MEXICO: EL LARGO Y DIFICIL CAMINO DE LA
LIBERTAD.

“Si fuéramos capaces de unirnos, que hermoso y que
cercano seria el futuro”
Che
La historia de México, es la historia de sus divisiones internas y su
consecuencia inevitable: revoluciones traicionadas-inconclusas.
Unos las iniciaron con ciertos objetivos y métodos, otros las
terminaron – a su modo - con objetivos, y métodos muy diferentes
a los originales.
¿Qué hacer? para romper este eterno retorno a lo mismo, que se
resume en la frase: que todo cambie, para que todo siga igual.
Para ubicarnos en un contexto histórico, a continuación
presentamos una síntesis de algunos episodios de nuestra historia
con las omisiones normales de un corto espacio.

Hace 500 años, México no existía como nación, la conquista
española, fue posible porque no encontró una nación unificada,
enfrento y derroto a un conjunto de centenares de grupos étnicos,
naciones a su modo con distinto lenguaje, costumbres, cultura y
gobierno, naciones a veces en paz, a veces en guerra, una
característica común los identifica: la propiedad colectiva de la
tierra, y el reconocer la importancia del bienestar y propiedad
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colectivo por encima del bienestar individual y la propiedad
privada. Junto a la diversidad cultural, este es nuestro patrimonio
histórico más profundo y valioso, sin demerito de los aportes
europeos incorporados en 5 siglos.
LA REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA fue la respuesta a siglos de
injusticia acumulados quien la inicio, Hidalgo fue fusilado, otros la
terminaron. Apenas nos liberamos del imperio de España, para
iniciar nuestra dependencia del imperio norteamericano que nos
despojó de la mitad del territorio.
La segunda gran transformación (revolución) se dio a mediados de
1850 y es conocida como guerra antiimperialista contra Francia,
las divisiones internas de una pseudo república permitieron que
una parte de los mexicanos apoyaran la invasión francesa
representada por el emperador Maximiliano, con el cuento de que
los mexicanos no somos capaces de gobernarnos a nosotros
mismos, y requerimos que nos gobiernen potencias extranjeras.
Aquí en nuestra entidad, gracias a la alianza entre el Presidente
Benito Juárez y el Gral. Luis Terrazas a quien, nombro comandante
en jefe de las fuerzas armadas republicanas en el Estado, las fuerzas
del imperio Francés fueron derrotadas y expulsadas del Estado, en
el tiempo en que la mayoría de los generales de la Republica se
aliaron con los franceses.
Muerto Juárez, Porfirio Díaz llega al poder, Díaz trató de balancear
la influencia norteamericana, permitiendo la entrada de capitales
europeos, tal vez sin quererlo se convirtió en gerente de los
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intereses extranjeros, continuando con la idea fija que México
requería para su desarrollo capital internacional.
Para 1910, las grandes empresas extranjeras tenían el control
económico y político del país, en ese contexto surgió la tercera gran
transformación nacional: la llamada revolución mexicana, que
sigue el mismo camino de traiciones de las 2 revoluciones
anteriores.
Iniciada por Don Francisco I. Madero, principal
dirigente político, fue asesinado por el Gral. Victoriano Huerta. De
la época de la Expropiación petrolera (1938) a las compañías
extranjeras por el Gral. Cárdenas, hasta fines de los años 70s, el
país crece en forma sostenida, lográndose avances notorios en
salud, educación y empleo, gracias a una política nacionalista. Esta
política nacionalista fue traicionada a partir de 1980 en que se
aplican en México reformas estructurales guiadas por ideas
neoliberales (capitalismo salvaje) que sostienen que el estado
debe subordinarse al mercado, es decir, a las fuerzas del gran
capital nacional e internacional, el gran impulsor de esta teoría y
fiel ejecutor fue el Lic. Carlos Salinas de Gortari, quien durante su
gestión presidencial vende, por no decir regala a sus socios y
amigos, buena parte del patrimonio nacional.
La llegada de acción nacional a la presidencia de la república en el
año 2000 con Fox, hace renacer en la población esperanzas de
cambio que prontamente fueron una vez más traicionadas, la
reversa también es cambio, decía Artemio iglesias, al igual que en el
2006, bajo la presidencia de Felipe Calderón. Recordemos que ya
desde 1988, Cuauhtémoc Cárdenas gana las elecciones frente a
salinas, quien se impone por la vía del fraude, fraude que se ha
repetido en las elecciones del 2006 y del 2012, donde toma
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posesión Enrique Peña Nieto, que abre su periodo Presidencial con
una catarata de reformas neoliberales en múltiples áreas:
educativa, laboral, medios y telecomunicaciones, hacendaria,
transparencia y rendición de cuentas, y sobre todo en el área de
energía, con el objetivo de regresar el reloj de la historia de México
75 años, del 2013 a 1938, con un bombardeo continuo, en la
televisión comercial, y en buena parte de la prensa escrita), se nos
intenta convencer que la reforma energética de Peña Nieto es
palabra por palabra la reforma llevada a cabo por el Gral.
Cárdenas, cuando es todo lo contrario, el Gral. Cárdenas expropio
las empresas petroleras extranjeras, y Peña Nieto mediante los
Diputados y Senadores del PRI y sus aliados, pretenden imponer
este retroceso histórico en PEMEX, mediante contratos de utilidad
compartida con las mismas empresas que el Gral. Cárdenas
expropió, para así profundizar la privatización de PEMEX ya en
marcha. Cuando esta empresa, aun con toda la corrupción, es una
de las empresas más exitosas del mundo, y aporta cerca del 40% de
los ingresos fiscales de la nación, si PEMEX comparte utilidades con
las transnacionales petroleras, según la propuesta de Peña Nieto y
del PRI, - si se llegara a imponer esta contra reforma energética - la
carga fiscal sobre la clase media y pobre del país se incrementara
sustancialmente, lo cual hará más pobres a los pobres y pobres a lo
poco que queda de la clase media.
Hasta la fecha, Peña nieto y el PRI se han negado a la petición de
una consulta nacional sobre este tema como se lo solicito el partido
de morena a iniciativa de su principal dirigente Andrés Manuel
López Obrador.
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Hacer la cuarta transformación nacional
 sin traiciones ni claudicaciones
 por una vía democrática y pacífica
 haciendo uso pleno de los derechos que nos
reconoce a los ciudadanos mexicanos la
Constitución Política
 Siempre alerta contra el burocratismo y
corrupción
 Recordando siempre con humildad que nadie
tiene el monopolio de la verdad.
Es la tarea del partido en formación morena.
Hasta la victoria siempre, venceremos.
COLABORACION PARA LA REVISTA ASERTO DE JAVIER FELIX
MUÑOZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DE
MORENA.
Chihuahua, Chih., 22 de Octubre del 2013
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