al mercado mundial, Estados Unidos no lo puede 

hacer a través de su territorio, lo tiene que hacer por el canal de Panamá.

El Plan se comenzó a delinear desde el gobierno de Miguel de la Madrid, 

luego se siguió impulsando con Carlos Salinas, que fue el que firmó el Trata-

do de Libre Comercio, y terminó aterrizando con Vicente Fox y su proyecto de 

impulsar a la vez la maquila, de convertir a México en un destino maquilador 

adonde vienen a dar gran parte de las manufacturas de la industria norteame-

ricana. Aquí llegan, se les incorpora un componente de origen nacional, y se 

reenvían al mercado mundial.

El Plan Puebla-Panamá fue diseñado para utilizar a México como una vía de 

paso alterno para las mercancías de los Estados Unidos hacia el mercado mun-

dial. Es importante comprender que ambos, el Plan Colombia y el Plan Puebla-

Panamá, fueron diseñados en aquel país, casi al mismo tiempo, solo que en 

Colombia se inició en 1999 y un año después se lanzó en México.

Tenemos, entonces, dos proyectos construidos casi sobre las mismas premi-

sas. Ambos incluyen megaproyectos extractivos, relacionados principalmente 
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con la minería, aunque también incluyen el agua y los hidrocarburos; pero, ade-

más, siguen la lógica de abrir nuevas rutas para comunicar el Atlántico con el 

Pacífico. Esta es la visión clave.

Si ustedes observan en el mapa a Colombia, pueden ver en la parte nor-

te que también es un país con costas hacia los dos océanos. Ahí también está 

planeada una vía terrestre, está trazada una carretera. Aquí hay un área muy 

rica en biodiversidad que es conocida como ‘el Tapón del Darién’, en la fron-

tera de Panamá con Colombia, en el Departamento de Chocó. Ahí existía una 

población afro-colombiana que fue desplazada por medios violentos, en una 

combinación de acciones del ejército y de la contra-insurgencia, que utilizaba 

a su vez paramilitares, que es, como les digo yo a estos grupos de la economía 

criminal, los mismos que los medios de comunicación masiva llaman ‘cárteles 

de la droga’.

Este esquema es fundamental para comprender la lógica de la violencia. En 

Colombia no hubo tanto una guerra del ejército regular contra las Fuerzas Ar-

madas Revolucionarias de Colombia, las FARC, o contra el Ejército de Liberación 

Nacional, ELN. Sino que, bajo la máscara de una guerra contra la guerrilla, que 

sí se hacía, lo que había en el fondo era una alianza con grupos paramilitares y 

con narcotraficantes para obligar, por la vía del terror, al desplazamiento forzo-

so de la población en zonas ricas en recursos naturales como petróleo, biodi-

versidad y tierras aptas para proyectos agroindustriales.

Ese es el esquema que nosotros vemos, vis a vis, que se está replicando en 

México. Recuerdo que yo veía venir esto ya desde los años 1999, 2000, 2001. 

En alguna conferencia lo describí con un término que a los colombianos no les 

gusta: hablé de un proceso de ‘colombianización’ de México.

Lo que yo afirmo es que para allá vamos y que Colombia va diez años ade-

lante de México. Lamentablemente ahora utilizo otra expresión, a veces digo 

que estamos en una fase de ‘palestinización’ de México, con el proyecto ahora 

del muro en la frontera norte. Porque lo que Israel ha hecho en los territorios 

árabes y palestinos que ha ocupado son justamente muros que dividen a las co-

munidades. Allí, dentro de Gaza y Cisjordania, hay gente que para ir a estudiar 

tiene que cruzar un muro, pedir permiso, obtener un salvoconducto. Eso es un 
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régimen de apartheid semejante al que había en Sudáfrica, que era un régimen 

racista.

Eso es precisamente lo que ahora está practicando Israel en Gaza y Cisjorda-

nia. Pero si ustedes recuerdan, en su campaña electoral Trump también utilizó 

a los mexicanos indocumentados como chivo expiatorio. Siguió la estrategia 

de culpar a México, y en particular a los trabajadores mexicanos, para decir que 

nuestros trabajadores, de aquí y de allá, les quitan oportunidades de trabajo a 

los trabajadores blancos, americanos que trabajaban en aquellas industrias y 

empresas que hoy, debido a la forma en que funciona el capitalismo, prefirieron 

establecerse en México.

El Área de Libre Comercio de las 
Américas

Entonces, volviendo al Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, decía que eran 

dos caballos de Troya, eran como los brazos para poner nuestros territorios, 

el de México, el de Colombia y todos los países centroamericanos, como mer-

cados a disposición de las corporaciones transnacionales, pero también son 

estrategias muy elaboradas para la extracción de los productos que generan 

nuestros países. En el caso de México y Colombia, de manera principal, pero no 

únicamente, los recursos energéticos.

Estos planes eran los caballos de Troya para establecer lo que iba a ser el 

Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, que luego de la entrada en 

vigor, en 1994, del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá 

buscaba extender ese mismo modelo hasta la Patagonia. Es decir, abarcar todo 

el continente. ¿Alguno de ustedes me puede decir que significó el Tratado de 

Libre Comercio, cuál fue su principal objetivo? ¿Tienen alguna idea de que sig-

nificó el Tratado de Libre Comercio en esencia?

—(Intervención del público): Es un tratado que perjudica a México.

Carlos Fazio: No, no me refiero al efecto que tuvo sobre los países, sino a cuál 

fue el objetivo que se planteó.

—(Intervención del público): Hacerlo competitivo.
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Carlos Fazio: No.

—(Intervención del público): Recursos naturales.

Carlos Fazio: no. El objetivo estratégico era que Canadá y México homolo-

garan su legislación con la de los Estados Unidos; en particular las leyes comer-

ciales y todo lo relacionado con las finanzas, con el mundo financiero. En estos 

campos Estados Unidos tenía una normatividad, México tenía otra, y Canadá la 

suya propia. Cada país tenía su propio código de comercio. El objetivo central 

fue homologar jurídicamente a Canadá y México con las leyes vigentes en los 

Estados Unidos. En esencia fue eso.

Claro, eso fue también lo que llevó en México, en apenas seis años, al mo-

vimiento “El campo no aguanta más”. En solamente seis años de vigencia del 

Tratado ya se habían roto muchas cadenas productivas del campo de México y 

habían tronado miles de pequeñas y medianas empresas, y hasta algunas gran-

des empresas de capital mexicano.

Como ustedes saben, el ALCA fracasó en la IV Cumbre de las Américas, realiza-

da en Mar del Plata, en 2005. Fue precisamente en aquella reunión de presidentes 

donde Fox se comportó como capataz de Bush hijo. Y fue también cuando hubo 

una reunión paralela, la III Cumbre de los Pueblos, una reunión realizada en el Es-

tadio Nacional de la Plata donde estuvieron Diego Maradona y Hugo Chávez. Fue 

en aquella ocasión cuando Hugo Chávez mandó el ALCA “¡Al carajo!”

En esa reunión de presidentes, hubo una confrontación muy fuerte entre 

Fox y Néstor Kirchner, que era el anfitrión, el presidente convocante, el que ha-

bía hecho la agenda. Bush casi no habló, el que hablaba era Fox, intentando 

cambiar la agenda para introducir el tema del ALCA. Ahí también hubo un dife-

rendo y un conflicto muy fuerte con Chávez. Esto llevó casi a un rompimiento 

de relaciones diplomáticas entre México y Venezuela. Estuvo de por medio la 

anécdota del “comes y te vas” y todo eso.

Lo que quiero destacar en este vuelo de pájaro es la importancia estratégica 

de México. Si ustedes ven el mapa, aquí, en Nicaragua, existe un lago en el centro 

del territorio. Es la zona donde los chinos tienen el proyecto de hacer un canal 

alterno al de Panamá. El problema es que, aunque este canal acaba de ser remo-

zado, existen buque tanques que, debido a su gran tamaño, ya no pueden pasar 
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por las esclusas. Y como lo que Estados Unidos necesita es sacar su producción al 

mercado global, está buscando por todos los medios vías alternas. Esa es la mo-

tivación central, pero también lo es quedarse con los hidrocarburos de México.

Entonces, a riesgo de que no abordemos todo este tema, voy a remitirme a 

diciembre de 2012. No sé si ustedes recuerdan que en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2012-2018 Peña Nieto anunció las ‘zonas económicas especiales’, ZEE. Esta-

ban ya en su programa del 1° de diciembre de 2012 y se han venido ajustando. 

Desde su inicio, y hasta ahora, ese proyecto incluye tres puntos clave.

Ya desde 1868, si mal no recuerdo, un almirante de la Marina de Estados 

Unidos recomendó que, por razones estratégicas, Estados Unidos debería apo-

derarse del Istmo de Tehuantepec. O sea, desde el siglo XIX estaban viendo la 

importancia estratégica del Istmo, mucho antes de que se construyera el Canal 

de Panamá. Desde entonces surgió esa idea.

Una de estas ‘zonas económicas especiales’, ZEE, sigue una línea que va 

desde Coatzacoalcos, donde estaba el complejo Pajaritos, en el Golfo de Mé-

xico, hasta Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico. El otro punto que se definió fue 

el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y finalmente Puerto Chiapas, que 

hasta antes de este proyecto se llamaba Puerto Progreso, en el municipio de 

Tapachula, frontera con Guatemala.

Si observamos lo que hay en esta área, vemos que abarca todo el Istmo de 

Tehuantepec, en la zona de Veracruz y Oaxaca, luego se extiende hacia Michoa-

cán. Toda la zona del proyecto, pero sobre todo en los territorios de Veracruz, 

Tabasco y Oaxaca, comprende un polígono donde está concentrada buena 

parte de la infraestructura crítica de Pemex y de la Comisión Federal de Electrici-

dad. Una infraestructura que se construyó con los impuestos de los mexicanos 

a lo largo de los últimos cincuenta, cien años. Esta es la clave de la insistencia so-

bre esa zona. Pero claro, por otra parte son estados donde hay mucha pobreza, 

entonces la zanahoria que ofrecen de vuelta es la promesa de llevar progreso y 

desarrollo a esas entidades.

Me voy a ir un poquito hacia atrás, a la famosa guerra de las drogas de Cal-

derón, que nosotros decimos que no fue tal guerra a las drogas. Pongo para ello 

un ejemplo para mí muy sencillo, muy elocuente. Justamente hacia los años 
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2011, 2012, empezamos a ver en los medios, en la televisión, en la revista Pro-
ceso, que Tamaulipas era ‘territorio Zeta’. ¿Se acuerdan? Que lo controlaban los 

‘Zetas’. Un día veíamos en los diarios que Ciudad Mier se convirtió en una ciu-

dad desierta; otro día que, en Coahuila, Ciudad de Allende fue destruida. Bue-

no, así fue como nos enteramos entonces, sin comprender, pero ahora tenemos 

la prueba de que hay toda una zona de violencia en la frontera.

Primero fue el Valle de Juárez, en Chihuahua; luego Coahuila, y después Ta-

maulipas como territorio Zeta. Mientras estaba ocurriendo esto, desde 2008 

sabíamos que Felipe Calderón y el presidente Bush hijo habían firmado un con-

venio que hablaba de la ‘Frontera segura del siglo XXI’. Y cuando vemos el con-

tenido de este convenio sobre una ‘frontera segura’ vemos que están incluidos, 

como parte de las negociaciones, proyectos de integración transfronteriza de 

energía. Cuando hablo de energía, me refiero a petroductos, gasoductos, pero 

también tendidos transfronterizos de líneas de transmisión de electricidad.

Pregunto: ¿cómo podían coexistir, por un lado, una ‘frontera segura’ y por 

el otro los Zetas ahí, en la misma frontera? Si vamos para Chihuahua, ahí esta-

ba también la violencia. Cuando consideramos todo esto sobre ese territorio 

Z, yo recuerdo que hacia 1992 apareció en el diario El Financiero una portada, 

donde no suelen aparecer fotos, pero aquella vez venía incluso un mapa de 

México, cosa bastante inusual. Aquella portada mostraba un mapa de satélite, 

que no sé cómo lo habían obtenido de la inteligencia de Estados Unidos. El 

mapa mostraba las cuencas carboníferas y gaseras de Sabinas y La Pedrego-

sa, una zona que incluye parte de Chihuahua, parte de Tamaulipas, parte de 

Coahuila, y una partecita de Nuevo León. Ahí están esas cuencas. Y si vemos 

más acá, ¿esto qué es? Es el Golfo de México, que es donde estaba en el 2008 

el famoso “tesorito” perdido en el fondo del mar, del que nos hablaba Felipe 

Calderón.

Entonces, ¿cómo podría ser territorio Zeta, cuando justamente ahí es donde 

estaba el gas natural que había sido detectado desde 1992 por Estados Unidos? 

Pero, aparte acá estaba también todo lo que tiene que ver con los petroductos 

y los gasoductos mexicanos que convergen hacia esta zona crítica, desde su 

origen en el Istmo de Tehuantepec.



     25

Este es uno de los ejes que todavía, antes de irse, a principios de 2012, siguió 

atendiendo Calderón, en una reunión que tuvo con Obama, que ya estaba en la 

presidencia. Continuó profundizando el acuerdo de la Frontera Segura del siglo 

XXI, con este tema de las conexiones transfronterizas.

Entre paréntesis, el 22 de diciembre pasado: ¿recuerdan a dónde fue Carlos 

Slim? Se fue a juntar con Trump. ¿Y qué fue a hablar con Trump? ¿Para salvar a 

los Sanborns? No. Justamente una semana después la revista Proceso publicó 

que la principal gasera de Estados Unidos tiene un acuerdo de conexión con la 

gasera de Slim. Es decir, existe una interconexión transfronteriza de esta gasera, 

Gas Uno, de la que habla la revista Proceso, que ya había sido mencionada por 

The Guardian, de Londres, que es una fuente creíble.

Resulta que hasta febrero, marzo del año pasado, Trump había sido uno de 

los ejecutivos de esa empresa. Entre los múltiples negocios que tiene, estaba 

en el directorio de esa gasera. Pero ¿saben quién más estaba también en esa 

gasera? El actual secretario de energía de Estados Unidos, Rick Perry, que fue 

gobernador de Texas, dos o tres períodos atrás. Los dos renunciaron el año pa-

sado por problemas de intereses. Pero eso es lo que fue a arreglar Slim. Estamos 

hablando de estas interconexiones, de negocios transfronterizos.

¿Qué es lo que decía el Plan Puebla-Panamá, en su origen? Nosotros pudimos 

conocerlo en tiempo real, porque algunos negociadores nos pasaron los origina-

les. Estoy hablando del año 2000, poco antes de que asumiera Fox. Un integrante 

del equipo que negoció todo eso, una persona cuyo nombre no recuerdo, me 

pasó un volumen así de grueso, y ahí, aparte de todo lo que tenía que ver con los 

hidrocarburos, había otro elemento que era clave en el proyecto: la fibra óptica.

¿Y la fibra óptica para qué sirve? Para el ‘triple play’. ¿Se acuerdan de todo el 

asunto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME? ¿Bueno, y quién tenía 

la fibra óptica? La tenía la Comisión Federal de Electricidad, pero la tenía tam-

bién Carlos Slim. Y entonces, el gran negocio de Slim en el Plan Puebla-Panamá 

era llevar la fibra óptica de México hasta Panamá. ¿Y ustedes creen que lo con-

siguió? Si ustedes van a cualquier aeropuerto, incluido Buenos Aires, Bogotá, y 

todo Centroamérica, cuando bajen del avión dice “Claro Video”. La fibra óptica 

del Plan Puebla-Panamá fue para Slim.
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¿Pero quién más capitalizó grandes negocios con el Plan Puebla-Panamá? 

El finado Lorenzo Zambrano, del grupo Cemex. El cemento también sirve para 

hacer carreteras, represas, etcétera. Bueno, en una reunión con dos delegados 

palestinos, nos dijeron que Cemex tiene cementeras en Gaza y Cisjordania por-

que van a hacer el muro de los israelíes para separar a los palestinos.

Para que vean lo que son, es lo que nosotros hemos dicho de Slim, de Zam-

brano; bueno, él ya está muerto; pero todos los megamillonarios mexicanos 

de la revista Forbes forman parte de lo que un investigador de Estados Unidos, 

William Robinson, llama ‘la clase capitalista transnacional’.

Y es en función de estos negocios que, ojo, Estados Unidos como Estado 

nación sigue funcionando. Por eso, cuando derribaron las Torres Gemelas, no 

sabemos todavía quién lo hizo; partamos de la verdad histórica, que es la de 

Bush hijo. ¿Cómo respondió Estados Unidos? Respondió como un Estado na-

ción. ¿Cómo está respondiendo hoy Trump, bombardeando Siria? Como un Es-

tado nación en defensa de su seguridad nacional. Entonces, que no nos vengan 

con el cuento de la obsolescencia de los Estados nación, la obsolescencia de las 

fronteras, porque esa idea solo la aplican para nosotros, los países chicos. En 

cambio, ellos, los que juegan en las grandes ligas, los que integran el G8, actúan 

justamente como Estados nación.

Para seguir con este esquema de Peña Nieto, de las zonas económicas es-

peciales, lo más importante de todo es que con la privatización de Pemex, con la 

contra-reforma energética que se aprobó en el proceso 2013-2014, y que apa-

rece en el Diario Oficial de la Federación en 2015, lo que se está entregando a 

las corporaciones son los recursos del subsuelo, también los ‘hoyos de dona’ y 

toda la parte costera del Golfo de México.

El régimen de servidumbre

Pero, acuérdense qué fue lo último que se discutió para la aprobación de la 

contra-reforma energética. Eran dos o tres palabritas que se agregaron al final. 

¿Tenían que ver con qué? Se nos dice que se eliminó la palabra expropiación; 

eso es mentira, no se eliminó, en algunas letras chiquitas está.
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—(Intervención del público): … Que puede intervenir el ejército gringo en 

México.

Carlos Fazio: no, eso no. En la letra chiquita de la contra-reforma energética. 

Yo la llamo contra-reforma energética porque una reforma, cuando el término 

se aplica a una acción de gobierno, se entiende que es para beneficiar a las 

mayorías. Pero en la medida en que esto solo privilegia a un puñado de corpo-

rativos, es una contra-reforma. Pero, ¿no recuerdan que fue lo que se decidió?

Bueno, pues fue el ‘régimen de servidumbre’. Me explico: las corporaciones 

mediante información satelital y por el personal que tienen en tierra, saben 

dónde hay recursos. Entonces, por ejemplo, pueden ir a Oaxaca, a cualquier 

parte del territorio de Oaxaca, y saben si en el subsuelo hay gas o petróleo; 

también entra en esto el agua y –ojo– entran también los bosques, y entra la 

minería.

Es importante comprender que todo esto es resultado de una visión política 

que se va construyendo a través de un proceso, en pequeños pasos. En el año 

92, durante la presidencia de Salinas de Gortari… Salinas, ¿qué hizo? Sacó la 

contra-reforma al artículo 27, 28 de la Constitución. ¿Qué fue esa contra-refor-

ma? Se estableció en ella que se podía enajenar el ejido; la tierra bajo propiedad 

comunal o ejidal; a partir de esa reforma se puede vender, algo que estaba pro-

hibido hasta entonces por la Constitución.

Nos pasó de noche que, junto con ese cambio, se estaba modificando tam-

bién la ley de minería, y a partir de ahí las corporaciones comenzaron a hacer de 

las suyas… Igual pasó en Colombia. En Colombia, después de los dos períodos 

de Uribe y todo el período del gobierno anterior, allá hacia 2008, cuando se iba 

Uribe, los colombianos se dieron cuenta de que más del 40% de su territorio 

estaba en manos de las compañías mineras; o sea, que había sido concesiona-

do. Bueno, si nosotros nos ponemos a analizar, eso mismo es lo que ha estado 

ocurriendo en México.

Con esto de la contra-reforma energética, por un lado, van a llegar las em-

presas por esta puerta de las licitaciones, como la ‘Ronda uno’, de Pemex. Pero, 

por otra parte, una corporación puede llegar a tocar la puerta, en medio de 

la nada, a un señor que tiene un ranchito y decirle: “Señor, mire, me gané la 
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licitación”. Y él le va a contestar: “No, pero es de mi propiedad, la tengo bajo 

régimen comunal”. Pero la ley precisamente dice que, por razones de ‘seguri-

dad nacional’ y de ‘utilidad pública’, la preferencia debe ser la explotación del 

hidrocarburo. Para eso se inventó este llamado ‘régimen de servidumbre’. La 

empresa incluso puede decirle: “Si usted se quiere quedar, no tiene problema; 

yo lo puedo emplear, en su propia tierra; yo lo empleo y usted trabaja para mí”. 

Y, finalmente, este régimen establecido en la ley funciona como una forma de 

derecho de libre tránsito; esto es, que si la empresa, por razones de la explota-

ción del hidrocarburo, necesita atravesar un terreno, ya sea privado, comunal o 

ejidal, tiene derecho a hacerlo.

Todo esto es parte de la contra-reforma energética, que es lo medular; pero 

dense cuenta que estamos hablando de una zona que abarca estados como 

Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Michoacán, donde hay muchas comuni-

dades campesinas o indígenas que se rigen por usos y costumbres. Una gran 

zona donde la tradición comunitaria es muy fuerte y, entonces, es evidente que 

esto va a traer mucha conflictividad social.

El estado de emergencia y la guerra 
contra las drogas

Esto lo afirmo en el contexto del contenido de la propuesta Ley de Seguridad 

Interior vinculada con la contra-reforma al Artículo 29, que ahora está suspen-

dida, para modificar o volver a redactar el ‘estado de excepción’; y con las dos 

reformas que se hicieron el año pasado al Código Penal Militar, que ya entró en 

vigor, donde se establece que las capitanías de puerto, que eran de los marinos 

mercantes, pasan a estar bajo control militar de la Marina.

Es importante recordar que el concepto de ‘Seguridad Interior’ se basa en 

una figura que no está en la normatividad mexicana. La seguridad de la que 

habla nuestra normatividad es la ‘Seguridad Pública’, que debe estar en manos 

cuerpos de policía que responden a un orden civil; por eso se habla de una poli-

cía ‘preventiva’. En tanto que la preparación del ejército es para combatir contra 

un enemigo, si es preciso hasta su exterminio.
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Por otra parte, oímos a menudo en la radio, vemos en la televisión o leemos 

en los periódicos que los delincuentes usan armas de uso exclusivo del ejército, 

que son las armas que no tenían las policías, y esa fue la justificación para decir 

que había que militarizar la seguridad pública: porque los criminales tenían ar-

mas más poderosas que las policías. Lo cual es una mentira, porque hace más 

de diez años se inició un proceso de “policialización” del ejército, de las fuerzas 

armadas –entra la Marina también–, y de “militarización” de las policías. Es de-

cir, las policías estatales, algunas policías municipales y también la policía fede-

ral, tienen cuerpos de élite, que siguen una doctrina militar y que tienen armas 

de uso exclusivo del Ejército.

Esto es algo muy grave, porque el concepto de Seguridad Interior que está 

hoy a debate en el Congreso es un intento de asimilación que hacen la Secre-

taría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de la Seguridad Interior 

como sucedánea de la Seguridad Nacional. Pero todavía con este marco de la 

Seguridad Nacional, si ustedes quieren buscar información, por ejemplo del 

caso Odebrecht, la corporación brasileña, encuentran que está reservada por 

cinco años por razones de ‘seguridad nacional’. Pero hay muchos temas que pa-

san a reserva hasta por quince años, que si nosotros –como ciudadanos– busca-

mos información, no la podemos tener. En realidad, lo que se busca, también, 

con esta Ley de Seguridad Interior es impedir que los militares y los marinos 

sean juzgados por los crímenes de guerra que han cometido en el marco de la 

falsa “guerra contra las drogas” de Calderón. 

Acerca de esta guerra de Calderón, en mi último libro, Estado de emergencia, 

hablo de los niños Almanza. ¿Recuerdan el caso de los niños, Brian y Martín; 

uno de siete y el otro de once años? El niño pequeño lo llevaba la madre, y ella 

siente como un rozón y enseguida dice: “Sentí que el cuerpito de mi hijo se 

desvanecía”. Es decir, la bala que a ella le pega entra a los pulmones del niño 

y lo mata. Y el otro niño muere por una granada que estalla en el interior de la 

camioneta en la que venían. ¿Quién disparó? Bueno, fue el Ejército. Otro caso 

fue el de los muchachos del ‘Tec de Monterrey’, estudiantes de excelencia que 

fueron muertos por el Ejército al interior del campus universitario. Hay muchos 

casos así durante la época de Calderón.
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Está el caso famoso del pelotón de la muerte en Ojinaga, en Chihuahua, en 

la frontera con Estados Unidos. Este es un caso muy serio, que incluso llegó a la 

Suprema Corte de Justicia. Hay dos casos que yo recupero en ese libro, en que 

son detenidos, en dos meses distintos, dos personas, presuntos delincuentes 

ambos. Luego son torturados, mueren en la tortura, los sacan del cuartel, lo 

llevan a uno a 60 km, al otro a 100 km; los dejan en medio de la nada, en una 

choza destartalada sin techo, donde había solo el dintel de una puerta. Pasan 

una soga y ya muerto lo cuelgan allí, le ponen palmas, le prenden fuego. Espe-

ran, juntan las cenizas, las llevan a la camioneta del Ejército y las van esparcien-

do por el camino. Hay otro caso semejante después, en otro paraje, el mismo 

procedimiento.

Esto está probado, es el único caso que yo conozco donde el general a cargo 

de esa unidad fue condenado a 52 años de cárcel el año pasado; junto con va-

rios de los oficiales que estaban con él. ¿Por qué les cuento esto? Precisamente 

por el tema de la incineración; esto fue en 2008. Porque justamente “la verdad 

histórica” de Murillo Karam establece que un grupo criminal incineró a los 43 

muchachos en el basurero de Cocula.

Pero, oh casualidad, cuando yo veo lo de Ojinaga, que está documentado, 

no por mí, sino por esta investigación, ahí están los expedientes del caso, está 

el juicio a este general, a varios tenientes, a un coronel. Cuando yo veo esto, re-

cuerdo aquella comisión que hizo Fox para investigar los crímenes de la época 

de la Guerra Sucia. Ahí se hablaba de un “pelotón sangre” que operó en la Gue-

rra Sucia en Guerrero; y ahí se dice que para buscar a Genaro Vázquez, a Lucio 

Cabañas, salían a la montaña y capturaban campesinos, los torturaban, y luego 

los hacían tomar gasolina, los rociaban con gasolina y les prendían fuego.

Eso está documentado en expedientes oficiales del propio Estado mexica-

no. Y lo acaba de corroborar y ampliar la Comisión de la Verdad al frente de la 

cual estuvieron Enrique González Ruiz, Pilar Noriega y un grupo de abogados, 

que justamente dos meses después de los sucesos de Iguala sacaron su infor-

me de una investigación de tres años y comprobaron también, con base en 

documentos oficiales recogidos en el estado de Guerrero, la existencia de ese 

“grupo sangre”.
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O sea que el Ejército mexicano tenía una práctica de quemar prisioneros. 

Por eso, cuando nosotros empezamos a plantear, en octubre de 2017, a partir 

del tema de los C4, que en Iguala quien tenía la infraestructura para desapa-

recerlos era el Ejército. Ese es otro tema, pero en el fondo todos estos asuntos 

están relacionados. Se relaciona con lo de hace unos días, en la Meseta puré-

pecha, donde la gente de Aureoles mató a cuatro o cinco comuneros. Ese es 

el modelo que llegó para quedarse. Es decir: yo creo que lo que viene va a ser 

una violencia de nuevo tipo, por los intereses que están en juego. No sé si me 

siguen, pero voy muy rápido de atrás hacia adelante para intentar abarcar toda 

esta serie de casos en el menor tiempo posible…

Acerca del puerto de Lázaro Cárdenas, en el 2008, 2009. ¿Recuerdan quién 

estaba en ese tiempo en Michoacán haciendo lío? La Familia Michoacana”… En 

aquel entonces yo me enteré, por razones de trabajo, que Felipe Calderón, Pre-

sidente de la República, estaba invirtiendo mucho dinero para hacer del puerto 

de Lázaro Cárdenas un puerto de contenedores. ¿Y a la Familia Michoacana, 

quién la sucede? Los Caballeros Templarios… Entonces, en aquel tiempo, los 

Zetas y Los Caballeros Templarios se disputaban en los medios las palmas de 

quién era el grupo más criminal. Y esto se ponía así para que lo viéramos, justa-

mente como un espectáculo, porque uno de los objetivos de esta violencia, de 

apariencia demencial, pero que es planificada, es generar un terror paralizante 

en la sociedad, para tratar de destruir todo lo social organizado.

Más adelante, ya con Peña Nieto, hubo una filtración, en 2013, al diario Milenio. 

Dos primeras planas, dos días seguidos, donde nos decían que La Familia Michoa-

cana controlaba todo el estado. Cuando digo todo, es todo. Desde la exportación 

de limones y aguacates, primeros frutos mundiales de México, hasta la exporta-

ción de mineral de hierro a China. ¿No nos habían dicho que este mineral se podía 

exportar a Estados Unidos, a Canadá, que son importadores, que también quie-

ren el hierro? Pero no: ya estando ahí el puerto sirve para voltear hacia China... Y 

además, mediante el soborno, el cobro de piso, estos grupos controlan el rastro, 

controlan a la farmacia, al changarrito, bueno, todo está controlado.

Yo estuve en Arteaga, donde según esto nació La Tuta; si no nació, allí vivía 

la mamá. Allí hay una escuela de profesores, una Normal, donde daba clases La 



32     

Tuta. Y bueno, yo estuve allí a comienzos del año pasado; me invitaron a un curso 

y fui. Para llegar allá hay una carretera que sale de Lázaro Cárdenas y va serpen-

teando, en menos de una hora se transita. De allí, de las minas de Arteaga, baja-

ban día y noche camiones llenos de mineral de hierro. Y todo el mundo lo veía.

Entonces, yo me pregunto: ¿cómo es posible que La Tuta, que los Caballeros 

Templarios controlaran todo lo que salía por el puerto de Lázaro Cárdenas, si 

todo el mundo lo veía, porque es una carretera de dos vías. Yo vi los camiones, 

algunos que estaban destruidos a la vera del camino, porque ahora ya se paró 

eso… Y bueno, yo pregunto: ¿qué hacía el presidente municipal de Arteaga; 

qué hacía el presidente municipal de Lázaro Cárdenas; qué hacía la Policía Fe-

deral; qué hacía la Policía Estatal, la Policía Municipal? ¿Qué hacían con los ca-

miones cargados de mercancía?

Cualquier mercancía tiene que llegar a un puerto. Ahí está el SAT, la autori-

dad hacendaria; está la marina mercante… Pero, ojo, está también la Marina de 

guerra, sobre todo en los puertos principales; esos están controlados por ellos.

¿A qué quiero llegar con esto? Quiero decir que, si yo lo veía, y no lo vi en 

tiempo real, pero lo comprendí después cuando recibí muchos testimonios, 

quiere decir que no era La Tuta: lo que hay es una cohabitación del grupo cri-

minal con una red de agentes estatales, desde el gobernador, desde las au-

toridades federales, desde las autoridades municipales, ¡pasando también por 

bancos y empresas!

Porque los recursos de la economía criminal, los dineros negros, para que le 

sirvan al traficante se tienen que lavar en la economía legal. Sí, los bancos son 

una forma, pero también lo son los megaproyectos; la construcción de edifi-

cios inteligentes, como estos que pulularon a lo largo del Periférico, desde TV 

Azteca hasta la sala Ollin Yoliztli, en pocos años, allá por los ochenta; luego por 

Insurgentes Sur, y ahora por cualquier lado, luego vino Santa Fé… Si este país 

no crece ni al 2% desde hace treinta y tantos años: ¿de dónde salió tanta lana? 

Bueno, pues es lavado de dinero, y por eso, en buena parte, no implosionó la 

economía mexicana durante estos treinta años.

Hoy, cuando vamos a Lázaro Cárdenas vemos que ya es un puerto de conte-

nedores. Es el segundo puerto de contenedores del océano Pacífico. El primero 
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está en Long Beach, y el segundo es Lázaro Cárdenas ¿Y para qué? Está vincu-

lado al comercio mundial que está centrado en el Asia-Pacífico. Vean el mapa: 

acá está Japón, acá está China, acá está la India. Y entonces vemos que las zonas 

económicas especiales, las ZEE, en realidad no están diseñadas para llevar desa-

rrollo. Yo no hablo nada más para criticar.

La ubicación y el rol estratégico de 
México

Ya sabemos lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en tiempo 

real, nosotros decíamos: se trata de una relación asimétrica, entre un tiburón y 

una sardina. No puede haber complementariedad entre las corporaciones nor-

teamericanas de la agroindustria, y bueno… podía ser que hubiera dos, tres, cua-

tro grandes compañías en México, pero sabíamos que miles de empresas iban a 

quebrar. Pues lo mismo es lo que va a suceder ahora acá: vienen por el despojo.

Todos estos temas que estamos hablando nos remiten al capítulo XXIV de El 
capital de Marx, que habla de la acumulación primitiva u originaria, y que ahora 

David Harvey, un intelectual inglés, retoma en un librito que sacó después de 

la caída de las Torres Gemelas, donde describe la acumulación por desposesión 

o despojo. En ese libro él afirma que, desde los años setenta, hay una fase del 

capitalismo que es la ‘financiarización’. Esto ocurre cuando el capital financiero 

desplaza la riqueza de las oligarquías tradicionales, de terratenientes o indus-

triales, y se erige en el factor principal que controla todo el movimiento de la 

economía.

Es un período que arranca justamente con la imposición a sangre y fuego 

de las dictaduras en Uruguay, en Chile. En 1973 aterrizaron en Santiago de Chi-

le los ‘Chicago Boys’, de la escuela de economía de la Universidad de Chicago 

de Milton Friedman, y convirtieron aquel país en un laboratorio de las políticas 

neoliberales que hacia 1989 llevaron al Consenso de Washington, cuyos puntos 

principales son las privatizaciones; la flexibilización laboral, por supuesto una 

flexibilización ‘hacia arriba’, para beneficio del patrón. Es decir, el embudo se 

invierte, antes derramaba hacia abajo y ahora todo va para arriba.
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El neoliberalismo comenzó así a imponerse, a sangre y fuego, en América 

del Sur. El golpe en Chile fue en 1973; luego en Argentina fue en 1976. Y más 

tarde aparecieron Reagan y la Thatcher, en 1980, y lanzaron la ‘revolución con-

servadora’, y luego llevaron las políticas neoliberales también al Reino Unido y 

los Estados Unidos. Pero antes se aplicó allá, en el Cono Sur. A partir de enton-

ces, el Consenso de Washington fue el nuevo modelo dominante en toda la 

región. México, en realidad, fue uno de los últimos países en donde se aterrizó 

este modelo.

Y esto es algo que yo siempre le digo a los mexicanos, porque muchas veces 

–después de hacer estos análisis, cuando hablamos de la tortura, de la desapa-

rición forzada, de las ejecuciones sumarias extrajudiciales, se genera un desáni-

mo–. Y lo que yo les digo es: si recién apenas se pudo privatizar Pemex –fue en 

2016 cuando entró en vigor la ‘Ronda uno’– y hasta ahora se está privatizando 

la Comisión Federal de Electricidad, que son las joyas de la corona, es porque en 

México existía un andamiaje legal y muchas luchas sociales, algunas surgidas 

desde la Revolución Mexicana de 1910-1917, que generaron múltiples formas 

de resistencia.

A veces, en la coyuntura, se olvida esto: se olvida ver que en este México 

actual hay muchos Méxicos, y que hay muchos hombres y mujeres, sobre todo 

muchos jóvenes que, hoy, están peleando en sus lugares de origen por la de-

fensa del agua, por la defensa del territorio, de la biodiversidad, por los dere-

chos de la mujer, etcétera. Es decir, hay muchas iniciativas y movimientos, lo 

importante es cómo articular todas esas formas de resistencia.

Esto tenía que ver con el papel del puerto de Lázaro Cárdenas, que está 

vinculado al proyecto de Obama del Acuerdo Transpacífico, que fue el último 

que firmó Calderón antes de irse y que luego heredó a Peña Nieto. Ahora llega 

Trump y el Transpacífico es el primero que saca. Nos dicen que va a llevar a cabo 

una política proteccionista; aunque también nos habían dicho que no se iba a 

meter en guerras, porque eso lo distrae. Pero ya bombardeó hoy Siria. Enton-

ces, ¿cuál es la realidad?

Lo que yo digo es que es una política ambigua, donde evidentemente lo 

que se ha logrado conformar, desde el Tratado de Libre Comercio para acá, es el 
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encadenamiento de toda una red de empresas, tipo ‘clústers empresariales’, en 

las cuales –por ejemplo– actúa como núcleo una corporación que hace aviones 

o camiones de guerra; que a su vez requieren insumos clave, como el vidrio; 

pero la producción del vidrio comienza a su vez donde existe una salinera, y así 

sucesivamente. En conjunto son quizá cientos de empresas conectadas con las 

grandes corporaciones que ensamblan el producto final.

De manera que lo que tenemos instalado hoy, en este México maquilador, 

es este modelo de interconexión de empresas. ¿Recuerdan que hace dos o tres 

meses, acá en Michoacán, los jóvenes normalistas bloquearon las vías del ferro-

carril? Y que este señor Miranda, amigo de Peña, se puso furioso con los maes-

tros negociadores, cuando estaban todavía en Gobernación los de la CNTE, y 

este que ahora es el maneja la lana, el que era entonces Subsecretario de Go-

bernación, Luis Enrique Miranda, les recriminó a los maestros: ¿Qué es lo que 

quieren ustedes, que se caiga México? Y es que estos dos ramales que habían 

cerrado, que opera la Kansas City Railroad Co. son claves para muchas corpora-

ciones que están en el centro del país. Ese es el encadenamiento del que hablo. 

Y Trump, por supuesto, no va a romper con eso.

Lo que está haciendo Trump, desde mi punto de vista, es tratar de arrodillar 

todavía más a Peña Nieto para intentar sacar mayores concesiones en una rene-

gociación del Tratado de Libre Comercio. Si van a renegociar y él lo que quiere 

es ganar, si México perdió con el TLC, no hay posibilidad de que en una renego-

ciación de este tratado México gane nada. La intención es hacerle perder más.

Cuando analizamos todo el discurso que armó Trump, el TLC con México 

como chivo expiatorio de todos los males de USA, y “Si quieren lo renegocia-

mos, si no nos salimos”; entonces acá se quedaron pasmados. Ahora parece 

que Videgaray tiene buenas migas con el yerno de Trump, Jared Kushner; y ayer 

dijo que él no buscará la presidencia. Es obvio que está haciendo el ‘palomeo’. 

Ya México cambió su posición en la OEA, y ahora van por Venezuela, ese es el 

objetivo. Porque en la OEA la batuta la lleva indudablemente Estados Unidos.

Ahora viene la ofensiva final de un plan que está trazado desde hace cuatro 

años. Desde 2014 comenzó a operar lo que se conoce como “Venezuela Free-

dom”, y ya va en la fase II. ¿Saben quién hizo la primera parte de esta ‘Venezuela 
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libre’? El que era el jefe del Comando Sur del Pentágono, el general John Kelly, 

el mismo que es hoy Secretario de Seguridad Nacional. O sea, el mismo que 

diseñó el plan para quitar a Chávez y a Maduro ahora está en el gabinete de 

Trump. Y México es el alfil para este plan.

De Alba creo que es el apellido del representante de México ante la OEA, 

nombrado por instrucciones de Videgaray, influenciado por Jorge G. Castañe-

da, el canciller de Fox, que cuando ocurrieron los sucesos del 11 de septiembre 

de 2001 estaba en Perú. No sé si ustedes recuerdan que el día de la caída de las 

Torres Gemelas se aprobó en una reunión de cancilleres en Lima, Perú, la Carta 

Democrática Interamericana. Y Jorge G. Castañeda estaba en esa reunión.

¿Y saben por qué me acuerdo? Porque yo tengo el hábito de recortar los 

periódicos; y aquel día, mientras recortaba, estaba escuchando a Ricardo Rocha 

en el radio, a las 8 de la mañana. Y cuando Rocha dijo: “Acaba de estrellarse un 

avión contra una de las Torres Gemelas en Nueva York”, me fui corriendo a la 

televisión, y a los cinco minutos vi pegar el segundo avión. Y media hora, tres 

cuartos de hora después, Rocha se comunicó con Jorge G. Castañeda a Lima, 

Perú. Yo escuché y está escrito, que Jorge Castañeda dijo: “Ahora sí, Estados 

Unidos tiene derecho a tomar represalias”, en inglés: retaliation.
Esta es una palabra que usan mucho los israelíes cuando, por ejemplo, en 

una escaramuza con los palestinos, si una bombita toca una casa acá, en el lado 

israelí, y quema una esquina o daña en alguna forma la casa, Israel en respuesta 

manda unos aviones y matan a seis o siete, y dejan heridos a noventa. Eso es lo 

que se conoce como una acción de retaliation, o represalia.

Y el canciller de un país pacifista como México, el hijo de Jorge Castañeda de la 

Rosa, el último gran canciller de México, en vivo y en directo el día de la caída de las 

Torres Gemelas dijo: “Ahora Estados Unidos tiene derecho a la venganza”. ¿Por qué 

cito a Jorge Castañeda? Porque –acuérdense– él fue el canciller de Fox, y dijo que 

habíamos llegado con los Estados Unidos a una “cesión inteligente de soberanía”. 

¿Él quería la ‘enchilada completa’, no? No la consiguió. Pero en cambio hablaba 

que México estaba cediendo, de manera inteligente, ‘parte de la soberanía’.

Esto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, pero sobre todo tiene 

que ver con la ASPAN, de la que todavía no hablo, pero es a lo que voy. Porque 
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la ASPAN es justamente el Tratado de Libre Comercio militarizado. La sigla es: 

Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, una ecuación 

que tiene dos palabras clave: seguridad y prosperidad. En 2005 entró en vigor, 

si analizamos en 2006, 2007, 2008: ¿En dónde está el acento? En la seguridad; la 

prosperidad no nos llega.

Se suponía que después del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-

te íbamos a entrar al Primer Mundo como socios de Estados Unidos, ese era el 

‘caballito de batalla’, el estribillo de Carlos Salinas. Y la guerra de Calderón tam-

bién está vinculada con esa primera parte de la ecuación: la seguridad. Mientras 

que la prosperidad se sigue postergando.

Ahora, cuando nosotros nos acercamos al tema de la ASPAN, vemos que la 

cuestión de los hidrocarburos también está presente. Recordemos que Ronald 

Reagan había planteado un “mercado común energético de América del Norte”. 

Recién cuando entró Fox, un tipo Baker, que había sido asesor presidencial y esta-

ba vinculado con toda la industria petrolera, declaró, e incluso se publicó acá, en 

El Financiero, que ‘Bush quería ayudar a México’. Esto fue en el 2000: entonces era 

Bush hijo. Incluso este mismo Bush había dicho en campaña, en televisión, que 

él había hablado con el que iba a ser presidente de México –ya habían pasado 

las elecciones acá en julio– y le había dicho que el petróleo que tenía México era 

de gran utilidad para todo el hemisferio, empezando, claro, por Estados Unidos.

Y entonces fue cuando Baker le dijo a Fox que Bush estaba en posición de 

inyectar recursos a Pemex. Un mes después, ya con Fox en la presidencia, hubo 

aquí en México una reunión de los ministros de energía de todo el continente, y 

se volvió a hablar del tema: el mercado común energético de América del Norte 

ya se había convertido en un proyecto continental.

Cuando yo mencioné el origen del ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de 

las Américas, la coyuntura internacional estaba dominada por la desaparición 

de la Unión Soviética, uno de los polos de la oposición capitalismo-socialismo. 

El mundo quedó dividido entre la Europa comunitaria; la región Asia-Pacífico, 

donde Japón comenzaba a entrar en una recesión, los Tigres Asiáticos, que son 

cuatro pequeños países: Corea del Sur; Taiwan, Hong Kong y Singapur, y China 

detrás, que a partir del 91, 92 comenzó a crecer a tasas elevadas sostenidamen-
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te. El ALCA entonces tenía que ver con la visión de construir un megabloque, 

desde Alaska hasta la Patagonia, para competir con la Europa comunitaria que 

ya tenía una moneda, el Euro, tenía tambien las industrias vigorosas de Francia, 

de Alemania en varios sectores estratégicos, siderurgia, etcétera, y también con 

la cuenca Asia-Pacífico.

En 1999-2000 apareció el informe de un estudio que llevó unos tres años, 

una investigación de prospectiva donde los Estados Unidos se planteaban que 

su hegemonía se vería disputada, desde este 2000 hasta el 2050, por varios ac-

tores. Entre ellos aparecían China, posibles alianzas Rusia-China, de la Unión 

Europea con Rusia, etcétera. Los estrategas, los geopolíticos se van a la historia 

para atrás para ver cómo funcionaban las alianzas, por ejemplo, en el siglo XIX. 

Si nosotros nos vamos un siglo hacia atrás y repasamos un mapa de Europa, 

vamos a ver claramente que la realidad era otra.

Todo esto estaba proyectado para la competencia por los mercados, y aquí 

hay otra variable: nosotros los latinoamericanos servimos como mercado, pero 

también como mano de obra barata. Entonces, lo que yo había mencionado 

sobre la ‘acumulación por despojo o por desposesión’ puede verse también 

como una disputa entre las potencias, entre bloques geopolíticos, por recursos 

y territorio: es una ‘territorialización’ de la dominación.

Y el hegemón, que todavía son los Estados Unidos, está llevando a cabo 

una guerra por territorio, que muchas veces no implica necesariamente una 

intervención militar directa y la ocupación. En cambio, ahora utilizan a las pro-

pias fuerzas armadas de nuestros países como ejércitos de ocupación, y utilizan 

también cuerpos armados paramilitares o delicuenciales, corporaciones priva-

das de seguridad, como las que ocuparon Bagdad después de la invasión del 

ejército regular. Ahí está Blackwater, y hay varias más.

En México por ejemplo, desde 2008, luego que entró Calderón, hay una 

compañía privada que monitorea desde el aire toda la región del Golfo de Mé-

xico y toda esa zona del sureste que mencioné, donde está la infraestructura 

crítica de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Cómo andamos de tiempo? Si quieren le paramos aquí para dar paso a las 

preguntas.
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Sesión de preguntas y respuestas

José Luis Llanes: —Compañeros, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Les 

pedimos que hagan preguntas concretas, por favor, para que tengamos tiempo 

de atenderlas todas.

Pregunta 1. —Yo creo que en lugar de distraernos es urgente mirar hacia el 

futuro. Cómo medida para socavar esto que se está dando, esta articulación de 

intereses tan poderosos, ¿cuál es la forma de hacer frente a esto?

Pregunta 2. —Doctor, muy buena su plática. ¿Qué propone usted para 

revertir esta situación?

Pregunta 3. —Muchas gracias por su conferencia doctor, es muy ilustrativa. 

Voy a lo siguiente: en las reformas estructurales, en materia de petróleo y gas, 

se establece que –por ejemplo– en caso de llegar al gobierno otro partido 

diferente al PRI, no pueden echarse atrás estos contratos; porque en ese caso 

se tendría que pagar todo lo que hubieran generado en riqueza. No sé si usted 

pueda ahondar más sobre eso. ¿Significa esto, que, por ejemplo, si llega a ganar 

Andrés Manuel, no podría echar abajo las reformas estructurales, que son 

negocios? ¿Porque dicen que hay cláusulas que obligan a ‘resarcir el daño’ por 

todos los años en que está convenido esto? ¿Qué hay de eso, doctor? Muchas 

gracias.

Pregunta 4. —Doctor, tengo dos preguntas. Una que su respuesta puede 

parecer obvia, pero: ¿aparte del dinero que reciban los funcionarios o toda la 

gente involucrada, hay otras cosas? Porque me parece tan grave, es una afrenta 

tan grave para el país, que me cuesta trabajo creer que solo sea cuestión de 

dinero. ¿Qué más les ofrecen, qué pasa en este tipo de transacciones? Para mí 

esto es inconcebible, es una conducta despreciable. Eso por un lado. Por otro 

lado, ¿debemos pensar que México ya es un “Estado fallido”, o todavía falta por 

suceder algo? ¿Cómo podemos entender esto? Gracias.

Pregunta 5. —En la exposición usted dijo que el neoliberalismo se impuso 

básicamente gracias a las dictaduras. Pero aquí hay un caso interesante, porque 

en México no hubo una dictadura, en lugar de eso hubo una ‘transición a 
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la democracia’, dentro de una economía de mercado. También usted dijo 

anteriormente que la idea del TLC era homologar las normas económicas 

desde Canadá hasta México, y entonces me parece –no sé si sea una pregunta, 

reflexión o comentario, pero lo comparto con todos los compañeros– que aquí 

hay una limitante en la perspectiva de la democracia electoral. Lo que yo me 

pregunto es si habrá necesidad en algún momento de hacer una modificación 

en todo este andamiaje legal que abarca procesos electorales, reformas 

estructurales, etcétera. La pregunta sería ¿cuáles son las prioridades desde el 

punto de vista estrictamente electoral, si habrá que hacer modificaciones para 

que funcione esto?

Pregunta 6. —Yo lo que veo es que, ante un posible cambio de gobierno, 

algo que va a impedir hacer muchos cambios son las instituciones. ¿Cuáles 

serían las principales instituciones que impedirían exactamente manejar estos 

hilos, y qué acciones se deberían tomar al respecto?

Pregunta 7. —Buenas tardes. Hay una declaración del Secretario de Estado 

el día de ayer en el sentido de que “No es bueno para los Estados Unidos ni para 

México la llegada de un presidente de izquierda”. Y prácticamente el mismo día 

el canciller Videgaray dijo que a él no le interesa ser candidato del PRI a la Presi-

dencia de la República. La pregunta es: ¿se circunscriben estas declaraciones en 

el marco de una alianza ya abierta entre la oligarquía y el gobierno?

Pregunta 8. —Se supone que las ‘zonas económicas especiales’ se definie-

ron con base en que en esas regiones hay un crecimiento del producto interno 

bruto inferior al del resto del país. Supuestamente la idea es que al dar facilida-

des a los empresarios para que se instalen en regiones que, aparentemente, no 

son de interés para ellos, se va a generar un desarrollo económico en esas ‘zo-

nas atrasadas’, que va a beneficiar a la población local. ¿Qué tan cierto es eso?

Carlos Fazio. —Comenzando por lo que decía la compañera, que si Méxi-

co ya es un “Estado fallido”. Eso es una construcción social, un concepto de la 

academia que se hace con la finalidad de categorizar a ciertos países, con base 

en que –si se cumplen las condiciones que definen lo que es un ‘Estado falli-

do– entonces los Estados Unidos tiene la opción de intervenir. En 1989, justo 

cuando desapareció la Unión Soviética, en una reunión de la ONU, la canciller 
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de Canadá introdujo la noción de “intervención humanitaria”. Dos años des-

pués, comenzó la desintegración de lo que fue Yugoslavia, que quedó dividida 

en siete pequeños países luego de la intervención de los Estados Unidos y la 

OTAN. Intervinieron “humanitariamente”, según esto, porque lo que pasaba en 

la ex-Yugoslavia amenazaba a los países vecinos, era un ‘régimen fallido’. Lo 

que no se dijo entonces, en ese foro oficial, fue quién armó a los grupos guerri-

lleros; quién activó las diferentes etnias religiosas, quiénes comenzaron, en el 

terreno, la guerra. En fin, con la tipificación como ‘Estado fallido’ se justifica la 

‘intervención humanitaria’, como la que viene ahora sobre Venezuela, toda la 

desestabilización de Venezuela.

Y este es otro de los puntos sobre los que quería hablar. La concepción mo-

derna de la guerra. Ustedes saben que la guerra se entiende tradicionalmente 

como el enfrentamiento entre los ejércitos de dos o más países. Pues bien, la 

noción del Pentágono en la actualidad es que una guerra no es solamente un 

conflicto militar; puede ser también, de manera simultánea, una guerra econó-

mica. Pensemos en las sanciones a Cuba durante más de 50 años; las sancio-

nes a Rusia; las sanciones a Siria; a Irán. Pero más aún, es también una guerra 

mediática. Las grandes corporaciones de comunicación electrónica, la prensa 

escrita, pero también en el caso de Televisa, CNN, las cadenas de deportes, sus 

diferentes emisiones, sean noticiosas o de entretenimiento, pueden llevar men-

sajes mediáticos hostiles. Los medios masivos de comunicación son parte con-

sustancial de lo que hoy se denomina “guerras de cuarta generación”, donde 

muchas veces se pueden ganar guerras sin disparar un tiro. Son todo lo que 

tiene que ver con los “golpes de Estado blandos” o suaves, como se hizo en 

Ucrania, como se hizo en Georgia, luego que desapareció la Unión Soviética, 

Estados Unidos llevó este modelo de los ‘golpes suaves’ allá. Pero estas guerras 

son también culturales, y en el marco de lo que llamamos genéricamente ‘cul-

tura’ entra el proceso de la ‘educación’. Entonces estamos hablando de distintas 

formas de una ‘guerra de espectro completo’ que involucra lo militar, lo econó-

mico, lo mediático y lo cultural. Cuando hablamos de estas ‘guerras de espectro 

completo’ surge la relevancia del caso ‘Dilma’. El golpe a Dilma vino desde el 

Congreso, pero pasó también por el poder judicial y policial. Entonces estamos 
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hablando de diferentes factores que no siempre habían actuado de conjunto. Y 

ahora van por Maduro en Venezuela.

Volviendo al concepto de ‘Estado fallido’, ¿saben dónde se utilizó? Lo utilizó 

Clinton justo antes de hacer el Plan Colombia. Estableció: ‘Colombia es un Esta-

do fallido’. ¿Para qué le sirvió a los Estados Unidos el Plan Colombia? Para meter 

al territorio al Ejército, a la Marina, al FBI, a la DEA, a la CIA. Es lo que comenzó a 

pasar en México, luego de la Iniciativa Mérida: se valen de esquemas como ase-

sorías, equipamiento, entrenamiento, etcétera. Sólo que allá comenzó en 1999 

y acá inició hasta el año 2007.

Otro ejemplo, cuando Bush hijo dejó la presidencia, antes de irse en diciem-

bre, cuando ya había perdido las elecciones, dijo: “El problema no está en Irán 

ni Afganistán”. Entonces apareció en la segunda página del diario el Universal 
de México una media plana con un mapa destacando 238 ciudades de Estados 

Unidos, y el pie de foto y parte de la nota decían que esas 238 ciudades estaban 

controladas por los cárteles mexicanos. Eso fue lo que dijo Bush, el problema 

no está lejos, está al otro lado de la frontera, y El Universal haciéndole segunda, 

para que vean el papel de los medios.

Antes de que asumiera Obama, ya como presidente electo, los altos mandos 

de la CIA, del Pentágono, tenían que rendir un informe, y en ese contexto salió 

una declaración del mando supremo del ejército de los Estados Unidos donde 

se dijo que México estaba a punto de una implosión, a punto de convertirse 

en un “Estado fallido”. Esta situación justifica la intervención, y sabemos bien 

que cuando Estados Unidos habla de intervenir se trata de una intervención 

militar. Pero no tiene que ser una intervención militar directa, puede ser una 

intervención militar encubierta. Esto es, no solamente cuando desembarcan las 

tropas, sino algo como lo que están haciendo en Venezuela hace años. En Mé-

xico, como en Venezuela, hay tropas encubiertas de Estados Unidos. Y se trata 

de señores vestidos de paisano, con apellidos hispanos y que hablan español 

como nosotros.

¿Se acuerdan ustedes de aquellos dos agentes de la CIA a los que les dis-

pararon en Tres Marías los muchachos de Seguridad Pública de este señor que 

ahora vive en Miami muy tranquilo, García Luna? ¿Se acuerdan también de uno 
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de apellido Zapata que balearon y murió en la carretera 52 a la altura de San 

Luis Potosí? Esa es la huella del “Rápido y furioso”... ¿Quién los baleó? Pues, 

quien sabe. Pero ahí están. Y hay corporaciones privadas también.

Otro tema clave tiene que ver con lo que planteaba el compañero, el papel 

de las instituciones. Porque de allí partió aquello de “¡Al diablo con sus institu-

ciones!” ¿No? Porque es un hecho que todo el modelo, como decía el compañe-

ro, se aterrizó en México durante la democracia. Pero en otros países también 

se han ido adecuando, profundizando estos esquemas. Cuando yo hablaba de 

esta fase de acumulación por despojo o desposesión, me extravié por el cami-

no hablando los aspectos de la guerra de exterminio; lo que tenía que haber 

aclarado es que este proceso tiene que ver con una fase de “financiarizacion” 

de la economía, pero también con un proceso de “reprimarización” de la eco-

nomía. ¿Qué quiere decir? Que desde los años setenta para acá, y sobre todo de 

los años noventa para acá, estamos volviendo a una fase extractiva, a la base 

primaria de la economía. Y justamente algunos gobiernos progresistas, como 

el de Evo Morales, el de Hugo Chávez, el de Correa, tienen mucho que ver con 

la economía extractiva, la riqueza minera y petrolera.

Y es que ahora surge una nueva comprensión, se habla del fin de un ciclo 

de la izquierda en estos países, ¿verdad? Y esto es así porque es cierto que al-

gunos de estos países se fortalecieron durante este período. ¿Pero, dentro de 

qué? Dentro del marco del mercado capitalista. ¿Que es el único que hay, ver-

dad? Y de ahí se agarraron. En Bolivia incluso se creó una nación pluricultural, 

plurinacional. En ese país, como en Ecuador, en Venezuela, se hizo una Cons-

tituyente, se realizaron reformas constitucionales de avanzada. Pero Roberto 

Regalado, un historiador cubano que ahora está colaborando con el gobierno 

de El Salvador, creo, ha venido analizando cómo estos gobiernos progresis-

tas, si bien con apoyo popular, llevaron a cabo transformaciones sociales que 

cambiaron realmente la situación de sus países, pero en ningún caso, ningu-

no de estos gobiernos tocó la base de la economía de mercado; no tocaron la 

base del modo de producción capitalista. Entonces estos procesos nos dan la 

evidencia que hasta allí es hasta donde se puede llegar dentro del marco de 

las instituciones.
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Nos han ido metiendo en el curso de los últimos treinta años, cuarenta años, 

todo un andamiaje, legal, cultural, mediático. La conclusión a la que llega Ro-

berto Regalado es que resulta imperativo abrir un ciclo revolucionario, lo cual 

no supone necesariamente volver a la etapa de la lucha armada, pero sí la ne-

cesidad de trascender la democracia burguesa y abrir una era de democracia 

política, económica, social y cultural de signo popular.

Él ha sido uno de los motores, uno de los impulsores de esta visión. Porque 

hay una crisis regional: ahí está el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador, está 

Bolivia, está Venezuela, está Paraguay. Pero él nos plantea en esta coyuntura, 

poniendo como ejemplo el contraste entre el gobierno de Maduro y el de Taba-

ré Vázquez en Uruguay, partiendo de algo que dijo Maduro, algo que no iba a 

repetir en público, que el canciller de Uruguay, Nin Novoa, iba a recibir instruc-

ciones a la embajada de los Estados Unidos en Montevideo. Y lo dijo así nomás, 

como quien comenta lo que está viendo en televisión.

Entonces, claro, Tabaré Vázquez tenía que defender a su gobierno y exigió 

que se mostraran pruebas o que Maduro se retractara de esas declaraciones. 

Y esto lleva a un clima de confrontación. Pero como dice justamente Roberto 

Regalado, no puede haber este tipo de confrontaciones entre pueblos, entre 

gobiernos, como el venezolano y el uruguayo, que están del mismo lado de 

la contradicción. Lo que nos plantea Regalado es que hay que unir fuerzas, su-

perar los esquemas de la democracia burguesa. Y de alguna manera yo estoy 

dando respuesta, porque asumo sus ideas, asumo sus preguntas.

Yo vengo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, la guerrilla de 

los años 60 en Uruguay; esa guerrilla donde andaba Raúl Sendic, Pepe Mujica, 

y también andaba por allí Julio Marenales y otros. Bueno, Julio Marenales tiene 

ahora 88 años, y ya andaban por entonces algunos compañeros tupamaros en 

el parlamento; ya era senador Pepe Mujica. Y él, Julio, decía: “El parlamento es 

una máquina de devorar, es una máquina de transformar las cabezas. Es decir, 

el parlamento es una de las instituciones del Estado que sirven para asimilarnos 

al sistema”.

Todo esto que yo les relaté tiene que ver con el sistema capitalista, tiene que 

ver con el único sistema que existe hoy, pero que se ha convertido en un capi-
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talismo militarizado y en cierto sentido en un capitalismo criminal; porque hoy 

todos los gobiernos están formados por mafias de criminales y eso lo vemos en 

su accionar en nuestros países y en el mundo. Pero, justamente, en este capita-

lismo de nuestros días hay vías sistémicas y hay vías anti sistémicas. Me voy a ir 

un poquito para atrás.

¿Qué pasó en el 2006? Un año clave para entender la guerra de Calderón. Lo 

que sucedió ese año, de manera continuada, fue un fraude de Estado. Un frau-

de que comenzó en el 2003 con el caso de la calle para comunicar un hospital; y 

allí fue Televisa quien se montó en este proceso, con el asunto del señor de las 

ligas, y todo eso; siguió en el 2005 con el desafuero, y luego pasó por la opera-

ción el mismo día de las elecciones y después con la judicialización del proceso. 

Yo hablo de un fraude continuado que derivó en el desafuero para inhabilitar 

políticamente a un candidato.

Y esto es algo semejante a lo que le aplican a Dilma ahora. A ver, ¿por qué la 

meten presa? Por un falta administrativa; no pueden demostrar que ella robó 

nada. El laboratorio para esto fue México, fue el caso ‘López Obrador’, porque 

a él lo desaforaron también por una falta administrativa, que no podía ser res-

ponsabilidad directa del entonces Jefe de Gobierno, sino, acaso, de un funcio-

nario menor, que no ameritaba cárcel. Y este es el esquema que le aplican ahora 

a Dilma. Para que vean que estos modelos, estos modus operandi vienen de 

atrás.

Luego de esto se formó un movimiento de resistencia civil pacífica. Pero an-

tes estuvo todo el proceso social de acompañamiento a Andrés Manuel a lo lar-

go del proceso de desafuero. Y siguió todavía más adelante, con el movimiento 

por la defensa del voto; y hasta el 2008 aún estaban ‘las Adelitas’ tratando de 

parar el proceso de privatización del petróleo en el Golfo de México: “El tesori-

to” de Calderón.

Y a partir de ahí, la guerra hizo clic. No es una guerra ‘contra las drogas’. Y 

esto hizo que todo el movimiento que se había ido organizando alrededor de 

Andrés Manuel fuera decayendo, porque la violencia comenzó a llegar a todas 

las ciudades del país. Pero en el mismo 2006, en realidad desde el 2005, ya ha-

bía salido Marcos con “La otra campaña”, que partió de la Selva Lacandona en 
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un recorrido ‘abajo y a la izquierda’ que tocó algunos de los municipios más po-

bres del país. Y por ahí andaba también el EPR (Ejército Popular Revolucionario) 

que no tenía fuerza militar, pero de vez en cuando, ahí por el Ajusco, en alguna 

carretera chiquita del país, salían unos tipos enmascarados, repartían unos vo-

lantes, y luego desaparecían nuevamente en la montaña.

Estoy hablando yo de fuerzas sistémicas. Estuvo Atenco, el 2, 3 y 4 de mayo 

de ese año 2006. No fue una venganza de Fox, fue una reacción de Calderón 

porque se iba a formar un municipio autónomo, al estilo de los zapatistas, aquí 

a 27 kilómetros del Palacio Nacional en el zócalo. Ya había un antecedente en 

Nurio, Michoacán, entonces se quiso parar una suerte de metástasis de este fe-

nómeno de los municipios autónomos.

Y luego, el 30 de junio, vino el cerco de los maestros del zócalo de Oaxaca; 

cuando desde un helicóptero disparan, llegó la policía estatal militarizada y dio 

comienzo a un conflicto que detonó el plantón de la APPO que duró hasta el 22 

de noviembre de 2006, unos días antes de la toma de posesión de Calderón. 

Entonces la Marina, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Municipal de Oaxaca, 

actuando con grupos paramilitares de Ulises Ruiz, desarticularon aquel movi-

miento de la APPO.

Fue un movimiento donde la mujer jugó un papel clave para organizar la re-

sistencia a lo largo de ese período, de julio a noviembre de 2006, en la lucha por 

deponer al tirano Ulises Ruiz. Fueron las mujeres las que tomaron las estaciones 

de radio privadas, hacia el final del movimiento, y terminaron transmitiendo 

desde las instalaciones de la televisora de la Universidad, de la UABJO, organi-

zando la resistencia popular. En ese tiempo hubo en la ciudad de Oaxaca varias 

manifestaciones, tres o cuatro, de más de un millón de personas. Ahí hubo for-

mas nuevas de organización. Cuando uno ve esto ciertamente piensa que esas 

movilizaciones de masas actuaron como un aprendizaje para organizar de ma-

nera horizontal sectores amplios de la población, en un estado como Oaxaca.

Aquí quiero destacar algo importante. A lo largo de ese año clave 2006, hubo 

una acumulación de fuerzas populares que se habían venido construyendo de 

tiempo atrás, porque la resistencia es algo que tiene que ver con procesos de 

mediano y largo plazo. Y entonces, esto que concluye en 2006 es la experiencia 
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de movimientos como el zapatista, que dicen “ya no queremos actuar dentro 

de las instituciones, y vamos a organizarnos con el pueblerío, seguiremos un 

programa que salga de ahí, del Consejo Nacional Indígena”.

Y por el otro lado, estaba la vía electoral, a través de Andrés Manuel López 

Obrador y el movimiento de resistencia civil pacífica. En ese 2006 hubo dos op-

ciones. Andrés Manuel obtuvo quince millones de votos ¿no? Los mismos que 

sacó Calderón. La diferencia fueron 200 000 votos; 0.56 %. Ahí hubo una gran 

cantidad de gente que optó por la vía electoral. Ahí ya hubo un cambio. Y junto 

estaban los otros grupos, los que ya no creían en las instituciones y decidieron 

construir la autonomía desde abajo, por sus propios medios.

Entonces la guerra estuvo dirigida a desarticular, por la vía del miedo, todo 

lo social organizado. Y esto también tiene que ver con las zonas económicas 

especiales, las ZEE, un dato que se me había extraviado. ¿A quién nombró el pre-

sidente para estar al frente de este proyecto de las ZEE? Al dirigente del Consejo 

Coordinador Empresarial, que fue uno de los líderes virtuales, uno de los ideó-

logos del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que ahora es Consejo 

Mexicano de Negocios, que es donde están nucleados los 39 mayores capitales 

mexicanos. Bueno, al frente de este organismo responsable de las ZEE quedó 

Gerardo Gutiérrez Candiani para que armara los proyectos para estas grandes 

corporaciones donde aparecen nombres como Carlos Slim, Germán Larrea, el 

de Grupo México, está Alberto Bailleres el de El Palacio. Si vemos, prácticamen-

te todos tienen intereses en la industria energética.

Por eso tenemos que ver quiénes están en las empresas que están licitando 

en las rondas de Pemex. Muchas empresas son extranjeras, pero muchas tam-

bién son mexicanas, y algunas empresas mexicanas que participan en las li-

citaciones son subsidiarias de empresas de Estados Unidos y de Canadá, o de 

corporaciones europeas, y están asentados en los territorios donde esas em-

presas tienen intereses. Ahí están los casos de gaseras como Iberdrola, Repsol, 

Unión Fenosa; todo lo que tiene que ver con la industria energética y eólica, 

etcétera. Son grandes capitales ¿no? Entonces, veamos para quiénes están he-

chos estos proyectos, estos negocios. Lo único que yo veo es que ahora hay en 

este sector cierto nerviosismo.
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Ahora, Videgaray se la pasa más en los Estados Unidos que en México, ya ha 

ido cuatro o cinco veces, vive allá. ¿Y dónde anda ahora? ¿En la OEA, no? Es que 

anda negociando. Porque Trump lo que quiere es sacar aún mayores concesio-

nes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El gran capital nacional, 

la clase capitalista transnacional mexicana, quiere conservar lo que tiene, y lo 

van a conservar ellos. Los que pueden perder son muchos medianos empresa-

rios que están en estos ‘clusters’ de negocios, porque si unos ponen aranceles y 

el otro cumple lo que dice, que va a hacer un muro, entonces se van a generar 

muchos problemas económicos en México. Eso es evidente.

Ahora, sobre lo que decía la compañera: ¡”Qué malvadas son estas perso-

nas”! ¿Creo que lo dijo así, no? No: lo que pasa es que ellos son así. Ellos pien-

san en ellos. A ver, veamos la afirmación: “Peña Nieto es un tonto”. Ja, ja, ja. No: 

Peña Nieto no es ningún tonto. Estuvo hasta principios de 2014 en la revista 

Time como ‘El salvador de México’; ¿no es cierto? Luego vino Tlataya, vino lo 

de Iguala, y los militares le estropearon el cuadro. A partir de ahí comenzó una 

crisis institucional muy profunda. Luego vino la ‘casa blanca’ de las Lomas, y ahí 

empezó a sudar... Pobre Peña Nieto, como que se veía que pensaba: “Me quiero 

ir a mi casa antes del tercer año”. Él sabe que tiene que aguantar hasta noviem-

bre del 18 y después tiene el futuro asegurado, como lo tiene Calderón, como 

lo tienen todos…

Bueno, para ir terminando. Hay un texto de Roberto Regalado, lo pueden 

bajar de Internet, se llama “La OEA vs. Venezuela”. Él lo que plantea allí es que 

todo lo que ha venido sucediendo hace treinta, cuarenta años lo que manda en 

el sistema capitalista, es ir adaptando las instituciones a la normativa del gran 

capital, de una clase capitalista transnacional. ¿Hay mexicanos allí? Sí, los que 

aparecen en la revista Forbes forman parte de esta clase. Pero ellos no nos van 

a traer la democracia, no van a buscar beneficios para las mayorías. Ellos están 

negociando para ellos. ¿Se puede llegar con Andrés Manuel? Sí se puede llegar 

con Andrés Manuel.

Lo que plantea este autor, y yo también lo planteaba hace seis, ocho años, 

cuando Pepe Mujica y Tabaré Vázquez antes, por el Frente Amplio podían ganar 

las elecciones en Uruguay, es que la política para regenerarse en Uruguay ne-
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cesitaba dar paso a un gobernante de izquierda, para que, dada su experiencia, 

digan: “Lo ven, ya probamos las recetas de la izquierda y no funcionan”. Esto no 

quiere decir que no debamos dar ese paso. Pero lo que nos dice ahora Roberto 

Regalado, es como lo que yo pensaba en el 2005, en el primer acto de campaña 

de López Obrador, fue en una ciudad del norte del país, no recuerdo dónde. En 

su primera declaración pública dijo que él siempre había sido un hombre de iz-

quierda. Y entonces, tomándome yo esa frase, escribí en La Jornada que si aspi-

raba un hombre de izquierda a ganar la presidencia de México en 2006, desde 

ese 2005 debería comenzar a formar una organización social articulada, para 

que –si ganaba en el 2006– entonces, al llegar al gobierno, no le pasara lo que 

le pasó a Fox. ¿Qué le pasó a Fox? Se encontró con una administración pública, 

una estructura policial, el legislativo, todo controlado. Tan así, que en su propio 

gabinete tuvo que incorporar gente del gabinete de Zedillo.

Entonces, lo que yo decía es que López Obrador, sobre la base que yo veía 

de la experiencia del Frente Amplio, tenía que crear una organización social. 

¿Qué es lo que pensaba Andrés Manuel? Él no creía en la transición de los cua-

dros intermedios que tenía abajo, porque en el PRD él tenía el control de opi-

nión, pero a nivel territorial no tenía el control. ¿Quiénes lo tenían? Lo tenían ‘los 

Chuchos’. Entonces, por más que quisiera, llegaban las asambleas, se levanta-

ban las manos y ganaban ‘los Chuchos’. Eso pasó en el proceso de 2006 y pasó 

nuevamente en el 2012. Él incluso tuvo que ir a Cuernavaca a levantarle la mano 

a Graco Ramírez, por el tema de las alianzas. Dentro del propio PRD hubo gente 

que cuestionó que “Andrés fue y estuvo con Graco”. Pero así funciona la cosa 

cuando tienes que hacer alianzas.

Por eso yo comentaba con algunos compañeros, incluso con perredistas, 

desde hace más de diez años: ¿qué es lo que iba a ocurrir si ganaba Andrés Ma-

nuel en 2006? ¿Qué iba a pasar si ganaba en 2012? Era que él iba a llegar por el 

voto popular; y es lo que puede ocurrir ahora en 2018. Pero una vez que ganara, 

iba a haber un estira y afloja para definir la composición y la cooperación entre 

las fuerzas a su favor. Y esa disputa se daría entre el gran capital y las bases po-

pulares de Andrés Manuel. Ahora fíjense en esto: no es para desanimar, es para 

ver justamente la importancia que tiene la creación de poder popular. Hay que 
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construir una organización horizontal, de cuadros o de militantes, como quie-

ran llamarle, que tenga muy claro adónde va y que tenga capacidad de generar 

liderazgos confiables.

Es decir, para evitar lo que muchas veces encuentro cuando voy a recorrer 

el país desde aquél 2003 con López Obrador, que por ejemplo me lleva a una 

radio y después que salimos de la entrevista me dice el locutor: ¿Cuál le pareció 

mejor: la del 2005, la del 2008 o la del 2012? Y así voy a distintas partes del país 

y me dicen: “Andrés Manuel estuvo aquí, y qué creen: puso a fulano, que no es 

del PRD”. Esto habla de un problema y hay que solucionarlo.

Y bueno, ahora está morena, y ustedes que están acá se dan cuenta que se 

dio un pasito más. Ustedes están aquí porque vienen de varias partes de la ciu-

dad, según me dijeron. Y ustedes retransmiten, o deben retransmitir de alguna 

manera esta información; porque esto, que es justo a lo que yo me dedico, me 

dedico a investigar. Yo me voy a Michoacán con los maestros de la CNTE y es-

cucho sus problemas, doy algunas opiniones, pero ellos me responden: “Sí, tú 

traes todas estas ideas, pero ¿qué hacemos?”

Pero bueno, a lo que voy. Creo que esto que hacemos, que ustedes están 

haciendo, es algo muy útil; pero creo también que hace falta información. La 

información sirve para crear conciencia, pero la conciencia sin organización no 

puede servirnos más que para ser ilustrados. Y entonces, ustedes no se pueden 

dar por cansados de discutir estos temas, de difundir y horizontalizar esta infor-

mación, de elaborar desde ahora la política y una organización que sirva justa-

mente para acompañar un proceso de cambio, más o menos radical.

Ahora, lo que plantea Roberto Regalado, miren: lo que él analiza es la Carta 

Interamericana de la OEA; esta Carta la fueron adaptando para que Estados Uni-

dos pueda intervenir en cualquier país que se le salga del huacal. Comenzaron 

a modificarla en 2001, en Lima, Perú, luego que apareció Chávez, y la han se-

guido modificando. Luis Alfonso de Alba, el representante mexicano en la OEA 

está ahora monitoreando la posición de Estados Unidos en ese organismo, o 

sea que México, que fue el único país que en Punta del Este, en 1961, 62 y 64, se 

opuso a la expulsión de Cuba, que no rompió relaciones diplomáticas con ese 

país, hoy ocupa el lugar de Haití, de Uruguay, mi país.
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El gobierno uruguayo de aquella época dio el último voto que necesitaba 

Estados Unidos para sacar a Cuba, lo vendió Uruguay. El dictador Duvalier de 

Haití lo vendió por quince millones de dólares y un hospital. Uruguay, que era 

un colectivo de cuatro consejeros de gobierno del Partido Nacional, entregaron 

el voto por una promesa de Dean Rusk que era el Secretario de Estado, en el 

marco de la Alianza para el Progreso. Era un año electoral, entonces vendría el 

dinero para carreteras, para hospitales, para esto y para lo otro. El voto que de-

cidió las tres cuartas partes, fue de Uruguay. Ese papel lo está cumpliendo hoy 

Peña Nieto, con Videgaray.

Bueno, como síntesis, digamos: desde aquello de Reagan, que desde 1979 

planteó un mercado común energético de América del Norte, ya estaba en la 

mira el petróleo. El siguiente paso fue el tratado de Libre Comercio de América 

del Norte. En su primera versión,1994, no entró el petróleo. Pero luego, median-

te el TLC, Estados Unidos hizo que México y Canadá homologaran sus políticas 

comerciales y financieras. México y Canadá tuvieron que cambiar sus leyes in-

ternas y las igualaron a las de Estados Unidos, así comenzaron a darse inter-

cambios. Recuerden que México había tenido una economía mixta. Esto tiene 

que ver con la visión neoliberal de privatización y venta de todas las industrias 

paraestatales, que México tenía muchas y muy importantes, y las últimas joyas 

de la corona que son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad generan gran-

des ganancias, nunca dan pérdidas: son “la gallina de los huevos de oro”. Pero 

ahora Peña Nieto dice que ya se murió. Pero no: ellos la mataron justamente 

para agandallársela para el capital privado.

El embudo se invirtió y ahora solo derrama para arriba. El Estado no es me-

nos poderoso que cuando estaba Carlos Salinas de Gortari o López Portillo, sigue 

siendo el mismo Estado. Solo que aquel Estado benefactor derramaba un poco 

para abajo: había un ISSSTE, había un IMSS, había ConasuPo. Cuando yo recién lle-

gué a México en los años 76 a 78, iba a Chiapas, iba a la Tarahumara, y en cual-

quier lugar había una ConasuPo, había un granero con semillas, había una cancha 

de ‘básquet’, había una clínica del IMSS. Eso era el Estado benefactor. Había quien 

acumulaba grandes ganancias, pero también había un margen de bienestar que 

llegaba a la gente, y sobre todo no había esta violencia que existe ahora.
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Lo que Estados Unidos comenzó a diseñar, desde Reagan, es cómo generar 

este espacio México-Estados Unidos-Canadá: América del Norte. A ver, cuando 

nosotros, los más grandes, íbamos a la escuela, ¿cómo nos enseñaban esta par-

te en clase de geografía? Estaba América del Norte, que eran los Estados Unidos 

y Canadá; estaba México y Centroamérica, y estaba América del Sur. Esas eran 

las tres ‘Américas’. En cambio, Estados Unidos comenzó a diseñar esta región 

como un espacio geopolítico, integrando de facto a México y Canadá, bajo el 

control militar del Pentágono y bajo el control económico de las grandes cor-

poraciones con casa matriz en los Estados Unidos.

Desde el punto de vista militar, Estados Unidos divide el mundo en áreas de 

responsabilidad, y para cada de ellas existe un comando militar del Pentágono. 

En Europa hay un comando de Estados Unidos que se coordina con la OTAN. 

En Asia está el Comando del Pacífico, y así, nueve en total. ¿Y dónde estaba el 

comando que controlaba a México y a toda América Latina? Este era el llamado 

‘Comando Sur’ y estaba en el Canal de Panamá. Allí había una red de bases mi-

litares que controlaba la zona del Canal, y allí estaba también la “Escuela de las 

Américas”, que era apodada ‘la escuela de dictadores’, porque allí mandaban 

a muchos oficiales de los ejércitos de América Latina. Venían como capitanes, 

como coroneles, y al salir de ahí, en varios casos, dieron un golpe de Estado y 

tomaron el poder en sus países.

Después de la caída de las Torres Gemelas en 2001, el Pentágono creó el 

‘Comando Norte’, en 2002, y en su área de responsabilidad incorporó a México 

y varios países isleños del Caribe, incluyendo Cuba. México no forma parte del 

Comando; Canadá no forma parte del Comando: es un comando de Estados 

Unidos que se especializa en diseñar las políticas militares para estos países: 

Canadá, México, Cuba. El Comando Sur tampoco está ya en Panamá, ahora está 

en Texas, pero abarca de México hacia abajo.

Entonces, lo que hizo Estados Unidos es conformar Norteamérica como un es-

pacio geopolítico donde las políticas comerciales y financieras están homologa-

das con las suyas propias, con el propósito de competir con la Europa comunitaria 

y con la región Asia-Pacífico: los cuatro “tigres asiáticos”, más Japón y China. Para 

eso se creó, tras el TLC, la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de Amé-
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rica del Norte) que viene a ser el tratado de libre comercio militarizado. Luego de 

ese tratado, no sé si ustedes recuerdan, que aquí en el aeropuerto Benito Juárez, 

en el aeropuerto de Cancún, llegó a haber agentes del FBI; en eso acabó la “cesión 

inteligente de soberanía” de la que hablaba Jorge G. Castañeda.

Luego del 2008, con la Iniciativa Mérida, Estados Unidos aprobó 1500 millo-

nes de dólares para el trienio 2008-2010. Se aprobó en el Congreso de Estados 

Unidos esta ayuda militar para México y Centroamérica, de la que México se 

llevó la mayor parte. Esto no significa que a la sedena o a semar les hayan dado 

esa cantidad, en absoluto, lo dieron en especie. Ellos diseñan y deciden qué le 

conviene a México.

Por ejemplo, cuando la insurrección zapatista en 1994, Estados Unidos ase-

soró al gobierno mexicano, y el Ejército mexicano pasó de ser un ejército de 

divisiones a ser un ejército de despliegue rápido, con tropas de élite, aero-trans-

portadas. Entonces, la Iniciativa Mérida es toda una artillería diseñada por com-

pleto en Estados Unidos, sin que entre un solo peso acá. ¿Y qué decidió para el 

Ejército mexicano? La “Guerra contra las drogas”. Igual que ocurrió en Colom-

bia; cuando nosotros empezamos a analizar la ‘ayuda’ que llegaba para ‘comba-

tir a las drogas’, nos dimos cuenta que el 85% de la ‘ayuda’ era para el ejército, 

mientras que el combate contra las drogas era una tarea policial. Comenzamos 

a analizar el tipo de armas, el tipo de aviones, el tipo de barcos, y llegamos a la 

conclusión que se trataba de otro tipo de guerra.

Pero ¿qué le sacó Estados Unidos con el Plan Colombia al presidente y al 

Congreso colombianos? La posibilidad de tener en territorio colombiano un mí-

nimo de 430 militares de Estados Unidos. ¿Pero quiénes serían esos 430 efecti-

vos que podrían estar legalmente en otro país? Porque todas las constituciones 

dicen que no puede haber elementos armados de otro país en su territorio. ¿A 

quiénes enviarían? Bueno, ahí arrancó con un número inicial de 430. ¿A quiénes 

mandarían, serían acaso cabos, soldados de faena, o semejantes? No: manda-

ban gente de inteligencia, asesores… Y junto con ellos van introduciendo las 

nuevas armas, un avión, un barco, que incluyen muchos componentes electró-

nicos, y desde luego los softwares: software para táctica militar, software para 

aspectos de migración.
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Todo eso son formas para ir introduciendo otras modalidades de interven-

ción, de coerción. Por ejemplo, si yo te doy un avioncito, no de última genera-

ción, digamos tres generaciones atrasado, pero el ejército mexicano, el ejército 

colombiano no lo tienen; entonces los oficiales que los van a utilizar necesitan 

un adiestramiento. ¿Y qué es lo que hacían antes? Que estos oficiales que iban a 

ser adiestrados iban a los Estados Unidos o iban al Canal de Panamá; pero aho-

ra no, ahora ya ellos vienen acá… Y una vez que llegan como entrenadores, los 

enviados ¿qué hacen, además de entrenar? Digamos, si yo como profesor uni-

versitario, al final de un semestre, he llegado a conocer a algunos estudiantes y 

a crear cierta amistad con ellos; bueno, suponiendo que yo fuese un oficial de 

inteligencia, ya que los he adoctrinado en ciertas cuestiones, puedo reclutarlos 

como espías dobles, al servicio de mi país. Eso desde luego lo han hecho.

Otro caso: ¿recuerdan cuando donaron a la PGR 76 helicópteros Hawk que 

se habían usado en Vietnam, para que los usaran en el combate al narcotráfico 

en aquella famosa Operación Cóndor? Y bueno, lo que ocurrió es que estaban 

todos destartalados, y cada vez que la PGR quería utilizarlos se caía uno. Pero, 

¿cuál era la jugada? Lo que querían era que el gobierno mexicano les comprara 

refacciones y asesoría. Así se crea una cadena que inicia con el adoctrinamien-

to, el adiestramiento militar, la logística y, claro, las guerras sirven también para 

hacer negocios. Te vendo armas, te vendo entrenamiento, te vendo tecnología, 

te vendo servicios. Pero la Iniciativa Mérida incluye también a Centroamérica, y 

México opera como una suerte de capataz frente a estos países, están todos en 

el mismo baile. Acuérdense como van y desaparecen las plagas: que si la Mara 

Salvatrucha tal o cual día iba a tomar Tapachula. Así es como se da todo esto, así 

es como queda en los medios.

Yo dudo, porque mi obligación es dudar de todo. Cuando la guerra de Irak, 

yo en tiempo real dije: “Saddam Hussein no puede tener armas de destrucción 

masiva”. ¿Por qué? Porque esto estaba ocurriendo en 2001-2003, después que 

había visitado Irak, y yo sabía que desde la Primera Guerra del Golfo, a través 

de la ONU, Estados Unidos y Gran Bretaña realizaban inspecciones áreas y es-

tuvieron bombardeando durante diez años toda la artillería antiaérea que te-

nía Irak. ¿Cuál ‘cuarto ejército más grande del mundo’? Todo era una mentira. 
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Como muchas de las mentiras de la guerra de Calderón, como muchas mentiras 

de la guerra de Peña Nieto.

Ahora recién pasó aquí ese asunto en la Meseta purépecha. ¿Qué decían 

hoy todos los diarios? Que los policías fueron agredidos por los comuneros. 

¿Qué pasó hace dos días, en la frontera, frente a San Diego, cuando disparó la 

Marina y mataron a una persona? Los familiares dijeron que fue la Marina, y que 

incluso había un helicóptero. Ciro Gómez Leyva dijo que esa noche buscó la 

reacción de la Marina, y no se la dieron. El parte de la Marina salió hasta las 6:10 

de la mañana del día siguiente. Se tomaron el tiempo para preparar un comuni-

cado donde dijeron: “Sí, hubo tres enfrentamientos, estuvimos en tres lugares. 

Pero la calle donde ocurrió aquel suceso, no fue uno de ellos”. ¿Y qué queda en 

los medios, qué dijo Ciro Gómez Leyva? Yo lo escuché en la radio, cuando iba en 

el auto al día siguiente: “Está lo que dijimos anoche: tenemos la declaración de 

los familiares; pero está también el comunicado de la Marina: ¿A quién creerle?” 

“Yo le creo a la Marina”. Eso dijo Ciro Gómez Leyva, y con ese ‘inocente comen-

tario’ él está induciendo a la gente a que piense eso.

El hecho es que México ya forma parte de algo que fue diseñado y se ha 

venido implantando desde tiempo atrás, y venga Trump o venga quien venga, 

esto va a seguir así. México va a seguir inserto en esta relación asimétrica, como 

la parte débil, extremadamente débil de esta relación. Los negociadores ahora 

de Peña Nieto para el TLC son los mismos, con algún otro, que negociaron el tra-

tado original. ¿Se acuerdan quiénes negociaron el Tratado de Libre Comercio? 

¿Se acuerdan de Serra Puche, de Herminio Blanco?

El último presidente fuerte de México fue Salinas de Gortari; ya con Zedillo 

empezó una transición, pero no fue una transición a la democracia. En 1999, 

recién cuando Fox se plegó al llamado ‘Grupo San Ángel’ con Jorge Castañeda, 

Santiago Creel, el finado Aguilar Zínser, y otros, que abandonaron la campaña 

de Cuauhtémoc Cárdenas para irse con Fox, –esto fue antes de las elecciones, 

y a contrapelo de muchos académicos y opinadores– en un suplemento ‘Ma-

siosare’ de La Jornada, yo dije: “No vamos hacia la democracia, vamos hacia 

una involución, vamos hacia un régimen plutocrático, hacia un régimen donde 

van a gobernar los grandes capitales y el presidente va a ser como el gerente 
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de los intereses del gran capital”. Luego ya con Calderón, con Peña Nieto esto 

se profundizó más. Pero también dije en aquella ocasión: no solo tenemos un 

gobierno plutocrático, sino en un gobierno cleptocrático: estamos gobernados 

por bandas de ladrones. Y entre esos ladrones están los Bailleres; hay que ver a 

Larrea, cómo hizo su capital; hay que ver a Slim –si es Slim o es Salinas, todavía 

tenemos la duda de la privatización de Teléfonos de México–; etcétera, etcéte-

ra. Y ahora tendríamos que ver por qué los brasileños pasan hasta julio todo el 

escándalo de la corporación Odebrecht, por qué no lo sacan ahora, antes de 

las elecciones. Porque por ahí hay varios directivos de Pemex que van a aparecer 

involucrados en la jugada.

Les hago una pregunta: ¿saben ustedes qué causó la explosión en la Torre 

2 de Pemex en enero de 2013? (Voces…) —“Fue una acumulación de gas”. —Sí, 

eso fue lo que se nos dijo, que fue gas metano que se concentró en el basa-

mento. ¿Y ustedes qué creen que fue? Bueno, pues yo les voy a dar otra versión. 

Evidentemente ahí pusieron un explosivo C4; un explosivo plástico de uso mi-

litar. ¿Qué dijeron La Jornada, Proceso y otros medios? Que vinieron expertos 

de Estados Unidos, con un maletín negro, que dijeron que pudo haber sido 

explosivo C4. El problema es saber quién puso el explosivo C4. Eso lo manda-

ron como información reservada por quince años. ¿Por qué si fue gas metano, 

lo mandan a la reserva por quince años? Si ya está resuelto, es simple ¿por qué 

no podemos saberlo?

¿Qué supimos ese mismo año, 2013-2014, con los papeles de Edward Snow-

den? ¿Qué reveló Snowden? Reveló que la NSA (National Security Agency) de 

los Estados Unidos había estado monitoreando en tiempo real los teléfonos, las 

computadoras, todas las comunicaciones del equipo de Peña Nieto, de Dilma 

Rousseff. ¿Y fundamentalmente qué? El tema del petróleo, en Brasil y en Méxi-

co. Acuérdense que en 2008, en 2009 –todavía estaba Lula, creo– los brasileños 

habían descubierto petróleo en el Atlántico.

¿Y qué temían que sucediera? Nosotros veníamos de dos gobiernos panis-

tas; los estadunidenses temían que hubiera un cambio en la política energética. 

Peña Nieto no había hablado en campaña del petróleo, y sospecharon: ¿no será 

que ya el reparto del botín lo tiene el equipo de Peña Nieto, y que alguna gran 
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corporación petrolera quede fuera? No, no: así que ellos intervinieron. Y una 

gran corporación de estas sí tiene capacidad de hacer una operación comando 

tipo CIA, para meterse en un lugar como Pemex.

Ustedes, si quieren, quédense con la idea de que solo fueron archivos los 

que se quemaron, y que lo hicieron los mexicanos para destruirlos. Pero yo me 

voy más con esta hipótesis, porque todo lo que se descubre después del espio-

naje de Estados Unidos en nuestros países tiene que ver en gran parte con los 

hidrocarburos. Y justamente luego de esto se va retrasando la contra-reforma 

energética que ahora salió. Y vemos que la Chevron y otras corporaciones de 

Estados Unidos están participando y ganando en las licitaciones. Pero bueno, 

eso es una hipótesis; no me crean nada de lo que acá les digo.

Creo que con esto, está bien. Nos vemos en algún otro momento. Y ojalá se 

gane en el 2018.
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