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Era mitad de octubre. Policías antidisturbios ocupaban el
centro histórico de la ciudad de México desanimando a los
vendedores callejeros a instalar sus puestos. Era en décadas el
primer día sin ambulantes. El gobierno capitalino del PRD
quiere un centro viejo donde sus ciudadanos puedan pasear
sin los sobresaltos y apretujones de la pobreza. 

Había llegado en metro desde la estación de Portales. Iró-
nicamente, en el corto trayecto: un ciego había vendido lupas,
una mujer CDs con 250 canciones de Juan Gabriel, dos jóvenes
habían hecho mimo, un hombre ofrecido la Biblia en casetes, y
un acróbata se había valido de las barras en las que se sujeta-
ban los pasajeros para hacer sus piruetas. Algo normal en un
país donde una de cada cuatro personas en edad de trabajar lo
hace en el sector informal y 400 mil emigran cada año a
Estados Unidos en busca de empleo. Al día siguiente el diario
La Jornada informaba que Carlos Slim, el hombre más rico del
mundo según la revista Forbes, era todavía más rico. Propie-
tario de 50 casas y edificios en los alrededores del Zócalo, el va-
lor de éstos, sin vendedores ambulantes en sus aceras, se había
triplicado. 

Era el mismo Zócalo donde un año antes Andrés Manuel
López Obrador, el candidato del PRD a la Presidencia, había
reunido a cientos de miles de personas, en las manifestaciones
más multitudinarias de la historia de México. Quería impedir
“el robo de las elecciones presidenciales de julio del 2006”.

Obrador acusó al entonces Presidente Fox de conspirar con la
poderosa cúpula empresarial para vulnerar el deseo del pueblo
mexicano mediante un fraude electoral. Al final Obrador fraca-
só en su intento; y Calderón, del derechista, clerical y pro
empresarial Partido de Acción Nacional (PAN), el partido de
Fox, fue proclamado Presidente.

Ha pasado un año desde entonces pero todos los mexicanos
con quien hablé están de acuerdo en que la profunda fractura
política continúa. Y según ellos cada vez más marcada por la
enorme falla que divide a ricos y pobres. Obrador sigue lla-
mando al Presidente Calderón en sus mítines, no tan concurri-
dos como los de hace un año, “ilegítimo”, “pelele” y “usurpa-
dor”; “la mafia nos ha robado las elecciones”, dice. Todavía el
38% de los mexicanos, según una encuesta del diario La
Reforma, más de los que votaron por Calderón (el 36%), siguen
pensando que hubo fraude. Calderón ganó solo por 240 mil
votos de los 41 millones depositados y nuca hubo un recuento
de votos como pedía Obrador.

Un profesor universitario de la UAM decía que muchos de
los partidarios de Obrador, como él mismo, estaban deprimi-
dos por la manera en que habían perdido las elecciones.
Enumeraba la inmoral e ilegal manipulación de la opinión
pública por los magnates de la televisión, el fraude organizado
y los propios errores de Obrador que facilitaron el fraude.
“Habían decidido a cualquier precio impedir que Obrador

Un año después del fraude
¿Podrá el Presidente Calderón culminar la 
reestructuración neoliberal del Estado mexicano?

texto de Mark  Aguirre

as elecciones presidenciales del 2006 fueron las más disputadas del México moderno. Se trataba no sólo
de escoger entre dos candidatos sino de la elección de un modelo económico y social. Un año después la
sociedad sigue tan fracturada como entonces y el modelo social que México necesita sigue en disputa.L



fuese Presidente y lo consiguieron”, decía.  
A Obrador le votó el sector social excluido de la riqueza en un

país en que, según la revista Forbes, abunda. Forbes ha incluido
a 10 mexicanos entre las 946 personas del planeta con una
riqueza superior a los mil millones de dólares. En México hay
50 millones (la mitad de la población) viviendo con menos de
4 dólares al día. Le votó el sur: el México indígena y rural exclui-
do del desarrollo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, parte de Veracruz;
los numerosos pobres del DF y otras
ciudades, excluidos de la riqueza a los
que se sumó la fracción de la clase
media que paso a paso va dejando de
serlo.

Obrador no es Hugo Chávez, no
posee un discurso antiimperialista o
anticapitalista. El se sitúa dentro del sistema. Defiende cua-
tro o cinco ideas (no a los privilegios, manejo de recursos sin
nepotismo, soberanía, acabar con la corrupción, política
social para las mayorías), que repite de manera machacona
una y otra vez. Es esta simplicidad, no su radicalismo, lo que
sus críticos serios le cuestionan. Según éstos, no se puede
gobernar un país tan complejo como México con un pro-
grama tan escueto. “El puesto de Presidente le viene grande”,
dicen. Le acusan de autoritario, caudillo y populista, “de ama-
rrarse a los pobres sin ofrecerles nada para salir de la depen-
dencia de la asistencia social, negándose al progreso y la
modernidad”.

Obrador se presenta como alguien comprometido con los de
abajo, un luchador social contra los privilegios de 500 años que
han hecho a México tan desigual e
injusto. Una voz de los pobres, los ex-
cluidos y los partidarios de la sobera-
nía. Su movimiento es profundamente
mexicano. Siguiendo la dinámica de la
historia de los movimientos populares
preside la Convención Nacional De-
mocrática, que lo proclamó el Presi-
dente legítimo de México. Una asamblea más simbólica que
poderosa y desde luego no un doble poder o un gobierno en la
sombra. Obrador siempre se ha negado a asumir un rumbo de
confrontación violenta. Dicen que Porfirio Muñoz Ledo llegó a
proponer un levantamiento popular para derrotar al fraude
pero que Obrador lo paró por miedo a la reacciones de violen-
cia. Él acusa a una mafia organizada durante el salinismo
(1988-1994) de conspirar para mantener sus privilegios a cual-
quier coste. Defiende la nacionalización del petróleo y la elec-
tricidad. Dice que se puede hacer mucho más con los recursos
que ya tiene el Estado si se acabara con el despilfarro, la

corrupción y el robo público de los de arriba y se emplearan
esos recursos en una política social para los de abajo. 

¿Por qué un reformista pacífico que no cuestiona el sistema
ha acumulado tanto odio de los poderosos? Posiblemente la
respuesta descanse en su capacidad de conectar e ilusionar a
las masas excluidas del sistema en la política, como ocurrió
cuando gobernaba el DF. En su capacidad de generar expecta-
tivas de que a través de la lucha política se puede cambiar la

agenda política del país. Algo muy
difícil de creer en una sociedad don-
de los políticos están desprestigiados
hasta los tuétanos. Los mexicanos
los ven cómo ladrones y a la política
como un medio de hacerse indivi-
dualmente con algún botín.

En México los partidarios del neoliberalismo asaltaron el
Estado en 1982 durante el sexenio de De la Madrid excusándo-
se en la deuda externa que ellos mismos habían generado, pero
a pesar de los más de veinte años transcurridos no han podido
consumar sus objetivos. Han carecido de legitimidad (han
robado muy probablemente dos elecciones presidenciales, las
de Salinas y Calderón) suficiente para implementar su proyec-
to. Todavía tienen que poner el cascabel al gato. Ni Salinas pri-
mero, ni Zedillo y Fox después, han podido dar la estocada
definitiva al régimen socializante de la Revolución mexicana.
La UNAM, el instrumento número uno de la movilidad social
resistió la ofensiva neoliberal para subir las matriculas. El
metro de la ciudad de México cuesta 0,15 céntimos de euro.
Sólo por poner unos ejemplos de sus dificultades. Pero sobre

todo no han podido privatizar la in-
dustria petrolera. Ésta es más que un
símbolo de la revolución mexicana.
Mientras PEMEX continúe como una
empresa pública, el gobierno (el pe-
tróleo financia el 40% del gasto pú-
blico) tiene los recursos para revertir
los últimos veinte años de latrocinio

que ha conocido México, si movimientos como el de Obrador
llegan al poder y no claudican en poner la igualdad social en lo
alto de la agenda. Por eso tenían que evitar cómo fuera que
Obrador llegara a la Presidencia. 

*  *  *

Desde que llegó Calderón a la presidencia el precio de la tor-
tilla (las tortillas aportan el 60% del consumo calórico en el sec-
tor popular), se ha disparado. En Xalapa, la capital del estado
de Veracruz, en enero pasado estaba el kilo a 7 pesos. En un
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tanto odio de los poderosos?

Sin un plan nacional de alimentos,
destrozado por el TLC con los EEUU,

México no tiene los medios para evitar
la escasez y la subida de precios.



mes, durante el tortillazo, el kilo
subió hasta los 8 pesos, punto
donde, debido a las protestas, el
aumento fue congelado. En
enero próximo, dice Jovel Ro-
mero, el propietario de la tortille-
ría El Farolito en Xalapa, el kilo
estará a 10 pesos. El precio habrá
aumentado un 30% en un año, el
salario un 4,5%. Una familia de
cinco consume alrededor de dos
kilos de tortilla al día, el salario
mínimo está en 45 pesos diarios.
La razón según Romero del alza
de precios es que la harina ha su-
bido y el gobierno no ha dado la
ayuda que prometió. “Nos enga-
ñaron”, dice. Los beneficios son
tan pequeños que la maquinaria
celorrio que usan en El Farolito
es de hace 40 años. Romero se
queja de depender de MASECA,
“quien ha disparado los precios
de la harina de maíz. No tenemos
otra alternativa que subir los pre-
cios de la tortilla”, dice.

MASECA es la empresa que
monopoliza la harina de maíz.
Ocupa el lugar número nueve a
nivel mundial en producción y
en México el 80 % de las tortillas
de maíz se elaboran con harina
de MASECA. El dueño es Roberto
González, consuegro de Carlos
Hank Gonzalez, el ministro de
agricultura en tiempos de Sa-
linas, el turbio Presidente que
acabó con CONASUPO y privati-
zó la distribución del maíz. Sa-
linas puso la producción de
maíz, base de la seguridad ali-
mentaria de toda una nación, al mismo nivel que cualquier
otra mercancía más, siguiendo el evangelio negro del neolibe-
ralismo. Como consecuencia, el campo está tan golpeado que
en Veracruz los jóvenes están dejando de cultivar las milpas
para emigrar a los Estados Unidos. Si el precio del maíz en el
mercado mundial se dispara como esta ocurriendo, los pobres
mexicanos sufren severamente sus consecuencias negativas.

Sin un plan nacional de alimentos, destrozado por el Tratado
de Libre Comercio con los Estados Unidos, México no tiene los
medios para evitar la escasez y la subida de precios.

Muchos mexicanos esperaban que las privatizaciones de las
empresas públicas bajaran los precios, eso es lo que habían
dicho los gurús del neoliberalismo, pero ha ocurrido justo lo
contrario. El caso más sangrante es el de Teléfonos de México,
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empresa que controla el 92% de las líneas telefónicas del país,
y su servicio de telefonía celular América Móvil posee el 70%
del mercado. Sus precios están entre los más caros del mundo.
El propietario es el hombre más rico del mundo. Carlos Slim,
un empresario modélico en la década de los ochenta, dio el
gran salto económico cuando Salinas –muchos dicen que Slim
es el testaferro de Salinas y todos “que hizo sus millones gracias
a la cercana y ventajosa relación que tenía con el gobierno de
Salinas”– puso en venta la paraestatal Teléfonos de México.
Estos amantes del libre mercado cerraron el trato dándose una
garantía monopólica de siete años en un momento en que
todas las empresas de telefonía alrededor del mundo tenían el
dinero y los planes de expandirse a nuevos mercados. Desde
entonces el imperio Slim se ha extendido hasta el punto de que
sus empresas producen más del 5% del PIB mexicano (Bill
Gates el 0,5% del estadounidense) y representan un tercio de
los 422 mil millones de dólares que se cotizan en la Bolsa mexi-
cana de Valores.

MASECA y TELMEX no son los únicos monopolios creados
con las políticas de privatización del salinismo. Wall Mart, la
empresa de Arkansas que prohíbe la sindicación a sus emplea-
dos en Estados Unidos, monopoliza el 33% de la venta al por
menor. Está también el cemento o la cerveza. Empresas espa-

ñolas, el Santander y el
BBV son bien notorios, han
invertido 10.346 millones
de euros en México en
busca de este jugoso mer-
cado sin competencia y sin
impuestos. México colecta
hasta ahora –se acaba de
aprobar una nueva ley fis-
cal– menos que el 11% del
PNB. Recientemente Gas
Natural se ha convertido
en el segundo operador de
generación eléctrica des-
pués de Iberdrola; y Tele-
fónica acaba de poner su
pie en Slimlandia. ¿Se
acuerdan de la dudosa lla-
mada democrática de Za-
patero felicitando a Cal-
derón cuando todavía la
limpieza de las elecciones
estaba oficialmente en
disputa? 

Un informe reciente del
Banco Interamericano de Desarrollo (Informe 2008 ¿Los de
afuera?; patrones cambiantes de exclusión en América Latina y
el Caribe) muestra cómo América Latina, veinte años después
del neoliberalismo, se mantiene como la región más desigual
del planeta. El dinero está concentrado en un grupo reducido
favorecido por las políticas de desigualdad imperantes. En
México el 10% de la población controla casi el 50% de la rique-
za. La desigualdad es tan abismal que por ejemplo la diferencia
de ingreso en la Universidad Veracruzana entre el Rector y un
profesor de asignatura, el 67% del personal académico de la
universidad, es de 120 veces. 

*  *  *

Leyendo los periódicos aquellos días de octubre llamaba la
atención que, todos los días, al menos una página estaba reser-
vada a las bajas habidas y los botines incautados el día anterior
en la guerra contra el narcotráfico. En lo que iba de año habían
muerto 2.000 personas víctimas de la violencia relacionada con
la droga, se habían requisado miles de toneladas de cocaína,
extraditado capos a los Estados Unidos y expropiado cientos de
millones de dólares a los traficantes. El uso del ejército mexica-
no en las operaciones contra los pueblos controlados por los
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narcos es una de las pocas cosas novedosas que ha hecho
Calderón en su primer año de gobierno.

Una antropóloga veracruzana decía que en el Estado de
Veracruz el poder político está en manos de los media y el eco-
nómico en las de los narcos. Según esta antropóloga, en Xalapa
la adicción no ha llegado a crear todavía la desolación consta-
tada en áreas de Michoacán, pero la frustración, la pobreza y la
falta de salidas entre los jóvenes está aumentado el consumo
de droga dramáticamente.

La presencia del narco es visible en Xalapa, una ciudad que,
hasta hace pocos años, había quedado marginada del dinero
de la droga, concentrado en el norte del Estado. Los alrededo-
res de Xalapa, antes huertas tropicales o cafetales, se están con-
virtiendo en urbanizaciones. Casas millonarias están puestas a
la venta mediante pequeños anuncios con un teléfono móvil
como único medio de contacto. Este nuevo “frente” creado ha
sido el resultado de la movilidad de los narcos, que han busca-
do nuevo territorio relativamente a salvo huyendo de la ofensi-
va del ejército contra sus viejos feudos. Estos traficantes, gra-
cias a que cada vez es más difícil lavar el dinero en los Estados
Unidos por la guerra contra el terrorismo, han convertido al
narco en el sector más dinámico de la economía veracruzana.
Uno se pregunta: ¿Cómo puede ganar el gobierno la lucha con-
tra los narcos bajo estas
condiciones de depen-
dencia económica?

La mayoría de los mexi-
canos con quienes hablé
son escépticos con la
idea. El narco, dicen, pe-
netrará el ejército –de he-
cho en los noventas el
general Jesús Gutiérrez
Rebollo, el Zar de la lucha
antidroga, recibía pagos
del narco– como ha he-
cho con otras institucio-
nes judiciales o de seguri-
dad. Según ellos no hay
otra estrategia para de-
rrotar al narco que lega-
lizar internacionalmente
la droga. Un alto funcio-
nario del gobierno vera-
cruzano decía que “mos-
trando la fuerza, el go-
bierno no busca derrotar
al narco, sino fijar las

reglas del juego para los narcotraficantes”.
La lucha contra la droga le ha permitido a Calderón fortale-

cer el apoyo de la administración Bush a su gobierno. Cada vez
descansa más en ella, en éste y otros temas. Durante el sexenio
de Fox la ayuda militar y policial americana se triplicó, pasó de
17,7 millones de dólares en el año 2000 a 45,8 millones en el
año 2006. Pero eran todavía números modestos. Calderón ha
cedido a las presiones americanas aun a pesar de que la mayo-
ría de los mexicanos, según una encuesta de la BBC hecha en
marzo del 2007, consideran la influencia en el mundo de los
Estados Unidos como negativa. México recibirá 500 millones
cada año durante los tres próximos (una cantidad equivalente
a más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de
Justicia: 846 millones de dólares), a cambio de mayor implica-
ción de las autoridades de los Estados Unidos en las decisiones
de seguridad del gobierno mexicano. El diario El Sol de México
acusó al Presidente de ceder soberanía al poderoso vecino del
norte. 

El acuerdo por tres años bautizado como el Plan Mérida,
ha sido asociado al Plan Colombia, donde militares o para-
militares contratistas (mercenarios) de los Estados Unidos
han emplazado bases en suelo colombiano. Un plan que
combate conjuntamente a los cárteles de la droga y los insur-
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gentes políticos. El riesgo de que el ejército cruce la línea y
aproveche su mayor presencia y apoyo americano para inter-
venir en operaciones represivas contra la población está
latente. Incluso ahora hay muy poca información de los ope-
rativos militares. Los zapatistas han acusado a los militares
de usar los retenes establecidos a causa de la droga contra
ellos.

La aparición de la guerrilla del Ejército Popular Revo-
lucionario está en parte relacionada con la participación del
ejército en la represión de los movimientos populares. En un
comunicado, después de volar al sur de Veracruz el pasado
septiembre uno de los gaseoductos más importantes, el EPR
vinculó su ataque a la desaparición en Oaxaca de Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos de sus mi-
litantes detenidos como civiles en mayo por militares y no
vistos desde entonces.

El EPR es una guerrilla fundada hace 20 años por maestros
oaxaqueños, con implantación en Oaxaca, Guerrero y el sur
de la ciudad de México, que hasta ahora se había dedicado
básicamente a secuestros para financiar sus actividades.
Para ellos la nueva situación abierta por el fraude electoral,
los desaparecidos, y la represión de la policía federal y el
ejército contra la larga ocupación popular del centro de la
ciudad colonial de Oaxaca confirma sus tesis de que no es

posible un cambio social
pacífico dentro de las insti-
tuciones. El nombramiento
como ministro de interior de
Francisco Ramírez Acuña,
un ex-gobernador de Jalisco
famoso por la manera brutal
con que trató a las protestas
izquierdistas de mayo del
2004, ha ayudado a los gru-
pos guerrilleros a distanciar-
se del proceso político. La
guerrilla ha reaparecido en
México porque sectores po-
pulares ven cada vez más ce-
rrada la salida política.

*  *  *

Un año ha pasado desde
que Calderón juró su cargo de
Presidente en una ceremonia
que duró apenas cuatro mi-
nutos entre gritos y empujo-

nes de la oposición en el Congreso de los diputados. Según una
encuesta de noviembre realizada por El Universal/Bisma, su
popularidad está cayendo mes a mes desde abril, cuando el
70% de los mexicanos aprobaban su gestión. Los mexicanos
apoyaban entonces su guerra contra el crimen organizado. A
principio de noviembre la aprobación se había reducido al
57%, un 64% en agosto, debido al aumento de precios. “La luna
de miel con el gobierno de Calderón ha acabado”, decía el dia-
rio El Universal .

Calderón empezó su mandato con un discurso “populista”,
en un intento de cerrar la herida abierta por las elecciones. En
su retórica hizo suyas algunas propuestas de Obrador: se redu-
jo el sueldo el 10%, prometió dar cobertura universal de salud
para los niños, romper los monopolios y anunció que iba a
aumentar los impuestos a los ricos para gastarlos en política
social. Pero el sondeo de El Universal muestra que su retórica
ha servido de poco a su propuesta. La mitad de los mexicanos
(47%), muchos más de los que votaron por Obrador, dicen “que
Calderón gobierna para los más privilegiados”. Un resultado
que va a agrandar las divisiones internas dentro del propio
gobierno, fortaleciendo a los que exigían a Calderón que lleva-
ra a delante su tarea neoliberal de privatizaciones energéticas
desde el principio. Los partidarios del neoliberalismo mexica-
no achacan los problemas económicos de México a las vacila-
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ciones en implementar las recetas de privatizaciones, libre
mercado y apertura al exterior. 

Los hechos hablan de veinte años de neoliberalismo en
México plasmados en una sociedad nunca antes tan fractura-
da económica y sociológicamente. Las diferencias entre ricos y
pobres son abismales. La economía es incapaz de generar sufi-
cientes empleos. La pobreza no se reduce. Los ricos son más
ricos. Una brecha que sólo puede ser cerrada si la economía
crece al menos a un 6% anual durante los próximos años, algo
que las políticas neoliberales no están en condiciones de
alcanzar. Las políticas neoliberales han dejado una economía
tan vulnerable a la dinámica de la economía estadounidense
(el 85% de las exportaciones van a los Estados Unidos), que
México tiene poco margen de acción cuando los malos vientos
soplan en el norte, como ocurre ahora. Las previsiones más
optimistas de crecimiento mexicano para el año que viene son
de apenas un 3%. Los primeros datos de las dificultades que
esperan adelante, ya han llegado. En 2007 el incremento de las
remesas que emigrantes mexicanos en Estados Unidos envían
a México, 25 mil millones de dólares, se ha reducido drástica-
mente. Ha crecido sólo un 2% des-
pués de crecer un 20% anual desde el
año 2000, dejando en el aire a millo-
nes de familias mexicanas que viven
de los envíos de dólares de sus fami-
liares.

¿Podrá Obrador convertir el des-
contento económico creciente en un
movimiento político capaz de parar la última ofensiva neolibe-
ral? En México, a diferencia de otros países de América Latina,
no se ha logrado combinar las sublevaciones que genera el des-
contento popular con la solución política institucional. El últi-
mo caso es el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO). Oaxaca es el estado con mayor número de organiza-
ciones sociales en México, capaces de mantener la ocupación
de una ciudad durante semanas, de parar la ofensiva represiva
del gobierno movilizando a cientos de miles de personas, pero
a pesar de ello el movimiento popular no logra dotarse de
expresión política institucional. En las últimas elecciones loca-
les de otoño la gente no votó. Los votantes desconfiaban del
PRD, un partido de múltiples tendencias y fracciones que ha
heredado muchos malos síntomas del PRI. La gente ve cómo
los “políticos” usan a los partidos a su conveniencia olvidándo-
se de las promesas y programas. Hubo una abstención del 60%
El resultado fue el fortalecimiento político de Ulises Ruiz, el
gobernador del PRI contra quien el sector popular se había
insurreccionado.

Con los zapatistas ocurre algo similar. Marcos pone en el

mismo saco a Obrador y el PRD, representan más de lo mismo
con otra ropa. Marcos no perdona al PRD que votara contra la
autodeterminación de los pueblos indígenas en el congreso y
no apoyó a Obrador en las elecciones. Marcos, quien quiere
ahora dar un contenido nacional al movimiento indígena que
ha ayudado a fortalecer, se encuentra con la resistencia de éste,
que duda de las ventajas de extender los objetivos étnicos de su
movimiento a una causa nacional.

La ventaja de Obrador es que va con la corriente creciente de
resistencia popular a las políticas neoliberales. La privatización
de PEMEX es la gran tarea de Calderón, quien por algo fue
ministro de energía con Fox antes de ser Presidente. Una tarea
ante la cual han fracasado Zedillo y Fox por la enorme oposi-
ción que encontraron. Obrador, para impedirlo, ha decido
estar en gira política permanente, en una alerta política conti-
nua. Ha dejado a un lado las instituciones partidarias para
conectar directamente con su base social, recorriendo los luga-
res más pobres y abandonados del país en los que hubiera
invertido dinero del petróleo si hubiese sido Presidente. Más
que un gobierno en la sombra quiere convertir a la Convención

Nacional Democrática en la cabeza
de un movimiento de resistencia
pacífica contra los últimos y decisi-
vos planes del neoliberalismo, em-
pezando por su agresiva subida de
precios.

El futuro es incierto. En las entre-
vistas que hice, varios de los entre-

vistados acusaron a Calderón de estar preparando una guerra
civil para asegurar y engrandecer los privilegios de aquellos a
los que representa. La presencia creciente de los militares y
paramilitares en la política, la matanza de Acteal, la acción
militar contra el APPO, la dependencia del Presidente Calderón
cada vez mayor de los Estados Unidos, la aparición de la gue-
rrilla y los desaparecidos son inquietantes signos. Incluso de-
nunciaron el comienzo de una emigración de clases medias a
California. 

En México la historia trabaja contra el neoliberalismo. Los
preparativos para la celebración de los 100 años de la Revo-
lución y los 200 años de la independencia ya han comenzado.
Tarde o temprano los partidarios de modernizar México dejan-
do rezagado a medio país tendrán que enfrentar lo mismo que
los ilustrados criollos de la independencia o los positivistas
agrupados detrás del porfirismo en los inicios del siglo XX: la
irrupción en la vida política mexicana de los pobres y excluidos
de sus reformas. La historia enseña que una modernización sin
contar con las mayorías, dejándolas al margen del bienestar,
está condenada al fracaso�
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La aparición de la guerrilla del EPR
está en parte relacionada con la 

participación del ejército en la represión
de los movimientos populares.


