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Elmomento que vive el país en vísperas decumplirse 100 años del inicio de la Revolu
ción Mexicana es de una enorme gravedad
pues lo que está en disputa en estos meses y
se definirá en 2012 es el proyecto de nación

que habrá de ser México en el futuro y muy difícil
mente en el camino que se adopte podrá darse marcha
atrás

1 	La división existente en México es ya muy
honda a mitad del segundo setenio panista y precisa
mente por el desastre que han sido los dos gobiernos
surgido del PAN el discurso de la ultraderecha mexi
cana se ha desbocado asumiendo que al haber fracasa
do la reconversión gradual del Estado mexicano lleva
da a cabo en los últimos 25 años por la alianza PRI
PAN es menester forzar los cambios que llevarían a
que el país dejase de ser soberano y pudiese uncirse
por completo al proyecto trasnacional

2 	Estas mafias se presentan todos los días cómo
decididas a no dejar el poder y a exigir que desde
ahora se acelere el proceso de desmantelamiento de la
nación y se adopte plenamente el modelo neoliberal
lo que está generando nuevas tensiones

3 	La ofensiva de la extrema derecha mexicana
contra las instituciones sociales económicas y aun
políticas del país es desaforada pero sus ataques no
están recibiendo sin embargo una respuesta suficien
temente vigorosa de las organizaciones democráticas
y de izquierda y ello va a ser clave de lo que va a
acontecer en los meses por venir

4 	La legitimidad de esta exacerbada campaña
para que el gobierno pueda culminar él proyecto de
privatización de la nación es inexistente pues Felipe
Calderón no ganó la elección de 2006 y en conse
cuencia no tiene mandato para nada a no ser de parte
de los grupos mañosos que lo impusieron y manejan
y sabe bien además que Acción Nacional sufrió una
contundente derrotó en las legislativas de este año fe
que confirma el repudio popular a sus políticas Y esto
se agrava porque del lado del Revolucionario Institu
cional por una parte sus documentos básicos se opo
nen al proyecto entreguista que Salinas impulsa tras
bambalinas y por la otra en la campaña electoral de
2009 los priístas pidieron el respaldo popular precisa
mente para actuar en contra del proyecto neoliberal de
Calderón y no para apoyarlo

5 La tentativa del gobierno espurio de privatizar
Luz y Fuerza del Centro y destruir al Sindicato Mexi
cano de Electricistas SME tras el asalto a las insta
laciones de la compañía el 10 de octubre y de decre
tar al día siguiente su desaparición no sólo fue un acto
ilegal sino también ilegítimo La complicidad de

Beatriz Paredes presidenta del PRI y de Francisco
Rojas pastor de los diputados priístas con Calderón
para evitar que la Cámara presentase una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que confirmaron el martes 24 no es sino un
peldaño más en el camino del priísmo hacia su despe
ñadero en 2012 pues una ve2 más se confirma que en
su mayoría no son desde hace décadas nacionalistas
sino neoliberales y entreguistas como los panistas

6 La extrema derecha sin tener legitimidad algu
na para ello concibió el golpe ilegal contra Luz y
Fuerza del Centro como un paso fundamental para
poder imponer por completo el modelo neoliberal en
México pues hace realidad varios de sus postulados
a constituyó la manera más expedita para entregar
otra parte del sector eléctrico a las trasnacionales
como vía para propiciar el control total de Washing
ton sobre todo el estratégico sector energético b le
permitió desbrozar el camino para destruir el sindica
to obrero más combativo del país y con ello hacer ver
a los sindicatos que aún se pretendan independientes
que no tienen cabida en el neoliberalismo opuesto a
ellas y que sus días están contados c hizo posible el
envío a los mexicanos del mensaje de que la Constitu
ción de 1917^ aparentemente en vigor no tiene vigen
cia en el país y que lo que vale son los programas neo
liberales de los organismos financieros internaciona
les d les va a permitir tanto a panistas como a priís
tas junto con las corporaciones extranjeras asociadas
a ellos hacer enormes negocios poniendo en práctica
el principio neoliberal de la sinergia y por último
e les da pie para insistir en que el desmantelamiento
total de la nación tai como se concibió ésta tras la
Revolución Mexicana es su objetivo ¦ como ahoralo
hacen sus corifeos por lo que según insisten el
proceso de privatizaciones debe proseguir tras el que
creen es un impulso recibido durante el conflicto con
el SME

7 	El festejo oficial del 99 aniversario del inicio
de la Revolución de 1910 presidido por Calderón
fue como era de suponerse la ocasión para festejar
sin pudor alguno su muerte y el desmantelamiento de
la nación al seguirse entregando riquezas estratégicas
de los mexicanos a las trasnacionales y el control de
las áreas estratégicas del Estado a Washington como
están festejando los académicos asociados al modelo
neoliberal	

8 	La andanada que se está dando al concluir
2009 no es nada más por lo mismo contra la Revo
lución Mexicana sino también contra la Constitu
ción de 1917 y las instituciones surgidas de ella por
lo que estos grupos minoritarios lo que celebran es
desde el fin de México como un país soberano hasta
la cancelación de los derechos sociales a la tierra al
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trabajo a la educación laica y gratuita a la salud a la
seguridad social y la desaparición de los organismos
destinados a procurar su satisfacción

9 La ultraderecha mexicana ha perdido ya toda
vergüenza y exige a contracorriente de lo que aconte
ce en la mayor parte de los países de América Latina
que México se vaya de bruces a los brazos del neoli
beralismo aunque éste haya fracasado y lo mismo
en la explanada de Los Pinos el sociólogo Roger Bar
tra preconizó el día 20 ante los aplausos de Felipe y
de sus amigos que hay que destruir por completo el
legado de la Revolución que Jorge G Castañeda y

Héctor Aguilar Camín sostienen en el número más
reciente de Nexos noviembre que mirar al futuro es
abrazar con fuerza el ya viejo y fracasado modelo
neoliberal por lo que hay que arrojar al cesto de la
basura a la soberanía al nacionalismo al sindicalismo
y a las instituciones sociales lo mismo que llevan
años diciendo los locutores de Tv Azteca y Televisa

10 El debate sobre el futuro del país está abierto
y debe darse por consiguiente desde los sectores
populares con argumentos pero también con accio
nes pasando de una actitud defensiva hacia una pos
tura congruente con las luchas históricas del pasado¦
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