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Mediante la explotación del mercado mundial, la
burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la
producción y al consumo de todos los países . Con
gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado
a la industria su base nacional. Las antiguas indus
trias nacionales han sido destruidas y están destru
yéndose continuamente. Son suplantadas por nue
vas industrias, cuya introducción se convierte en
cuestión vital para todas las naciones civilizadas,
por industrias que ya no emplean materias primas
indígenas, sino materias primas venidas de las más
lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no
sólo se consumen en el propio país, sino en todas
partes del globo.

Marx y Engels
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PRÓLOGO

Fidel Salatiel Zequeira Torres, inició su carrera académica en la
Escuela Normal Rural de Tenería, Tenancingo, México; en ese
ambiente estudiantil, se enteró del marxismo clásico, con la mi
rada puesta en la perfecci ón de sus estudios, se inscribió en la
Licenciatura de Filosofía en la Facultad de Humanidades de la
UAEMéx., ahí encontró la respuesta a sus primeras dudas, pero
le surgieron otras interrogantes más complejas, tratando de so
lucionarlas, realizó una investigación sobre la diferencia concep
tual del socialismo, entre los clásico fundadores del marxismo y
los anarquistas del siglo XIX y principios del xx.

Una de las preguntas que Fidel Salatiel se hacía desde la época
en que estudió la licenciatura fue équées el panteísmo?, tratando
de encontrar la respuesta, cursó la Maestría en Filosofía, pero
su pregunta no encontró la solución esperada, por casualidad la
UAM-I, realizó un ciclo de conferencias sobre este tema; Zequei
ra asistió con puntualidad, de ahí en adelante se adentró en el
tema por su cuenta y riesgo, de esas meditaciones surgieron dos
libros: Ontología de Spinoza y su sombra en Hegel yen el ma
terialismo del siglo XIX. Y Filosofía, Teoría del conocimiento y
Política Alrededor de Spinoza, Confirmaciones y Discordancias.

En el primer libro, en contra de las interpretaciones comunes
que se habían hecho, del pensamiento de Spinoza, indicando que
el filósofo es materialista y ateo. Zequeira comprueba que el au
tor de la Ética es teísta metafísico, reivindicándolo así, al lugar
que le corresponde.

En el segundo libro Fidel Salatiel resalta tres tesis retomadas de
Spinoza.i) la defensa de la libertad de expresión consignada por
el Estado, 2) la separación de la Teología de la Filosofía, en el am
biente educativo esto implica, que la educación tendría que ser
racional, las autoridades estatales serán las responsables de la
infraestructura, diseñar los planes y programas de estudio y de la
formación de los docentes que pondrán en práctica el nuevo mo
delo educativo, 3) la democracia como la mejor forma de gobier
no , por sus características está apegada al estado natural, cada
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vez que el ente político como totalidad va a tomar una decisión
importante, está obligado a consultar a sus representados , por
eso, nadie enajena su libertad hasta el punto que poster iormen
te , no se vuelve a tomar en cuenta su opinión. En la democracia
todos los que cumplen con los requisitos de ciudadanos, tienen
derecho a votar y a ser electos, así se ratifica que es el régimen de
la libertad.

Después de reflexionar sobre las filosofías totalizadoras como la
de Spinoza, Hegel y el marxismo, Zequeira se encontró con los
problemas del eurocentrismo, la globalización y el neolíberalis
mo, po r eso en el texto que el lector tiene en las manos, el autor
le da seguimiento a la problemática de los dos últimos temas en
México a partir de la llegada de los conquistadores españoles ; en
el mundo durante la guerra fría y en el corto tiempo que Estados
Unidos domina políticamente de manera unipolar.

Llama la atención la conceptualización del autor, sobre la mane
ra en que conocían los antiguos mexicanos, desde su perspectiva
era integral, no dividían el proceso en factores , usando la intui
ción intelectual, se fundían con su objeto de estudio, mediante
ese proceso, le arrancaron a la naturaleza, al hombre, sociedad,
cultura, a los dioses, a la vida y muerte, las verdades de su ser,
por eso hoy en día , el pensamiento de los antiguos mexicanos, es
uno de los caminos que conducen al reencuentro con nosotros
mismos, con nuestra cultura, con las sociedades históricas del
mundo, pero sobre todo con nuestra madre: la naturaleza.

El libro hace énfasis en que desde la conquista, las ideologías do
minantes que se han disputado el poder en México, han impulsa
do la globalización, sólo las ideas políticas que trascienden desde
las culturas origi narias son verdaderos diques a la expansión de
la cultura europea.

En el presente escrito el lector encontrará las tesis racistas de
algunos autores, que han moldeado la manera de pensar en Oc
cidente, los europeos menospreciaron las culturas nativas del
"nuevo mundo", pero éstas, ahora son una de las alternativas
para preservar el desarrollo de la vida hacia otras dimensiones.
Por obvias razones, para dirigirse hacia este objetivo, la manera
de pensar de los antiguos mexicanos está un paso al frente de la
filosofía europea, toda vez que lucha por preservar la vida. Desde

el punto de vista ontológico, la vida es el valor fundamental pa ra
las culturas precuauhtemocianas.

El título del libro indica que la investigación no está terminada,
seguramente el autor está pensando en darle continuidad al pro
blema de la globalización y al neoliberalismo, sobre todo, a partir
de los sexenios de los ex presidentes mexicanos que egresaron de
Harvard.

La descripción de los acontecimientos históricos es importante,
nos cuenta que el capitalismo creó instituciones para reestable
cerse, expandirse y para derribar a su enemigo: el comunismo; se
"caen escamas de los ojos" al leer que la Unión Soviética estuvo
en la cúspide de la producción entre los países más industriali
zados, después de la Segunda Conflagración del orbe, fue la po
tencia que más simpatizantes te nía y, a pesar de todo su magno
esfuerzo por mantener el rumbo hacia el comunismo, la fortaleza
del capitalismo mundial la socavó hasta desintegrarla.

En el presente escrito el autor también narra, que después de que
Estados Unidos perdió la guerra contra Vietnam, enfocó sus ba
terías hacia América Latina, destruyendo así, las organizaciones
que luchaban por instaurar gobiernos diferentes a los impuestos
por el imperio, la contienda fue despiadada, a pesar de todo hubo
movimientos guerrilleros que triunfaron, otros dejaron la base,
para que con el tiempo se llegara al poder político mediante el
sufragio.

El lector tomará en cuenta que este prólogo es una visión perso
nal del libro, la mejor opinión la tendrá cuando haya terminado
la lectura.

Chaucingo, Gro ., noviembre de 2010

El pintolillo
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La globalización es un problema pues anunciada corno "el nuevo
orden" se ha convertido en un auténtico desorden, de tal forma
que es un terna muy cuestionado por diversos intelectuales y po
líticos. La misma definición y fecha en que inició este proceso
histórico son difíciles de determinar.

Entre las concepciones más sobresalientes se encuentran la de
García Canclini, donde la globalización no es un objeto de estu
dio científico, pues no tiene un campo de análisis delimitado y
tampoco es un conjunto de saberes que se contrasten con datos
empíricos a través de la intersubjetividad; y la del Subcomandan
te Insurgente Marcos, al relacionarla con la represión que se ejer
ce desde el poder y en un servicio de seguridad para las empresas
con influencia en todo el orbe, en consecuencia es una nueva for
ma de gobernar, cuya peculiaridad no es la ostentación directa de
un cargo, sino la capacidad financiera para manipular casi todo.

En México, las ideas revolucionarias de las fuerzas populares de
1910 fueron dique para la libre explotación, pero cuando los go
bernantes agotaron el modelo del Estado de bienestar, los repre
sentantes del capitalismo mundial con sus seguidores nacionales
nos subsumieron en el torrente de la globalización. En esta línea,
Ronald Reagan presionó a José López Portillo para abrir las fron
teras al libre comercio internacional, des regulara la economía e
impulsara la democracia en el país. Tal vez por eso el lopezpor
tillismo becó a tecnócratas corno Miguel de la Madrid y Carlos
Salinas, para hacer estudios de posgrado en la Universidad de
Harvard y a su regreso les entregó la Secretaría de Programación
y Presupuesto, desde ahí ambos se enfilaron hacia la presidencia.

Es necesario analizar con más detalle la globalización y el neoli
beralismo, con el propósito de socavar el régimen burgués y su
plantarlo por otro más humano, es decir: más justo, equitativo,
libertario y democrático.

Por diferentes lugares surgen conflictos para cuestionar al ré
gimen imperial. En Latinoamérica y el Caribe algunos países



Objetivos:

como: Argentina, Bolivia, El Salvador, Brasil, Cuba, Paraguay y
Uruguay, hacen esfuerzos para ~alir de la ~lobaliza,ci?n neolib~
ral, otros gobernantes como Felipe Calderon en México se dedi
can a impulsarlo. Entre las alternativas al régimen dominante en
esta parte del mundo, es digno de tomarse en cuenta el esfuerzo
encabezado por el Presidente de Venezuela, Rugo Chávez, toda
vez que ha impulsado el Mercosur y el Telesur, es un esn:erzo
para tratar de salir de las redes imperiales. En esta perspectiva el
sociólogo cubano José Bell Lara, reafirma que en nuestra geopo
lítica hay condiciones para salir del neoliberalismo. En conse
cuencia la globaliz~ción seguirá siendo motivo de análisis.
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pido se regenera, afianzándose y depurándose en la lucha frontal
contra sus adversarios.

Por otra parte, en el trabajo se encuentran conceptos como: neo
liberalismo, la connotación es que el Estado se dedique a gober
nar y los empresarios e industriales a producir, en esta división
de actividades, el gobierno es garantía de que el mercado capita
lista se desarrolle de acuerdo a sus leyes internas.

El término ontocreador significa, la capacidad que tiene la na
turaleza y los hombres, para que en las múltiples interrelaciones
entre los entes, transformen, hagan, desarrollen, desintegren o
propicien el surgimiento de nuevas cosas.

General: Al terminar la investigación conoceré el desarro
llo y las características de la globalización.

Particular: Analizar las características de la globalización
en México a partir de la conquista, hasta 1917 yen el mun
do durante la guerra fría.

Hipótesis: La globalización beneficia la expansion .del
modo de producción capitalista y destruye otras organiza
ciones sociales de producción.

El trabajo está escrito desde el ángulo de Marx y Wallers~ein,
ambos sentencian que el capitalismo está en su fase termmal,
tomando en cuenta la crisis permanente, tienen razón, por otra
parte, a pesar de que el marxismo es guía para la a~ción, en es
tos momentos no tiene líderes de la estatura de Lemn, que pudo
armonizar los diferentes contextos para forjar el primer modo de
producción comunista moderno, el capitalismo ha ganado bata
llas, pero no la guerra, en muchas partes del mundo, como en el
Caribe y el Cono Sur, millones de altermundistas trabajan para
cristalizar organizaciones de producción poscapitalistas.

Wallerstein argumenta que el sistema mundo-capitalista es muy
complejo, para llegar a su meta, usa todos los aparatos ideológi
cos posibles, además pone a su servicio, la ciencia, técnica, filoso
fía, epistemología, arte, deporte, racismo, política, guerra, entre
otros quehaceres, por lo tanto, para desmantelarlo, se le t~nd~á
que contestar y superar en todos los frentes, de lo contrano, ra-

La Guerra Fría, fueron las hostilidades que caracterizaron las re
laciones Este-Oeste, desde 1947 hasta finales de los ochenta del
siglo pasado.

Soviet, asamblea política legislativa y ejecutiva de obreros y cam
pesinos armados que instauraron la Unión Soviética.

Negación de la negación, ley de la naturaleza, la historia y del
pensamiento, consiste en que a través de una mediación se llega
a la síntesis, en la cual se recuperan los dos puntos anteriores,
aparentando que se regresa al principio, sólo que en el paso tres,
el inicio está totalmente transformado, por eso es y no es el punto
de partida.

En sí y para sí, términos usados en filosofía para designar en el
primer caso lo hermético, mismo que al devenir pasa al momento
en que la cosa está abierta y expuesta al proceso del conocimiento.

La metodología utilizada es la contraposición dialéctica, con base
en ella conceptualizo las propuestas teóricas de Marx y Wallers
tein, además del recurso de la analogía para hacer el seguimiento
de la globalización en el mundo y de manera específica en Méxi
co, la reflexión me llevó a la síntesis de la triada del método hege
liano, con esta herramienta en mi imaginario esbozo una alterna
tiva opuesta al sistema de explotación capitalista.

El presente tiene cinco capítulos, en el primero estudio los dife
rentes puntos de vista de la globalización, el relieve es: Marx y
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Wallerstein están de acuerdo que la globalización inició con el
descubrimiento y conquista de los indoamericanos, Beck hace
una diferencia entre lo translocal, glocalización y topopoliga
mia, también son importantes los puntos de vista de García Can
clini, el Subcomandante Marcos, Mander y Gilpin.

Hago una especie de biografía intelectual del joven Marx, su filo
sofía es el resultado de los ángulos de mirada de Hegel y Feuer
bach, para Marx los ontocreadores son la naturaleza y la fuerza
de trabajo del hombre, de los dos, la naturaleza es autosuficien
te, mientras que el hombre para producir toma la materia prima
de los elementos naturales, el ente histórico social al interactuar
con su entorno físico-social se autorrealiza por medio del trabajo
manual e intelectual. En este proceso, Marx identifica la ley de la
negación de la negación, dice que hubo una época en que el hom
bre era dueño del producto de su fuerza de trabajo, pero cuan
do apareció la propiedad privada esa armonía se rompió, para
reinstalar la concordia, los interesados mediante una revolución
social, reestablecerán el modo de producción sin enajenaciones,
entonces comenzará la historia de la humanidad.

La religión aceptable es palanca de identidad, progreso, indepen
dencia, desarrollo científico y tecnológico de los feligreses , condi 
ciones que cumplía la religión del V Sol entre los aztecas, toda vez
que en poco tiempo, los llevó a dominar las culturas asentadas en
los actuales territorios desde el Altiplano hasta Centroamérica.

Los antiguos mexicanos eran holístas, se sentían parte del uni
verso, para ellos, los elementos naturales eran dioses, en el pro
ceso del conocimiento usaron sus facultades de manera interac
tiva, no pusieron barreras infranqueables entre lo sensible e in
teligible, por el contrario armonizaron las partes de su ser, para
arrancarle a su objeto de estudio sus secretos. Lo más destacado
está en que usaron la introspección intuitiva para hacer astrono
mía y para conocer los entes metafísicos como la muerte.

El lenguaje es parte importante en el proceso del conocimiento,
por eso, cuando los conquistadores destruyeron el idioma autóc
tono, desmantelaron una de las herramientas fundamentales del
conocimiento, desde ese acontecimiento histórico, estamos su
peditados a los parámetros eurocéntricos, sólo saldremos de la
dependencia, si logramos darle un giro identitario al lenguaje, así

forjaremos la independencia intelectual, científica y tecnológica
de la "patria grande" y de los mexicanos.

El desarrollo y esplendor de nuestros antepasados giró en torno
a la religión, desafortunadamente esto también propició la de
bacle, cuando llegaron los conquistadores, Moctezuma II pensó
que eran enviados de la "Serpiente Emplumada" y les entregó
el poder sin luchar, las repercusiones de este acontecimiento las
seguimos resintiendo, desde esa época no hemos encontrado la
manera de quitarnos las cadenas que nos han atado y nos ligan
a los diferentes imperios, se percibe que mientras más se pro
longue la existencia "inauténtica", cada momento perdemos in
dependencia e identidad como país multicultural e intercultu ral.

Desde la ideología católica Sepúlveda justificó la guerra de exter
minio sobre los indígenas, según él, quienes no conocen la reli
gión cristiana no tienen derecho a vivir. Las Casas con un criterio
amplio se opone a la conquista, puesto que se hace sin el consen
timiento del Rey, por otro lado dice que, si los nativos no conocen
la verdadera religión es porque los misioneros no la han enseña
do, cuando reciben la doctrina, dejan sus prácticas paganas para
converti rse al catolicismo, por eso, no se justifica la guerra de
exterminio sobre las culturas autóctonas.

En el segundo capítulo se expone que la globalización siguió su
curso a través de los independentistas , liberales y conservadores,
todos quisieron aplicar o aplicaron políticas para impulsar el de
sarrollo del capitalis mo.

Al iniciar el siglo XX, Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata,
se opusieron a la expansión del capitalismo sin freno, el primero
lo hizo desde conceptualizaciones comunitarias y anarcocomu
nistas, la praxis zapatista giró en torno a la organización de pro
ducción del calpulli.

En el capítulo tres se habla del racismo, Vasconcelos propone
que la educación sea armónica entre la cultura universal con la
nacional, sugiere superar las razas fundamentales para dar paso
al advenimiento de la "raza cósmica", se replica que lo óptimo es
que cada pueblo se desarrolle de acuerdo a sus mérito s y recursos
en interculturalidad con los otros, la fusión de razas será el últi
mo recurso para seguir haciendo historia.
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Tocqueville dice que al Narte del Continente Americano conviven
tres razas: blancos, negros e indios, demuestra su preferencia,
cuando escribe que los primeros son los hombres de razón, los
civilizados, viven para acumular riqueza, su egoísmo no tiene lí
mite, se expanden hacia el Sur, Oeste y Norte, a su lado, los otros
parecen bestias, los negros se caracterizan por su pusilanimidad,
los indios son orgullosos e ignorantes. Los blancos someten a los
otros a su servicio, de lo contrario, los aniquilan, si la tendencia
sigue, los indígenas están condenados a desaparecer.

Hegel dice que los europeos están exterminando a los indoame
ricanos, su frenesí lo lleva a afirmar que hasta los animales del
viejo continente son más imponentes que los del nuevo mundo.

Nietzsche justificó la muerte de los débiles para que arribe el
"hombre superior". El entusiasmo de Hitler lo llevó a afirmar,
que los alemanes son los líderes en las colonias europeas, al Nar
te del nuevo mundo.

Huntington y Schlesinger escriben que los europeos - entre otras
cosas - le dieron al mundo la libertad y los derechos humanos,
pero el régimen burgués es la dictadura del capital, sólo apoya
la libertad dentro de sus parámetros, otras maneras de ser y de
pensar las aniquila, por eso, mantiene una lucha despiadada en
contra de los socialistas y comunistas en cualquiera de sus ma
nifestaciones.

Con respecto a los derechos humanos, la historia demuestra que
los europeos matan a los otros con furor, recuérdese las masacres
que hicieron los españoles en la conquista de los antiguos mexi
canos , los asesinatos selectos con saña que cometieron los fran
ceses en Argelia. Los genocidios de los estadunidenses en Viet
nam , Hiroshima y Nagasaki; los Bush y Obama para aniquilar a
los fundamentalistas musulmanes, en Irak y Aíganistán, ordenan
bombardear comunidades, en las cuales la mayoría de víctimas
son niños y ancianos inocentes. Las premisas de este párrafo dan
cuenta, que el discurso de los derechos humanos es retórica de
los europeos.

En el cuarto capítulo se hace la diferencia entre la Filosofía Políti
ca comunitaria de los antiguos clásicos griegos, con la individua
lista introducida en el pensamiento occidental por Maquiavelo y

Hobbes. Platón y Aristóteles armonizaron las partes con el todo,
la justicia guía las acciones, los actos de los políticos se ponde
ran por los beneficios comunitarios que propician. En el indivi
dualismo interesa la utilidad para los actores, los beneficios co
munitarios quedaron entre paréntesis, lo cual no significa que se
contrapongan a los intereses del político, pero no necesariamente
se busca la utilidad pública. El individualismo no guía el compor
tamiento de nadie, la teoría de Maquiavelo y Hobbes es amoral.

Marx y Engels percibieron el desarrollo expansionista del capi
talismo, para desintegrarlo propusieron la revolución proletaria,
acontecimiento que no se ha concretizado. Desde la época de Le
nin, se han mantenido las mismas regiones más industrializadas
del planeta, sólo se han incorporado los llamados tigres asiáticos,
la novedad es que China no fue conquistada, por el contrario, con
un modo de producción estructurado a su manera, está reventan
do desde el interior, el mercado del capitalismo mundial.

En 1944 representantes de cuarenta y cuatro países, se reunie
ron en Bretton Woods con el ánimo de revitalizar el capitalismo
mundial, así surgieron las siguientes instituciones: el Banco In
ternacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, ahora Banco
Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), poco
después, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio (GATT), del que surgió la Organización Mundial de Co
mercio (OMC).

Los objetivos principales de las instituciones surgidas de la
asamblea de Bretton Woods fueron: reestablecer el comercio
internacional, reconstruir la industria de los países capitalistas
devastados por la guerra, reforzar el capitalismo ahí en donde
los comunistas estaban a punto de tomar el poder político y de
tener el avance de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) hacia Occidente, las fundaciones rebasaron sus objeti
vos, no sólo detuvieron la marcha del comunismo en el mundo,
también propiciaron el derrumbe del "socialismo real".

Ahora las instituciones que surgieron en Bretton Woods, se de
dican a labores ejecutivas, dicen qué hacer para que el mercado
burgués siga su curso, por eso en el ámbito político se dice que ya
no hay soberanías estatales, todos los Estados están supeditados
a la dictadura del capitalismo.



Para frenar las anomalías de las empresas, se sugiere que los in
teresados lleven una bitácora de las corporaciones, si no convie
ne a los intereses locales, no se le permitirá asentarse en determi
nado lugar, pero sobretodo, prohibir que las corporaciones sigan
financiando a los políticos .

Las corporaciones capitalis tas globales dominan el mundo, las
hay de carácter privado y anón imas, en el primer caso sus repre
sentantes son responsables de lo que hacen las empresas, en el
segundo, nadie se responsabiliza directamente de los hechos de
las instituciones. Hoy en día, sus representantes le apuestan a los
candidatos a ocupar puestos ejecutivos en el gobierno, si el per
sonaje financiado gana las elecciones, cuando está en funciones
le cobran la factura.
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Hoy en día los protagonistas de la "guerra fría" trabajan para
mantenerse a flote, los estadunidenses son potencia militar, pero
están en crisis económica recurrente, para hacerse de recursos
invadieron Afganistán e Irak. Moscú tiene un a estabilidad eco
nómica relativa, pero los problemas interétnicos la siguen va
puleando ; Alemania se perfila como líder de la economía en la
vieja Europa, mientras China, J apón y los tigres asiáticos se han
colocado entre los líderes de la economía mundial, de lo anterior
se desprende como corolario, que en la pr imera década del siglo
XXI, no hay un solo líder en la economía global, por el contrario,
este hecho histórico se presenta con distintos desarrollos, en di
ferentes regiones geográficas del planeta.

Después de que Estados Unidos pierde la guerra en contra de
Vietnam, pone énfasis en Latinoamérica, diseña y patrocina el
golpe de Estado en contra de Salvador Allende, otorga dinero,
capacita y arma a los gobiernos cuyos ejércitos intentan aniqui
lar a los guerrilleros que luchan por institucionalizar un mun 
do mejor, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, llega al
triunfo con las armas en la mano, hoy en día con la democracia
emergente alternativa, una pléyade de gobernantes, progresistas,
nacionalistas, antiimperialistas está haciendo acto de presencia
en el Caribe y el Cono Sur latinoamericano.

E 1 quinto capítulo se analiza, que al poco tiempo del fin de
1 ns:gunda Guerra Mundial, el gobierno estadunidense inició
la "guerra fría", con el fin de revitalizar su modo de producción
a ivel global y revertir la presencia de la Unión Soviética en el
a ~le pero su estrategia rebasó la meta, pues llegado el momento
or , de los souídestruyó al régimen e os sov zets.

Con los planes quinquenales los soviets sacaron a su país del
modo de producción precapitalista y trataron de llevarlo más allá
de la "explotación del hombre por el hombre", la situación cam
bió con los planes septenales, el porcentaje del Producto Interno
Bruto, decreció significativamente, los beneficios no llegaron a
los hogares; con el tiempo Ronald Reagan y Margaret Thatcher ,
líderes del capitalismo mundial, aumentaron el impuesto sobre
la deuda, así obtuvieron recursos para captar cerebros, desarro
llar la ciencia y tecno logía en el mundo occidental, en tanto , la
Unión Soviética quedó rezagada y se colapsó, así terminó el con
flicto de baja intensidad ent re el Este y el Oeste.
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Académicos como Marx y Proudho n sostuvieron que el capita
lismo es un robo, no se necesita talento para percatarse de esta
verdad, el modo de producción burgués es el robo de todos sobre
todos, pero fundamentalmente de los fuertes sobre los débiles
si hay alguna duda, digan éen dónde están los metales precioso s
que durante trescientos años se llevaron los españoles?, écómo se
han apropiado los europeos de los recursos naturales que están
fuera de sus fronteras? , équ é derecho le permite a los estaduni
denses, apropiarse, explotar y destruir los recursos naturales del
planeta?, el derecho del más fuerte. Por lo tanto, desde el punto
de vista de la Filosofía Política, estamos en guerra todos contra
todos, en estas circunstancias cada quien puede hacer lo necesa
rio para sobrevivir.

¿Cómo salir de la esclavitud en que nos tiene el capitalismo pos
moderno? Mediante la democracia insurgente de participación
directa, se encargará de socializar la riqueza y los medios de
producción, organizará a la sociedad en la producción socialista,
en ese ente histórico, los líderes serán los que tengan más ím
petu para alejarse cada vez más de la "explotación del hombre
por el hombre", para vivir en concordia con sus semejantes, con
las otras culturas, pero fundamentalmente, tendrán claridad
para construir el régimen de producción que le permitirá a la
humanidad vivir en armonía con su madre: la naturaleza. Sólo
así continuará la historia, y la naturaleza seguirá su desarrollo
ontocreador.
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CAPÍTULo 1: G LOBALlZACIÓN
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1.1 . Percepciones de la globalización

Desarrollo el tema de la globalización siguiendo como hilo con
ductor el punto de vista de Marx y Wallerstein . Según el filósofo
alemán el capitalismo inició la expansión por el orbe a partir del
descubrimiento de América. Wallerstein está de acuerdo, pero
agrega que la expansión del capitalismo se hace con todo el sis
tema, cuyas partes interactúan entre sí para la dominación capi
talista. Desde este marco teórico, enfoco el análisis hacia el terri
torio nacional y hacia la guerra fría. En el caso de México hago
el seguimiento de la globalización a partir de la conquista hasta
la redacción de la Carta Magna de 1917. En el relato destaco las
partes de la dom inación; como en la exposición sigo el método
de contraposición, después de mostrar el avance y los efectos del
modo de producción burgués, posicionado desde el punto de vis
ta de Marx y Wallestein , analizo y expongo la otra cara del objeto
de estudio, esto me permite sugerir alternativas para salir de la
dominación. La piedra de toque de la disertación es la dialéctica
del trabajo, por eso en mi imaginario rompo el sistema de domi
nación capitalista, para forjar las relaciones de producción sin
enaj enaciones .

En el trasfondo del relato, cruza la historia la lucha entre el co
munitarismo y el individualismo, sostengo que el comunitaris
mo defiende a la vida y en consecuencia es más humano, por eso
infiero que después de las luchas por salir del individualismo,
el triunfo corresponderá al comunitarismo. Por otra parte, al en
trar en crisis el Estado de bienestar, la globalización se impuso
al pueblo de México, desde el primer círculo del poder político.

Los estudiosos no se ponen de acuerdo para definir a la globa
lización, tampoco hay consenso sobre cuándo inició este proce
so histórico. Entre los diferentes puntos de vista sobresale el de
Beck, según este autor, la globalización traspasa las fronteras
estatales principalmente en política, economía, telecomunicacio
nes, ecología, cultura en general, en conflictos transfronterizos y



1 Cfr. Ulrich Beck. ¿Qué es la globafización? Falacias del globafismo, respuesta a la globafización . Trad.
de Bernardo Moreno, et al. Paidos, España, 2002, pp. 76 a 112.

2 Cfr. Néstor Garcia Canclini. La globafización imaginada. Paidós , México , 2002. p. 47.

b) Glocalización, se encuentra imbricada con las culturas lo
cales , mostrándose como paradoja. Ejemplo: el rock mexi
cano.

en problemas de la sociedad civil; a continuación están algunas
maneras en que según Beck, en la actualidad se presenta la glo
balización:
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vicio de segur idad de las megaempresas (oo.) Los nuevos
amos del mundo no necesitan gobernar en forma directa.
Los gobiernos nacionales están encargados de la tarea de
administrar los asuntos en su nombres.
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La discrepancia sobre el inicio de la globalización se presenta
de la siguiente manera. Giddens dice que se originó en el siglo
XVIII, para Robertson comenzó en 1870 y 1920, Mander escribe
que inició en 1944 en la reunión de Bretton Woods, según Perl
mutter surgió al finalizar el conflicto Este - Oeste-; pero en el
presente trabajo tomo como hilo conductor la conceptualización
de Marx y Wallerstein, ambos autores están de acuerdo que la
expansión del capital ismo inició en el siglo XV, el filósofo alemán
le denomina a este acontecimiento histórico: explotación capita
listas, mientras Wallerstein le llama: sistema mundial capitalis
ta". Es recomendable tomar en cuenta la percepción de Gilpin ,
cuando expresa que la globalización se abre paso con las fuerzas
del Estado".

El capitalismo es un todo en el cual sobresalen las siguientes par
tes: la libre empresa con su correspondiente oferta y demanda,
el cristianismo , la guerra, el idioma, la ciencia, la técnica, las for
mas de gobierno, la moneda, las instituciones de Bretton Woods
y la cultura eurocéntrica. Se abre paso interactuando y apoyán
dose de manera correlacionada en sus partes. En el territo rio
mexicano, la expansión del modo de producción burgués, tiene
tres momentos sobresalientes: La conquista con desplante desde
principios del siglo XVI, el porfiriato y la modernización que se
implantó después del populismo .

3 Citado por: Zygmunt Berman . La globafización , consecuencias humanas. FCE. México, 2003. p. 89.

4 Cfr. Ulrich -Beck, op. cit. p. 41.

S Cfr. Carlos Marx. El capital. Crítica de la economía política. FCE, México-Bogotá , 1976, p. 609.

6 efe Ramón Grosfoguel. "La formación del intelectual en la articulacíón del sistemamundo". Doctorado
en Pensamiento y Cuitura en América Latina. UACM, septiembre, 2002.

7 Cfr. Ulrieh Beek, op. cit., p. 63.

La globalización y el neoliberalismo surgieron en tiempos dife
rentes, por ahora ambos procesos interactúan y se fusionan para
fortalecer el modo de producción capitalista. Lo anterior reafir
ma que la globalización es la expansión del modo de producción
burgués y el neoliberalismo es la forma que en la actualidad
adopta ese régimen de explotación en países como México.
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e) Es una moneda de dos caras, porque sólo los dueños del di
nero están globalizados, los pobres siguen arraigados a su
espacio vital de pobreza. En consecuencia, todos estamos
inmersos en la globalización, pero sólo los ricos viajan por
el mundo, beneficiándose del actual modo de producción
imperial; en la contraparte están los pobres, pues siguen
arraigados a los lugares marginados, aunque algunos via
jan con frecuencia de la periferia a la metrópoli para ven
der su fuerza de trabajo.

a) Está traducida y conectada a tierra, por eso también se le
puede llamar translocal. Esto significa que las empresas
transnacionales están camufladas, para aparentar que sus
productos pertenecen a las culturas locales.

En el cabaret de la globalización, el Estado realiza un
strip tease y al final de la función sólo le queda lo míni
mo: el poder de la rep resión. Destruida su base material,
anuladas su soberanía e independencia, borrada la clase
política, el Estado nacional se conviert e en un mero ser-

d) Topopoligamia, es estar casado con muchos lugares a la
vez, este caso se da cuando, los lugares en que viven las
personas en el transcurso del año , por necesidades vitales,
está en diferentes países, o en diversas culturas'.

Para García Canclini la globalización no es un objeto de estudio
científico, en primer lugar, porque no tiene un campo de aná
lisis delimitado y porque no es un conjunto de saberes que los
especialistas contrasten con los referentes empíricos de mane
ra parti cular y mediante la intersubjetividad". Por otra parte, el
Subcomandante Insurgente Marcos opina lo siguiente:
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En este sentido, es importante recordar que el modo de produc
ción burgués ha entrado en conflicto con otras ideologías cuya
base es la propiedad privada sobre los medios de producción
como: el fascismo y la guerra actual con una parte del fundamen
talismo islámico.

El marxismo es una matriz de pensamiento, tal vez sea el último
sistema que pretende tener una concepción de la totalidad para
explicar las partes. La conceptualización de la totalidad la extrajo
Marx del pensamiento de Hegel, pero este filósofo concibió que
la totalidad es Dios, mientras, para el primero es la materia física,
la flora, la fauna, la sociedad histórica y los pensamientos.

En este apartado trataré de contestar équé es la globalización?
o équé es la economía mundial?, debido a que actualmente se
denomina globalización al dominio del capital imperial acompa
ñado en su desarrollo y expansión por la ideología neoliberal, que
tiene sus ideólogos principales en los Estados Unidos de Améri
ca; sin embargo, el capitalismo y el liberalismo no son nuevos,
tuvieron su desplante en la vieja Europa a partir de la última dé
cada del siglo XV con el descubrimiento de América.
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En el ambiente de la filosofía moderna campeaba la idea de la
autorrealización. Por ejemplo, Descartes, en su famoso "pienso,
luego existo", sostiene la idea, que la autoconciencia se hace a sí
misma cuando se piensa como pensándose. Hegel retomó esta
tesis para explicar la autorrealización del espíritu cuando can
sado de vivir en sí, se muestra para sí, para que posteriormen
te regrese a su punto de partida, por medio del movimiento de
la negación de la negación. Marx, por su parte, consideró que el
hombre se autorrealiza por medio del trabajo, por eso en uno de
sus escritos tempranos leemos lo siguiente:

8 Carlos Marx. "La propiedad privada y el comunismo' en Erich Fromm, Marx y su concepto del hombre.
FCE, Breviarios No. 166. México , 1978, pp. 147 Y 148.

Desde 1844 Marx pensó el socialismo de manera original, sin
embargo, en 1847 para diferenciar su teoría de otros socialismos,

A temprana edad, Marx se involucró con la inquietud de algunos
intelectuales de las Ciencias Sociales europeas, como Proudhon,
quienes trataban de explicar por qué los trabajadores son pobres
para remediar su situación . Este problema llevó a Marx a estu
diar de manera directa a la sociedad burguesa; convencido que
todo tiene su propia transformación, intentó explicar el modo
de producción burgués, ubicándolo en la trayectoria espiral del
devenir histórico, concibió que antes del modo de producción ca
pitalista estuvieron el asiático, el esclavista y el feudal. De esta
forma Marx entró de lleno a dos problemas fundamentales del
ambiente académico: la histo ria y la economía política. En el pri
mer aspecto trató de solucionar interrogantes como: équé es la
historia?, équién es el sujeto de la historia?, éhacia dónde se di
rige la historia? En el segundo, équé son la propiedad privada, el
capital, la mercancía, el salario, la jornada de trabajo y la plusva
lía , el dinero y cómo circula?, entre otros problemas.

Para el hombre socialista, el total de lo que se llama histo
ria del mundo no es más que la creación del hombre por
el trabajo humano y el surgimiento de la naturaleza para
el hombre, éste tiene, pues la prueba evidente e irrefutable
de su autocreación, de sus propios orígenes. Una vez que
la esencia del hombre y la naturaleza, el hombre como ser
natural y la naturaleza como realidad humana, se ha hecho
evidente en la vida práctica, en la experiencia sensible, la
búsqueda de un ser ajeno, un ser por encima del hombre y
la naturaleza c. ..)se vuelve imposible en la práctica".
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Marx formó parte del grupo de jóvenes hegelianos de izquierda,
ahí conoció de manera crítica el materialismo de Feuerbach y la
dialéctica del espíritu absoluto de Hegel, estas fueron las premi
sas de lo que más tarde los fundadores del "socialismo real" lla
maron: materialismo histórico y materialismo dialéctico. Creada
esta concepción materialista de la historia, Marx se dedicó a es
tudiar la realidad concreta, analizó su objeto de estudio de mane
ra crítica y dialéctica, en otras palabras. Estudió las cosas de ma
nera interdialéctica, de la teoría a la práctica y de ésta a la teoría.

Entre los que proponen un modelo alternativo al capitalismo se
encuentran los diversos grupos de socialistas, anarcocomunis
tas, anarcosocialistas y marxistas. Los burgueses e ideólogos del
capitalismo piensan que ninguno de los grupos anteriores es un
peligro; pero desde mi punto de vista el marxismo fue y es uno
de los principales enemigos del régimen imperialista y una de las
opciones viables para salir de las relaciones económicas y políti
cas en que ahora nos encontramos.
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1.2. Marxismo
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le denominó comunismo. Las tesis citadas de Marx tienen varias
implicaciones, entre ellas destacan las siguientes:

1. El trabajo animal no crea historia.
2. La historia inicia cuando el hombre comienza a trabajar

premeditadamente para satisfacer las necesidades indivi
duales y colectivas.

3. Cuando el hombre con su fuerza de trabajo transforma los
objetos naturales, se transforma a sí mismo, de tal manera
que crea su mundo y su propia historia.

4. Afirmar que el hombre es un ser natural y que la natura
leza es la realidad humana, quiere decir que el hombre no
puede vivir sin la naturaleza, pues es su fuente de vida y,
a la inversa, el hombre al humanizar la naturaleza lo hace
consigo mismo.

5. Fuera de la naturaleza y de los hombres no hay seres on
tocreadores.

Si a través del hombre la naturaleza continúa su desarrollo, es
pertinente que haya concordia entre las partes. Este pronóstico
es válido, pues hubo un tiempo en que el hombre producía y re
producía su vida en armonía con sus semejantes y con su madre
-la naturaleza-, pero aquel idilio se perdió con la enajenación
del trabajo, la propiedad privada y aparecieron diversos males :
los conflictos sin tregua entre los hombres, ante todo entre po
bres y ricos, las guerras de rapiña de los fuertes sobre los débiles,
el hurto, el chantaje, el engaño, el robo, los asaltos, la hipocre
sía; lo peor de esta época está en los que se han adueñado de los
recursos naturales, con el afán de exprimirles lo que se puede
convertir en capital y por eso, los están destruyendo; su ambición
por acaudalar lo que no necesitan, atenta con nuestra fuente de
vida: el planeta tierra.

Si los seres humanos queremos regresar a la época romántica
perdida, tendremos que destruir la enajenación del trabajo. El
proceso será difícil, pues los dueños de los medios de produc
ción, han reunido lo suficiente para defender su situación, y pre
fieren devastar el planeta antes que perder sus privilegios; todo
dependerá de nuestra capacidad de respuesta, a fin de impedir
que sigan aniquilando la vida en sus diversas manifestaciones y a
nuestra fuente de origen.

Posterior a ello, iniciará el reencuentro del hombre con él mismo,
con sus semejantes y con los entes de la naturaleza, a ese periodo
histórico del porvenir Marx le llamó comunismo. En sus escritos
de juventud plasmó:

El comunismo es la fase de la negación de la negación y, en
consecuencia para la siguiente etapa del desarrollo históri
co, un factor real y necesario en la emancipación y rehabi
litación del hombre. El comunismo es la forma necesaria y
el principio dinámico del futu ro inmediato, pero el comu
nismo no es en sí el fin del desarrollo humano, la forma de
la sociedad humanas,

La dialéctica de la filosofía del trabajo pasa por tres momen
tos:

1. Cuando el producto de la fuerza de trabajo pertenece al
productor.

2. Cuando el resultado de la fuerza de trabajo no pertenece
al productor, porque al final del proceso un individuo que
no hizo el producto interviene y se apropia de lo realizado
por el trabajador.

3· El reencuentro del creador con su producto.

Los pasos anteriores demuestran la concepción materialista de la
historia, de acuerdo con ese proceso nos encontramos en el punto
dos, donde aparece el trabajo enajenado, es decir, el surgimien
to de la propiedad privada sobre los medios de producción. En
Occidente se piensa que dicho periodo inició aproximadamente
doce siglos antes de Cristo y se prolonga hasta nuestros días, y
permanecerá erguido mientras los que empujamos la rueda de la
historia, hacia el fin de la enajenación del trabajo, no tengamos
la fuerza suficiente para derribarlo.

La dialéctica de la enajenación la percibió Hegel en la autorrea
lización del Espíritu. Marx descubre que este proceso se da en
la negación de la negación del trabajo, por eso el imaginario del
comunismo está atravesado por la metafísica hegeliana.

Marx piensa que, cuando, la burguesía se haya desarrollado
hasta sus últimas consecuencias, podrá instaurarse el modo de

9 Loc. cit.
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producción comunista, al que le atribuye la tarea de regenerar al
ente social, y sólo entonces iniciará la verdadera historia";

La filosofía del joven Marx involucra una ola larga del quehacer
social del hombre, la divide en las épocas de la no alienación y de
la alienación del trabajo. Del primer periodo hay pocas noticias,
pero se conocen casos de sociedades que vivieron en el antiguo
comunismo". En la Europa Occidental la enajenación del trabajo
comenzó con el esclavismo, después el feudalismo y ahora nos
encontramos en la fase superior del capitalismo financiero. Para
bien del todo y sus partes, con la cooperación de los que aspira
mos a otro mundo más justo y equitativo, llegaremos a la época
de la desenajenación del trabajo, en otras palabras, después del
capitalismo financiero, con el esfuerzo solidario de los altermun
distas podremos forjar la sociedad sin enajenaciones.

La dialéctica del trabajo de Marx es una conceptualización to
talizadora de la historia, nos enseña a tomar conciencia del mo
mento histórico en que nos encontramos y nos incita a redoblar
esfuerzos para crear las condiciones que forjen el próximo modo
de producción sin enajenaciones. La concepción materialista de
la historia choca con la ideología liberal - que en la actualidad le
llaman neoliberal-los liberales no conciben un régimen más allá
de los privilegios de los capitalistas, por eso con este modo de
producción cierran la historia", condenando a la desnutrición y
muerte a la mayoría de habitantes, lo peor es que con su manera
de pensar sentencian la destrucción del planeta por los que se
han adueñado de los recursos naturales.

La totalización de la dialéctica del trabajo explica la existencia
pasada, presente y futura de la humanidad. Desde esta perspec
tiva, el ser real de la transmutación del hombre está en la armo 
nía subjetiva, con sus similares y con los otros entes naturales;
además, la época de la alienación del trabajo es el no ser , la fase
anómala a superarse lo antes posible para retomar al ser real
perdido con la enajenación, cuando se hayan desarrollado los
modos de producción posibles en la época de la desalienación del
trabajo, los derroteros del devenir histórico nuevamente llevarán
a la fase de la enajenación.
10Cfr. Carlos Marx. Contribución a la cri tice de fa economla politice, Introducción a la crfüca de la
econom la polfüca. Cultura popular . México, 1977, p. 13.

11 Cfr. F. Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Progreso , Moscú, slf , pp. 156,
157 Y158.

12 Cfr. Jaime Ome las Del9ado . El neoliberalismo realmente existente. BUAP, México , 2001, p. 28.

Por el momento no sabemos cómo serán los modos de produc
ción que se desarrollarán en esa época, pero si los recursos na
turales y las relaciones sociales lo permiten, el hombre alcanzará
ese punto de la historia, hará lo correspondiente y regresará dia
lécticamente a la enajenación del trabajo. Esta disertación per
mite resaltar que la concepción materialista de la historia está
abierta hacia nuevos derroteros. Por el lado contrario están los
liberales, al prolongar el actual régimen capitalista, en vano in
tentan frenar el curso de la historia.

Implícitamente se ha dicho quién es el sujeto de la historia, tan
to para el materialismo histórico, como para el liberalismo, pero
no está por demás recalcar que en el marxismo clásico, el sujeto
de la historia son los trabajadores, mientras en el liberalismo, el
motor que la impulsa está en los capitalistas.

Afirmar que el hombre se autorrealiza con su fuerza de trabajo
a 10 largo del tiempo, significa que mientras haya hombres ha
brá trabajadores y viceversa , 10 anterior es válido para todos los
modos de producción; mientras que el liberalismo no puede sos
tener que los capitalistas y su dinero serán la constante de la his
toria, pues hubo épocas sin relaciones de producción capitalistas,
después del actual régimen vendrán otros modos de producción
que no tendrán como columna vertebral las relaciones sociales
de producción burguesas.

La conceptualización marxista de la dialéctica del trabajo es pro
fundamente revolucionaria, postula la desaparición de los privi
legiados de la enajenación del trabajo, por eso los dueños de los
medios de producción no son los únicos que han enfocado sus
recursos de destrucción en contra del marxismo -con honrosas
excepciones- también 10 hacen los jerarcas religiosos, quienes se
colocan en la primera línea del frente, su situación es comprensi
ble, porque Marx los dejó en arenas movedizas y aunque no quie
ran , lentamente se hunden al transcurrir "los siglos de los siglos".

Ha llegado el momento de tratar de contestar si es posible que los
enemigos del devenir frenen el avance de la historia. Desde mi
punto de vista no es posible, porque la humanidad quiere su ser y
lucha por conservarlo, los enemigos del avance histórico podrán
retardar el advenimiento de nuevos modos de producción, pero
no impedirán su llegada, porque tarde o temprano la búsqueda



de la autorrealización caminará hacia modos superiores de pro
ducción.

La concepción materialista de la historia es guía para la acción
de los marxistas y de todos los altermundistas. Desde esta pers
pectiva se puede decir que cada día el sujeto de la historia se hace
más amplio. Para el marxismo la teoría es una guía para la ac
ción, es decir, no es una receta para seguirse al pie de la letra, por

La dialéctica del trabajo también manifiesta que la historia as
ciende en forma de espiral, por eso los logros parecen retrocesos
y los retornos se presentan como progresos; sin embargo, des
pués de las peripecias, los sujetos de la historia empujan a los
pueblos hacia su propio desarrollo.
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El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de
América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepul
tamiento en las minas de la población aborigen, el comien
zo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales , la
conversión del continente africano en cazadero de escla
vos negros: son todos hechos que señalan los albores de
la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos
representan otros tantos factores fundamentales en el mo
vimiento de la acumulación originaria'é.

el contrario, cada sujeto diseña la estrategia a seguir de acuerdo
con las circunstancias, con el prop ósito de forjar las nuevas rela
ciones de producción.

Una sociedad sin burgueses deja de ser capitalista. Dicho de otra
manera, una sociedad sin proletarios no es burguesa. Ahora bien ,
équépas a si se suprimen los capitalistas y la dialéctica del trabajo
sigue su marcha?, la sociedad avanza de la época de la "explota
ción del hombre por el hombre" hacia relaciones de producción
más armónicas y de cooperación entre las partes. A la inversa,
équé pasa si se suprime la clase obrera?, al poco tiempo la socie
dad se derrumba. Todo esto demuestra que Marx tiene razón al
identificar la dialéctica del trabajo con el devenir de la historia.
Cuando Marx tuvo claro: équé es la historia?, écuál es su sujeto?
y éhacia dónde se dirige?, se dedicó a estudiar al régimen bur
gués, con el ánimo de transformarlo, en la llamada "acumulación
originaria" escribió:

13 Carlos Marx. El capital . Tomo 1,Traducción de Wenc eslao Roces, FCE, Bogotá , 1976, p. 638.

Cuando Marx percibió que la historia es una totalidad de auto
rrealizaciones se dedic ó a estudiar al modo de producción ca
pital ista, distinguió qu e sus partes fundamentales son la clase
proletaria y la burguesa, las otras son el colchón que amortigua
las contradicciones entre estas dos, ahora bien, en determinadas
situaciones se ponen al frente de la sociedad, personas que as
cienden de la clase media, hay empresarios como Roberto Owen
que, en los hechos, están del lado de los trabajadores, caso con
trario, algunos "líderes de la clase obrera" como Fidel Velázquez
se truecan en empresarios, etcétera . Según Marx, en el modo de
producción burgués las clases antitéticas son la burguesía y el
proletariado esto significa que , suprimiendo uno de los lados, di
cho régimen deja de ser lo que es.
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La historia es una, pero se puede dividir en épocas de desenaje
nación y de enaj enación del trabajo, al interior de esos periodos
se ubican modos de producción diferentes y los diversos pueblos
viven cada modo de producción de distinta manera, a lo anterior
agréguese que una nación, en determinadas épocas puede tener
diversos tipos de Estado sin var iar su modo de producción. De lo
anterior se deduce que un cambio de gobierno no necesariamen
te modifica las relaciones de producción.

Me replicarán que el "socialismo real" demostró la inviabilidad de
las sociedades poscapitalistas, pero tómese en cuenta que ese fue
un pequeño ensayo del número de posibilidades latentes, pues con
originalidad e imaginación, se construirán sociedades poscapita
listas. Además , para enjuiciar al poder soviético se puede tomar
en cuenta que, en su momento, todas las fuerzas privilegiadas de
la enajenación del trabajo se volcaron en contra de él; como si lo
anterior no fuera suficiente, el stalinismo purgó a los socialistas
críticos, dejando sin intelectuales a dicho régimen, los resultados
todavía están a la vista. Sin embargo, nadie puede negar los avan
ces que el sistema soviético hizo en las áreas de educación, ciencia
y tecnología, deportes y más . Pero los enemigos de los soviets, en
cubren los logros del "socialismo real" y, para quitarle al pueblo la
esperanza de diseñar un mundo social histórico más justo y equita
tivo resaltan el fracaso de la Unión Soviética. La ola larga de cons
trucciones de sociedades poscapitalistas está por venir; antes, los
altermundistas redoblaremos esfuerzos, para crear las condiciones
que propicien la construcción de las sociedades desenajenadas.
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16 Clr. Marx-Engels. Manifiesto del Partido Comunista . Progreso, Moscú , sil., p. 72.

De manera general se puede decir que el proceso tiene los si
guientes pasos:

La esclavitud ha cambiado su forma, en la antigüedad era tangi
ble, se podía identificar al esclavista, al verdugo, al esclavo, las
maneras de sojuzgar y zaherir. Ahora el proceso de avasallamien
to está oculto, el proletario difícilmente identifica a su explota
dor, el dueño de los medios de producción lo abandona a su suer
te, el esclavo de la antigüedad tenía la vida asegurada, mientras
que el asalariado de hoy vive en la incertidumbre",
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1. Se domina a los pueblos y se saquean sus recursos natura
les y humanos.

2. A los dominados se les inculca la idea del progreso, para
lo cual ponen a su disposición, a través de los gobernantes
locales, préstamos de una parte del botín extraído.

3· El imperio dice en qué se invertirán los préstamos, de esta
manera, los intereses del capitalismo salen beneficiados.

4· Los gobernantes del tercer mundo se apropian parte del
préstamo y, para asegurar su patrimonio, lo vuelven a de
positar en los bancos imperiales, así los capitalistas mun
diales y los nacionales logran un beneficio doble.

5· No sólo saquea los pueblos subyugados el capitalismo glo
bal, también lo hacen los capitalistas nacionales, las ga
nancias que registran, por no pagar la explotación de los
recursos naturales y por ofrecer salarios mínimos, son de
positadas en los bancos imperiales.

6. El círculo vicioso anterior condena a los pueblos sojuzga
dos a la esclavitud moderna, pues pagan préstamos que
no contrajeron, es decir, en nada los beneficia, por el con
trario, el actual régimen los sentencia a recibir salarios

El esclavista moderno es anónimo, está agrupado, principalmen
te , en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial;
de estas organizaciones del capitalismo imperial sólo se conocen
algunos de sus ejecutivos, pero la mayoría de sus accionistas per
manecen en el archivo confidencial, por lo anterior, cabe la po
sibilidad de que uno de esos capitalistas imperiales se presente
como altruista y seguidor de la paz, cuando en la realidad sea un
saqueador de los recursos humanos y naturales del tercer mundo
y un "halcón" de las guerras más crueles.

Cabe hacer la siguiente pregunta: équé factores de la acumula
ción originaria se siguen usando? Actualmente las guerras de
Mganistán e Irak son una muestra de que las cruzadas por ex
terminar a las personas que viven en los territorios ricos, con
recursos naturales codiciados por el capitalismo imperial, están
vigentes. Al latrocinio de los metales preciosos ahora se agrega el
de otros bienes, como el oro negro, el gas natural y se aproxima
el del agua dulce.
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14 Cfr. Ramón Groslog uel. "La formación del intelectual en la articulación del sistema mundo' en
Programa de Doctorado en Pensamiento y Cultura en América Latina. UACM, México, 9 de septiembre
de 2002.

15 En esta parte de la disertación cuando habio de europeos, también me refiero a los ciudadanos de
Estados Unidos de América, no sólo porque los colonizadores de cepa llegaron de allá, también porque se
autodenominan la nueva Europa.

No se le reprocha a Marx que haya dejado de lado factores im
portantes de la acumulación originaria; hizo suficiente con se
ñalamos el camino para tratar de entender la complejidad del
modo de producción burgués, sin embargo, ahora se hace nece
sario tomar en cuenta la teoría del sistema-mundo encabezada
por Irnmanuel Wallerstein, a fin de acercamos a la comprensión
del sistema complejo del imperialismo actual.

Desde esta perspectiva el capitalismo se levanta sobre el exter
minio de los pueblos conquistados, sobre la opresión de África
y el rapto de sus habitantes para llevarlos como esclavos a otras
partes del mundo, sobre el saqueo de los metales preciosos y los
recursos naturales de los lugares sojuzgados. La historia que
cuenta Marx en la "acumulación originaria" es mucho más amplia
de lo que aquí se dice, a pesar de todo, la realidad desborda a la
percepción de Marx; por ejemplo: el autor de El capital en esta
parte no da cuenta de la conquista de los religiosos cristianos, de
la destrucción del conocimiento de los pueblos autóctonos y de la
implantación de la ciencia y la técnica de los conquistadores; tam
poco dice que los europeos destruyeron los idiomas vernáculos y
obligaron a los avasallados a hablar la lengua de los conquistado
res, además, los europeos arrasaron con las formas de gobierno
de los aborígenes e impusieron sus organizaciones políticas, ad
ministrativas y sociales, asimismo, en los lugares sojuzgados los
conquistadores destruyeron la integración familiar autóctona e
impusieron el dominio del hombre'< -eljefe de familia- sobre las
otras partes de la llamada célula de la sociedad, los avasalladores's
defienden su racismo con todos los medios, dicha ideología signi
fica: los europeos somos el ser, los otros son el no ser.



18 Cfr. Miguel León-Portilla. La filosofía Náhuatl. UNAM, México, 1979, pp. 100 a 103.

19 Cfr. Bertha Miranda Albarrán (coordinadora). El nacionalismo ante los grandes cambios: Retos y
perspectives. Salvador Zubiran-ENST. México, 1991, p. 135.

para seguir siendo lo que es'". La religión de los aztecas tiene for
ma circular: el sol da vida , pero también recibe sangre para que
no se apague.

La dialéctica descrita prosigue con los ofrendados en la Piedra
de los Sacrificios, en el caso de las doncellas se inculcaba que
morir en ese templo era un honor, por eso entregaban la vida
con valor , dignidad y contento, quienes participaban en el rito
bebiendo sangre o comiendo carne de las personas sacrificadas
se purificaban.
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La religión del relato permitió que los aztecas sobrevivieran, y
se desarrollaran de acuerdo con su manera de ser, su dominio se
expandió por el Altiplano hasta Centroamérica; pero llegaron los
soldados y los sacerdotes de la conquista española y destruyeron
la cosmovisión de los antiguos mexicanos. El Dios-Sol, realmen
te omnipotente, poderoso inalcanzable, fuerte, dador de vida, fue
cambiado por el Dios-Hombre de los católicos; el Dios-Cristo
no es dador de vida, su padre es invisible y, por lo tanto, no tiene
existencia tangible, Cristo es el Dios-Hombre, predicó la paz y
por eso no se enfrentó a brazo partido a sus enemigos. En las
batallas mundanas Jesucristo fue un perdedor, pero al pasar el
tiempo sus seguidores, con relatos ad hoc, han arreglado justifi
caciones para presentarlo como triunfador. Para sus apologistas

Lo circular es total, eterno y perfecto, en otras palabras, le reli
gión de los antiguos mexicanos estaba hecha para hacerle creer al
pueblo que por cualquiera de las alternativas ganaba; por ejem
plo, si un guerrero moría en combate se tenía la creencia que su
Dios-Sollo acogía en su ser , si resultaba victorioso en la guerra,
prolongaba la naturaleza de su Dios y en consecuencia alargaba
su propia existencia y la de su pueblo.

Con el género femenino sucedía más o menos lo mismo, si una
mujer daba a luz en condiciones normales, llegado el momento,
el Dios-Sol la recibía en su naturaleza porque había cooperado
para que tanto la divinidad como las criaturas prosiguieran su
curso, si la dama moría en el parto de igual manera el Dios-Sol
la acogía en su constitución porque supuestamente había dejado
de existir por darle un hijo a su Dios'".

insignificantes, de esta manera, los gobernantes siguen
pagando los intereses de la deuda, tan es así que el tercer
mundo en dos décadas cubrió lo equivalente a ocho veces
su deuda externa y, contradictoriamente, a partir de 1980
su deuda creció cuatrocientos por ciento m ás" .

Se ha dicho que la esencia del hombre es el trabajo, es decir, sin la
producción de bienes y servicios, fundamentalmente materiales,
la historia se detiene y el género humano desaparece, paralela
mente al quehacer principal del hombre se desarrollan otras ac
tividades, como la religión; esta actividad espiritual imaginativa
se ha desplegado de manera paralela a la dialéctica del trabajo
y, mientras estén las causas que la originaron, será rémora de
la actividad productiva de los bienes y servicios materiales. Las
religiones son positivas cuando manifiestan la manera de ser e
impulsan la superación de los congregados, estos requisitos se
cumplían en las prácticas devotas de los pueblos prehispánicos.
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1.3. El V sol

Según la cosmovisión Azteca, ya habían pasado cuatro soles y con
ellos sucumbieron las criaturas que cada sol engendró. Desde esa
perspectiva, estaban en la era del Quinto Sol, pensaban que el
astro Rey les daba la vida y éste , a su vez, necesitaba de sangre

17 Cfr. Roberto Gonz ález Amador. "El Tercer Mundo ha pagado 8 veces su deuda extem a(...) Ydebe
400% mas" en La Jornada. Demos, México , 11 de julio , 2004 , p. 20.

Con base en ello, es fácil deducir que la esclavitud moderna está
oculta, a los esclavos de hoy se les permite deambular por el terri
torio nacional, en busca del mejor postor para vender su fuerza
de trabajo, estas vivencias le sirven al régimen dominante para
hacerle creer al moderno esclavo que es libre. Esta ideología está
introyectada en la mente del sojuzgado, impidiéndole tomar
conciencia de su situ ación, para luchar por su verdadera eman
cipación. Otro impedimento para que el asalariado común tome
conciencia, está en que no distingue de manera tangible a su
opresor, sólo siente sus efectos, no sabe contra quién luchar para
mejorar su vida y, si logra ubicar a su explotador, difícilmente se
enfrentará cara a cara con él; sin embargo, la historia no puede
detener su marcha, es decir , tarde o temprano el oprimido toma
rá conciencia de sí, y se organizará para avanzar hacia modos de
producción más justos, equitativos y humanos.



¿Qué enseñanza se puede extraer tanto de la religión de los an
tiguos mexicanos como de la religión judea-cristiana? Las si
guientes ideas pueden ayudarnos a contestar la pregunta:

la prueba de su victoria está, en que los acontecimientos históri
cos sucedieron como los pronosticó, sobre todo su resurrección,
demostrando así que es el hijo de Dios en la tierra, es decir, el
Rey de reyes.

1. La religión autóctona ayudó a los aztecas a sobrevivir, a
desarrollarse y a expandirse sobre otros pueblos.

2. Como la religión católica es una conquista espiritual que
hicieron el Vaticano y el imperio español, responde a inte
reses extraterritoriales y, por lo tanto, no propicia el desa 
rrollo de nuestro pueblo, por el contrario, es un obstáculo
para el progreso armónico.

3. Tanto la religión de los antiguos mexicanos como la tra
dición judea-cristiana se levantan sobre un sistema de
creencias, ambas son sanguinarias porque se expandie
ron por medio de la tortura y la guerra. La primera for
ma parte de una cosmovisión amplia, permitió desarrollar
holísticamente la ciencia, la técnica, las humanidades, las
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La religión institucionalizada del catolicismo no es una alterna
tiva para el pueblo, pero sí para el rango clerical, porque los del
alto clero viven como dioses y son las deidades tangibles, dise
ñaron la jerarquía religiosa a fin de asegurar su existencia como
deidades terrenales.

artes, los sistemas familiares, sociales y políticos; mientras
la segunda es más dogmática, por mucho tiempo impidió
el avance científico y humano, lo peor está en que con su
sistema confesional violentó la intimidad de las personas
e irrumpió en la armonía de los hogares, de la sociedad y
del sistema político.

Los antiguos mexicanos tenían una epistemología circular inte
gral, se autopercibían como una parte de la totalidad de la natu
raleza y se dedicaron a conocer el ser de los entes para vivir en
armonía con los macro y micro ecosistemas naturales. Los azte
cas también se conceptualizaron como totalidades, no dividían la
personalidad, sin embargo, salta a la vista que aspectos impor-

No obstante, hay disidentes del sistema católico, apoyados en las
creencias de la religión judea-cristiana, pretenden mejorar la
situación de los oprimidos y realmente logran algunos avances,
pero esa ideología no puede llevarlos más allá de sus postulados,
pues se encuentran con diques insalvables; por eso, la única al
ternativa en la ola larga de la historia sigue siendo la dialéctica
del trabajo, porque está abierta a otros modos de producción su
periores.
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El materialismo histórico sostiene que la religión es una forma
de enajenación, se extinguirá cuando termine la alienación del
trabajo, aunque esa época apenas se vislumbra en el horizonte,
pueden pasar varios siglos para que llegue; mientras tanto, es
conveniente que los creyentes respectivos diseñen una religión
apegada a nuestra manera de ser, así, nos liberaremos del po
der del Vaticano y retomaremos nuestro autodesarrollo, hasta
que llegue el momento para que el sistema de creencias quede
superado, por el advenimiento de los modos de producción sin
propiedad privada.

1.3.1. Teoría del conocimiento
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Entre otras cosas, la nueva religión predicó entre los indios la
resignación ante su situación de esclavos, les enseñó a despreciar
los bienes terrenales y a enaltecer su alma, esta ideología le des
pejó el camino a la conquista militar. No obstante, el problema
que quiero destacar no sólo está en la conquista religiosa , sino en
que, dicha conquista está vigente y funcionando a la perfección.
Independentistas, libertarios y revolucionarios han transitado
por estas tierras y no se han atrevido a tocar lo "intocable": el po
der del clero católico. Tómese como ejemplo a los forjadores de
la patria mexicana: Miguel Hidalgo y José María Morelos, sacer
dotes independentistas políticos que no cuestionaron la domina
ción religiosa del clero. El líder del Partido Liberal del siglo XIX,
Benito Juárez, nacionalizó una parte de los bienes eclesiásticos
e independizó del clero el registro civil y la educación, pero no
cuestionó la ontología de la dominación religiosa. La situación
es comprensible porque, cuando los supuestos representantes de
Dios excluyen de la congregación o acusan de hereje a alguien,
le imponen los peores castigos y, lo condenan a la soledad, ex
poniéndolo a ser exterminado por cualquier dogmático de la fe.
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tantes de su subjetividad fueron lo sensible, la inteligencia y la

introspección. Con la sensibilidad brindaban cuidados a los entes

de los ecosistemas, otorgaban cariño y respeto a sus semejantes,

sobre todo a los mayores de edad, así como también daban amor

a sus seres queridos. Con la parte intelectiva hacían abstraccio

nes racionales para descubrir el por qué de las cosas, analizaban

su historia y almacenaban sus conocimientos en la memoria, así ,

llegado el momento, actuaban de acuerdo con la trayectoria his

tórica.

Mediante la introspección los sabios más sublimes se abstraían

del mundo físico-social circundante con el propósito de introdu

cirse en el área de los razonamientos puros, así le arrancaron al

universo, a la vida y a la muerte los secretos de su ser; cuando

regresaban comunicaban a los educandos sus conocimientos,

y éstos los transmitían a los siguientes de manera jerárquica y

ordenada. Desde esta perspectiva, se puede decir que los sabios

nahuas forjaron el temple y la sabiduría del pueblo, en conse

cuencia, llevaron a sus seguidores por el camino de la superación

y el triunfo.

Ahora bien, équé pasó con la epistemología circular integral de

los antiguos mexicanos?, la destruyeron los soldados y los sacer

dotes conquistadores españoles e implantaron la epistemología

unilateral y prejuiciosa, porque el platonismo y la religión judeo

cristiana trazan barreras infranqueables entre la parte sensible

y la inteligible de la subjetividad, de ahí desligan la supuesta

existencia de un mundo físico y de otro metafísico, enfocando su

epistemología hacia el conocimiento de los entes metafísicos' >,

provocando un alejamiento del mundo sensible, por eso sosla

yan las injusticias sociales y apoyan un cierto agnosticismo de lo

tangible. En este sentido, el platonismo-judeo-cristiano es una

epistemología prejuiciosa porque ve en la sensibilidad algo anó

malo, donde incluso los sentidos son pecaminosos, al darle más

importancia al estudio de los entes metafísicos, dicha epistemo

logía prepara a los individuos para la muerte".

Ahora bien, lo perverso de esta tendencia no sólo está en la divi

sión de la personalidad, también en su inferencia de la tesis del

20 Cfr. Platón. "Fedón o del alma " en Diálogos . Porrúa , México . 1979, p. 394.

21 Indudablemente que la epistemología occidental no está como la dejó Platón y el judeo-cristianismo, ya

el realismo inte lectual de Aristóteles traspuso al platonismo. Bacon y Locke idearon el empirismo, que con

el tiempose trastocó en el pragmatismo dominante en el mundo. Descartesinicióel racionalismo moderno

que se coronó con la filosofía de Hegel. Después surgió la epistemología de la praxis , etcétera.

Antiguo Testamento, cuando sostiene que, Dios hizo a los otros

entes para que el hombre los dominev y se los coma.

De aquí provienen los puntos de vista epistemológicos de Bacon

y de. Descartes, pues según ~llos, conoc~r es dominar; después

del siglo XVIy XVII han surgido otras epIstemologías en Europa

pero sólo el marxismo ha cuestionado la tesis de que conocer e~

dorninar-e.

La religión judeo-cristiana contribuye al expansionismo del capi

talismo. No sólo la tesis citada del Génesis es parte de este proceso

sino también manifestaciones como: "procread abundantement~

en la tierra, y multiplicaos en ella" o "será predicado este evangelio

de~ reino en ~odo el mundo?«. Ahora se entiende por qué el capi

talismo del SIgloXVI se complementó con la difusión del cristia

nismo por el mundo, pero lo más importante del apoyo religioso a

la filosofía del mercado está en que el judeo-cristianismo justificó

el dominio del régimen burgués sobre los otros entes, además del

consumismo. De aquí se pueden desligar otros problemas como:

équién es el hombre?, sabiendo quién es ese ente, se identifica al

ente que está facultado para dominar a los otros. Desde la pers

pectiva judeo-cristiana-occidental, el hombre es el europeo por

antonomasia, por ello, a partir del siglo XVI no ha descansado

tratando de conquistar el mundo, a lo anterior agréguese el con

sumismo que caracteriza a la filosofía del mercado burgués.

Una vez revisadas las características básicas de la epistemología

de los antiguos mexicanos y de la judeo-cristiana-occidental se

deduce que son visiones opuestas. La primera es circular inte

gral, no divide a la personalidad, por el contrario armoniza las

partes con el todo y viceversa, conoce para convivir en armonía

y concordia con los macros y micros sistemas naturales en con

secuencia, se puede decir que es un conocimiento para la vida.

La segunda divide a la personalidad en partes infranqueables

como la sensible y la inteligible; se ha caracterizado por marginar

los sentidos en el proceso del conocimiento, en un principio fue

conocimiento para la vida metafísica pero a partir del siglo XVI

22 Cfr. ' Génesis" 1:26a 29 en Santa Biblia . Antigua versión de Casiodoro de Reina Broadman & H I

Publishers . Nashville , 1997, p.1 . . aman

23 El marxismo sostiene 9u~ se cono.ce para t~nsformar, y una vez que se redimaa la sociedad de la

lucha.de clases, el conocnruento servirápara brindar armonía, paz y concordia de los hombres entresí

delgenerohumanocon losotrosentes naturales. y

24 Cfr. "Génesis" 9:7 . y "Mateo" 24:14en Santa Biblia .



1.4. Epistemología y lenguaje

Cada persona y cada pueblo vive su tiempo y espacio de diferente
manera, pero también interactúan con otros tiempos y espacios
individuales o colectivos. Desde aquí y desde ahora nos relacio
namos con los diversos mundos del pasado, presente y futuro,

se utilizó para dominar, por tanto está en permanente conflicto
con sus homólogos, y sobre todo con los que no son europeos,
esto explica parte de su impulso insaciable por subyugar a las
etnias y extraer sus recursos humanos y naturales para conver
tirlos en bienes de servicios y de consumo.
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Si es cierto que el lenguaje es la parte esencial de la cosmovisión
epistemológica de un pueblo, entonces, quien destruye el lengua
je vernáculo devasta la trayectoria histórica de esa nación. Esto
pasó con los nahuas, por eso la conquista española arrasó con la

La dialéctica del trabajo y el devenir del lenguaje han interac
tuado para autorrealizar la subjetividad social-histórica. Parafra
seando a Marx, se puede decir que si el núcleo duro de la base de
un modo de producción" es la dialéctica del trabajo, entonces, la
parte fundamental de la superestructura es el lenguaje.

El lenguaje no sólo permite reflexionar sobre cosas tangibles,
también sobre entes abstractos como el alma, la conciencia, las
deidades espirituales, los seres mitológicos, etcétera; en este caso
las tesis se demuestran por el orden lógico. El lenguaje es co
municación e intercomunicación social-histórica, pero también
por medio de él nos autocriticamos y podemos hacer ejercicios
introspectivos profundos.

El lenguaje está entretejido con los problemas sociales-históri
cos, manifiesta la vida cotidiana, el quehacer académico, cien
tífico, tecnológico y, en general, comunica la manera de ser de
un pueblo y de cada persona que lo integra. Los términos son
la esencia de las palabras, nos permiten hacer juicios y, llegado
el momento, se pueden hacer largas cadenas de razonamientos,
sin necesidad de manipular de manera tangible a quienes propi
cian el pensamiento, cuando se supone que se ha llegado al ser
de los entes, es pertinente regresar al mundo tangible, donde se
demuestra la veracidad o la falsedad de los postulados, para re
afirmar los juicios, corregirlos o avanzar hacia otros grados del
conocimiento.

25 Cfr. Carlos Marx. Contribución a la crítica de fa economfa política , Introduccíón a la crítica de la
econom ía ooutice. Cultura Popular. México, 1977, p. 13.

juntos forman la totalidad del devenir universal. El todo del uni
verso está compuesto de otros mundos que, a su vez, también
son totalidades, en una de esas totalidades habita el ente social
histórico, cada cultura se forja y está en su propio mundo como
totalidad, y al interior de los pueblos cada persona es un mundo
en sí; a pesar de las subjetividades, cada individuo es lo que es
porque interactúa con los demás. En otras palabras, todos los
mundos individuales o colectivos actúan entre sí para darse el
ser dentro de la totalidad universal.
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Por otro lado, en toda cosmovisión epistemológica de un pueblo
el lenguaje es importante, pues por medio de él nos ubicamos en
el espacio y el tiempo; con él aprendemos a compartir el mun
do con los otros entes, les ponemos nombres para ordenarlos y
clasificarlos, en pocas palabras, tratamos de conocerlos, de esta
manera identificamos cuáles son benéficos o perjudiciales para
nuestro ser, y en un futuro conoceremos para convivir en armo
nía y en concordia con los macro y micro ecosistemas naturales.
El tiempo nos ubica en el devenir histórico, desde ese ángulo de
mirada, nos comunicamos con nuestra cultura y con las maneras
de ser de otros pueblos; si es pertinente, entramos en comunica
ción con nuestros semejantes a partir de tiempos remotos y hasta
nuestros días, hablando con más propiedad, se puede decir que
con nuestros contemporáneos podemos comunicarnos e interco
municamos, así podemos apropiarnos de la cultura creada por la
humanidad y, en casos óptimos, la subjetividad social histórica
puede hacer aportes culturales para que su nación y la humani
dad en general avance hacia otros modos de producción.

Si en la periferia seguimos reproduciendo esta matriz de pen
samiento estamos condenados a seguir siendo explotados, para
salir del plano inclinado se tendrán que diseñar epistemologías
alternativas. Por ejemplo, los antiguos mexicanos afortunada
mente nos dejaron una cosmovisión integral, y puede retomarse
para erigir nuestra independencia cultural, científica y tecnológi
ca, consecuentemente forjaremos un modo de producción dife
rente, en donde las personas convivan en armonía entre sí y con
los otros entes de la naturaleza.
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28 Cfr. Nora Cortíñas et al. Unión latinoamericana por la Democracia Participativa. Manifiesto Constitutivo.
Capílla del hombre , Quilo , mayo de 2003, p. 10.

plebeyos, además comenzó a modernizar la arquitectura de Te
nochtitlán.

Desde 1519, nuestra patria pluriétnica y multicultural -y por lo
tanto la patria grandew- tiene las "venas abiertas", al grado que
hoy estamos en inanición, porque el capitalismo global, está con
sumiendo los recursos naturales y humanos del tercer mundo.
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Axayácatl sometió a Tlatelolco y llevó el dominio mexica a Ca
lixtlahuaca y Malinalco , y mandó labrar el Calendario Azteca o
Piedra del Sol. Tizoc inició la construcción de los templos de Tlá
loe y de Huitzilopochtli, además mandó labrar la Piedra de los
Sacrificios.

Moctezuma II se consideraba elegido por los dioses para gober
nar a los mexicas, por eso exigía trato de deidad mortal. Durante
los primeros años de su gobierno, los principales prosperaron en
bienes materiales y culturales; después vinieron algunos fenó
menos naturales: sequías, temblores y granizadas que frenaron
la prosperidad; Moctezuma II interpretó los sucesos naturales
como avisos de que había llegado el momento de entregar el po
der a los enviados de Quetzalcóatl.

Moctezuma I continuó la conquista hasta las costas de lo que hoy
son los Estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz; en esa época
se incrementaron los sacrificios para ofrendar sangre fresca al
Sol, el Huey Tlatoani Ilhuicamina siguió con la remodelación ar
quitectónica de la ciudad e hizo trascendentales obras públicas
(calzadas, acueductos y edificios).

Según la leyenda oral, la "Serp iente de Plumas de Quetzal", una
vez que enseñó a los aborígenes la ontología del mundo, la ciencia
y la agricultura, se marchó por el Oriente prometiendo regresar.
Esta creencia estaba introyectada en la conciencia de Moctezuma
II, por eso, cuando tuvo notícias de la llegada de los conquista
dores, pensó en los enviados de Quetzalcóatl, pues según él, ve
nían a tomar el poder que la serpiente había dejado en resguardo,
en consecuencia, el huey tlatoani de los aztecas se sometió a las
órdenes del capitán de los conquistadores, y con ello entregó la
cultura y los bienes materiales de nuestros antepasados a la des
trucción y saqueo por los españoles.
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26 Cfr. Enrique Semo (coordinador). México un pueblo en la historia, 28 ed., Tomo 1.BUAP, México, 1982,
p. 151.

27 Cfr. Ibidem, p. 150.

cultura en general de los antiguos mexicanos. Ahora bien , équé
revolucionario independentista o nacionalista, o cuál ideólogo
del nacionalismo ha cuestionado esta parte de la conquista?, tal
parece que nadie, el español de aquí sigue su curso dentro de la
matriz del pensamiento eurocéntrico. La lengua castellana sigue
cumpliendo con los objetivos del conquistador, nos mantiene
atrapados en la cosmovisión española. Aqui surge la siguiente
pregunta: équé queremos como nación?, la permanencia y el
desarrollo de nuestra cultura, ahora bien, éel idioma español
permite ese desarrollo?, tal parece que no, pues se dice que su
estructura sintáctica no permite hacer profundas abstracciones
científicas, luego entonces, épor qué seguir en el ángulo de mi
rada de un idioma sin opciones para el desarrollo de la nación?
Sería pertinente retomar otras alternativas, una de ellas consis
te en volver a acuñar los términos, para darles el giro hacia la
epistemología circular integral, así se asentarán las bases para la
futura independencia científica, tecnológica y cultural de nues
tro país, de lo contrario seguiremos atrapados en la cosmovisión
enajenante eurocéntrica. Me replicarán que pensar la realidad de
manera distinta para darle otro contenido a los términos es muy
difícil. A lo cual contesto: es una de las alternativas para caminar
por nuestro propio sendero, y una tarea más grande fue destruir
el idioma náhuatl e implantar el español.

En un principio los gobernantes aztecas fueron sacerdotes y gue
rreros, siendo súbditos de Culhuacán, pidieron que un noble de
ese señorío los gobernara, por eso Acamapichtli sin ser mexica se
convirtió en el primer tlatoani, a este episodio le siguieron otros
con cierta similitud, es decir, los tlatoque": mexicas no perte
necieron a una sola familia; por el contrario, llegaron al poder
político por diversas circunstancias, desde diferentes calpullis
e influidos por distintas culturas del valle de México. Los huey
tlatoaniv que destacaron son: Izcóatl, guerrero y político, fundó
la "triple alianza" con Texcoco y Tlacopan, liberó a los aztecas
del señorío de Azcapotzalco, llevó su dominio hasta Cuernavaca,
Taxco y Huequechula. Asimismo, organizó la división del trabajo
y la posesión de la tierra, reorganizó a los habitantes en nobles y

1-5- Los gobernantes aztecas y la conquista



Después del cautiverio de Moctezuma I1, Cuitláhuac y Cuauhté
moc encabezaron las principales rebeliones en contra de los con
31 Ibidem, p. 55.

y fue tanto el buen tratamiento que yo le hice y el conten
tamiento que de mí tenía, que algunas veces y muchas le
acometí con su libertad, rogándole que fuese a su casa: y
me dijo todas las veces que se lo decía que él estaba bien
allí y que no quería irse (...) y que podría ser que yéndose
y habiendo lugar, que los señores de la tierra sus vasallos
le importunacen o le induciesen a que hiciese alguna cosa
contra su voluntad, que fuese fuera del servicio de vuestra
alteza; (...)3'.

Después de seis días de estar en Tenochtitlán, Cortés quedó
asombrado del poder de Moctezuma I1, de la belleza de la ciudad
y de los tesoros que guardaban los señores principales; señala
que Moctezuma II siempre se comportó como súbdito, para ma
yor seguridad, decidió tomarlo preso, de esta manera los con
quistadores quedaron asegurados, además, los vasallos del huey
tlatoani pasaron a ser vasallos de Cortés. Lo peor del aconteci
miento está en que el señor Xocoyotzin aceptó con beneplácito
ser cautivo de Cortés. De esta manera, lo que construyeron los
insignes tlatoques mexicas a lo largo de un siglo, lo destruyó en
siete días. Al respecto las palabras del capitán general de la con
quista, son elocuentes.
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mercado y las formas de gobierno. Según Cortés de todas partes
se le unía gente para ayudarle a exterminar a los aborígenes, tan
es así que después del mediodía estaba a salvo en su fuerte. La
siguiente pregunta que sale al paso es: épor qué una parte de los
habitantes de estas tierras, desde la época precuauhtemociana,
se pone del lado de los extranjeros para eliminar a sus propios
connacionales?, la respuesta a esta interrogante daría para una
amplia investigación de la psicología del mexicano, por el mo
mento sólo cabe resaltar que desde 1519 hasta nuestro s días, casi
no ha variado este comportamiento. En nuestro tiempo el neo
liberalismo es un botón que muestra cómo, a partir del régimen
de Carlos Salinas de Gortari, se aceleró la entrega de los bienes
materiales y culturales nacionales a intereses extranjeros, cuyo
clímax político llegó con el régimen de Fax - el personaje que
sacó al Parido Revolucionario Institucional de los Pinos- es hijo
de extranjeros.

Otro día torné a salir por otra parte antes que fuese de día,
sin ser sentido de ellos, con los de caballo y cien peones y
los indios mis amigos, y les quemé más de diez pueblos, en
que hubo pueblo de ellos de más de tres mil casas, y allí pe
learon conmigo los del pueblo, que otra gente no debía de
estar allí. y como traíamos la bandera de la cruz , y pugná
bamos por nuestra fe y por servicio de vuestra sacra majes
tad en su muy real ventura, nos dio Dios tanta victoria que
les matamos mucha gente, sin que los nuestros recibiesen
daño. y poco más de mediodía, ya que la fuerza de la gente
se juntaba de todas partes, estáb amos en nuestro real con
la victoria habida>.

29 Cfr. Enrique Serna, op.cit., p. 207.

30 Cfr. Hernán Cortés . Cartas de relación. Porrúa , México, 1981, p. 38.
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En este sentido, el conquistador cometió crímenes innombra
bles, quemó pueblos sin declararles la guerra, y por lo tanto sin
antes pedirles que se rindieran, los incendió para desahogar su
saña contra los civiles indefensos, cuyo único delito fue que eran
autóctonos. Pero más allá de esto - sin el permiso de la corona
española-oCortés hace la conquista protegido por su Dios y para
extender los dominios de su emperador, esto corrobora que la
expansión del capitalismo se hace a través de múltiples factores,
entre ellos destacan: la religión, la epistemología, la guerra, el

Moctezuma II dio la orden de no molestar a Cortés, por eso las
autoridades de los pueblos que encon tró a su paso en lugar de ha
cerle la guerra salían a recibirlo con buenos modales y a ponerse
bajo sus órdenes; aún así la gente del pueblo se dividió, algunos
se enfrentaron al conquistador, pero otros se unieron a Cortés
para aniquilar a los aborígenes que defendían su autenticidad.

Con su entreguismo a Hernán Cortés, Moctezuma II destruyó el
poder de los mexicas; los conquistadores y sus aliados sólo con
sumaron lo hecho por el huey tlatoani Xocoyotzin . Por eso, para
hablar con más propiedad se debería decir que se tiene el com
plejo de Xocoyotzin, más no el de la Malinche, porque esta mujer
hermosa y políglota fue un obsequio que le hicieron al capitán de
los conquistadores".

Ahora bien, écómo percibió Hernán Cortés la conquista? Aproxi
madamente en el mes de agosto de 1519 el capitán general de los
conquistadores españoles escribió lo siguiente a su Rey Carlos 1.
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quistadores, pero el mal hecho por el Señor Xocoyotzin ya no se
pudo remediar.

Ahora bien, la importancia de esta exposición, sobre el desarrollo
y la destrucción del poder mexica no está en sí misma, sino en
que permite comparar el gobierno nativo antes y después de la
conquista. Los tlatoque surgieron por la necesidad de la expan
sión de los aztecas, es decir, fue un gobierno de los mexicas para
su propio beneficio; mientras, las autoridades impuestas por los
españoles -encomiendas, capitanías y virreinatos- sirvieron para
destruir la cultura autóctona, saquear los recursos naturales y so
juzgar a los aborígenes, en pocas palabras, fueron los medios que
el Vaticano y la Corona Española utilizaron para expandir el ca
pitalismo y el catolicismo por el mundo, aunque, en ocasiones, el
despotismo de los españoles se maquilló con el Consejo de Indias.

1.6. Controversia: Bartolomé de las Casas y Sepúlveda

En la ideología del ser y del no ser, se puede ubicar la controversia
que sostuvo Sepúlveda -apologista de la conquista- en contra del
defensor de los indios: Bartolomé de las Casas. Sepúlveda no puso
los pies en este continente, sin embargo, sostuvo que los aborí
genes no tienen uso de razón, así, los estigmatizó de bárbaros;
tampoco tienen buenas costumbres, es decir, no tienen moral, son
criaturas de poca capacidad y perversos; su religión es idólatra y
sanguinaria, pues adoran a deidades falsas y, en algunos casos, en
sus ceremonias religiosas sacrifican a sus congéneres.

Por lo anterior, hacer la guerra para destruir a los indigenas más
connotados y a su cultura es sano, se acaba con la idolatría, con
los ritos religiosos de sacrificios de bárbaros y se convierten a la
verdadera religión a los sobrevivientes>, Sepúlveda recomienda
al rey que no invierta su hacienda en la conquista, por el contra
rio, que siga impulsando su dominio a través de los encomende
ros, las capitanías y los frailes, pues dichas instituciones son ne
gocios redondos para los blancos, todas las riquezas las obtienen
de los oriundos y de las tierras arrebatadas a los nativos».

Los conquistadores españoles negaron el ser a los nativos y a su
sabiduría por eso esclavizaron a los sujetos y destruyeron la cul-
32 Cfr. Bartolomé de las Casas . Tratados. Tomo 1, FCE., México , 1974,pp. 311 y 319.
33 Cfr. Ibidem, p. 327.

tura de las etnias precuauhtemocianas, una vez que los aboríge
nes fueron clasificados como salvajes, se terminaron las posibili
dades del diálogo entre pares de aborígenes y españoles, por eso,
el Fraile Bartolomé de las Casas habló por los subyugados, ya que
el racismo de los conquistadores les impidió tratar y escuchar a
los aborígenes como entes pensantes.

Gracias a sus vivencias entre los indígenas, Bartolomé de las Casas
pudo defender a los oriundos de la ideología dominante. Para el
Obispo de Chiapas los indígenas son tan humanos como cualquier
otra persona del mundo; sostuvo que las leyes y jueces de los abo
rígenes son justas, además los nativos tienen talento para apren
der y desarrollar las artes mecánicas y liberales como: leer, escri
bir, hacer razonamientos lógicos e instruirse en la gramática>.

En la contraparte de Fray Bartolomé de las Casas estuvo Juan Gi
nés de Sepúlveda, quien desde el catolicismo acusó a los nativos
de idólatras, pues adoraban a sus dioses con sacrificios humanos,
para convertirlos al cristianismo justificó la guerra; mientras Las
Casas dijo que no era necesario exterminar a la mayoría de los
indígenas para que los sobrevivientes se convirtieran al catolicis
mo, porque los oriundos eran talentosos, por eso cuando escu
charan las buenas nuevas se apartarían de la idolatría y se harían
católicos.

Las Casas prosigue exponiendo que entre las etnias del nuevo
mundo sólo los mexicas tenían esclavos, pero la connotación de
estos "cautivos" fue similar a la de un hij035, desde su ángulo,
antes de la llegada de los conquistadores no había esclavitud, de
acuerdo con las características del viejo mundo.

El Fraile percibió, con claridad meridiana, que los indígenas eran
exterminados en la guerra o en la esclavitud, porque los españo
les querían el oro y los terrenos fértiles en que vivían>; además,
América estaba tapizada de minas de metales preciosos, codicia
das por los mercados europeos. En este sentido, desde la "acu
mulación originaria" hasta nuestros días, la base del capitalismo
está en el despojo de la riqueza de los pueblos subyugados. Las
Casas se da cuenta que detrás del pretexto de la evangelización,
los conquistadores ocultan su interés por destruir las organi-

34 Cfr. Bartolomé de las Casas . Tratados. FCE, México, 1974,p. 377.
35 Cfr. Ibidem, p. 537.
36 Cfr. Ibidem, p. 397.
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zaciones políticas, culturales y sociales de los nativos, a fin de
quedarse con todos los bienes recién hallados, pero además, la
conquista es doblemente injusta: primero, porque se hace sin el
consentimiento del rey y, en segundo, los nativos no han dado
motivo para que los españoles los aniquilenv.

De manera elocuente el Obispo de Chiapas da cuenta de las dife
rentes artimañas, usadas por los españoles para esclavizar a los
aborígenes:

Para noticia de lo cual, aquí referiré, de muy muchas, algu
nas pocas: unos, por engaños que hacían a los indios que
estuviesen o viviesen con ellos, o por medios o por halagos
los traían a su poder y después les hacían confesar delante
de las justicias que eran esclavos, sin saber o entender los
inocentes qué quería decir ser esclavos. y con esta confe
sión, las inicuas justicias y gobernadores pasaban y man
dábanles imprimir el hierro del rey en la cara, siendo sabe
dores ellos mismos de la maldad (u.).

Después de hechas las crueles e injustas guerras, y reparti
do todos los pueblos de los indios entre sí (...) Decían a los
caciques y señores de los pueblos: 'Habéisme de dar de tri
buto tantos tejuelos o marcos de oro cada sesenta o setenta
o ochenta días'. y esto, que fuese tierra de oro o que no lo
fuese. Decían los caciques: 'Daros hemos lo que tuviére
mas'. Ytraíanles todo lo que se podía por el pueblo arañar.
Respondían los españoles: 'Sois unos perros y habéisme
de dar el oro que pido; si no, yo os tengo de quemar (...)38.

El autor se inconforma ante el rey por las injusticias que cometen
sus encomenderos y gobernadores; da cuenta que desde Jalisco
hasta Honduras, antes del comercio de esclavos, los pueblos y
ciudades estaban llenas de gente y de felicidad, pero a partir del
gobierno español las poblaciones están convert idas en infierno
por la guerra y el comercio de esclavos, lo que hacen los españo
les con los indígenas es contrario a la evangelización, por ejem
plo, los gobernantes españoles cambian trescientos, cuatrocien
tos y hasta quinientos esclavos indios por viandas de poco valor,
donde cada uno equivale a un queso; ochenta esclavos son equi
valentes a una yegua , y cien esclavos se cambian por un caballo,

37 Cfr. /bidem , p. 507 .

38 /bidem, pp. 511, 513 Y 519.

como los esclavos indios se cotizan a bajo precio, los esclavistas
no les dan de comer durante el trayecto desde la tierra firme has
ta Cuba - enclave de América- por eso al desembarcarlos, casi la
mitad sobrevive y la otra parte es arrojada al mar porque los cau
tivos están muertos.

Cuando Las Casas vivió y convivió con los indígenas, se dio cuen
ta de que el talento de los nativos es similar al de los blancos, por
ello sostuvo que los integrantes de todas las naciones tienen el
mismo entendimiento para los quehaceres manuales e intelec
tuales>. De esta manera, el Fraile se opuso al racismo.

El testimonio del Obispo de Chiapas es importante, pues des
miente que el capitalismo se expande impulsando la libertad,
la democracia y los derechos humanos; por el contrario, avanza
apoyándose en todas sus partes, entre las cuales destacan: la con
quista, el colonialismo y la sustracción de los bienes de la perife
ria; en otras palabras, la miseria de los subyugados se traduce en
los lujos de los metropolitanos y, en consecuencia, el capitalismo
se desplaza dividiendo a los habitantes en pobres y ricos.

Cuando llegaron los conquistadores y los colonizadores euro
peos, los indoamericanos no habían desarrollado el deseo egoísta
de acumular riqueza. Los primeros se aprovecharon de la inge
nuidad de los segundos y los despojaron de sus bienes, el oro
entre los indígenas era un objeto para adorno personal, mientras
que los blancos lo ponderaban como la reina de las mercancías,
la candidez de los nativos se muestra, cuando ingenuamente le
cambiaban a los europeos oro por pedazos de espejos":

39 Cfr. /bidem, pp, XVIII y XIX.

40 Cfr. Alexis de Tocqueville , oo. cit., p. 318.
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CAPÍTULo 11: GLOBALIZACIÓN y .ANTINOMIAS A PARTIR

DE LA INDEPENDENCIA

2.1. La independencia

55

El sojuzgamiento de los nativos por los españoles duró aproxi
madamente trescientos años. Luego vino el movimiento de in 
dependencia, donde Hidalgo llamó a los indígenas a luchar por
el rey, la religión y la Virgen de Guadalupe, en contra del mal
gobierno' . En la bandera de lucha, "El Padre de la Patria" no pro
puso una alternativa de gobierno para beneficiar a los nativos,
quien tuvo una idea clara de la estructura constitucional demo
crático-burguesa fue Morelos-, el "Siervo de la Nación", como no
consumó la independencia, tampoco pudo poner en práctica su
propuesta constitucional.

Iturbide - un español- proclamó la independencia de México y
de inmediato convocó a un Congreso Constituyente para que lo
nombrara Emperador, acto seguido, disolvió al constituyente,
sin embargo, como las armas de los insurgentes encabezados por
Vicente Guerrero aún estaban humeantes, condenaron a Iturbi
de al ostracismo e, influidos por los enciclopedistas, la Constitu
ción de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa
de 1789, redactaron la Constitución Política de 1824. Como se
puede apreciar es la primera Carta Magna del México indepen
diente, en la cual los Constituyentes de 1824 dividieron el poder
político en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, escribieron
que la nación se constituía en República Popular Federal, por tal
motivo le dieron autonomía e independencia a los poderes de la
Unión y de los Estados Federados.

En el proceso de independencia la lucha se dio entre el grupo
formado por los insurgentes -criollos, mestizos e indios- y los
españoles. Con el tiempo los seguidores de los peninsulares se
transformaron en conservadores, mientras los insurgentes , se
trocaron en liberales.

1 Cfr. Tulio Halperin Donghi. Historia contemporán ea de América Latina. Alianza, Madrid, 1980, p. 125.

2 Cfr. Aurelio Zúñiga Nájera. La Constitución Mexicana de 1857. (Estudio histórico sociológico y ju ridico).
Gobierno del Estado de México. 1957, p. 54.



7 Cfr. Carlos Elizondo, op. cit., p. 49.

8 Cfr. Jorge Vera Estaño!. Al margen de la Constitución de 1917. Wayside Press, Los Angeles, 1919. p.
214.

perdido ante el líder de los liberales , pidieron la intervención
francesa, el ex Presidente que nació en Guelatao, gobernó al país
durante quince años". En otras palabras, es héroe gracias a que
se murió, de lo contrario la historia lo registraría como uno más
de los dictadores.

El nuevo dictador", para legitimar su perman encia y continuidad
en el Ejecutivo, convocó al Congreso Constituyente de 1916-1917,
del cual por decreto quedaron marginados los revoluciona rios
del pueblo. En el evento, el "Primer J efe de la Revolución Cons
titucionalista" presentó una copia casi fiel de la mayorí a de los
Artículos de la Constitución de 1857, con el fin de que fueran el
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Francisco 1. Madero, con el lema: "Sufragio Efectivo, No Reelec
ción", hizo valer su triunfo electoral como Presidente ante el dic
tador; Porfirio Díaz al ver su programa político y su personalidad
dañados huyó a Francia. "El Paladín de la Libertad", ya como jefe
del Ejecutivo, marginó a sus aliados que lo ayudaron a subir al
poder - Ios villistas y los zapatistas- , quiso gobernar utilizando
la estructura política del porfiriato, en consecuencia, Victoriano
Huerta lo mandó asesinar.
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Después del magnicidio, Venustiano Carranza, un cercano co
laborador de Madero, convocó a los mexicanos a defender la
Constitución de 1857 -que en la práctica conservadores y libe
rales habían violentado-; cuando el ''Varón de Cuatro Ciénegas"
triunfó sobre Huerta se apoderó del Ejecutivo y se condujo como
dictador; en consecuencia, las fuerzas del pueblo - villistas y za
patistas- quedaron fuera del poder, pero esto no es todo, porque
los carrancistas- obregonistas uti lizaron el poder del Estado para
destruir las fuerzas populares.

A la muerte de "El Benemérito de las Américas" subió al poder
otro "liberal": Porfirio Díaz, quien, siguiendo el camino traza
do por Santa Anna, gobernó para beneficiar a los terratenientes
nacionales y al capital trasnacional, aproximadamente durante
treinta años, hasta que los revolucionarios encabezados por los
hermanos Flores Magón, comenzaron a luchar contra la dicta
dura, después, la estafeta la tomaron los maderistas, villist as y
zapatistas.

Santa Anna - ejemplo de los políticos mexicanos- entraba y salía
del Ejecutivo, en ocasiones representando a los liberales o a los
conservadores, o bien, a su propia persona. En los últimos años
estuvo del lado de los conservadores, esta persona, logró ejercer
el poder once veces»,en 1853 se autodeclaró "Alteza Serenísima",
mas no contaba con que don Juan Álvarez encabezaría a los libe
rales para echarlo del poder y en 1856-1857 convocaron al Con
greso Constituyente que redactó la Constitución respectiva, cuya
sombra llega hasta nuestros días . A esta Carta Magna se le ha
catalogado de parlamentaria, pues las principales funciones del
poder se ejercían desde la Cámara de Diputados -la única en ese
tiempo- además, los acuerdos de los "representantes del pueblo"
no se sometían al criterio de nadie.

2.2. Los liberales

Los liberales redactaron la Constitución de 1857 y ellos mismos
la víolentaron-. Juárez le dijo a los electores que si votaban por él
para ser presidente, le permitieran gobernar sin la Constituci óns,
El político de Guelatao impulsó la creación de la Cámara de Se
nadores para ha cerle contrapeso a la Cámara de Diputados, sin
embargo, esa institución se erigió hasta que finalizó el gobierno
de Lerdo". Juárez se enfrentó a los conservadores y realmente
erosionó su poder, las Leyes de Reforma se agregaron a la Car
ta Magna de 1857 y los conservadores, para recuperar el poder

En los primeros cuarenta años de independencia, cuarenta y cin
co personas ejercieron el Poder Ejecutivo, individuos de grupos
bien identificados o caudillos que surgieron por su cuenta y ries
go, se sentaron en la silla presidencial, esto representa el testimo
nio de las cruentas luchas por obtener el poder.

Un ejemplo de la política del "México independiente" lo tenemos
en Santa Anna. Carlos Elizondo dice que a principios de 1833,
este personaje ejercería el cargo de presidente por primera vez,
pero por cuestiones personales no se presentó a tomar posesión.
Un año más tarde reclamó el Poder Ejecutivo que, según él, le
pertenecía.

FILOSOFÍA POÚTICA

3 Cfr. Carlos Elizondo. La silla embrujada. Historia de la corrupción en México . Sa ed . Edamex 1987, p.
129.

4 Cfr. Emilio Rabasa. La Constituc ión y la Dictadura. Pcrrúa, México, 7a ed ., pp. 90 Y 91.

5 Cfr. Ibidem, pp. 102 Y 103.

6 Cfr. Ibidem, p. 105.
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eje de los debates, ¿cuáles fueron los cambios que Carranza pro
puso hacerle a la Carta Magna de 1857?, quitarle el poder a la
Cámara de Diputados y otorgárselo al Ejecutivo; además, afianzó
la Cámara de Senadores para poner diques a los "representantes
del pueblo" , ese fue el proceso para lapidar los intereses de la
clase popular.

Cuando Carranza preparaba su reelección los obregonistas lo
asesinaron, así inició un periodo largo en que el Ejecutivo estuvo
en manos de generales del ejército. Lázaro Cárdenas por un lado
impulsó el nacionalismo y defendió las luchas populares y por
otro apuntaló la autoridad presidencial, así, el presidencialismo
obtuvo un poder inigualable, llegando a la cúspide con Carlos Sa
linas de Gortari.

2.3 .Antinomias de la globalización: Magón y Zapata

Desde una percepción retrospectiva, en pleno régimen porfirista,
Ricardo Flores Magón -entre otros- trató de organizar a las ma
sas populares para que defendieran sus derechos, su cultura, sus
bienes comunales y subjetivos ante el avance atroz del positivis
mo implantado por Porfirio Díaz y sus colaboradores.

La formación cultural de Magón tiene dos vertientes, la comuni
taria de su natal Oaxaca y la comunista libertaria del anarquis
mo, ambas se complementaron para que este ilustre libertario
sugiriera una Constitución Política, que entre otras cosas propo
nía lo siguiente: a) educación laica, gratuita y obligatoria hasta
los catorce años, impartida por el Estado, b) jornadas laborales
de ocho horas, c) en iguales circunstancias laborales, los mexica
nos deberán percibir el mismo salario que los extranjeros, d) la
tierra es de quien la trabaja, e) colonias penitenciarias en lugar
de cárceles, f) municipio libre, y g) protección a la raza indígenas.

Parte de estas propuestas magonistas las retomaron los villistas
y zapatistas, pero los constitucionalistas tuvieron cuidado de que
los revolucionarios del pueblo no fueran diputados10 al Congreso
Constituyente de 1916-1917. Las ideas de Ricardo Flores Magón,

9 Cfr. Arna ldo Córdova. La ideologia de la revolución mexicana. 58 ed., Era-UN AM, México, 1977, pp.
419-422.

10 Jorge Madraza Cuellar, et al. La Constitución Mexicana de 1917: Ideólogos, el n úcleo fundador y otros
constituyentes. UNAM, México, 1990, p. 324.

de Francisco Villa y de Emiliano Zapata, por su connotación na
cionalista, social y cultural, se hicieron presentes en ese evento y
quedaron plasmadas principalmente en los siguientes Artículos
Constitucionales: 3° , 23 , 27, 115Y123.

¿Cómo se organizaron los revolucionarios del pueblo para hacer
le frente a los políticos de elite?, mediante la democracia par
ticipativa insurgente. Ricardo Flores Magón ideó comunidades
de trabajo libertarias: los habitantes de las comunas harían los
quehaceres de acuerdo con la edad, sexo y aptitudes; los bienes y
servicios se repartirían de manera equitativa entre los comunita
ristas; el excedente se intercambiaría con los bienes producidos
por otras comunidades, así, todos disfrutarían las bondades del
anarcocomunismo. En esta organización de producción no hay
lugar para los que no trabajan, tampoco para las autoridades.

Emiliano Zapata también surgió de la democracia participativa
insurgente, además, fue representante del calpulli, es decir, de
una organización territorial azteca; al respecto Sotelo Inclán es
cribió lo siguiente:

Calpulli quiere decir 'barrio de gente conocida o linaje
antiguo, que tiene de muy antiguo sus tierras y términos
conocidos, que son de aquella cepa, barrio o, linaje y las
cuales tierras llaman calpulli que quiere decir tierras de
aquel barrio y linaje' (...) estas tierras no son en particular
de cada uno del barrio, sino en común del calpulli, yel que
las posee no las puede enajenar, sino que goce de ellas por
su vida , y las puede dejar a sus hijos y herederos (...)" .

La sabiduría de nuestros antepasados encontró la forma para que
las tierras ejidales y comunales se trabajaran en usufructo de los
particulares. Nuestros ancestros no conocieron la propiedad pri
vada como las relaciones de producción europeas, por eso cuan
do la expansión del modo de producción burgués, a través de los
conquistadores, arrebató a los nativos sus bienes comunales des
truyó su manera de ser.

Algunos justifican la conquista española diciendo que si no ellos,
otros la hubieran hecho , pero la unión de los nativos no hubie
ra permitido la conquista. Se replicará que el hubiera no existe ,

11 Jesús Sotelo Inclán. Ralz y razón de Zapata . SEP, México , 1981 , pp. 15 Y 16.



Más adelante, Sotelo Inclán escribió lo siguiente:

Si alguno había o hay sin tierras, el pariente mayor, con pa
recer de otros viejos les daba y da las que han menester e...)
Estos principales o jefes de calpulli de que nos habla Zurita
se llamaban calpuleques o chinancaleques (...) Quisiéra
mos que estos primeros datos sobre los calpuleques queda
ran muy presentes en el ánimo del lector, porque son esen
ciales en esta historia que ha de enseñarnos como Emiliano
Zapata fue, ni más ni menos, que un Calpuleque»,

pero tiene importancia para reflexionar y sacar enseñanzas de
la historia, para no volver a cometer semejantes errores. El re
medio de los españoles a los vasallos de los mexicas fue peor,
inmediatamente después de que destruyeron la cultura azteca
también aniquilaron a sus aliados. La sabiduría de los mexicas
no les permitió destruir a sus subyugados, por el contrario, los
dejaron con sus propias cosmovisiones, pero les impusieron tri
butos de acuerdo con el número de habitantes y a los bienes que
producían.
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La praxis de la democracia de participación directa permitirá de
purarla y actualizarla, para que se enfoque a la solución de los

Las luchas en el poder se dan por los privilegios que los inte
grantes de cada grupo alcanzan, al interior y al exterior del país,
por ser los medios de la expansión del capitalismo imperial. Pero
ninguna de las dos corrientes políticas eurocéntricas - la centra
lista y la federalista- que confluyen y han luchado por el poder a
partir de la independencia, garantiza el desarrollo armónico del
país y de cada uno de sus habitantes, por eso es pertinente salir
de esos esquemas y recuperar la democracia de participación di
recta, con raíces en los antiguos mexicanos y que a principio del
siglo XX la pusieron en práctica magonistas, zapatistas y villistas,
para defender los derechos del pueblo.

Por su parte, los centralistas y conservadores se han caracteriza
do por gobernar de acuerdo con la estructura política autorita
ria que dejaron los españoles, en los hechos con mucha facilidad
se identifican con el capitalismo internacional, de manera clara
usan el poder político para beneficio propio y de sus colabora
dores, desde esta perspectiva, son punta lanza de la penetración
imperial, por lo anterior, cuando estos políticos ejercen el poder,
los intereses de las clases populares se quedan en el olvido.

Después de exponer grosso modo las luchas por el poder político
de la independencia hasta la promulgación de la Carta Magna de
1917, es oportuno contestar: éa quién benefició la política de los
federalistas-liberales", a la expansión del capitalismo mundial o a
los intereses de los mexicanos de cepa. Estos políticos recibieron
influencia ideológica de los enciclopedistas, de la Constitución
Política de los Estados Unidos de América y de la Revolución
Francesa de 1789. Es decir, de los pilares del régimen burgués,
por tanto, los federalistas-liberales fueron colaboradores de la
expansión de la globalización, dividieron el territorio nacional en
Estados y Municipios, pues pensaron que de esa manera llegaría
más pronto la modernización a todo el país, pero en realidad los
beneficiados fueron sólo ellos, al aumentar la burocracia asegu
raron su progreso a costa del erario, así surgió una parte de los
burgueses mexicanos's, hasta la fecha algunos de ellos son ca
pitalistas gracias a los fraudes que le siguen haciendo al tesoro
público.
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Ahora bien, si un calpulli con su calpuleque pudo enfrentarse a
la estructura del gobierno -que dispone de todo el aparato estatal
para destruir a sus adversarios- y hasta cierto punto vencerlo, no
sólo porque el Ejercito Libertador del Sur tomó el Palacio Nacio
nal, sino también porque las tierras comunales quedaron como
derecho de los pueblos en la Carta Magna de 1917, entonces équé
va a pasar cuando más comunidades defiendan sus intereses y
derechos, en contra de los despojos que el capitalismo global, a
través de los gobernantes locales le sigue haciendo a los nativos?

El calpulli de Anenecuilco y su calpuleque Zapata defendieron
las tierras comunales, de los voraces terratenientes solapados
por Porfirio Díaz, Madero y Carranza. El calpulli proporcionó a

. Zapata la infraestructura para enfrentarse a la expansión del ca
pitalismo mundial que, por medio de los gobernantes nacionales,
seguía impulsando la destrucción de las culturas nativas y de sus
recursos naturales. Cuando el zapatismo se extendió por la re
gión, algunos voluntarios también hicieron aportes para sostener
la lucha por la tierra, pero la mayor parte de los recursos vinieron
de los comuneros de Anenecuilco.

12 Loe. cit. 13 Las masas populares permanecieron fuera de los beneficios de la política de los federalistas- liberales .



problemas en el presente y en el porvenir, así saldremos de la
celada de la democracia procedimental representativa en que nos
mantiene el capitalismo global, y caminaremos hacia el desarro
llo armónico nacional, regional y personal, con el fin de impul
sar el devenir de la autodeterminación y la autosuficiencia de la
patria pequeña y grande, donde simultáneamente se colocan las
bases para arribar al humanismo superior. Los postulados de la
democracia de participación directa podrían ser: ¡Por la auto
determinación de los pueblos!, ipor la defensa del planeta y de
la vida en todas sus manifestac iones!, iforjar al humano supe
rior, para vivir en arm onía en sí, con los semejantes y con todos
y cada uno de los entes del universa l, así se fraguará la nueva
humanidad.

-
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CAPíTULo llI: GLOBALIZACIóN y RACIS MO

3.1. Racismo moderno en México

Por otra parte, Vascancelas se expresa con desdén de los aztecas
y de los incas; dice que las razas fundamentales son: negra, india,
mongol y blanca, observa que los españoles avanzaron en la fusión
de la estirpe porque se mezclaron con los negros y con los indios.
Desde su perspectiva, la raza del futuro surgirá de las cuatro funda
mentales y se caracterizará por su belleza, su cultura y su pacifismo;
la quinta estirpe habitará la región del Amazonas' y por ello da la
bienvenida al continente americano a lo mejor de todas las razas.
Como puede verse, este autor mexicano trata de ocultar su racismo
detrás de la propuesta eclécticade la Raza Cósmica,pero su menos
precio por los nativos es análogo a la eugenesia hitleriana",

En otro sentido, no hay por qué invitar a las razas del mundo a
vivir en América, si no hay otra alternativa tampoco se les puede
prohibir, pero al llegar serán tratados sin privilegios. Lo óptimo
es que cada quien permanezca y se desarrolle en el territorio he
redado de sus antepasados, de esta manera se preservan los va
lores autóctonos de las etnias que, en muchos casos, son mejores
que los globales, para conservar la flora , la fauna y la diversidad
étnica del planeta.

Vasconcelos está influido por la filosofía eurocéntrica, por eso
juzga a las razas y a la sensibilidad estética con parámetros euro
peos, sin embargo, no hay nada que indique física o intelectual
mente la superioridad de una raza , por el contrario, cada etnia
tiene su valor ontológico de acuerdo con su propia cultura.

La tesis de la Raza Cósmica está contra la diversidad étnica. No
hay forma ni motivo para impedir la mezcla, pero la fusión de las
razas en una sola no tiene por qué ser un objetivo de la humani
dad ; mejor impulsemos el respeto y la autodeterminación de las
etnias y la convivencia interactiva y pacífica entre todos los que
habitamos este mundo.
1 Cfr. José Vasconcelos . La raza cósmica. S' ed. , Espasa Calpe. México, 1977, pp. 30, 3S y 41.

2 Cfr./bidem, pp. 41, 42 Y43 .



4 Boaventura de Sousa Santos. "Nuestra América" en Revista Chiapas, número 12, Era y IIE-UNAM 2001,
p.32.

tierras, los criollos y los mestizos se quedaron con los terrenos
que pertenecían a los pueblos originarios.

El racismo se sigue practicando de los blancos hacia los mesti
zos y de éstos sobre los indígenas. Al respecto, Boaventura hace
notar que más allá del fascismo polít ico, el nuevo problema está
encarnado en la sociedad local y mundial.
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El fascismo societario está formado por una serie de pro
cesos sociales mediante los cuales grandes segmentos de la
población son expulsados o mantenidos irreversiblemente
fuera de cualquier tipo de contrato social-.

En nuestro tiempo, el peligro es el surgimiento del fas
cismo como régimen societario. A diferencia del fascismo
político, el fascismo societario es pluralista, coexiste con
facilidad con el Estado democrático y su tiempo-espacio
preferido; en vez de ser nacional, es a la vez local y global.

Este autor percibe el fascismo societario principalmente en las
personas que la sociedad arroja de sus beneficios, y que debe
rían estar dentro de su contrato social, como los que viven en
los cinturones de miseria de las ciudades, los desempleados,
los marginados del campo, etcétera. El problema se acrecienta
cuando, con el parámetro de Boaventura, analizamos la situación
de los pueblos originarios en México y en Estados Unidos, pues
nos damos cuenta que los oriundos ni siquiera participaron en el
contrato social dominante, por tanto, dentro de los excluidos son
los más marginados y sobre ellos está vigente el racismo político
y social. Sin embargo, es pertinente decir que no se justifica la

Por ello, los pueblos precolomb inos siguieron viviendo alejados
de los "descendientes civilizados de la madre patria", aunque la
expansión del capitalismo llegó hasta los rincones habitados por
los oriundos y, sin ningún permiso de los habitantes, explotó los
recursos naturales, lo cual provocó que los nativos de Chiapas, a
finales del siglo XX, digan iBASTA! y defiendan su territorio con
las armas en la mano; por eso si otras etnias quieren preservar
se ante el avance racista del capitalismo feroz , impulsado por el
imperialismo y sus partidarios nacionales, tendrán que defender
sus bienes, a través de la lucha armada.

FIDEL S ALATIEL Z EQUEIRA T ORRES

Pero nosotros HOY DECIMOS iBASTA!, somos los he re
deros de los verdaderos forjadores de nuestra nacionali
dad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos
nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el
único camino para no morir de hambre ante la ambición
insaciable de una dictadura de más de 70 año s encabezada
por una camarilla de traidores que representan a los gru 
pos más conservadores y vendepatrias (...)3.
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Por muchos factores, las etnias precuauhtemocianas forjaron sus
pueblos en lugares que no eran propicios para la labranza y, así,
preservaron las tierras fértiles para la agricultura. Los españoles
al llegar quemaron los pueblos y mataron a algunos de los que
querían escapar del fuego y a los otros los tomaron por esclavos;
esto s hechos propiciaron que los nativos deambularan por los
valles, esto a los españoles les resultó contraproducente, porque
querían los valles sin asentamientos indígenas para sembrar caña
de azúcar. Ant e la situación, invitaron a los nativos a regresar a
sus pueblos original es, pero como el racismo del blanco seguía
exterminando a los abo rígenes, éstos decidieron vivir alejados
de los terrenos usurp ados por los conquistadores; con el tiempo,
los oriundos tomaron parte activa en la guerra de independencia,
pero la separación de la "Nueva España" de la "Madre Patria" en
nada benefició a los nativos, pues las etnias no recuperaron sus

3 Juan Pablo Gonz ález Sandoval. et al. (coordinadores). Los límítes rotos. Anuario pollt ico. Océano.
México, 1995, p. 75.

Al marcharse los esclavistas españoles de estas tierras, sus des 
cendientes mestizos siguieron tratando con desdén a los indíge
nas, ejemplo de ello es la analogía entre el lamento de los che
rokees en extinción con la declaració n de guerra por parte del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional al régimen salinista:

Desde otro ángulo, no hay por qué caminar hacia la eugenesia de
la fusión de razas, sino en impulsar la identidad y la diferencia
del género humano; en el primer aspecto se ubican las caracte
rísticas que nos identifican como género universal, por ejemplo,
la necesidad de conservar la paz en el mundo, la lucha por la so
beranía y la autodeterminación de los pueblos, el respeto a los
derechos humanos en todo el planeta, entre otras cosas , en la
segunda instancia están los aspectos que bajo los valores univer
sales le permiten a cada naci ón ser original y de esta manera se
convive en armonía, bajo la unidad y la diferencia.
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diferencia de estos dos tipos de racismo, pues ambos fenómenos
se presuponen, interrelacionan y sostienen entre sí.

3.2. Tocqueville

El racismo europeo también es ariete de la expansión del capi
talismo, en los pueblos dominados por el mercado burgués, los
europeos se ostentan como la encarnación del ser, se presen
tan como la raza más evolucionada y pura, se autoperciben y se
muestran como los emisarios de la verdad, por eso caminan en
tre los dominados, "como las garzas sobre el pantano", en otros
casos, logran aniquilar a las etnias autóctonas.

La dicotomía del ser y del no ser se presenta de manera nítida en
tre los conquistadores españoles y los aborígenes conquistados.
Los blancos se ostentan como la raza superior, se autodefinen
como los civilizados, piensan que son la encarnación, propaga
dores y defensores de la verdadera religión; mientras los nativos
y su cultura reflejan al no ser, ante el conquistador los indígenas
son salvajes, no usan la razón para bien vivir, su religión es idóla
tra y, por ende, maligna y falsa.

La expansión del capitalismo se realizó con todas las comparsas
del poder europeo, entre ellas el racismo. En esta parte de la di
sertación, el capitalismo expansivo se desdobla para presentarse
como el dominio de los fuertes sobre los débiles, el blanco con
quistador arrasa a los sujetos y a la cultura autóctona, además,
embarca para Europa los bienes más preciados en el mercado
intern acional. En síntesis, la acumulación originaria del capita
lismo se presenta como el saqueo que hicieron los europeos de
África, Asia y América.

La globalización continuó en la parte Norte del nuevo mundo,
cuando en 1607 buscadores de metales preciosos procedentes de
Inglaterra fundaron la ciudad de Virginia, de ahí en adelante los
blancos despojaron a los nativos de manera ininterrumpida de
sus territorios, ahora, desde ese lugar, la nueva Europa capitalis
ta domina el mundo. Al respecto, en el libro clásico de Tocquevi
lle se encuentran numerosos argumentos racistas:

Los hombres diseminados en ese espacio no forman, como
en Europa, otros tantos reto ños de una misma familia. Se
descubre en ellos, desde el primer vistazo, tres razas natu
ralmente distintas y podrí a casi decir enemigas (...).

Entre esos homb res tan diversos, el primero que atrae las
miradas, el primero en luces, en poder y felicidad, es el
hombre blanco, el euro peo, el homb re por excelencia. Bajo
él, están el negro y el indio.

Estas dos razas infortunadas no tienen de común ni el na
cimiento, ni el aspecto, ni el lenguaje, ni las costumbres.
Solamente se asemejan sus desgracias (...).

¿No se puede decir, al ver lo que pasa en el mundo, que
el europeo es a los hombres de las otras razas, lo que el
hombre mismo es a los animales? Los ha hecho servir para
su provecho, y cuando no puede someterlos, los destruyes.

Para Tocqueville los europeos tienen el mismo árbol genealógico,
sin embargo, percibe que en la parte Norte del continente, recién
descubierto por los ingleses por azares del destino, confluyen tres
razas antitéticas entre sí: los nativos, los negros y los blancos.

¿Cuáles son las características de cada raza y qué futuro les espera
según Tocqueville? Los blancos son los hombres por excelencia,
los portadores de la razón, no han olvidado la cultura europea,
por el contrario, la aplican para sobrevivir y para desarrollarse en
las nuevas circunstancias, conocen los beneficios de las institu
ciones fundamentales del modo de producción burgués en expan
sión -la propiedad privada, la familia , las mercancías, la política,
el Estado, la religión, etcétera- y redoblan esfuerzos para perfec
cionarlas. En política se organizan para vivir de acuerdo con la de
mocracia liberal, ideada por los teóricos europeos, salta a la vista
la superioridad indiscutible de la raza blanca, dice este autor.

Los indios y los negros ante los blancos son como los animales
frente al hombre de razón, una parte de su destino no depende
de ellos , están sujetos a los intereses de los dominadores, si dejan
ganancias al civilizado, los deja vivir.

5A1exis de Tocqueville. La democracia en América. FCE, México , 1987, pp. 312 Y 313.



El recibimiento que los cherokees dieron a los primeros migran
tes de Inglaterra, ilustra la diferencia entre las dos culturas:

Según Tocqueville los indios son ignorantes, valientes y orgullo
SOS, la mayoría de las etnias son n ómadas", el ariete de los blan
cos - cazadores, leñadores y el ejército- los arrincona cada vez
más hacia terrenos inhóspitos, de esa manera los civilizados se
asientan en los terrenos fértiles y condenan a los indios a des
aparecer, cuando los indígenas se enfrentan a los blancos para
defender su territorio pierden las batallas, porque el fluir de los
europeos hacia el nuevo mundo no para, lo cual hace que estén
en desventaja numérica, además, los emigrados blancos tienen
técnicas y armas modernas para pelear; por lo antes dicho, los
aborígenes están condenados a desaparecer. Los negros son su
misos y serviciales, se han adaptado a la esclavitud, viven a la
sombra del hombre superior, por eso tienen más probabilidades
de sobrevivir.

'Por la voluntad de nuestro padre celestial que gobierna
el universo, decían los cherokees en su petición al Congre
so, la raza de los hombres rojos de América se ha trocado
pequeña; la raza blanca se ha vuelto grande y renombrada'.

'Cuando vuestros antepasados llegaron a nuestras pla
yas, el hombre rojo era fuerte, y, aunque fuese ignorante
y salvaje, los recibió con bondad y les permitió posar sus
plantas fatigadas sobre la tierra seca c. ..).

Todo lo que pidió el hombre blanco para satisfacer sus
necesidades, el indio se apresuró a concedérselo. El indio
era entonces el amo, y el hombre blanco el suplicante. Hoy
en día, la escena ha cambiado; la fuerza del hombre rojo se
ha convertido en debilidad. A medida que sus vecinos cre
cían en número, su poder disminuía cada vez más (oo.) Las
tribus del norte tan renombradas antaño entre nosotros
por su poderío, han desaparecido ya casi (...)'.

'Vednos aquí a los últimos de nuestra raza , énos será ne
cesario morir también?".

b) En el siglo XVII, los indoamericanos no tienen sentimien
tos ególatras, comparten su cultura y sus bienes con los
blancos - sobre todo con los primeros migrantes-; pero los
europeos llegan al nuevo mundo impulsados por el afán
de riqueza, que ha despertado en ellos el capitalismo en
expansión y se aprovechan de la candidez de los nativos,
para usurparles su territorio.
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e) Los americanos originarios ayudaron a los blancos a so
brevivir, cuando éstos eran pocos y débiles; sin embargo,
cuando los angloamericanos se multiplicaron y se hicie
ron poderosos, aniquilaron a los indígenas. Precisamente,
estas peculiaridades de los angloamericanos son las que
permitieron a Tocqueville vislumbrar el expansionismo de
los Estados Unidos de América".

"Padre Celestial" y categorizan a los humanos con el es
quema racista eurocéntrico, de "salvajes", dicho término
es usado por los blancos para hacer notar su superioridad
sobre los otros. Además, los cherokees han aceptado el ca
lificativo de salvajes, porque desde otro ángulo de mirada,
no es inculto el que generosamente comparte sus bienes
con los extraños, por el contrario, lo es, el que destruye al
que en otro tiempo le brindó hospitalidad, tratando de cal
mar sus instintos egoístas insaciables, despoja a los nati
vos de los recursos naturales para trocarlos en mercancías
y en confort.

3.3 . Hegel, Nietzsche y Hitler

Hegel no conoció de primera fuente al nuevo mundo, tal vez por
eso a la inversa de Tocqueville, escribió que los indígenas son
más pusilánimes que los negros, pero de la misma manera exaltó
las virtudes de la raza blanca, así pues, Tocqueville y Hegel se
ubican en la dicotomía ideológica del ser europeo, y del no ser
fuera de esa circunscripcí ónv.
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En el lamento de los cherokees sobresale lo siguiente:

a) En la fecha del escrito la tribu ya está contaminada por la
cultura de los blancos, la prueba está en que invocan al

6 Cfr. Ibidem, p. 323.

7 Ibidem, pp. 324 Y 325.

8 Cfr. Ibidem, pp. 382 , 383 Y 701 .

9 Es pertinen te aclarar que la realidad desborda este para metro eurocéntrico porque China y Japón,
d~de f~era de Europa. compiten con loseuropeosen el mercado internacional,porel momento los
chincs tienen la tasa de producción mas alta del mundo .



Por otro lado, los estudiosos de la historia de los animales ase
guran que los más voluminosos han desaparecido o tienden a
desaparecer, épor qué?, necesitan más nutrientes en su alimen
tación, -contestan- si lo anterior es cierto, posiblemente al pasar
el tiempo, las personas que necesitan más nutrientes tiendan a
desaparecer, équi énes son los más consumidores?, los europeos

El máximo representante del idealismo alemán escribe de ma
nera laxa, acota sus argumentos a Europa, pero si está en apuros
para defender el eurocentrismo ante la nueva tierra, involucra
en sus argumentos a todo el viejo mundo. Los juicios de Hegel
son ideológicos, en la realidad física-biológica tendría problemas
para demostrar que la flora y la fauna europea es preeminente a
la del nuevo mundo. Los europeos son superiores a los nativos
de la nueva tierra, -dice Hegel- pero este filósofo dio por hecho
lo que tenía que comprobar; primero, hubiera dicho cuál es su
parámetro y en qué condiciones evaluó para obtener sus resul
tados, por otro lado, Hegel es el máximo exponente del raciona
lismo moderno, pero cuando emitió los juicios sobre la gente del
nuevo mundo, se guió por los comentarios de terceras personas,
sin embargo, juzgó a los aborígenes por lo exterior, dejando de
lado su sabiduría; este proceso epistemológico no tiene nada de
ra cional, pues, tanto Hegel como los conquistadores y coloniza
dores, entendieron a su modo la cultura de los nativos, pero en
muchos aspectos es superior a la de los buscadores de riqueza
provenientes de Europa.

La ideología de Nietzsche y las condiciones históricas del pueblo
alemán en la primera mitad del siglo XX, son la piedra de toque
del nacionalsocialismo. El racismo teutón de Hitler lo llevó a de
clarar lo siguiente:
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La América del Norte, cuya población se compone en su
mayor parte de elementos germanos, que se mezclaron
sólo en mínima escala con los pueblos de color, racialmen
te inferiores, representa un mundo étnico y una civilización
diferentes de lo que son los pueblos de la América Central
y la del Sur, países en los cuales los emigrantes, principal
mente de origen latino, se mezclaron en gran escala con

Después de todo ello , pasaremos a un régimen superior de vida,
que a la vez salve a la humanidad del período de la enajenación y
forjará países democráticos, más justos, libertarios y equitativos;
esto presupone el fin del imperio y del imperiali smo. En tanto no
se realice esta utopía, los altermundistas redoblaremos esfuerzos
para conscientizar a más personas de la necesidad que hay de
destruir la dominación capitalista, con el objetivo de forjar los
próximos modos de producción comunitarios.

y los angloamericanos, estos personajes consumen hasta cin 
cuenta veces más que un habitante común del tercer mundo.
Precisamente porque los blancos necesitan más bienes para vivir
son débiles y desaparecerán como fuerza el día en que las nacio
nes del mundo ya no les permitan saquear sus recursos natura
les y humanos; llegado ese momento los ahora explotados por el
imperialismo se levantarán y erigirán su cultura en libertad, de
acuerdo con su idiosincrasia y en interrelación recíproca.

El racismo alemán continuó a través del pensamiento de Nietzs
che, este ideólogo distingue entre los mejores al hombre supe
rior", los selectos se apartan de la chusma, pues la plebe es la
encarnación de la decadencia, mientras que el ascenso hacia el
hombre superior avanza a través de los selectos; a pesar de todo,
la humanidad como género es el tránsito y el ocaso que permitirá
el advenimiento del superhombre, el amor a la vida será el valor
fundamental del nuevo sujeto y, llegado el momento, el hombre
superior reirá y bailará sobre los escombros del género humano
pesimista actual, asegura el filósofo alemán.
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Por lo que a la raza humana se refiere, sólo quedan pocos
descendientes de los primeros americanos. Han sido ex
terminados unos siete millones de hombres. Los habitan
tes de las islas, en las Indias occidentales, han fallecido. En
general todo el mundo americano ha ido a la ruina, despla
zado por los europeos10.

Los indígenas, desde el desembarco de los europeos, han
ido pereciendo al soplo de la actividad europea. En los
animales mismos se advierte igual inferioridad que en los
hombres. La fauna tiene leones, tigres, cocodrilos, etc. ;
pero estas fieras, aunque poseen parecido notable con las
formas del viejo mundo, son sin embargo, en todos los
sentidos más pequeñas, más débiles, más impotentes (...).
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10 G. W. F. Hege l. Lecciones sobre la filosof/a de la historia universal. Alianza Universidad . Madrid 1980 ,
p.171.

11 Cfr. Friedrich Nietzsche. Asl habló Zaratustra. Trad ucción de S ánchez Pascual, Alianza , Madrid. 1985,
pp. 147 Y 382.



Hitler escribió su libro para exaltar principalmente a los alema
nes que permanecen en el territorio de la vieja Europa:

Un Estado de concepción racista, tendrá, en primer lugar,
el deber de librar el matrimonio del plano de una perpetua
degradación racial y consagrarlo como la institución des
tinada a crear seres a la imagen del Señor y no monstruos,
mitad hombre, mitad mono»,

14 Clr. Samuel P. Huntington. El choque de civilizaciones. Paidós , Méxi co, 2002, p. 373.
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Con respecto a la democracia política, en la antigua Grec' fu
el gobierno de los fuertes sobre los débiles, y en los Países

1a
,e

talistas de la modernidad sigue siendo el gobierno de losC~Pl
sobre los pobres, si dicho régimen no se instaura para bene~~os
al capitalismo global, el imperialismo con sus comparsas lo ~ar
lo destruye, como sucedió con el golpe de Estado dado a Sal edes

, 1 lId va orAllende. Lo anterior saca a a uz, que a emocracia bur
trata de ocultar el dominio de los fuertes sobre los otros pguesa
. h al ciudad ' 1 , ero semtenta. acer creer .cm a ~no comu? que e ,gobierno delad _
mocracia representativa funciona gracias al cnterio del sufr e

agan-

Según Huntington y Schlesinger las tesis de: libertad individ
democracia política, imperio de la ley, derechos humanos u~~,
bertad cultural'<son ideas europeas y han propiciado Su ~ ~
nalidad, para saber si estos ideólogos del eurocentrismo t?tIg¡-

, , d li d d t ' lenenrazon, tratare e ana Izar grosso mo o ca a eSIS por sepa d
Es cierto que la libertad individual está ligada al egocent ~a o,
de los europeos, dicha ideología tiene dos vertientes: unatI~rno
de la filosofía política amoral de Maquiavelo y Hobbes y 1V1ene
. . 1" . 1 . t "d D a otratiene su ongen en e pienso, uego eXIS o e escartes L

mirable de dicha tesis está en que a pesar de su falsed~d o,ad
como pilar de la expansión del modo de producción capit~,lrve
¿Por qué el individualismo burgués es falso?, desde mi án ls~a.
no es cierto, como afirma Descartes, que el hombre es sóloguo,
samiento. El cartesianismo postula al individuo como aut pen
ciente en sí y para sí , pero los individuos son históricos osu~_
. bri d 1 d . 1 1 hi ,. . , estanim nca os en e evemr cu tura lstonco-Soclal-famili
vertiente de Maquiavelo y Hobbes exalta e impulsa los i~r, ,La
tos egoístas, por lo tanto, no alcanza el rango de humanishn
civilizado, esto explica por qué los europeos se dejan lleva SUlo
sus instintos salvajes cuando destruyen las culturas de los r~or
continentes y se llevan para su territorio lo qUe es o se o os

. . 1 PUedeconvertir en capíta .

3.4. Huntington y Schlesinger

de la Segunda Guerra Mundial el racismo nazista quedó P
crito; no sucede lo mismo con el racismo angloamericano ros
ahora domina el mundo sin ninguna fuerza considerable, q~ Por
el futuro inmediato lo frene y lo repliegue hasta sus fronter e enas,
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los elementos aborígenes. (...). El elemento germano de la
América del Norte, que racialmente conservó su pureza,
se ha convertido en el señor del continente americano y
mantendrá esa posición mientras no caiga en la ignominia
de mezclar su sangre>.
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El Reich alemán, como Estado, tiene que abarcar a todos
los alemanes e imponerles la misión, no sólo de cohesionar
y de conservar las reservas más preciadas de los elemen
tos raciales originarios de este pueblo, sino también, la de
conducirlos, lenta y firmemente, a una posición predomi
nante (...).

El ideólogo del nacionalsocialismo se equivoca al afirmar que en
la unión americana predomina la población de ascendencia ger
mana. Por lo demás, los blancos norteamericanos son racistas;
las circunstancias históricas llevaron a que en la Segunda Gue
rra Mundial se enfrentaran dos estructuras racistas: la del führer
alemán y la democracia representativa de la unión americana;
las dos son destructoras de las otras culturas y depredadoras de
los recursos naturales, pero como el nacionalsocialismo perdió
la guerra, la ideología americana presenta al nazismo como la
encarnación del mal; por otro lado, los estadunidenses se sienten
predestinados a gobernar el mundo para beneficiar a los inte
grantes de la democracia americana.

Desde la óptica de Hitler, entre los blancos los alemanes son
superiores, al interior de la ascendencia teutona hay un grupo
selecto descollante y sobre los preeminentes está el fiihrer. En
el nacionalsocialismo se impulsó la procreación de los fuertes,
perfectos y bellos, y se prohibió que los débiles de cuerpo, de in 
teligencia o de estos dos factores dejaran descendientes. Después
12 Adollo Hitler . Mílucha. 9' ed., Epoca , México, 1979, pp. 113 Y 114.

13 1bidem, pp. 146 Y 147.

....
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te, en la realidad, las posibilidades están acotadas a los intereses
de la burguesía.

En cuanto al imperio de la ley, es pertinente hacer la siguiente
pregunta: ¿cuál ley?, es notorio que los europeos aplican las leyes
de acuerdo con su conveniencia, en ese relativismo destacan dos
alternativas, la jurisprudencia usada para juzgar a sus coterrá
neos, y la ley del más fuerte aplicada a los extraños, los propios
ideólogos de la filosofía política eurocéntrica aseguran que la ley
del más fuerte es de incultos, por eso los europeos se conducen
de esa manera cuando destruyen las culturas que no tienen su
idiosincrasia.

Los derechos humanos son el escudo de los blancos, ellos devas 
tan a los otros pero, cuando esos otros atropellan a un blanco,
todos sus congéneres levantan las manos al cielo en señal de
asombro, acusándolos de no respetar los derechos humanos; los
europeos en general y ahora los angloamericanos en Afganistán,
Irak y Guantánamo tratan a los nativos y a los encarcelados in
justamente, como animales de presa, entonces, éen dónde está el
respeto de los europeos por los derechos humanos?, por el mo
mento, tal vez esta relación sólo se de entre ellos.

La libertad cultural, enarbolada por los blancos, también es una
falacia. En Estados Unidos la alta cultura tiene candados, no es
accesible para todos. En este caso, la connotación de la libertad
cultural, está anclada a la iniciativa privada, ciertamente el egoís
mo individualista aplicado a la iniciativa privada les ha dado re
sultados aceptables.

Las tesis que según Huntington y Schlesinger hacen ser a la cul
tura europea, son ideología para ocultar la idiosincrasia conquis
tadora y colonialista de los blancos, los europeos se llevan para
su territorio los bienes culturales y naturales de otras culturas,
por lo tanto, si los blancos pagaran lo que se han apropiado, que 
darían más pobres que los países del tercer mundo, pero como
no tenemos la fuerza suficiente para cobrarles, la alternativa a
seguir es evitar los saqueos, para tal efecto, se necesita una polí
tica nacionalista, más justa y equitativa.

3.5. George W. Bush

El sistema de dominación burgués se expande, se sostiene y se
desarrolla a través de múltiples factores, por eso, la punta lanza
del imperialismo, George W. Bush, se siente elegido de Dios para
ser Presidente de los Estados Unidos de Am érica» y por lo tanto,
se ostenta como el amo y señor del hemisferio Occidental, para
robar el petróleo al pueblo de Irak tuvo que destruir su Estado,
arrasó con la cultura milenaria y asesinó a miles de civiles ino
centes y, ahora, trata de aniquilar a los valientes iraquíes defen
sores de su cultura y su territorio; los angloamericanos matan a
los nativos de Irak con saña racista, para ellos la gente de Irak es
salvaje, por vivir sobre el petróleo, estorban a la producción y al
expansionismo del imperio angloamericano.

James Petras nos ilustra sobre los actos inhumanos, cometidos por
el ejército de la unión americana sobre los subyugados iraquíes:

Desde muy pronto el alto mando militar estadunidense,
en especial en Irak, estimuló entre los soldados el uso del
lenguaje peyorativo contra los iraquíes: 'cabeza de trapo',
'camelleros', 'hadjis' (oo.).

El colonialismo saca a la luz la peor brutalidad de los ejér
citos conquistadores. Hasta el más vil de los soldados 
hombre o mujer- se sienten superior a su prisionero, libre
de aplicar al 'otro', al 'cabeza de trapo', toda la humillación
que ha experimentado en la vida civil y militar (00.)16.

Por otra parte, en el siglo XIX los mexicanos sufrimos el despojo
de más de la mitad del territorio nacional, y hoy nuestros compa
triotas que se van a trabajar a la unión americana sin documentos
oficiales son tratados como bestias; no se crea que los trabajado
res indocumentados reciben el menosprecio de los angloameri
canos sólo por el racismo, también porque así conviene a la eco
nomía imperial, los indocumentados hacen los peores trabajos, a
cambio reciben un salario infrahumano y, en ocasiones, en lugar
de percibir la remuneración correspondiente, los despojan de sus
bienes y, después de golpearlos, los deportan para México.

15 Cfr. Jim Cason y David Brooks. "Bush se siente el mensajero de Dios" en La Jornada . Demos , México,
5 de mayo, 2004, p. 48.

16 James Petras. "Tortura de EU en Irak: de la comezón a la gangrena " en La Jornada. Demos , México,
10 de mayo, 2004, p. 31.
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Alonso Urrutia en un reportaje expresa lo siguiente:

En los próximos días entrará en operación la segunda fase,
la más agresiva, del denominado programa de Control
Fronterizo en Arizona (ABC, por sus siglas en inglés) (...).

¿Qué se espera del ABC?

El responsable de la frontera norte de la Comisión Pastoral
de Movilidad Humana, de la Iglesia Católica, René Casta
ñeda, Vaticina sin dudar: 'espero más muertes, más xeno
fobia, más racismo y el fortalecimiento de aquellos grupos
minoritarios, aunque a veces mayoritarios, que van en

. contra de la migración ' (...)'7•

Se puede replicar que Estados Unidos está integrado por dife
rentes razas, pero predominan los intereses de la burguesía
angloamericana, esto no es obstáculo para que personas de as
cendencia latina, de antepasados negros o de otra índole ocupen
puestos importantes en la iniciativa privada, o en los gobiernos
estatales y federal , también pueden ser dueños de sus propias
empresas; pero las personas con estos rangos tienen y defienden
la ideología dominante.

Se ha hecho el seguimiento del racismo a partir de la conquista
y colonización del nuevo mundo, el corolario es que este flagelo
social está vigente; en el caso de los mexicanos, somos afecta
dos principalmente por el racismo angloamericano, también es
cierto que los propios connacionales, como Vicente Fax, nos me
nosprecian al inducirnos a trabajar en la Unión Americana como
jardineros, mientras a los imperialistas se les otorgan permisos
para extraer los recursos naturales del territorio nacional y ob
tengan multimillonarias ganancias durante décadas, a lo anterior
agréguese el menosprecio que los mestizos le hacen de manera
cotidiana a las etnias de cepa del territorio nacional.

Actualmente los cineastas Carlos Sandoval y Catherine Tambini
filmaron el martirio de los inmigrantes mexicanos en Forming
Ville Long Island, Nueva York.

17 Alonso Urrutia. ' Lista la sofisticada caza de migrantes en EU" en La Jornada. Demos, México 15 de
junio de 2004, p. 44.

El documental arranca con el testimonio de Israel Pérez,
un inmigrante mexicano que apenas salió con vida (...).

Nos llevaron a un edificio que estaba abandonado a un
lado de la autopista 495 . Allí nos dieron herramientas y
nos metieron a un sótano para que limpi áramos. Y allí fue
donde, de repente, nos atacaron. Nos llegaron por atrás y
no me dio tiempo de defenderme (...)'8.

La expansión capitalista se hace a través de distintos medios,
pero los apologistas del régimen encubren el sistema con la ideo
logía de la civilización, los respetuosos de los derechos humanos,
los defensores del individualismo y la democracia, etcétera ; sin
embargo, en la disertación se ha demostrado que el sistema bur
gués se expande con medios agresivos , lo peor está en que los
métodos violentos del capitalismo no son cosa del pasado, por el
contrario, están vigentes y dando los resultados esperados para
sostener y difundir el sistema.

De lo anterior se desprende que el capitalismo sólo podrá suplan
tarse por una estructura antitética que corte de tajo cada uno de
los "tentáculos del pulpo" y los supla por alternativas más justas,
democráticas y equitativas, si no es así, el sistema que aniquila a
los marginados del contrato social y depreda los recursos natura
les, seguirá estando presente.

18 Reportaje de Elizabeth Coll. "Farminguille, racismo en los suburbios " en suplemento "Masiosare" de La
Jornada. Demos. México , 4 de julio , 2004, p. 4.
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CAPíTULO IV: LA GLOBALIZACIÓN A PARTIR DE 1944

4.1. Tendencias en Filosofía Política

79

Para Platón y Aristóteles las personas son parte de la sociedad,
sus actos se ponderan de acuerdo con la Ética de la comunidad:
son buenos si están en armonía con los objetivos generales y per
versos si chocan con los intereses de la sociedad, sobre estos pos
tulados levantan la filosofía política, el Estado debe subsanar las
anomalías que por la propia dinámica surgen en la sociedad. Las
metas de los individuos, la sociedad y el Estado son las mismas,
por eso forman un todo en armonía, con esta ideología política
se justifican los gravámenes al pueblo para sostener los gastos
del sistema, pues el quehacer del núcleo duro de las instituciones
públicas, está para salvaguardar el desarrollo y la armonía entre
las personas y la sociedad.

La filosofía comunitaria de los pensadores clásicos de la antigua
Grecia se rompió con el advenimiento de la política de Maquia
velo y de Hobbes; el político florentino hizo a un lado la Ética
común y puso el acento en el interés individual de quien toma el
poder y cómo se mantiene en el proceso de la política individua
lista importa el poder por el poder mismo. Es posible que en el
individualismo lleguen a coincidir los intereses de la comunidad
con los del Ejecutivo del Estado, pero no necesariamente se bus
ca esta correlación, tampoco se pretende que el actor de la políti
ca guíe sus actos de acuerdo con esta tendencia, si bien no tiene
impedimento en aparentar esto, pero en el trasfondo de sus actos
siempre estará el objetivo de afianzar su poder.

El individualismo siguió su desarrollo a través del contractua
lismo. Para Hobbes hay dos estados: el natural y el civil; se pasa
del primero al segundo a través de un contrato, en el estado pri
mordiallos individuos viven en libertad pero son salvajes, para
mejorar su ser los incultos se reúnen y acuerdan renunciar a su
libertad natural, así como someterse al criterio del Leviatán, éste
no hace ningún contrato con sus electores y por eso permane
ce en completa libertad. El Leviatán -Dios mortal- es fuente y
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resguardo de las instituciones culturales, políticas, militares y
civiles; educa y proporciona a los individuos una vida superior
a la que tenían en el estado natural, el cuerpo del Leviatán está
formado por individuos, el principal quehacer del Dios mortal
está en vigilar que los contratos se cumplan, de lo contrario cas
tiga al infractor; además, cuida la integridad física y moral de
los individuos, defiende la propiedad privada, así, las personas
trabajan con ahínco y acumulan riqueza, el Dios mortal vigila
que las relaciones interpersonales de los súbditos se desarrollen
con las indicaciones institucionales. Al exterior, el Estado está al
pendiente que los contratos de sus vasallos se lleven a cabo como
corresponde, de lo contrario aplica la justicia contractualista en
el plano internacional.

El lector se preguntará, en el pensamiento político de Maquiave
lo y Hobbes, ¿en dónde se quedaron los intereses comunitarios?,
en el olvido, pero por otro lado, la preponderancia comunita
ria siguió avanzando a través de la filosofía política de Spinoza,
Rousseau y la Comuna de París, para desembocar en los postu
lados de Marx, una rama de esta corriente se quebró cuando se
derrumbó el Muro de Berlín, pero no es la única línea, faltan por
desarrollarse otras alternativas.

El pensamiento político que inauguraron Maquiavelo y Hobbes
ha devenido en el llamado neoliberalismo, es decir , en la ideolo
gía política del Estado delgado, en contra de las aspiraciones co
munitarias; la siguiente pregunta es: ¿si el Estado está para pro
teger a los grandes propietarios, por qué desangra al pueblo con
impuestos para realizar sus labores?, éacaso la lógica elemental
engaña cuando afirma que si el Estado cuida la integridad y la
prosperidad de las grandes empresas, son éstas las que deben
darle manutención y así liberar de gravámenes -aunque no son
los únicos- al pueblo?, las grandes empresas y el Estado que las
protege no le proporcionan beneficios al pueblo , más bien lo ex
primen con impuestos y con la plusvalía, por eso, mientras más
pronto la comunidad se libere de estos entes y de otros, más rápi
do retomará la senda de su autodesarrollo, en donde advenirá un
nuevo modo de producción de justicia equitativa, paz, concordia
y libertad democrática de participación directa, mientras tanto,
los que aspiramos y sustentamos que otro mundo es posible , re
doblaremos esfuerzos para defender en los foros, la academia, las
organizaciones políticas, los medios masivos de comunicación,

las reuniones comunitarias y en las luchas sociales en general,
el imaginario de la sociedad alternativa a la globalización neoli
beral.

4.2. Materialismo histórico

Carlos Marx y Federico Engels dan cuenta que la burguesía es
una clase revolucionaria, pues , sobre las ruinas de otros modos
de producción se implantan las leyes del mercado y perciben que
la burguesía sólo puede sobrevivir a cambio de revolucionar las
fuerzas productivas y las relaciones de producción incesante
mente; en otras palabras, en el régimen burgués los consumido
res aún no han descubierto todas las virtudes de las mercancías,
cuando la misma compañía o las competidoras, ya tienen nuevos
productos más sofisticados que los anteriores, para lanzarlos a
la venta, esto hace que el modo de producción sea muy dinámi
co, por eso, dice Marx, que el avance burgués es incontenible y
la moderna democracia representativa es una junta de gobierno
para administrar los intereses de la clase privilegiada.

Marx vislumbró el expansionismo del modo de producción bur
gués' y el dique de contención que propuso para frenar el apetito
voraz de los capitalistas fue la revolución proletaria, esta alter
nativa no se ha concretizado, pero esto no veta los estudios se
rios de este pensador sobre el régimen burgués; por otro lado,
tampoco se le puede pedir a un solo hombre la solución de los
problemas del pasado, presente y futuro de la humanidad, pues
para eso hay miles de personas que intentan desocultar el ser de
la historia. Desde mi perspectiva, Marx no está equivocado al
postular que más allá del capitalismo está el advenimiento del
modo de producción comunista, hasta donde alcanzo a percibir,
no hay otra alternativa viable para suplantar el modo de explo
tación burgués, pero ahora tendrán que participar como motor
de la historia todos los progresistas, fundamentalmente los que
están fuera del contrato social, agrupados en partidos políticos y,
juntos, harán un frente común para sepultar al régimen burgués.
El nuevo modo de producción tendrá como objetivo principal la
preservación de todas las etnias y naciones con cada uno de sus
integrantes', así como de los recursos naturales del planeta.

1 Cfr., C. Marx y F. Enge ls. Manifiesto del Partido Comunista. Progreso , Moscú, s/f ., p. 34.

2 Sin llegar al extremode la eugenesia racistaen el modode producciónvenidero, con nuevos
parámetros, también se planificará la natalidad.
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Lenin presenció la expansión imperialista del capitalismo, donde
el capital bancario y el industrial se fusionan para dar paso al
financiero, los burgueses del capitalismo imperial se agrupan en
trust internacionales, de los principales países desarrollados que
se reparten los nuevos territorios y de las naciones semiburgue
ses que tienen recursos humanos y naturales redituables. Una
de las características centrales del imperialismo es que en lugar
de exportar productos envía capitales en forma de préstamos, su
armada invencible es garantía de que los deudores paguen. En el
régimen imperial gobiernan los monopolios integrados por capi
talistas de diferentes países, y si alguna nación o etnia se opone
a sus intereses, usan la guerra para eliminar a sus oponentes e
implantarles las crueles leyes del mercado imperial.

Siguiendo a R. Calwer, en 1916 Lenin ubica las siguientes regiones
más desarrolladas del capitalismo: la centro-europea, británica,
rusa, oriental-asiática y la americanas. Las regiones más desa
rrolladas corresponden a Estados Unidos de América, Inglaterra
y Alemania, Rusia en el penúltimo lugar, y agrega que Estados
Unidos y Japón luchan por someter al territorio de China. Los
emporios burgueses percibidos y explicados por Lenin siguen en
pie, con la diferencia que China en lugar de haber sido conquista
da, está conquistando los mercados mundiales. Lenin prosigue:

El incremento extraordinario de la clase o, mejor dicho,
del sector rentista, esto es, de individuos que viven del
'corte de cupón', completamente alejados de la participa
ción en toda empresa y cuya profesión es la ociosidad. La
exportación del capital, una de las bases económicas más
esenciales del imperialismo, acentúa todavía más ese di
vorcio completo del sector rentista respecto a la produc
ción, imprime un sello de parasitismo a todo el país, que
vive de la explotación del trabajo de varios países y colo
nias ultraoceánicos-,

La etapa imperialista que vivió Lenin se distingue por los prés
tamos a los países periféricos, para que supuestamente desarro
llaran su infraestructura industrial y comercial; sin embargo, los
países en vías de desarrollo dependen totalmente de los países
acreedores, que venden la técnica y la ciencia rezagada, por eso
aunque las naciones periféricas invierten parte de los préstamos
3 Cfr. V.1. Lenin . Elimperialismo, fase superior del capitalismo. Lenguas extranjeras , Pekín , 1975, p. 120.

4 Ibidem, pp. 127 Y 128.

en infraestructura industrial y comercial, como no pueden com
petir con lo más adelantado de las metrópolis, se hacen doble
mente dependientes, mientras los imperialistas hacen negocios
redondos, pues atrapan en un círculo vicioso a los países en vías
de desarrollo, al hacerlos dependientes en todos los aspectos,
además, la ínfima infraestructura que las naciones subdesarro
lladas forjan con los préstamos, sirve para que el imperio entre a
todos los rincones de los países periféricos a vender sus produc
tos.

El imperio, con sus préstamos, su política, ciencia, técnica, reli
gión, racismo y lenguaje, entre otros aspectos, mantiene subyu
gadas a las naciones en vías de desarrollo, para terminar con la
dependencia es pertinente cortar de tajo las ligas que sostienen
la dicotomía imperio-subalternos, e instaurar regímenes alter
nativos con recursos propios y con la ayuda de los altermundistas
internacionales, así, cuando se equilibre la balanza de la historia,
se darán los pasos necesarios y concretos para forjar la nueva
humanidad.

La deuda externa mantiene encadenados a los países deudores
con los acreedores, es falso que el régimen capitalista es de libre
mercado, por el contrario, para que los deudores paguen, las po
tencias burguesas ejercen sobre los subyugados diferentes pre
siones hasta despojarlos de todo, como hace el neoliberalismo
cuando presiona a los países para que abonen parte de la deuda,
entregando las paraestatales a los trust o a sus partidarios nacio
nales.

Lenin escribe que la tropa imperial de las guerras de conquista
está formada por mercenarios tercermundistas, pero sobre todo
por colaboracionistas de las mismas naciones sojuzgadas, con el
fin de demostrar la vigencia de la percepción leninista, sólo tene
mos que poner atención a las noticias que narran cómo Estados
Unidos recluta desempleados en Afganistán e Irak para formar el
ejército mercenario.

El gobierno de Washington envió ayer por la tarde una
nota diplomática a México; en la que solicitó explicacio
nes sobre porqué personal militar mexicano armado in
terrumpió la ceremonia en honor del infante de Marina
mexicano-estadunidense Juan López Rangel, cuando iba



? Jerry Mander, el. el., Alternativas a la globaliz ación económica un mundo mejor es posible Gedisa
Barcelona 2003, p. 32. . ,

tura se mantuvieron como estaban, lo cual reafirmó su liderazgo
económico.

Las corporaciones son las formas institucionalizadas por los capi
talistas para dominar los mercados internacionales y, por lo tan
to, a los consumidores. Con dichas organizaciones el capitalismo
se extendió hasta adquirir la forma en que ahora se presenta.
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Los capitalistas reunidos en 1944, en Bretton Woods, para res
tablecer el comercio internacional y frena r el avance de la Unión
Soviética hacia el Occidente se preocuparon por rescatar de los
escombros de la Segunda Guerra Mundial a los países más indus
trializados, en otras palabras, no tuvieron como objetivo princi
pal apoyar la industrialización de los países del tercer mundo, y
hasta la fecha el progreso de las naciones periféricas no es pre-

Los reunidos en Bretton Woods se consideraban altruis
tas, pese a que muchos de ellos tenían un gran interés
económico en lo que de allí surgiera. Decidieron que el
instrumento ideal para seguir con la reconstrucción era
la corporación global, respaldada por unas nuevas buro
cracias y unas nuevas normas de libre comercio. De los
encuentros de Bretton Woods nacieron el Banco Mundial
(originariamente llamado Banco Internacional para la Re
construcción y el Desarrollo) y el Fondo Monetario Inter
nacional. Luego llegó el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), del que al final nació la
Organización Mundial del Comercio?

Enjulio de 1944, cuando era previsible la derrota del Eje Berlín
Roma-Tokio, se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire,
grandes exponentes y defensores del modo de producción capi
talista, para diseñar estrategias que preservaran a flote la econo
mía de libre mercado. Los participantes encubrieron su política
con una aparente ideología altruista y, dada la situación crítica
en que se encontraba el capitalismo, decidieron crear institu
ciones internacionales centralizadas para impulsar el desarro
llo económico, aseguraran la estabilidad monetaria, recaudaran
fondos para la reconstrucción de los países burgueses afectados
por la guerra, evitaran otras conflagraciones, ayudaran a reducir
la pobreza y permitieran el comercio internacional.

Lenin recalca que el monopolio es la manera de ser del impe
rialismo, desde su perspectiva, llegará el día en que el mundo se
divida en países acreedores y deudores, además, en la fase impe
rialista del capitalismo, la emigración de los países eurocéntricos
hacia el exterior va en descenso, mientras la inmigración de los
países pobres hacia los ricos va en aumento".

FILOSOFíA POLÍTICA

5 Georgina Saldierna . "Protesta EU por incidente en Guanajuato con sus militares' en La Jornada
Demos , México, 7 de julio, 2004 , p. 18. • '

6 Cfr. V. 1.Lenin, pp. cit., p. 136.

a ser sepultado en su natal San Luis de la Paz Guanajuato
(...) Por la tarde, al referirse al contenido de la nota diplo
mática de Washington, el embajador estadunidense Tony
Garza explicó que (...) la ceremonia debió ser una oportu
nidad no sólo para enaltecer la memoria de un héroe, sino
para que México honrara a uno de sus propios hijos-.

~as tesis de Lenin sobre el imperialismo siguen siendo válidas,
sm embargo a este ilustre marxista no le tocó presenciar el triun
fo de la democracia americana sobre el fascismo y su vertiente
el nacionalsocialismo, menos fue testigo de la construcción y el
derrumbe del Muro de Berlín. Aunque sus puntos de vista sobre
el imperialismo son la piedra de toque de esta matriz de pen
samiento, para entender la problemática de la globalización, es
pertinente actualizar sus aportaciones, de esta manera el concep
to se aproximará al objeto de estudio.

4.3. Instituciones de Bretton Woods

Con justificadas razones se considera al siglo XX como la centu
ria angloamericana. En la Primera Guerra Mundial su territorio
industria e instituciones quedaron intactos y surgió como líder
del capitalismo mundial. La entrada tardía a la Segunda Con
flagración Mundial permitió a Estados Unidos estudiar bien las
tácticas y estrategias de sus enemigos, ahorrar recursos económi
cos, logísticos y militares, además, como el conflicto se desarrolló
fuera de su territorio, nuevamente sus instituciones y manufac-

El imperio recluta la tropa en los países dependientes, pero no
sólo compra a los soldados que van a morir por defender los trust
que no les pertenecen, sino también, los gobiernos, las burocra
cias y las divisiones de ejércitos completos.
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ocupación primordial del capitalismo global, porque el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional diseñan estrategias
para que los deudores paguen los débitos con los intereses co
rrespondientes, es decir, mediante procesos modernos se sigue
transfiriendo la riqueza de la periferia hacia la metrópoli, pero el
imperialismo aparenta que es a la inversa, según los centralistas
de la metrópoli fluye el capital hacia el exterior, reflexionando
un poco se capta que las "venas abiertas" en los pueblos, por la
conquista y la colonización, siguen desangrando a las naciones
subyugadas.

Soros se pone nervioso porque hay procesos económicos que es
capan del control del FMI, por lo cual propone crear nuevas ins
tituciones que lo refuercen, también reconoce que gracias al FMI
el capitalismo global no se ha colapsado",

Las instituciones surgidas en 1944, de la reunión de Bretlon
Woods, llevaron al capitalismo corporativo más allá de sus pri
meros objetivos, no sólo restablecieron e impulsaron el comer
cio internacional y frenaron el avance de la Unión Soviética,
sino también socavaron el "socialismo real" hasta derrumbarlo
y prosiguieron fomentando la expansión del capitalismo corpo
rativo de sociedad anónima, hasta el dominio del mundo en que
ahora se encuentra.

Las organizaciones de Bretlon Woods pugnan porque los Esta
dos "soberanos" no le pongan trabas a las libres ganancias del
capital global, sólo cuando las corporaciones de sociedad anóni
ma están trabajando con números rojos, le piden al Estado que
las salve con el erario, tal es el caso de la pe rversa relación entre
el gobierno y la banca en M éxicov. Este y otros acontecimientos
similares demuestran que el capitalismo ya no es suste ntable en
sí y para sí, por ello, se están dando las condi ciones para derri
barlo y sustituirlo por una organización política que garantice su
propia permanencia y desarrollo.

Cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
piden que los Estado s desregulen su economía, bregan porque
el capital, éno tenga ningún control?, por el contrario, pugnan

S Gfr.lbidem., p. 151.

9 Gfr. Roberto Gonzá lez Amador: "Intacto el privil egio fiscal de la banca , usa como activos impuestos no
pagados . En este sexenio los intermediarios han tenido utilidades por un total de 78 mil 682 millones. La
dispensa debió concluir cuandocomenzarona tener ganandas, lo cual ocurredesde hace 4 años", en La
Jornada. Demos , México, 22 de agosto, 2004. p. 20.

porque las únicas instituciones libres para decidir, ¿a dónde va
y qué hacer con el capital?, sean ellas , es decir, excluyen de sus
decisiones a los gobiernos necesitados, y sólo usan su brazo ar 
mado: -el Estado- para abrirse paso en el mundo, salvaguardar
sus conveniencias y pedirle recursos públicos, por lo anterior, se
confirma que el Estado es el centinela de los capitalistas.

El Fondo Monetario Internacional se encarga de que el capital is
mo global funcione y siga su marcha, por lo complejo del sistema
mundial hay cosas que están más allá del control del FMI, pro
vocando crisis sucesivas que repercuten en todo el mundo. Como
es una institución para la defensa, permanencia y desarrollo del
capital cuando, por diferentes causas, un país entra en crisis eco
nómica, por regla general recomienda aplicar el mismo recetario,
consistente en elevar el interés del capital para atraer inversionis
tas extranjeros para desencallar la nave, reducir la inversión en
bienes y servicios comunitarios, aumentar los gravámenes y ven 
der las paraestatales a la iniciativa privada. Lo relevante es que
el capital prosigue su marcha gracias a los impuestos del pueblo,
sobre todo en la periferia; por lo anterior, para la mayoría de los
habitantes el modo de producción burgués no es redituable.

La dicotomía de los "premios y castigos" de la psicología con
ductista guía los actos del FMI, de acuerdo con esos postulados
premia a sus amigos y castiga a sus adversarios, por ejemplo, una
vez que la Unión Soviética entró en crisis, pidió un préstamo al
capitalismo internacional, quien respondió que no tenía fondos
y dejó que se derrumbara". En cambio, como los gobiernos de
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedilla estuvieron
siempre un paso al frente de lo que exigía el capitalismo mundial,
cuando en 1994 la economía mexicana se colapsó, el préstamo
al gobiern o de México de billetes nuevos para que la economía
siguiera su curso fue rápido.

A partir de los sexenios de Luis Echeverrí a Álvarez, los présta
mos pecuniarios que el FMI otorgó al gobierno fueron determi
nantes para que los jefes del Poder Ejecutivo, afiliados al Partido
Revolucionario Institucional, continuaran en el cargo. Estas ac
ciones ocultaron el desastre de la economía del país , se presen
taban como la única opción y los electo res seguían votando por
los mismos candidatos, mientras tanto, la deuda externa seguía

10 Gfr. George Soros. La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro . p. 202.
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su curso; ya hemos pagado el equivalente a ocho veces el monto
del débito original y, sin embargo, debemos por el mismo rubro
cuatrocientos por ciento más". Desde este ángulo, el régimen ca
pitalista se sostiene por la coerción que hace el imperio y los go
biernos locales sobre el pueblo, de lo contrario, a partir del sexe
nio de Lázaro Cárdenas del Río, o, a partir de los años setenta,
la pluralidad cultural mexicana hubiera tomado el rumbo hacia
la independencia política, económica y cultural, en interacción
y concordia con otras naciones, que sustentan en sus relaciones
internacionales criterios de autodeterminación de los pueblos,
pero sobre todo con las naciones que ya están en el camino de un
desarrollo real y autosustentable, más allá de la influencia cen
tral del capitalismo.

4.4 . Dialéctica de las instituciones del capitalismo

La trayectoria histórica de las corporaciones de capital anónimo
muestra que este régimen tiene dos alternativas para la sociedad:
a) seguir viviendo de los gravámenes o b) mantener la nación en
crisis permanentes o recurrentes; con un poco de intuición episté
mica, nos damos cuenta que ninguna de las opciones del imperia
lismo, para los países periféricos nos conduce a la autorrealización
plena, como Estado plurinacional y multicultural; afortunada
mente, contamos con otras alternativas, como las que dejó Emilia
no Zapata, Ricardo Flores Magón, Carlos Marx, y ahora los nuevos
derroteros que busca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional:

Los derechos colectivos (como la decisión sobre el uso y
disfrute de los recursos naturales) no sólo no contradicen
los derechos individuales, sino que permiten que estos úl
timos se alcancen para todos, no sólo para unos cuantos.
Como se verá en la parte de los avances, en territorio za
patista no han aumentado las violaciones a los derechos
humanos individuales. Han crecido, si, las mejores condi
ciones de vida. Se respeta el derecho a la vida, a la religión,
a la filiación partidista, a la libertad, a la presunción de
inocencia, a manifestarse, a disentir, a ser diferente, a la
elección libre de la maternidad".

11 Cfr. Roberto González Amador. "El tercer Mundo ha pagado 8 veces su deuda externa (... ) y debe
400% más' . En La Jornada . Demos , México , 11 de julio , 2004 , p. 20 .

12 Subcomandante Insurgente Marcos. "Leer un video" en La Jornada . Demos , México , 23 de agosto de
2004 , p. 9.

En algunas regiones los modos de producción alternativos al
régimen capitalista, están más avanzados que otros, hay un in
terés mundial por encontrar rutas seguras, para avanzar por
caminos diferentes a los impuestos por las instituciones de
Bretton Woods hacia una vida mejor.

El descubrimiento de América impulsó la expansión del capita
lismo, écuál es el significado de esta tesis?: que los conquistado
res llegaron a esta tierra, destruyeron las culturas autóctonas y se
apropiaron de los bienes naturales, humanos y culturales; dicha
riqueza es la base sobre la cual se levanta la expansión del capita
lismo; sin embargo, George Soros piensa lo siguiente:

En épocas de incertidumbre, el capital tiende a regresar a
su lugar de origen. Esta es una de las razones por las que
las alternativas en el sistema capitalis ta global suelen pro
ducir efectos desproporcionadamente más grandes en la
periferia que en el centro (oo .) .

A pesar de su asimetría e inestabilidad - o más bien por
eso- el sistema capitalista global exhibe una considerable
cohesión. Estar en la periferia tiene sus desventajas, pero
es preferible a abandonar el sistema".

Desde el punto de vista de este autor, el capital se origina en la
metrópoli, de aquí fluye hacia el exterior, cuando en la periferia
hay crisis el capital se repliega a su lugar de origen; este vaivén
acrecienta la incertidumbre en los países dependientes, aunque
el capitalismo es asimétrico está cohesionado, es decir, lo que su
cede en las economías locales repercute en las de todo el mundo,
en épocas de crisis los lugares más castigados son los periféricos,
pero Soros recomienda que los sistemas dependientes sigan en
los esquemas del tesoro internacional.

Mi punto de vista es diferente al de Soros, él afirma que la fuente
de origen del capital está en la metrópoli, desde mi perspecti
va, de acuerdo con la historia, el capitalismo tuvo su origen en
la urbe, pero al expandirse transfiere recursos de la periferia al
centro para convertirlos en capital y hoy, con esta misma dialé
ctica, se emula dinero de los países subdesarrollados a los de
sarrollados; pero a diferencia de los primeros, la riqueza que se

13 George Soros , op. cit., p. 156.
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produce en el centro sirve para afianzar su propio poder econó
mico , mientras, las divisas generadas en el exterior, al fluir hacia
la urbe, reafirman la economía del centro y mantiene atrapados
en la pobreza a los habitantes de la aldea. Los países del tercer
mundo no se benefician con estar dentro de las instituciones de
Bretton Woods, porque son una de las fuentes de enriquecimien
to del imperialismo y, al estar dentro del régimen capitalista,
contribuyen a generar su propia miseria.

Desde finales del siglo XIX Estados Unidos se perfiló como ellí
der del capitalismo global , la primera y la segunda guerras mun
diales le permitieron apuntalar su hegemonía; a mediados del
siglo XX, los países capitalistas más industrializados, aceptaron
que en las relaciones económicas internacionales se usara el dó
lar estadunidense como patrón de medida de cambio, en sustitu
ción del oro. Hasta la fecha, la moneda de cada país se pondera
frente al dólar para saber su valor y equivalencia.

Representantes de cuarenta y cuatro países estuvieron presen
tes en la reunión que creó el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial, pero sólo los más industrializados retuvieron el
derecho a veto, con este privilegio siguen protegiendo sus inte
reses y apoyando su dominio en el orbe. En un principio el FMI
se preocupó por dar estabilidad a los cambios comerciales, pero
ahora, para garantizar que el sistema siga su curso, está hacien
do recomendaciones a los gobiernos endeudados, a fin de que
puedan ponerse al corriente con el pago de su débito; les otorga
nuevos préstamos a los gobiernos cuyas economías tienen núme
ros rojos.

Por otro lado, el Banco Mundial es un organismo ligado al go
bierno de los Estados Unidos, supuestamente está para apoyar el
desarrollo de los países de la periferia, pero en realidad es pun
ta de lanza de las corporaciones imperiales, pues, cuando otor
ga un préstamo, indica en dónde y en qué se debe invertir, de
esta manera se abren vías de comunicación, por ahí las empre
sas globales extraen los recursos naturales de lugares remotos,
o, por esas vías, los productos de las corporaciones dominantes
llegan a los sitios lejanos. El BM hace negocios redondos, pues,
sólo otorga dinero para proyectos que compaginan con la expan
sión del capitalismo, pero los que pagan la infraestructura son los
pueblos de la periferia. Dicha institución, también es garante de

que las corporaciones prosigan su trabajo, en los países que apa
rentemente se oponen a los intereses de la expansión capitalista.
Sobre las instituciones creadas en Bretton Woods, Flores Olea
opina lo siguiente:

Mientras el control de la mundialización de la economía
siga en manos exclusivas del capital, esto es, en tanto siga
sosteniendo la ganancia empresarial como único criterio
de eficacia y, por consiguiente, de la toma de decisiones en
la economía mundial, no habrá manera de que se modifi
quen sustancialmente esas instituciones para que efectiva
mente se pongan al servicio de todos los países y todos los
pueblos de la Tierra, de todos los habitantes del planeta'<.

Flores Olea percibe con luz meridiana que el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial están para prolongar el régi
men capitalista e impulsar la apertura de nuevos mercados, agre
ga que, mientras las instituciones surgidas en Bretton Woods
tengan como objetivo primordial la ganancia, sus beneficios no
llegarán a los pueblos más necesitados. Por mi parte, considero
que el FMI y el BM están cumpliendo con los objetivos para los
que fueron hechos, en esa línea, es casi imposible transformarlos
en instituciones que ayuden a erradicar la pobreza, pues el di
nero que manejan las instituciones del capitalismo internacional
viene de los pobres del mundo, y si regresara a su fuente de ori
gen, la mediación del Fondo Monetario Internacional y del Ban
co Mundial perdería su razón de ser; por el contrario, Flores Olea
indica el camino a seguir en los próximos años'é, se basa en el
apoyo entre sí de los pueblos oprimidos, con el propósito de salir
de la pobreza e incorporarse a mejores niveles de vida.

En cuanto al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio fue creado en 1947 para impulsar el comercio internacio
nal , como su nombre lo indica, enfocó su esfuerzo para negociar
con los gobiernos la exención y descuentos importantes en los
aranceles de las aduanas, para que el comercio mundial circulara
sin problemas. Obviamente los más beneficiados fueron los paí
ses industrializados, pues los Estados del tercer mundo dieron
marcha atrás en sus aranceles, con este proceso, las potencias
mundiales vendieran sus mercancías más baratas; en consecuen-

14 Victor f lores Olea , el al., Crítica de la globalida d. Dominación y liberación en nueslro tiempo. f CE,
Méx ico , 2000 . p. 262 .

15 Cfr. Ibidem, p. 263 .



. los precios de las materias primas transferidas de la periferiaCIa, 1 d ' 1 .al centro se fueron en caída libre, los resu ta os estan a a VIsta,
los habitantes del tercer mundo cada día nos hundimos en la po
breza extrema.

Las corporaciones multinacionales han logrado el trata
miento nacional de la inversión extranjera para efectos
competitivos y legales; es más, han propuesto medidas
para proteger las inversiones de sus corporaciones en con
tra de las propias leyes nacionales. Por lo demás, el acta
final de la Ronda Uruguay dispuso la creación de la Orga
nización Mundial del Comercio (OMC) a partir de 1995,
cuyos objetivos centrales son asegurar la continuidad de
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Ahora bien, équé son las corporaciones capitalistas?'? Para c~
menzar se puede decir que estas entidades por lo general se di
viden en regímenes de propiedad privada -pe:s~na, . ~ers?n~s
asociadas o familiares- y de propiedad y comerclallzaclo?- pu~h
ca - sociedades anónimas-o En el primer caso se pueden identifi
car a los propietarios, éstos, en ciertas circunstancias, se sienten
comprometidos con la sociedad histórica y generalmente se con
ducen con valores éticos para preservar los recursos naturales,
evitar la contaminación, respetar los derechos laborales y hacer
obras altruistas.

En las sociedades anónimas las acciones se venden públicamente
en el mercado de valores, los inversionistas al comprar estas ac
ciones se dejan llevar por la propaganda atractiva que h~c~~ los
jefes de las corporaciones, a fin de mantener su competitividad
en el mercado, aunque ellos y el consejo directivo de la empresa
sepan que ya están en quiebra, como el caso de Enr~n en Est~~os
Unidos, a pesar de estar trabajando con números rojos, engano al
público para que comprara acciones con la esperanza de sanear
su economía.

4.5. Las corporaciones globales

los procesos de desregulación y apertur~ al ~o~erci~ y a
las inversiones, dentro de un marco de ínstítucionalídad
formal del que carecía el GAIT'6.

Hoy la producción local y nacional ha sido desplazada por la ma
nufactura global, los productos de las corporaciones de capital
anónimo forman parte de nuestro ser, en nuestra sangre corre
materia imperial y en la conciencia tenemos imágenes mentales
que producen las corporaciones del c~pitalism? g~obal; revalo~
rando nuestra situación se conceptuahza de la siguiente manera.
si que~emos apostarle a la diversid~d c,:ltural ~ a la liberaci?n de
los oprimidos se tendrá que preferir la mdustn~ loc~l ~ nacional,
además de la interacción comercial, cultural e ideológica con los
pueblos del mundo que opten por forjar su propio destino.

16lbidem, pp. 251 Y 252. . .17 Para tratar de responder a esta pregunta , me vaya apoyar en las exposiciones del Foro SOCial Mundial
de Porto Alegre , Brasil , realizados en 2001 y 2002.

FIDEL SALATIEL ZEQUElRA TORRES
FILOSOFÍA POLÍTICA

En un principio el GAIT incitó el libre mercado entre los países
del régimen capitalista, pero a partir de 1986, en la Ronda de
Uruguay, se convirtió en defensor de los intereses y privilegios de
las corporaciones imperiales. Se sabe que en esa reunión Estados
Unidos impuso su agenda, pues entre otras cosas se negoció la
liberalización del comercio de productos agrícolas y de servicios;
los países industrializados reglamentaron para que el Estado no
subvencione la producción agrícola, norma que sólo se cumple
en las naciones pobres, por eso las mercancías agrícolas del cen 
tro siguen desplazando los productos locales, los resultados son
el abandono de la agricultura en la periferia y la migración de los
campesinos hacia los centros de los emporios nacionales o ex
tranjeros. En la Ronda de Uruguay también se negoció para que
el capital mundial tenga trato preferencial frente al local, o cuan
do menos quitar obstáculos para que las corporaciones capitalis
tas imperiales se asienten en determinado lugar. Asimismo, las
potencias tomaron precauciones para que los derechos de autor
permanezcan en su poder, de esa manera refuerzan su hegemo
nía y siguen reproduciendo la dependencia económica, científi
ca, tecnológica, política y cultural del tercer mundo. En esa fecha
los poderosos del planeta anularon las barreras nacionales, para
que las corporaciones imperiales inviertan en: finanzas, seguros,
educación básica, salud, vías de comunicación y transporte, pu
blicidad, educación superior, medios masivos de comunicación,
cultura, entre otros bienes y servicios. En la reunión de Uruguay,
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio le dio
mayor impulso al comercio bilateral del capitalismo imperial.
Flores Olea nos ilustra de la siguiente manera:
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Las corporaciones de capital anónimo son virtuales, su razón so
cial está en el tiempo y en el espacio , pero nadie se dice dueño
de ellas, por eso es difícil responsabilizar a personas físicas de
los daños ocasionados por estos entes, quienes se guían por las
máximas de: "responsabilidad limitada" y "crece o muere". Lo
primero significa que los accionistas no son responsables de lo
hecho por los gerentes, para obtener la máxima ganancia en el
menor tiempo posible, a la vez, los jefes no se resp onsabilizan de
las malas inversiones de los accionistas. "Crece o muere" significa
que no importan los medios para obtener riquezas, de esa mane
ra se mantiene la competitividad en el mercado y se prosigue con
la expansión del capital; con las sociedades de capital anónimo es
difícil sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de
evadir impuestos, violentar los derechos laborales, contaminar el
medio ambiente o depredar los recursos naturales.

En Estados Unidos el quehacer de las corporaciones está regu
lado por las leyes de cada Estado y la Legislación Federal, de lo
anterior se desprende que, cuando las circunstancias históricas
lo permitan, se podrá responsabilizar a personas físicas de los
fraudes que hacen las empresas de sociedad anónima. Cuando
se comprueba que una empresa de capital público anónimo ha
cometido algún delito, los tribunales sólo la multan y prohíben
que sigan los ilícitos, porque en estas instituciones es difícil
identificar con claridad al culpable de violentar la ley. Por otra
parte, como las empresas están compitiendo continuamente en
el mercado de valores , si aceptan su culpabilidad se arriesgan al
desprestigio internacional, consecuentemente los inversionistas
comprarían acciones en otras empresas sin problemas jurídicos,
políticos o sociales. Si un ejecutivo acepta que la empresa que
representa cometió delitos, el consejo directivo lo echa del puesto
y nombra a otro jefe que, por todos los medios demostrará que la
corporación no es culpable.

Los tribunales de justicia aceptan que las empresas de capital
anónimo son entes virtuales con capacidad jurídica para com
prar, vender, entablar juicios, demandar, o defender sus inte
reses frente a los otros entes, sean virtuales o físicos, la desven
taja que tienen las segundas frente a las trasnacionales está en
que llegado el momento son susceptibles de ser encarceladas,
mientras que a la empresa de sociedad anónima no se le puede
apresar.

Las trasnacionales, como cualquier otra institución, sobrepasan
la existencia de los individuos; para proseguir su dominio cam
bian de acuerdo con las demandas de las circunstancias históri
cas y, como son creaciones humanas, seguirán vigentes mientras
la sociedad les siga dando existencia. Actualmente el capital cor
porativo domina el mundo, ahora bien, si se toma como muestra
a los cien entes más acaudalados del planeta, la mayoría de ellos
son empresas trasnacionales de sociedad anónima, ante estas
circunstancias, los Estados nacionales están en desventaja. Las
corporaciones invierten en las campañas políticas y "cobran la
factura" a las personas que apoyaron; su experiencia les indica
invertir en las campañas de los candidatos con mayores posibi
lidades para triunfar, de esa manera, quien gane las elecciones
está comprometido con los intereses de la empresa. Por lo ante
rior, se dice que ya no hay Estados soberanos; todos están atrave
sados por los intereses del capitalismo internacional.

Las corporaciones dominan a las sociedades y contribuyen a
crear las estructuras del poder que nos gobiernan, pero, para
dójicamente, siguen siendo unas entidades escurridizas. Aunque
nombres como los de Exon Mobil, McDonald's, Microsoft, Dis
ney, Sony y Monsanto los llevamos grabados en la cabeza y nos
resultan tan familiares como los viejos amigos , en realidad, estas
instituciones no tienen una existencia física real " .

Las corporaciones globales tienen un movimiento antitético: por
un lado expanden su dominio a todo el planeta y por otro , cada
día , concentran el capital mundial en menos personas. Las em
presas con poder económico diseñan todas las instituciones que
nos gobiernan, por eso nuestras vidas están en manos de perso 
nas anónimas, cuyo único interés es seguir acaudalando riqueza,
no les importa que con su esquema de producción y consumo de
mercancías el 60% de habitantes del planeta sea pobre y que el
40% de personas vivan en extrema pobreza; tampoco les preocu
pa que los recursos naturales se estén terminando por la sobre
explotación; se comportan peor que animales irracionales, éstos
no acaparan para sí lo que no neces itan para vivir, mientras los
dueños anónimos de las empresas globales quieren para sí toda
la riqueza del mundo, aunque por ser mortales no puedan disfru
tarla o consumirla.

18 Jerry Mander, el al., op. cit., p. 159.



20 Cfr. Sarah Babb. Proyecto: México, los economistas del nacionalismo al neoliberalismo . FCE, México,
2003 , pp. 245, 246 Y 254.

Hoy la apariencia se ha despejado, porque el Estado se manifies
ta claramente como protector del capital, en contra de los intere-

4. Prohibir que las empresas apoyen campañas políticas o
den regalías a los servidores públicos, pues llegado el mo
mento cobran la factura, atropellando los intereses de las
comunidades. Castigar a las personas que, en nombre de
determinadas firmas capitalistas, pidan a los Jefes de Es
tado favores políticos.

97FIDEL SALATIEL Z EQUEIRA TORRES

5. Retomar la defensa de la soberanía de los Estados, cuando
el imperio a través del gobierno, la diplomacia, el ejército,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la
Organización Mundial de Comercio, presionen a los países
dependientes para que reformen sus Constituciones Polí
ticas y estén de acuerdo con los intereses de las empresas
corporativas; así la injerencia se podrá frenar.

Por otra parte, es cierto que el imperio se expande con la ayuda de
los dirigentes estatales de la periferia, tal es el caso de la incorpora
ción de los mexicanos a la globalización en los años ochenta, pues el
Estado mexicano para implementar esta fase del modo de produc
ción capitalista, formó los cuadros en universidades estaduniden
ses, esto explica las buenas relaciones que hay entre los neoliberales
de ambos países ' ? y por qué los mexicanos fueron más allá de las
exigencias del imperio para desmantelar el Estado interventor y en
tregar las empresas a las corporaciones de capital privado.

Los ideólogos y políticos demócratas burgueses, difunden que
el Estado moderno está para proteger y apoyar el desarrollo del
pueblo, por tanto, estos políticos han encontrado la fórmula má
gica para perpetuar la dictadura del capital mediante las elec
ciones. Pero desde mediados del siglo XIX, Marx vislumbró que
el Estado moderno es el brazo jurídico-armado del capital que
domina a sus enemigos -los trabajadores y el pueblo en general
para terminar con este sistema Marx propuso destruir el Estado
con la Comuna; cuando el pueblo armado tenga el poder político
revolucionará el modo de producción; así, pasaremos del capita
lismo al socialismo. En la época de Marx, el Estado burgués ocul
tó su esencia, aparentaba que estaba para servir a los ciudadanos,
cuando en realidad era la parte represora del capital.

2. Cuando un gobierno apruebe la formación de una corpo
ración, exigir que se cumplan las leyes y requisitos nece
sarios para preservar el medio ambiente, los derechos la
borales y la convivencia de la sociedad local y de ésta con
la comunidad global , de no ser así la corporación perderá
su registro.

Para contextualizar esta situación, me apoyaré en los acuerdos
del Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001 y 2002, donde
algunas alternativas contra el capital corporativo son:

FILOSOFÍA P OLÍTICA

1. Nombrar un comité de vigilancia en donde participen au
toridades y ciudadanos locales , para valorar si es pertinen
te extender o revocar permisos de asentamiento a las em
presas globales. Para otorgar estos permisos se tendrá que
evaluar el historial de la empresa, pues si con frecuencia
violenta los derechos laborales o humanos o destruye el
medio ambiente no se le otorga el permiso. En caso de que
la empresa ya esté en funciones , se evalúan sus actividades
y si ha incumplido las leyes o reglamentos se le revoca el
permiso.

3. Que los accionistas sean responsable de lo que haga la em
presa, cuando cometan ilícitos graves las autoridades del
lugar afectado confiscarán los bienes de la empresa para
resarcir los daños.

19 Cfr. Marx-Engels. Manifiesto del Partido Comunist a. Progreso, Moscú, slf., p. 47.

Marx y Engels escribieron que la dialéctica de la competencia ca
pitalista lleva al capital a negarse a sí mismo, porque se concen
tra en pocas manos, dejando sin propiedad a nueve décimas par
tes de la poblaci ón'", de esta abstracción deducen que es posible
revolucionar el modo de producción burgués para instaurar el ré
gimen de los trabajadores. Actualmente esta tesis del marxismo
clásico sigue siendo válida, porque es imperativo terminar con el
modo de producción corporativo, a fin de expandir los beneficios
de las fuerzas productivas , primero a todos los trabajadores y a
sus familiares ; posteriormente, al mayor número de habitantes,
par a coronar el proceso incorporando los beneficios materiales y
culturales, creados a través de la historia, a todos los habitantes
del planeta.
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ses del pueblo, de aquí surgen las siguientes preguntas: épor qué,
si el Estado está para proteger la propiedad burguesa, el pueblo
tiene que pagar sus costes?, éno es más lógico que, si está para
cuidar el capital, sean los capitalistas los que paguen su funciona
miento?, pero de la explotación de los trabajadores no sólo surge
el capital, sino también el ente que lo cuida; ahora bien, éen qué
benefician estos entes?, en nada, pues de la explotación, la re
presión, la marginación y la discriminación del pueblo sacan la
existencia.

Por otro lado, la publicidad presenta las grandes empresas como
la manifestación del paraíso bíblico perdido en la antigüedad, pa
rece que en sí y para sí derrochan alegría , prosperidad, libertad
y democracia; pero las grandes corporaciones empresariales son
ineficientes, sobreviven por las subvenciones directas o indirec
tas hechas por los Estados.

En las subvenciones indirectas se pueden enlistar, las exenciones
de pagar el terreno donde se asientan, los recursos que se extraen
de los terrenos comunitarios, la luz o el agua, impuestos sobre
el capital, impuestos por contaminar, salarios conforme a la ley,
además de permitirles no dar garantías laborales.

Las grandes empresas y el Estado funcionan gracias a los recur
sos del erario, los lujos de los empresarios y estadistas son el
efecto de la pobreza del pueblo; por lo anterior, estos entes son
innecesarios para el progreso de la mayoría de las personas, por
eso es pertinente diseñar las estrategias que los desintegren, sólo
después de su desaparición se podrá despejar el horizonte, para
forjar modos de producción, acordes con el desarrollo de la ma
yoría de los humanos del planeta.

En México un ejemplo de las subvenciones que otorga el Estado
a las empresas está en el Fondo Bancario para la Protección al
Ahorro (FüBAPRüA) originalmente fue una instancia de los em
presarios para asegurar su capital de eventuales pérdidas, pero
cuando los capitalistas se declararon en quiebra, el gobierno pasó
la factura a los mexicanos, en el sexenio zedillista se pagó por
este concepto lo equivalente a tres veces el coste real de cada em
presa inscrita en este organismo; en consecuencia, el saqueo a
través del FüBAPRüA es mayor al realizado por los españoles
durante los años que esclavizaron a nuestros antepasados.

El Estado se escuda en el "Secreto Bancario" para no dar a co
nocer con exactitud cuánto va a utilizar del erario para cubrir la
deuda con este fondo ; anal ógicamente, parecemos "ovejas aco
rraladas por lobos insaciables", nos permiten vivir porque de
nosotros extraen sus privilegios , si nos devoran por completo se
acaba su manantial de riqueza y de placer; ejemplo de esto es la
siguiente nota periodística :

Este lunes , el gobierno federal anunció que el costo actua
lizado de los programas de rescate bancario emprendidos
por la administración del ex presidente Ernesto Zedilla
durante la crisis financiera de 1995 sería equivalente al 18
por ciento del producto interno bruto (PIE), es decir , un
billón 215 mil millones de pesos o 110 mil 508 millones
de dólares. Este pasivo supera incluso el saldo actual de
la deuda externa pública contratada por el país en toda su
historia, que ahora es de 78 mil millones de dólares, pero
que históricamente nunca llegó a los 110 millones".

Asimismo se menciona que FüBAPRüA supera los gastos que
hizo Estados Unidos , para apoyar la reconstrucción de Europa,
después de la Segunda Guerra Mundial, mediante el Plan Mars
hall ; e incluso , es más oneroso que los ataques hechos por el im
perio angloamericano sobre Irak en la primera guerra del Golfo
Pérsico.

Después de esta debacle del capitalismo en México, todavía hay
políticos que se califican de ultramodernos neoliberales y siguen
impulsando la globalización imperial, entre ellos: Vicente Fax,
Francisco Gil Díaz y Felipe de Jesús Calderón. La pregunta es:
éen qué han beneficiado los políticos neoliberales a la mayoría
de los mexicanos?, en nada, pues gracias al rescate bancario cada
mexicano adeuda 29 mil 332 pesos" , independientemente de la
deuda externa.

A presidentes como. Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Ma
drid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedilla, Vicente Fax y
Felipe de Jesús Calderón, no los cubre ninguna gloria, en sus
periodos se han dedicado a vendernos a los capitalistas. Si los

21 Roberto Gonz álezAmador. "El rescate bancario tan oneroso como los ataques de EU a lrak" en La
Jornada. Demos, México, 28 julio, 2004 , p. 24.

22 Cfr. Renato Dávalos, "Por compromisos del gobierno cada mexicano adeuda 29 mil 332 pesos" en La
Jornada. Demos , México, 11 de agosto, 2004, p. 3.
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ex presidentes mencionados tuvieran rubor, como mínimo, le re
gresarían al pueblo lo que compraron con el erario y al terminar
su "mal gobierno", se llevaron para sus residencias, y aclaro: ni
siquiera propongo regresar a las arcas del pueblo, el dinero gas
tado innecesariamente en campañas políticas.

Ahora, équé pasaría si un futuro régimen les exigiera a los po
líticos modernos que le paguen al pueblo lo derrochado en las
campañas políticas?, se tendrían que confiscar sus bienes para
pagar su deuda con el erario y que olímpicamente le transfirieron
a la población, es decir, a los que no contrajeron el débito. ¿Qué
enseñanza se puede inferir de este relato?, que el capitalismo
está viviendo horas extras, sostenido por un discurso publicita
rio hueco, por gobernantes neoliberales que sólo dan paliativos
a los problemas; pero llegará el momento en que la democracia
de participación directa insurgente - como la toma de la Bastilla
enjulio de 1789, o la reciente revolución boliviana en octubre de
2003- destruya el cascarón del capitalismo neoliberal.

Estos juicios tienen su base en que el pueblo se está cansando
de nutrir la buena vida de políticos neoliberales y de capitalis
tas ineficientes. En tanto no llegue el avance de la democracia de
participación directa insurgente, los altermundistas lucharemos,
porque la legislación prohíba la subvención del Estado a las cor
poraciones capitalistas, pues si la libre empresa es tan eficiente
como se pregona, que se sostenga y se expanda sin recibir recur
sos de las arcas del pueblo.

En este país sólo se puede juzgar a los presidentes por "traición
a la patria", el concepto es tan ambiguo que los diputados y di
putadas, no han encontrado suficientes elementos para acusar
al Ejecutivo por este delito; sin embargo, Gustavo Díaz Ordaz,
Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gorta
ri, Ernesto Zedillo , Vicente Fax y Felipe de Jesús Calderón han
cometido ilícitos que demuestran su traición a la mayoría de los
mexicanos, como los encargados de juzgarlos están incrustados
en el sistema de poder, es imposible que enjuicien a quien los
designó. A esto debe agregarse que la clase política tradicional
(PRI-AN) encubre sus delitos y transforma en buenos los actos
malos; en consecuencia, somos rehenes de los partidos y de la
clase política, a su vez, los partidos políticos están supeditados a
lo que indica su presidente nacional, por este camino se vislum-

bra que la tan mencionada democracia burguesa realmente es
una oligarquía.

Por ot~o lado, équé cla~e ~e democracia es la que permite que
el Presidente de la República reciba una partida secreta del era
rio?, aun más, équé clase de democracia es aquella que, escuda
da en el "Secreto Bancario", no le permite saber al deudor cuál
es su débito?, ¿no se supone que en una democracia el ciudada
no debe estar bien informado de los asuntos públicos para que,
llegado el momento, tome las decisiones en beneficio de su na
ción?, équé clase de gobierno es aquel que con dinero del pueblo
rescata a los banqueros y a los empresarios, condenando a la
miseria a la mayoría de los mexicanos, para que unos cuantos
políticos ineficientes y capitalistas sigan aparentando que son la
encarnación de la prosperidad, la libertad y la democracia?, por
lo anterior, vivimos en una oligarquía disfrazada de democracia,
en contra de las aspiraciones y los intereses de la mayoría de los
mexicanos.

Asimismo, se deben desmantelar las empresas de capital cor
porativo global -en la medida de lo posible, indemnizar a los
propietarios absentistas-, acto continuo, instaurar empresas de
asociación comunitaria, los beneficios, a la vista de esta alterna
tiva de producción, consisten en responsabilizar a los directivos
locales de las anomalías que cometa la empresa, así se evitan los
ilícitos que con frecuencia cometen las corporaciones globales.

Dado que no se transporta la mercancía desde lugares lejanos
los productos se venden a menor precio, también se evita la con
taminación por transportar las mercancías alrededor del mun
do; además el tiempo transcurrido desde la producción hasta el
consumo es más corto, en consecuencia se puede decir que, en
ciertas circunstancias, las mercancías son de mejor calidad. Las
empresas locales controlan el uso del suelo, la comunidad puede
elaborar reglamentos para proteger los recursos naturales, dis
minuyen las migraciones, lo cual brinda un equilibrio social y
propicia la disminución de las "ciudades perdidas".

La difusión de la globalización afirma que la extensión del co
mercio abarata las mercancías, aunque realmente sucede lo con
trario, pues, las corporaciones de capital anónimo venden más
caro; si el lector quiere comprobar esto, compare los precios de



una empresa mundial como Kentucky Fried Chicken con las tari
fas delos mismos productos del comercio local.
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Para evitar la crisis del capitalismo mundial, George Soros pro
pone sustraerlo del fundamentalismo de las leyes del mercado
y regularlo con normas jurídicas, mediante postulados éticos y
bases humanas; según él, de esta manera se disiparán las crisis
recurrentes del modo de producción burgués, el sistema capita
lista se fortalecerá y proseguirá su marcha sin peligro de colapso.
El autor se da cuenta de la imposibilidad de su imaginario y pro
nostica que las corporaciones globales de capital anónimo segui
rán su curso, sin preocuparse por la contaminación que hacen
almedio ambiente, ni por las crisis que provocan en los países
dependientes, mucho menos por respetar los derechos humanos
y laborales, pues su razón de ser es la acumulación de capital'<.
Por todo ello, percibo que es mejor superarlo con el modo de pro
ducción poscapitalista

23Cfr. George Soros. La crisis del capitalismo g/obal . La sociedad abierta en peligro. Versión caste llana
deFabián Chueca, Plaza Janés, México , 1999, p. 164.

CAPÍTULO V: LA GLOBALIZA.CIÓN A PARTIR DE 1944,
OTRO ÁNGULO

5.1. Después de la Segunda Guerra Mundial

Al terminar la Segunda Guerra Mundial el líder del capitalismo
-Estados Unidos- también expandió su poder a través de la Orga
nización de las Naciones Unidas; el doce de marzo de 1947, Harry
S. Truman, Presidente de ese país, hace pública su intención de
contener el avance de los comunistas:

Se ha comprobado que los regímenes totalitarios impues
tos a los pueblos libres por agresiones directas o indirectas
socavan la paz internacional y en consecuencia la seguri
dad de los Estados Unidos (...) Estoy convencido de que la
política de los Estados Unidos debe consistir en ayudar a
los pueblos que resisten los intentos de dominación efec
tuados por minorías armadas o presiones exteriores'.

Los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial fueron: Estados
Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, pero por gestiones
del segundo, a este grupo también se incorporó Francia. Los más
castigados en la confrontación fueron la Unión Soviética y Po
lonia, en el ambiente internacional flotaban los juicios, de que
la agresión la iniciaron los países totalitarios capitalistas: Ber
lín-Rama-Tokio, por consiguiente se veía a la "República de los
Trabajadores" como la víctima y, a la vez, defensora de la hu
manidad. Después de la gran conflagración por todo el mundo,
quedaron encendidas las llamas del comunismo como esperanza
para salir de la "explotación del hombre por el hombre"; pero los
líderes del imperialismo, con los argumentos de que el comunis
mo es un gobierno totalitario, donde una minoría se impone por
la fuerza a la mayoría, atropellando el derecho internacional, y
por obvias razones, choca con los intereses de los norteameri
canos; por eso declaran la guerra a los movimientos comunistas
del mundo y sujetan a la Unión Soviética para que no difunda
su modo de producción por el orbe. Dos meses después de que

1 Crouzet, M., "La época contemporánea" en Marlha Curie l, Historia de las ideas /l. Tomo 3, UPN .
México, 1988 , p. 133.
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Truman declara las hostilidades en contra del comunismo, su
Ministro Dean Acheson manifiesta lo siguiente:

Las medidas de ayuda y reconstrucción ede los países
arruinados por la guerra) han sido dictadas por el hu
manismo sólo en parte. Vuestro congreso ha autorizado
y vuestro gobierno realiza hoy una política de ayuda y
reconstrucción como un asunto de interés nacional e...)
concentraremos nuestra ayuda en aquellos países en que
será más eficaz para construir un mundo estable política
y económicamente, favoreciendo la libert ad humana y las
instituciones democráticas, est imulando la política de co
mercio liberal y consolidando la autoridad de las Naciones
Unidas".

Así, en 1948 surgió el Plan Marshall y poco tiempo después el
Pacto del Atlántico, en realidad las dos instituciones forman un
solo paquete ideado por el gobierno angloamericano, para im
pulsar el desarrollo del capitalismo en los países golpeados por
la guerra e instituir al ejército como guardián de la integridad
y la marcha del sistema que encabeza Estados Unidos. Ya Dean
Acheson expresó que la Unión Americana sólo ayuda a los países
que elige de acuerdo con sus intereses comerciales y militares ,
además, como tiene la prioridad de destruir el comunismo, enfo
có su ayuda a país es con una fuerte influencia de la Unión Sovié
tica, o que estaban a punto de caer en manos de organizaciones
políticas afines al Kremlin.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene
una sobreproducción que amenaza con paralizar su sistema de
mercado, por eso necesita darle salida a sus mercancías acumu
ladas, sin embargo, sus adeptos no le pueden comprar porque la
guerra dejó sus economías en ru inas; para salir de la situación,
Estados Unidos instituyó el Banco de Importaciones y Exporta
ciones, su objetivo fue subvencionar a los pa íses burgueses en
crisis que luchan contra el comunismo para que compren pro
ductos angloamericanos y, mediante este proceso, se pueda des
ahogar el régimen burgués mundial. Tanto el Banco de Impor
taciones y Exportaciones como el Plan Marshall le permitieron
al capital estadunidense salir de su propia parálisis y ayudar a la
reconstrucción de los países afectados por la guerra. Con el Plan

2 Ibidem, p. 134 .

Marshall la economía norteamericana proporcionó donaciones
en productos manufacturados del 80% y préstamos a largo plazo
del 20%. Los países más beneficiados con los programas anterio
res fueron : China, Filipinas, Corea , J apón, Turquía, Italia, Fra n
cia, Austria, Grecia y Alemania.

A cambio de las subvenciones Estados Unidos le pidió a las nacio 
nes beneficiadas, que representantes de empresarios norteame
ricanos, vigilaran el cumplimiento de los programas prioritarios
para el propio Estados Unidos, con la advertencia de que si los
recursos no llegaban a su destino se suspendía la ayuda . Además
el gobierno angloamericano exigió a los subvencionados que , en
sus territorios permitieran a las corporaciones norteamericanas
invertir en los espacios de su interés: petróleo, electricidad, ní
quel, acero, aluminio, amianto, química y caucho.

Las instituciones de Bretton Woods, el Banco de Importaciones y
Exportaciones y el Plan Marshall llevaron a Estados Unidos a la
supremacía global, salvaron al imperialismo norteamericano de
su propio colapso y el líder del capitalismo mundial rescató a los
países - sus comparsas- arruinados por la guerra, para sanear el
sistema y demostrar que el régimen capitalista es más viable que
el comunismo. Dichas instituciones también permitieron que
corporaciones anónimas norteamericanas, penetraran e influye
ran en las economías del capitalismo mundial, inclusive rebasa
ron sus metas, porque no sólo formaron un muro de contención
al avance de la Unión Soviética, también desplazaron a las corpo
raciones Inglesas de la explotación del petróleo de lugares como:
Irak, Irán, Kuwait, Egipto y Arabia Saudita. En este proceso los
latinoamericanos quedamos en resguardo de Estados Unidos de
América, como su "patio trasero".

No puede pasar inadvertido que la expansión del capitalismo
corporativo se hizo con la "punta de lanza" del gobierno, es de
cir, el "Estado democrático" propició las circunstancias para qUe
la riqueza norteamericana domine el orbe; contradictoriamente,
el régimen de Estados Unidos pide a sus satélites que separen
la "perversa" relación que hay entre gobierno y dinero, mientras
que "el arsenal de la democracia" cada día afianza más el binomio
gobierno-capital, al grado de que se hizo popular la frase : "lo qUe
es bueno para General Motors, es bueno para América">,

3 GIL Ibidem, p. 149.



Después de más de una década de asedio, por parte de la Orga
nización de las Naciones Unidas y de las huestes multinacionales
sobre la multicultura iraquí, aunados al pretexto de desbaratar
las armas de destrucción masiva de los supuestos arsenales de
Sadam Hussein, en marzo de 2003, los Estados Unidos y sus
comparsas inician el bombardeo sobre el martirizado pueblo de
Irak; la guerra tiene como propósito real la penetración de la cul
tura occidental en el mundo islámico y el despojo del petróleo a
la nación iraquí, por parte del imperialismo angloamericano.

De igual forma, y con el ánimo de tener acceso libre a las reser
vas petroleras del mundo, nuestro país vecino apoya al gobierno
del Sha de Irán contra la revolución islámica encabezada por el
Ayatollah J omeini , cuando su incondicional es depuesto, arma
a Sadam Hussein -gobernante de Irak- para que haga la gue
rra al régimen de Irán, la conflagración entre estos dos países
se realizó a lo largo de la década de los ochenta - 1980 a 1988- ,
aunque repentinamente Hussein toma distancia con respecto a
los intereses angloamericanos, al grado de que en agosto de 1990
anexa a Irak el territorio de Kuwait. Así que , con el aval de la
organización de las Naciones Unidas , las fuerzas multinaciona
les conducidas por el ejército de Estados Unidos , en los meses
de enero y febrero de 1991, liberan a Kuwait e imponen a Irak
el clásico castigo del bloqueo económico, por este motivo miles
de personas -sobre todo niños- mueren de desnutrición o por
enfermedades curables. Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial équé proceso

de recuperación siguió la URSS? Se calcula que en este conflicto
la Unión Soviética perdió más de veinte millones de habitantes,
y aproximadamente sesenta millones de metros cuadrados de
viviendas quedaron devastados, de entrada estas cifras indican
la desventaja que hay en esta época entre la URSS y su enemigo
principal, Estados Unidos , tómese en cuenta que la Unión Sovié
tica , aparte de los gravámenes de los territorios que quedaron
bajo su influencia, no recibió ayuda significativa del exterior para
su reconstrucción, por lo anterior es sorprendente que en cinco
años se haya restablecido.
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Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el entendimiento entre
los triunfadores duró poco tiempo, pues el presidente Truman
inició la Guerra Fría, el Pacto del Atlántico es un claro cercó a la
Unión Soviética, así inicia un proceso de distanciamiento ent re
las dos potencias, en 1949 la URSS obtiene la bomba atómica,
luego viene la paz de los misiles intercontinentales, pero cuando
los líderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética se percatan,
de que una conflagración atómica no dejaría a sus respectivos Es
tados intactos, inician la distensión, el proceso de acercamiento
se reforzó en septiembre de 1959 , con la visita del Jefe del Esta
do Sovi ético- a la Unión Americana. Durante esta fase, la Unión
Soviética tomó sus previsiones porque en 1955 institucionalizó
el Pacto de Varsovia, fue un contrato de ayuda mutua entre los
Estados Socialistas.
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5.2 . URSS, muro de contención de la globalización

Por otro lado , en el contexto histórico de la segunda conflagra
ción mundial écómo estaban las relaciones entre los otros paí
ses?, recuérdese que la "República de los Trabajadores" siempre
estuvo asediada por el imperialismo. El aislamiento de las rela
ciones políticas internacionales propició, que en agosto de 1939,
Stalin firmara un pacto de no agresión con Hitler, aun así en ju
nio de 1941 el ejército del Führer inicia la guerra contra la Unión
Soviética; el resultado de estos acontecimientos históricos fue la
derrota del ejército alemán y la pérdida de aproximadamente un
cuarto de la población total de la URSS, en el proceso de libera
ción de las fuerzas de Hitler.

Los conflictos con el imperio capitalista propiciaron que la Unión
Soviética encauzara una parte considerable de sus recursos hu
manos y económicos al ejército y hacia la industria militar, por
eso el sacrificio de las personas, sólo en algunas ocasiones se vio
compensado con aumentos salariales, que a la vez se convirtieron
en bienestar personal y familia r.

La Unión Soviética enfrentó el reto del desarrollo económico
con planes quinquenales, al terminar la Segunda Conflagración
Mundial se puso en marcha el cuarto plan; sin embargo, ya pesar
de sus logros en educación, ciencia, industria y tecnología que
se trocaron en presas hidráulicas, refores tación y nuevas zonas
agrícolas , no cumplió sus metas en producción de servicios y bie
nes de consumo. El quinto plan quinquenal entró en acci óns a
4 Cfr. Ibidem, p. 138.

5 Cfr. Ibidem, p. 161.



108 FILOSOFÍA POLÍTICA FIDEL SALATIEL ZEQUEIRA TORRES 109

partir de 1951, de igual manera que el anterior tuvo prioridad
por la industria pesada, para no abrir más la brecha entre la
industrialización y la demanda de bienestar social, se apuntaló
con programas que apoyaron el aumento de servicios y bienes
de consumo y, aunque rebasó las expectativas en el ámbito de la
industrialización y en educación, nuevamente quedaron rezagos
en las demandas sociales de bienes y servicios. La planificación
del sexto quinquenio (1956-1960) se preocupó por equilibrar el
desarrollo industrial con las demandas sociales y, aun así, siguió
arrastrando los pendientes en la agricultura y en la ganadería.

Asimismo, los planes septenales", implementados a partir de
1959, incorporaron al proceso de producción la mano de obra
que hasta entonces se encontraba desocupada, pero en lugar de
prever un crecimiento del diez por ciento, como en los quinque
nios, se fijan como meta un desarrollo del siete por ciento. Desde
mi punto de vista, esto fue lo que incrementó la brecha entre el
desarrollo de los países capitalistas y el gobierno de los soviets y,
a la postre, coadyuvó al colapso de la Unión Soviética.

El ritmo de crecimiento soviético es regular a consecuen
cia de que no existen crisis, y es excepcionalmente rápido,
sin duda a causa del bajísimo nivel de partida y de una
técnica muy avanzada que ha permitido a Rusia? utilizar
de golpe un utillaje nuevo y métodos seguros. Hasta 1947,
época de la 'construcción socialista', el ritmo anual de pro
gresión de la producción industrial, ha sido de un 20% ,
de 1947 a 1950 de un 23%, en 1951 de un 11%y a partir de
1952 de un 10%; contra este promedio de 17.5% Estados
Unidos presenta un 4.5% (y Francia un 2%). Sin embargo,
la distancia entre Rusia y los Estados Unidos sigue siendo
considerable (...)8.

¿Qué enseñanza se puede extraer de estos acontecimientos his
tóricos?, que el gobierno de los soviets sacó a su país de un modo
de producción precapitalista, esto se logró porque las personas
tenían la mirada puesta en un porvenir mejor, pero como los pla
nes quinquenales y septenales pasaban y la bonanza no llegaba a
la mayoría de la gente, pues los beneficios de los esfuerzos en los
medios de producción se quedaban atorados en la burocracia, la

6 Cfr. Ibidem, p. 167.

7 Unión Soviética en esa fecha.

8 Ibidem, p. 164.

desesperanza cundió en la base del régimen y el ritmo de trabajo
disminuyó, a mediados de los ochenta, el modo de producci ón
soviético no era sustentable para la clase privilegiada y en menor
medida le convenía a la mayoría del pueblo. La nomenklatura
coadyuvó a destruir una de las más grandes espe~anzasde la l~
beración de los oprimidos y, por lo tanto, obstruyo, por determi
nado tiempo, un camino que estaba a~ier::ohacia derr~t~rosmás
sublimes de la humanidad, esto no significa que el regnnen de
los soviets no se pueda depurar y aplicar en el mismo lugar, o en
otros espacios del planeta, pero además, se pueden diseñar otras
alternativas más viables, para la emancipación de los subyugados
por el imperialismo y sus comparsas locales.

Por su parte Estados Unidos no le dio tregua al gobierno soviéti
co en los años sesenta hizo alianza con la República Popular Chi
na con el fin de reforzar el cerco económico político e ideológico
sobre la URSS9, después Jimmy Carter impulsó la trilateral,
consistió en un acuerdo para que los bloques más desarrollados
del capitalismo: Estados Unidos y Canadá, Inglaterr~y Europa
occidental así como Japón, no se enfrentaran entre SI y mantu
vieran la atención en el aislamiento del enemigo común: la Unión
Soviética.

Las principales regiones económicas del capitalismo pueden
identificarse desde principios del siglo XXlO

, la novedad en el
proceso de desarrollo industrial la introduc~ la Unión Sovié~i~a
que, a pesar de haber iniciado desde l~s ~elacIOn~sde producción
precapitalistas, compite en el escenano internacional ca? el cor
porativismo imperial; y aun con su magna o?~a, el ?obIe~no de
los soviets arrastra la demanda social de servicios asistenciales y
de bienes de consumo. En estas circunstancias históricas llega al
poder político de Estados Unidos R?~ald Reag~,n~ quien necesita
recursos para seguir socav~do al regrm,en sOVle~co,.es ~ntonces

que el gobierno angloamencano, a traves de las instituciones de
Bretton Woods, voltea la mirada hacia los países endeudados, y,
según Alcira Argumedo" , aumenta el porcentaje del débito del ~
al 20 por ciento, acciones que permiten al gobiern~ angloamen
cano allegarse de suficientes recursos para perfeccionar y acele
ra r su tecnología de punta.

9 Cfr. Alcira Argumedo. "Los silencios y. las vo~es ~n América~atina· . Cur~o ,del Doctorado en
Pensamiento Y Cultura en América Latma, Universidad de la Ciudad de Mexlco , febrero de 2003.

10 Cfr. V. 1.Lenin, op. cit., p. 122.

11 Cfr. Alcira Argumedo. Curso citado.
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En consecuencia, a Reagan se le ocurre prepararse para la even
tual "guerra de las galaxias", que consiste en formar un escudo
antiatómico sobre la Unión Americana, con un circuito perfec
tamente computarizado, cohetes balísticos intercontinentales
apuntando hacia los misiles atómicos del enemigo y, en caso de
un supuesto ataque, los proyectiles angloamericanos impacten
sobre los adversarios segundos después de su lanzamiento, de
acuerdo con el imaginario reaganiano, las ojivas nucleares de la
Unión Soviética estallarían en ese mismo territorio; las repercu
siones son inimaginables.

La perfección de la ciencia y la tecnología, lograda gracias a los
recursos que el gobierno de Reagan extrajo de los países deu
dores, también sirvió para que las corporaciones angloamerica
nas trataran de mantener su nivel de competencia en el mercado
internacional, con las mercancías procedentes de Europa occi
dental y Japón. Ronald Reagan y Margaret Thatcher pusieron en
marcha el neoliberalismo, consistente en que el Estado trueca su
quehacer de benefactor social a protector de los intereses del ca
pital. Por tanto, el imperio presiona a los países deudores para
que "vendan" a la iniciativa privada nacional o global las empre
sas del sector público, de esta manera también llegan caudales
de dinero al imperio; es obvio que la Unión Soviética no puede
enfrentar la avalancha neoliberal basada, principalmente, en el
uso de la tecnología de punta y capital en abundancia para com
prar lo posible. Aquí cabe hacer la siguiente pregunta: éde dónde
salen los recursos para que el imperio se fortifique y siga sojuz
gando a los débiles?, de los mismos pobres. Todavía se percibe
la manera en que el reaganismo obtuvo dinero para darle el tiro
de gracia a la Unión Soviética y "echarle cuatrocientas cadenas
m ás">, con sus respectivos candados a la pobreza de los países
endeudados.

Es indudable que la opción del socialismo en la URSS quedó la
pidada en su interior y exterior. El análisis del desarrollo, esplen
dor y ocaso del "socialismo real" es motivo de una investigación
en sí misma; aunque por el momento se pueden enumerar algu
nos problemas que coadyuvaron para que esta alternativa opues
ta al capitalismo se apagara:

12 Cfr. Roberto Gonzá lez Amador dice: "El tercer mundo ha pagado 8 veces su deuda externa , ( .) y debe
400% más" en La Jornada. Demos, México, 11 de julio, 2004. p. 20.

1. Las purgas que hizo Stalin.
2. La nomenklatura o la nueva clase social que vive del tra

bajo de los otros.
3. Los gastos excesivos en armas nucleares y ejército .
4. El rezago en las demandas sociales de servicios públicos y

bienes de consumo.
5. El desencanto de la mayoría del pueblo al percatarse de

que los frutos de su esfuerzo no se traducen en bienestar
social , familiar o personal.

6. La falta de recursos para desarrollar la ciencia y la tecnolo
gía, que hicieran frente al embate occidental.

7. Los problemas interétnicos.
8. La pusilanimidad de Gorbachov para solucionar los pro

blemas que el momento histórico demandaba.
9. El bloqueo económico permanente del capitalismo.
1O.Lafalta de retroalimentación interactiva entre los cuadros

del partido comunista y la base social.

Si los puntos anteriormente enumerados tienen sustento verídi
co, significa que la crisis del gobierno soviético era de contenido
y forma, por eso el desencanto se interiorizó en la mayoría del
pueblo, al grado que las personas expresaban que no tenía sen
tido defender la pobreza con bombas atómicas, los trabajadores
de cuello azul, cansados de trabajar para los de cuello blanco,
prefirieron apoyar la desintegración del "socialismo real". Hoy
en Rusia está una parte importante del arsenal atómico mundial,
los Estados Unidos siguen siendo potencia militar, pero por otra
parte, en el plano económico los angloamericanos están en decli
ve, pues ni siquiera pagan sus cuotas a la ONU.

Las dos superpotencias enfrentadas durante la Guerra Fría han
entrado en declive, o mejor dicho, una se colapsó y la otra en el
plano económico está en proceso de decadencia. Albert Bergesen
y Roberto Fernández develan que, a mediados del siglo XX, el
desarrollo del capitalismo estaba distribuido de manera bipolar
entre Estados Unidos y Europa occidental, de las 50 empresas
más grandes del mundo, 42 eran angloamericanas-sy el resto se
repartía en los siguientes países: Gran Bretaña, Alemania, Países
Bajos y Suiza. A principios de 1990, en el grupo de la vanguardia
industrial mundial, ya se habían incorporado países como Fran
cia, Japón, Italia y Corea del Sur.

13 Cfr. John Saxe-Femández, el al., Globalizac i6n: criti ca a un paradigma. UNAM, IIE,DGAPA, Plaza y
Janés , México, 2002, pp. 250 Y 251.
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Ahora bien, équi én perdió hegemonía, para que otros países se
incorporaran a la agrupación de los líderes de la industrialización
mundial?, los Estados Unidos de América, porque en el transcur
so de los años cincuenta y finales de los ochenta 42 empresas con
hegemonía mundial se redujeron a 17; la decadencia de la econo
mía angloamericana en sólo 35 años es evidente, estos aconteci
mientos históricos son explicados por Bergesen y Fernández de
la siguiente manera:

La bipolaridad inicial se daba entre Estados Unidos (42
empresas) y Europa (8) . Al iniciar la década de los noven
ta , sin embargo, empezaron a existir tres bloques; Esta
dos Unidos (17 empresas), Europa (21 de las cuales 10 son
alemanas) y Japón (10 empresas). Japón tiene emp resas
casi dos veces más grandes que las alemanas y se desdibu
ja como el retador más serio en el periodo de la hegemo 
nía post estadunidense en cuanto a producción mundial.
Además , si se considera la clasificación internacional de
las 500 empresas más importantes , J apón tiene aproxima
damente tres veces más que Alemania o que cualquier otro
país europeo-s.

La pregunta que surge ahora es: éen dónde está la renombrada
globalización de la economía mundial?, en ninguna parte, por el
momento no hay un país que sea líder de la economía mundial,
aunque después del declive de Estados Unidos, la región econó
mica de Asia, encabezada por Japón y por la República Popular
de China, se perfila a llenar esta oquedad planetaria.

Los estudiosos identifican de manera clara tres áreas que domi
nan la economía mundial: la lidereada por los Estados Unidos
de América , la encabezada por Alemania en Europa occidental
y la asiática, dirigida por Japón y la República Popular de Chi
na. La situación vuelve a colocar la lucha por la hegemonía mun
dial, como antes de la primera y la segunda guerras mundiales.
Se sabe que el régimen capitalista es el robo de los bienes de los
débiles por los fuertes y la lucha por el poder en sus distintas
manifestaciones de todos contra todos , por eso no se descarta
que, después de la ideología triunfalista del capitalismo sobre el
"socialismo real", se vuelva a desatar otra conflagración mundial
de alcances destructivos inimaginables; hasta ahora el imperio

14 /bidem, p. 25 1.

militar usa como distractor la guerra contra el terrorismo, pero
cuando este pretexto ya no funcione, hay la posibilidad de que
se repliegue a su área de influencia para reagruparse e impulsar
sus fuerzas, tratando de defender su espacio frente al avance de
la economía de Europa occidental, de Japón y China; llegado el
momento: éde dónde sacará el imperio militar recursos para de
fender e impulsar su economía?, de donde siempre los ha sacado,
es decir , de las partes que integran el Continente Americano .

Tómese la siguiente afirmación con la reserva del caso, pues si
bien es cierto que los angloamericanos se hicieron ricos de un mo
mento a otro, fue porque despojaron a los nativos de sus tierras,
para convertirl as en zonas industriales manufactureras, también
es verdad que llegan a ese territorio capitalista a incrementar su
dinero, pero , a pesar de esto , la princípal fuente de riqueza de los
angloamericanos está en la explotación que hacen de los recursos
naturales y humanos de América y del mundo porque no sólo ex
traen la riqueza natural del territorio que se apropiaron; también
fluye riqueza de Latinoamérica hacia Washington, a través del
aumento de los impuestos de la deuda externa. Téngase presente
que las instituciones angloamericanas ya usaron este medio para
derribar a la Unión Soviética, y es probable que "vuelvan a darl e
otras vueltas a las tuercas" de la explotación de la deuda externa,
para exprimir más a los deudores, así, podrá recabar recursos
para tratar de salir de la crisis y recuperar su espacio frente al
avance del capitalismo europeo y asiático.

5.3. Relaciones complejas subal ternas en América Latina

Mientras tanto, a finales de los años sesenta Estados Unidos
pierde la guerra contra Vietnam, tal vez este fue el motivo para
que el gobierno angloamericano redoblara su beligerancia contra
los movimientos alternativos al imperialismo en América Latina,
en 1973 le apuesta al golpe de Estado contra el Presidente Socia
lista de Chile: Salvador Allende , otorga recursos a los gobiernos
de Guatemala y el Salvador y entrena a los ejércitos regulares de
ambos países para que aniquilen los movimientos guerrilleros.
En 1979 los sandinistas toman el poder en Nicaragua, y Estados
Unidos da financiamiento, armas y prepara a los "contras" para
hostilizar de manera permanente a los sandinistas, después de
una década sin tregua entre las partes, en las elecciones pres i-
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denciales de 1990 el pueblo - principalmente los jóvenes- cansa
do de agresiones ininterrumpidas de los "contras", y con la espe
ranza de vivir en paz, reti ra su apoyo al candidato del sandinis
mo : Daniel Ortega, y vota por Violeta Barrios de Chamarra. Así,
se inició el declive de una alternativa más frente al imperialismo.

Los angloamericanos son los que diseñan el orden mundial. De
acuerdo con su criterio, quitan o ponen jefes de gobierno o de
Estado. En su área de influencia -América Latina- han apoyado
dictaduras que comulgan con sus intereses, como la de Augusto
Pinochet en Chile, pero hoy, bajo el paradigma de la democracia
neoliberal, le apuestan más a las democracias dóciles - como las
del (PRI-AN) en México- porque hacen el trabajo que el imperio
necesita, aparentando que están para servir a su pueblo natal.

Aquí he topado con la siguiente cuestión: équiénes seleccionan
a los presidentes como Vicente Fax o Felipe de Jesús Calderón?,
los grupos de poder nacionales e internacionales. La designación
se legitima con el sufragio popular, pero los favorecidos no olvi
dan quiénes son sus electores originales, de ahí que están para
ayudar al capital local o global , en contra de los intereses de la
mayoría del pueblo que supuestamente representan y apoyan.

El teatro electoral para encubrir las designaciones oligárquicas, en
países como México, aparentando que son democracias es de lo
más caro del mundo. Es un hecho que siempre se necesitan recur
sos económicos para cubrir las necesidades sociales en educación
salud, pensión, transporte, servicios culturales, etcétera; y que los
políticos derrochan el erario en propagandas electorales de interés
personal o de la oligarquía, que no beneficia al pueblo; no se pien
se que estoy en contra de la democracia, por el contrario, le apues
to a la organización popular de participación directa, donde la so
ciedad participa en la vida pública con el objetivo de solucionar los
problemas comunitarios, y no como lo hacen los cuadros políticos
de la burguesía, que en el ejercicio de poder acumulan grandes for
tu~as.; por lo anterior, es pertinente hacer la red de redes teóricas y
practicas que derrumben la democracia neoliberal, para salvarnos
del capitalismo voraz, caminando por el filo de la navaja.

Quiero resaltar que la globalización se da por áreas económicas,
en nuestro continente el liderazgo lo tiene Estados Unidos de
América, pero hay países que han decidido forjar su propio des-

tino como el heroico pueblo de Cuba, y hay otros Estados que
est án tratando de caminar por sus propios senderos, como Ar
gentina, Brasil y Venezuela, de manera que ~ntre los paí~es más
connotados de América Latina, sólo los presidentes neoliberales
mexicanos insisten en que el país siga siendo rémora de la eco
nomía angloamericana.

Los políticos neoliberales mexicanos, no se atreven a pensar en
una via diferente de desarrollo económico a la señalada por los
angloamericanos, incluso en nuestra sociedad hay sectores que
se identifican con la cultura yanqui, un ejemplo lo tenemos en
los Constituyentes de 1824, trataron de diseñar la primera Cons
titución Política de México, de acuerdo con los parámetros de la
Constitución Política de los Estados Unidos de América, desde
entonces, hay mexicanos que tratan de vivir según los esquemas
culturales de nuestros vecinos del Norte. Toda vez que hay com
patriotas que están lanzados hacia la cultura norteamericana, ~o
es difícil para los Estados Unidos de América perme~ la ~ocle

dad mexicana: a) a través de los mexicanos que se Identifican
con aquella manera de vivir y, luego , por iniciativa perso~al, se
educan y viven con las reglas de la civilización angl0aI?encana;
b) por las becas que las instituciones de los Estados Umdos otor
gan a los mexicanos, para que se f~rmen e.n sus. escuelas ,de edu
cación superior, así , regresan a aplicar y difundir los parametros
de la ciencia y la técnica estadunidense; e) por las becas que las
instituciones de México ofrecen a nuestros compatriotas, indu
ciéndolos a estudiar en los Estados Unidos, después regresen a
poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Un botón de muestra de lo escrito en el inciso e) lo tenemos en
el "Chicago boys" Francisco Gil Díaz, que desde el sex~~i~ de
Miguel de la Madrid, ha estado en puestos claves para ~IgIT l~
economía nacional. En el gobierno de Miguel de la Madnd, Gil
Díaz desde el Banco de México" , impulsó los planes de estudio
de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
con el enfoque de la escuela de Chicago, con el objetivo de formar
cuadros que pudieran continuar sus estudios en universidades
norteamericanas y de regreso se incorporaran a laborar en las
instituciones de la economía nacional, para seguir implementan
do el neoliberalismo en México. Sobre estos hechos históricos,
Sarah Babb comenta lo siguiente:

15 Cfr. Sarah Babb. Proyec to: México. Los economistas del nacionalismo al neolib eralismo. fCE, México,
2003 , pp . 205 Y 252 .
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Fundado en 1970, el Conacyt tenía el propósito de promo
ver la educación superior y la investigación en las ciencias
naturales y sociales . El rápido aumento al finan ciamiento
del Consejo hizo posible que hubiera becas disponibles en
gran escala para estudiar economía en el extranjero. Los
graduados de este programa de becas se destacaron de
manera tan manifiesta entre los reformadores de los años
ochenta y noventa que el ex profesor de Chicago Arnold
Harberger llamó al Conacyt 'un arma secreta sin la cual
la transformación económica en México nunca se hubiera
llevado a cabo'".

Los recursos del erario sirven para formar los grupos, que des
pués desmantelan las instituciones de asistencia del sector pú
blico, lo peor del caso está en que Gil Díaz, uno de los autores
intelectuales del desastre económico de la mayoría de los mexi
canos, sigue traficando con sus influencias para favorecer a em
presas trasnacionales éalgún día podrán enjuiciarse y castigarse
a los responsables de implementar el neoliberalismo en México?,
creo que sólo cambiando de régimen, porque mientras sigan en
el poder los descendientes ideológicos de Miguel de la Madrid y
de Carlos Salinas de Gortari, esos políticos quedarán impunes.

En un principio los recortes presupuestales del neoliberalismo a
los servicios y bienes del sector público afectaron sólo a los países
de la periferia, pero a partir del 11 de septiembre de 2001, por el
derribamiento de las Torres Gemelas en Nueva York, el gobier
no de Washington hizo recortes presupuestales en la asistencia
social, para encauzar los recursos económicos hacia las activida
des castrenses. Por otro lado , también es cierto que la industria
militar es uno de los principales negocios estadunidenses, en
consecuencia, de una u otra manera debe mover su mercancía;
lo anterior viene al caso porque al terminar la Guerra Fría los
arsenales militares de los Estados Unidos estaban a su máxima
capacidad y, por su pragmatismo, le tenían que dar salida a sus
armas, de lo contrario, se deterioran en el almacén; el pretexto
de destruir el supuesto origen del terrorismo en: Afganistán y en
Irak, les dio la oportunidad de usar las armas, y de paso sojuzgar
a los habitantes de esos países, para quedarse con sus bienes na
turales y culturales.

16 Ibidem, p. 265 .

Por lo expuesto en la presente disertación se puede decir, que
en economía no hay globalización, épor qué no la hay?, desde
otro ángulo , las ganancias se quedan en regiones bien identifi
cadas del planeta, incluso los capitales "golondrinos" después de
recorrer el mundo buscando las mejores ganancias, regresan a
su metrópoli. De acuerdo con mi punto de vista lo que realmente
está globalizado es la pobreza, pues en la actualidad sólo el 40%
de habitantes del planeta viven bien, y de este porcentaje el 5%
concentra las más grandes cantidades de riqueza, en el resto se
hallan los pobres, de ahí 40% en extrema pobreza.

Si estas cifras manifiestan cierta relación con la realidad histó
rica social, corroboran la afirmación de que en la actualidad lo
globalizado es la pobreza, se replicará que los medios masivos
de comunicación son muestra de que el mundo está globalizado,
a lo cual respondo, si se entiende por estar globalizado, a ser es
pectador de los medios masivos de comunicación, es posible que
se tenga cierta razón, pero si nos fijamos en quién está detrás
de esos medios, o más bien en: ¿quién se queda con las ganan
cias de esos medios?, estarán de acuerdo en que ese capital se
queda en determinadas regiones del planeta, luego entonc.es, por
este camino tampoco se demuestra que estamos globalizados.
El discurso de la globalización es ideológico, con él pretenden
hacernos creer que hoy en día todos somos beneficiados por los
adelantos científicos y tecnológicos, pero atrás de este discurso
se oculta que con este régimen de producción, todos los días son
lanzados a la miseria miles de personas alrededor del mundo, por
el contrario, la riqueza creada en el transcurso de las diferentes
relaciones de producción, por millones de personas registradas
o no en los distintos medios de producción, cada vez se concen
tra en menos número de capitalistas; para hacerle fren te a esta
gran injusticia social, los altermundistas tenemos que redoblar
esfuerzos, para crear las organizaciones políticas y derribar a las
instituciones neoliberales que a cada instante nos agobian, sólo
así los bienes y servicios creados en el transcurso de la historia
por la humanidad, se destrabarán para mejorar la vida del mayor
número posible de personas, y con el tiempo, los beneficios llega
rán a todos los humanos.
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REsUMEN

Hay diferentes puntos de vista para analizar la globalización, en
tre ellos resaltan los de Marx y Wallerstein, el filósofo alemán
desd~ mediados del siglo XIX, se dio cuenta que el capitalismo a
cad.a mstant~ se expande po~ ~l orbe, destruyendo otras organi
zaciones sociales de produccIOn, arruina a las culturas autócto
nas y con los medios a su alcance, impone las leyes de la oferta
y la demanda y lo que de ellas se desliga. Por eso Wallerstein
expresa que el sistema mundo-capitalista, se propaga con toda
la :ul~ra ~ue ?a ~cuñado Occidente: formas de gobierno, filo
sofía, ciencia, t écnica, arte, religión, entre otras; en consecuencia
a~~ument~que sólo se puede suplantar, con un modo de produc
CIOn supenor en todos los aspectos, de lo contrario se depura y se
afianza sobre sus enemigos.

Las premisas de la filosofía de Marx, están en los pensamien
tos de Hegel y Feuerbach, del primero toma la dialéctica del se
gundo el materialismo, el corolario es el materialismo di~éctico.
Con la nueva conceptualización Marx analiza la historia, dándose
cuenta que la fuerza de trabajo, transformadora de la naturale
za, es la base y el motor del devenir del hombre en la his toria
l?s bienes materiales son primordiales para la existencia, por es~
lIteralmente hablando, se puede decir, que sólo la naturaleza es
ontocreadora, después el hombre, sólo que el ente histórico para
crear, toma la materia prima de los elementos naturales con esta
aclaración, se puede decir que el hombre, es autocreación de si
p.or medio del tr~bajo e~ el transcurrir del tiempo, las implica
c~one~ de esta teSIS son Importantes, significa que si hacemos la
historia, la podemos cambiar, si vivimos en la enajenación del
producto de la fuerza de trabajo, con una revolución se arribará
a la época de la desenajenación en el proceso de producción en
tonces comenzará la historia de la humanidad por antonom~sia.

La religión es importante cuando impulsa la autorrealización de
las culturas, para cumplir con su objetivo, tendrá que manifestar
y preservar la identidad de los pueblos e impulsarlos a construir
m?~os de prod~cción cada vez más justos , libertarios y derno
crátícos en las diferentes esferas existenciales de la vida terrenal.

El lenguaje es la piedra de toque de la cultura, pa~a. tener u~ ~en

samiento propio, se tendrá que pensar con un idioma ongmal,
de lo contrario al transcurrir el tiempo se borra la idiosincrasia.

Las ideas revolucionarias de Ricardo Flores Magón y de Emiliano
Zapata, quedaron plasmadas en la Constitución de 1917, por mu
cho tiempo fueron muro de contención de la globalización , hasta
que en la década de los ochenta del siglo pasa?o, tomaron el p?
der político los posgraduados en Harvard: MIguel de la Madnd
y Carlos Salinas de Gortari, cambiaron las leyes fundamental~s

del país y sin preparación ni capacitación para la ~omRetencIa

internacional, nos echaron al torrente de la globalizaci ón, este
acontecimiento his tórico aumentó la pobreza y trajo más depen
dencia económica, política, científica y tecnológica, para salir del
plano inclinado, los interesados en vivir mejor, tendremos que
construir el régimen de producción poscapitalista.

Los europeos han acondicionado la ciencia, técnica y cultura de
los otros a su manera de ser, sin embargo, piensan que son auto
suficientes y hasta se sienten la raza superior, pero si le pagaran
a los otros, que viven en su propio territorio, a los Latinoameri
canos, orientales, Medio Oriente , África y Asia el mal que les han
hecho, quedarían en deuda con el género.

La ideología racista de los europeos los ha llevado a cometer crí 
menes de lesa humanidad alrededor del orbe, hoy en día los esta
dunidenses están destruyendo Afganistán e Irak, sin ningún re
mordimiento de conciencia, sólo porque son "cabezas de trapo",
los migrantes europeos que llegaron a colonizar Norteamérica,
ultimaron a los aborígenes, después le quitaron el territorio a los
mexicanos, el caso es que ahora los descendientes de Cuauht é
moc, no podemos pisar el ter rito rio que originalmente era nue~

tro, porque las leyes de los blancos lo prohíben, estos ac;o~tecI

mientos históricos mu estran que el racismo europeo esta VIgen
te , los derechos humanos que pregonan los blancos es retórica.

En Filosofía Política, Platón y Aristóteles son comunitaristas,
mientras que Maquiavelo y Hobbes inauguraron el individualis
mo. Los filósofos clásicos de la antigua Grecia, piensan que la
justicia y la Ética comunitaria ponderan los.actos de los políticos ,
en esta perspectiva, la parte queda subsumida en el todo .
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El pensamiento político de Maquiavelo es antitético con relación
al de los antiguos griegos, de acuerdo al florentino, los gobernan
tes - como cualquier otro trabajo o quehacer - trabajan para su
propio beneficio , sus tareas son: conservar el poder a cualquier
precio, hace el mal, si de él viene un bien para la persona que
gobierna, en el maquiavelismo, no interesa lo comunitario, tam
poco la justicia y la Etica, si bien, son cosas que no están pelea
das con los actos del gobernante, no son la guía de las acciones
políticas.

Hobbes siguió en la línea del individualismo, se le considera fun
dador del contractualismo moderno, dice que hubo una época de
estado natural, caracterizado por la guerra permanente de todos
contra todos , en ese tiempo, no había civilización, otra caracterís
tica de la era primordial, es la libertad sin límite. Los entes can
sados de vivir en esas condiciones decidieron reunirse, entonces
nombraron a su protector, guía espiritual y fuente de todos los bie
nes de la civilización: el Leviatán. Desde entonces, los individuos
viven de los favores recibidos por el Dios mortal, éste es dueño
de todo. De lo anterior se desprende que los actos del gobernan
te, sirven para enaltecer su propio poder, los particulares viven
porque el Leviatán lo permite, se aprecia que en esta ideología,
no interesa lo comunitario, ni los valores que de ello se desligan.

Lenin hizo una lista de las regiones más industrializadas del pla
neta, desde esa época mantienen su ritmo de desarrollo, la no
vedad está en que se incorporaron los tigres asiáticos , y China
con un modo de producción a su manera está desmoronando la
economía del capitalismo.

Las instituciones creadas en 1944 en la reunión de Bretton Wo
ods, cumplieron sus objetivos, sanearon las industrias, las em
presas, el libre mercado y en general a las instituciones del ca
pitalismo mundial, por ahora diseñan y ejecutan acciones para
mantener a flote el modo de producción que las creó, sin embar
go, la nave está deteriorada y a punto de hundirse.

Marx y Proudhon demost raron que la propiedad privada bur
guesa es un robo, si lo anterior es cierto, vivimos en el estado
natural hobbsiano, en consecuencia cada quien puede hacer lo
necesa rio para sobrevivir. Hoy en día los capitalistas dominan a
través de las corporaciones, las hay de capital privado y anónimo,

en el primer caso los dueños se hacen responsables de sus insti
tuciones, en el segundo no hay resp onsables directos, por eso es
recomendable llevar una bitácora, en caso de que la tendencia de
esa empresa sea la de no respetar las leyes, se le podrá impedir
que se establezca en determinado territorio.

Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados
Unidos iniciaron la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética,
los objetivos del imperialismo fueron: revertir la influencia de los
soviéticos en el orbe y destruir el "socialismo real", la guerra fría
fue determinante para que la URSS se colapsara.

Con los planes quinquenales los soviéticos se mantuvieron a la
vanguardia de la producción mundial cuando cambiaron a pro
gramas de siete años, decreció la producción, si a lo anterior le
agregamos: la férrea burocracia, los conflictos internos, la deses
peranza; el empuje del neoliberalismo internacional comandado
por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se entiende por qué se
derrumbó el "socialismo real".

En la primera década del siglo XXI, los protagonistas de la gue
rra fría, trabajan para mantenerse a flote, Estados Unidos sigue
como potencia militar, pero su economía está en crisis recurren
te ; mientras que Rusia redobla esfuerzos para sanear la econo
mía y modernizar la tecnología, pero los conflictos interétnicos
siguen. En consecuencia nuevos actores como China, los tigres
de Asia y la Alemania unificada están en la palestra de la historia.

Después de que Estados Unidos perdiera la guerra en Vietnam,
voltea la mirada hacia Latinoamérica, para destruir el avance
de las revoluciones nacionalistas y del socialismo, por eso, tras
bambalinas organizó y financi ó el golpe de Estado en contra del
Presidente Salvador Allende; en Guatemala, el Salvador, Nica
ragua - entre otro s- otorgó dinero a los gobernantes afines a los
intereses del imperio, dio armas y entrenó a los ejércitos para
que destruyeran a los guer rilleros que por medio de las armas
pretendían forjar una patria mejor. No todo se perdió, en Nicara
gua triunfó el movimiento guerrillero, en el Salvador firmaron un
pacto de reconciliación nacional. Hoy en día mediante la demo
cracia emergente nacionalista, muchos países como: Venezuela,
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y otros más, están saliendo
de las redes del imperialismo.



A mediados de los años cuarenta del siglo XIX, Marx apoyán
dose en las filosofías de Feuerbach y de Hegel conceptualizó la
dialéctica del trabajo, las implicaciones son profundas, uno de
sus significados consiste, en que el hombre al transformar a la
naturaleza e interactuar con sus semejantes, forja su devenir en
la historia.

La dialéctica del trabajo indica, que el trabajador no está con
denado a laborar para los dueños de los medios de producción,
por el contrario, organizado en su partido político, puede hacer
la revolución para salir de la enajenación e instaurar la concordia
entre su fuerza de trabajo y el producto. De acuerdo a Marx, la
revolución de los trabajadores será la piedra de toque a partir de
lacual se levantará la verdadera humanidad.
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que en México, cuando los intereses del capi~alismo nacion: ~
internacional están en la balanza, los que deSIgnan a los go er
nantes, no han respetado el sufragio popular.

En política, los filósofos clásicos de la antigua Gr~cia fueron ~o-
itaristas pensaban que los gobernantes trabajaban para e

~e:~ar a la ~omunidad, a cada quien le daban lo que les.corres
pondía, este ángulo de mirada, concuerda ~~n el ~ensamI~~to ~~
los antiguos mexicanos y choca con el indlVIdualIsmo OCCI en a

desde la edad moderna domina en esta parte del globo te 
;~:tre' por lo anterior, se percibe que los valores de la~ culturas

hi " . as también alumbran uno de tantos caminos parapre ispamc , . fori omunassalir del dominio de las actuales corporaciones y orjar e
poscapitalistas.

Los europeos iniciaron el desarrollo de la ciencia, la técnica, la re
ligión y en general de la cultura, a partir de los avances de China,
la India y Medio Oriente, sólo que le pusieron su sello, es decir, la
asimilaron a sus intereses, así iniciaran su desarrollo, ahora do
minan el mundo imponiendo el libre mercado y la cultura que ha
crecido en su entorno. Para superar la globalización hay muchos
senderos, uno de ellos lo vislumbró Marx, otro puede estar en el
ejemplo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Las instituciones creadas en 1944 en Bretton Woods cumplieron
su cometido: restablecieron la economía de los países capitalistas
devastados por la guerra y fueron catapulta de la desintegración
del socialismo real".

Los soviéticos demostraron que con una filosofía contestataria al
capitalismo, se puede superar el régimen burgués, en consecuen
cia el sendero está trazado, sólo hace falta depurar y actualizar el
marxismo-leninismo, para que sea el arma efectiva para salir de
la explotación de esta fase del imperialismo.

Las democracias del Cono Sur Latinoamericano, señalan otro ca
mino para salir de las redes del imperialismo. El problema está



FIDEL SAIATIEL Z EQUElRA T ORRES

BIBUOHEMEROGRAFÍA

125

AFP, DPA y REUTERS. "Arranca Telesur en busca de un nuevo
orden de comunicación internacional", en La Jornada. Demos,
México, 25 de julio, 2005.

Aguilar Gutiérrez, Genaro. Desigualdad y pobreza en México,
cson.inevitables? UNAM., IIE. , IPN. , CIECAS., México, 2000.

Álvarez.-Uria, Fernando, et al. Neo liberalismo vs. Democracia.
La Piqueta, Madrid, 1998.

Babb, Sarah. Proyecto: México, los economistas del nacionalis
mo al neoliberalismo. FCE., México, 2003.

Beck, Ulrich. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo,
respuesta a la globalización. Trad. de Bernardo Moreno, et al.
Paidós, España, 2002.

Berman, Zygmunt. La globalización, consecuencias humanas.
FCE. México, 2003.

Boron , Atilio A., Imperio, Imperialismo. (Una lectura crítica de
Michael Hardt y Antonio Negri). ITACA, México, 2003.

Cockcroft, James D. Precursores Intelectuales de la Revolución
Mexicana. 6a ed., S. XXI, México, 1980.

Córdova, Arnaldo . La ideología de la revolución mexicana. Sa
ed., Era-UNAM., México, 1977.

Cortés , Hernán. Cartas de relación. Porrúa, México, 1981.

Cortiñas, Nora, et al. Unión Latinoamericana por la Democra
cia Participatiua. Manifiesto Constitutivo. Capilla del hombre,
Quito, 2003.

Curiel, Martha. Historia de las ideas II. Vol., 3. UPN., México.
1988.



126 FILOSOFíA POLÍTICA FIDEL SALATIEL ZEQUElRA TORRES 127

De las Casas, Bartolomé. Tratados. Tomo 1, FCE., México, 1974·

Descartes, René. Dos opúsculos. 2a ed., UNAM., México, 1972.

De Souza Santos, Boaventura. "Nuestra América" en Revista
Chiapas. No. 12, Era- IIE-UNAM., 2001.

De Tocqueville, Alexis. La democracia en América. FCE., Méxi
ca, 1987.

Dillard, Dudley. La teoría económica de John Maynard Keynes.
Traducción de José Díaz García, Aguilar, ciudad, 1980.

Elizondo, Carlos. La silla embrujada. Historia de la corrupción
en México. 5a ed., Edamex. México, 1987.

Engels, Federico. El origen de lafamilia, la propiedad privada y
el Estado. Progreso, Moscú,s/t

Fernández-Vega, Carlos. "Beneficiarios del criticado sistema de
pensiones de la burocracia" en La Jornada. Demos, México, 11

de marzo de 2005.

Flores Olea, Víctor, et al. Crítica de la globalidad. Dominación y
liberación en nuestro tiempo. FCE, México, 2000.

Flores Olea, Víctor. Entre la idea y la mirada. ¿Qué Democracia
para México? Océano, México, 1994.

Friedman, Milton, et al, Libertad de elegir. Orbis, Barcelona, 1983.

Frornm, Erich. Marx y su concepto del hombre. FCE. México.
1978. Breviarios No. 166.

García, Canclini Néstor. La globalización imaginada. Paidós,
México, 2002.

Gómez-Quiñones, Juan. Las ideas políticas de Ricardo Flores
Magón. Era, México, 1977.

Halperin Donghi , Tullo. Historia contemporánea de América
Latina. Alianza, Madrid, 1980.

Hegel, G. W.F., Lecciones sobre lafilosofia de la historia univer
sal. Alianza Universidad, Madrid, 1980.

Hitler, Adolf. Mi lucha, 9a ed. , Época, México, 1979·

Hobbes, Thomas. Diálogo entre un filósofo y un jurista yescri
tos autobiográficos. Estudio preliminar, traducción y notas de
Miguel Ángel Rodilla, Tecnos , Madrid, 1992.

Hobbes, Thomas. Leviatán. FCE., 2a ed., México, 1980.

Huntington, Samuel P., El choque de civilizaciones . Paidós,
México, 2002.

Keynes, John Maynard. La teoría general de la ocupación, el in
terés y el dinero. Traducción de Eduardo Hornedo, 4a ed., FCE.,
México, 2003·

Keynes, J ohn Maynard. Las consecuencias económicas de la
paz. Traducción de Juan Uña, Crítica. Barcelona, 2002.

Laski, H. J. El liberalismo europeo. Traducción de Victoriano
Mígueles. FCE., México, 1977·

Lenin, V. 1. El imperialismo,Jase superior del capitalismo. Len
guas extranjeras, Pekín, 1975·

León-Portilla, Miguel. LafilosofiaNáhuatl. UNAM.,México, 1979·

Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Traducción de
Amando Lázaro, Introducción de Luis Rodríguez, Aguilar, Ma-

drid,1976.

Madraza Cuellar, Jorge, et al. La Constitución mexicana de 1917:
Ideólogos, el núcleo fundador y otros constituyentes. UNAM.,
México, 1990.

Mander, Jerry, et al., Alternativas a la globalización económica.
Un mundo mejor es posible. Gedisa, Barcelona, 2003·

Marx, C. y Engels, F. La ideología alemana. Cultura popular,

México, 1974.



128
FILOSOFÍA P OLÍTICA FIDEL SALATIEL Z EQUEIRA TORRES 129

Marx, C. y Engels, F. Manifiesto del Partido Comunista. Progre
SO, Moscú. s/f.

Marx C. y Engels F, Obras Escogidas en tres tomos. Tomo n.
Progreso, Moscú,1976.

Marx, Carlos. Contribución a la crítica de la economía política.
Introducción a la critica de la economía política. Cultura popu
lar, México, 1977.

Marx, Carlos. El capital. Tomo 1, Traducción de Wenceslao Ro
ces. FCE., Bogotá. 1976.

Marx, Carlos. Miseria de la filosofía. Respuesta a lafilosofia de
la miseria del señor Proudhon. Siglo XXI, México, 1975.

Miranda Albarrán, Bertha, et al. "El nacionalismo ante los gran
des cambios: Retos y perspectivas". Salvador Zubirán-ENST.
México , 1991. '

Nietzsche , Federico. Así habló Zaratustra. Traducción de Sán
chez Pascual, Alianza, Madrid. 1985

Ornelas Delgado, Jaime. El neoliberalismo realmente existente.
BUAP., México, 2001.

Platón. Diálogos . Porrúa. México , 1979.

Popper, Kart R. La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós,
Buenos Aires, 1990.

Proudhon, Pierre-Joseph. ¿Qué es la propiedad? Traducción de
Rafael G. Ormaechea, Tusquets, Barcelona 1977.

Rabasa, Emilio. La constitución y la dictadura. Estudio sobre la
organización política de México. Porrúa, México, 1990.

San ta Biblia. Versión de Casiodoro de Reina. Broadman & Hol
man Publishers. Nashville, 1997.

Semo, Enrique, et al. México un pueblo en la historia 1. 2a ed.,
BUAP-Nueva Imagen. México , 1982.

Soros, George. La crisis del capitalismo global. La sociedad
abierta en peligro. Versión Castellana de Fabián Chueca, Plaza
Janés, México, 1999.

Sotelo Inclán, J esús. Raíz y razón de Zapata. SEP. , México, 1981.

Toussaint, Florence, et al. "Democracia y medios de comunica
ción: un binomio inexplorado ". La Jornada, CnCYH-UNAM.,
México, 1995.

Vasconcelos, José. La raza cósmica . 5a ed., Espasa-Calpe, Méxi
cO, 1977·

Vera Estañol, J orge. Al margen de la Constitución de 1917. Way
side Press . Los Ángeles, 1920 .

Von Hayek, Frieedrich August. Camino de servidumbre. Alianza,
Madrid, 1986.

Von, Mises, Ludwig. La acción humana, tratado de economía.
Unión, Madri d, 1986 .

Wallerstein, Immanuel. Abrir las Ciencias Sociales. 6a ed., S.
XXI, México, 2001.

Wallerstein, Immanuel. Impensar las Ciencias Sociales. 3a ed.,
S. XXI, UNAM., cnc y H., México, 2003.

Zemelman, Hugo. El Conocimiento como desafio posible. UPN
Pachuca, México, 2002.

Zuñiga Náje ra , Aurelio. La Constitución Mexicana de 1857. Es
tudio histórico-sociológico y jurídico. Gobierno del Estado de
México, 1957.



130

LEGISLACIÓN

F ILOSOFÍA P OrlTICA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara
de Diputados, México, 2000.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editores
Mexicanos Unidos, México, 1980.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os. IFE. ,
México, 1991.

OTRAs FUENfES

Argumedo, Alcira . "Los silencios y las voces en América Latina".
Curso del Doctorado en Pensamiento y Cultura en América La
tina. UACM., febrero de 2003.

González Sandoval, Juan Pablo , et al. Los límites rotos. Anuario
Político. Océano, México, 1995.

Grosfoguel, Ramón. "La formación del intelectual en la articula
ción del sistema mundo". Curso. UACM., septiembre 2002.

Zemelman, Rugo. "Colocarse frente al mundo". Conferencia en
el Doctorado en Pensamiento y Cultura en América Latina.
UACM., septiembre de 2002.



FILOSOFÍA POÚTICA, lA GLOBALlZACI6N
EN MÉXIco (HASTA 1917) Y EN EL MUNl)()
DURANTE LA GUERRA FRíA de Fidel Salcuiei
Zequeira Torres se termino de imprimir en
diciembre de 2010 en los talleres de Editorial
CIGOME, SAo de c .V. ubicados en vialidad
Alfredo del Mazo Nte. No. '524, Col. Exhda. La

Magdalena, Toluca, Estado de México.

El tir aje consta de 500 ejemplares

Diseño y formación de portada e interiores :
Editorial CIGOME; D.G. Car'los Alejandro Reza

Miranda .



Fidel SalatielZequeira Torres, reflexiona apartir desus vivencias, piensa
que la vidaes como un relámpago, con desca rgas intensas enciertos puntos.
La niñez la pasó en dos partes: la primera en la sierra de hoja caediza de
Chaucingo, Municipiode HuitzucoEstado de Guerrero, laotra en elentonces

. campo paradisiaco deAcatlipa, Municipio de Temixco, Estado de Morelos. En
. . esa época aprendió a amar a la naturaleza y a la vida que de ahí se

\ desprende, puesvivióuna unidad indiferenciada con el la.
' \: \. Después -por su origen campesino- se fue a estudiar a la Escuela

Secundaria de Tenería, Municipio de Tenancingo, Estado de México, como era una institución
federal en el amplio sentido de la palabra, sesocializócon culturas de dife rentes puntos de la
República Mexicana, despuésdel movimiento estudiantil más importantedel país, la secundaria
desapareció de ese lugar, portal motivo mandaronaZequeira aterminar a la EscuelaSecundaria
Técnica Agropecuaria de Xocoyucan, Estado de Tlaxcala. Ahí reafi rmósu vocación intercultural,
luego retornó a lo que hoyes la Escuela Normal Rural de Tenería, suvisión del mundo y de la
sociedad nacionaly mundial estaba cambiando. Ahora sabía que luchar por una vida mejor es
difícil, pero necesario, los polos opuestos de lasclasessociales permanecen, hayalgunas excepcio
nes.Zequeira quería tener cierta claridad sobre el movimiento ypermanencia de loscomponentes
dela sociedad, por eso cursó la Licenciatura en Filosofía, así perfeccionó su predisposición por el
marxismo, después losestudios de laMaestríaloacercaron a la Teoría delConocimiento marxista,
en sus estudios doctorales reafirmó su ángulo de mirada hacia lasCiencias Sociales.
Delmarxismo recuperafundamentalmente: La ontología, latesis de que más allá delcapitalismo
iniciarálahistoriarealde la humanidad, la dialéctica deltrabajo, pues esmotor ypunta lanza para
instaurar modos de producció ~ poscapitalistas;que elcapitalismo no eseterno -como pregonan
sus defensores- entre otras cosas.
Por otra parte, está de acuerdo con los que piensan, que la cultura escreación del ser humano
-pretensiosamente alservicio de la vida- acotada por el tiempo yelespacio, pero paulatinamente
sedesterritorializa; es abanico de quehaceres, entre ellos sepueden mencionar los siguientes:
ciencia, técnica, arte, deporte, religión, organización social ypolítica, lenguaje,en fin, ideologías y
prácticas de la vida cotidiana en general. En eldevenir la cultura setransforma,supera,transmite,
imponeeinteractúaal interior yexterior de las distintas generaciones históricas dela humanidad.
De lo anterior se desprenden diferentes prácticas como: la multiculturalidad, consiste en la
asimetría de las relaciones de poder entre las culturas, en este caso, la diversidad cultural se
presenta como problema. La interculturalidad, es negación ysuperación de la etapa anterior, aquí
las relaciones de poder son horizontales yde equidad, no permiten la discriminación ni el racismo,
son de aprendizaje yderespeto mutuo entre las culturas; lapiedra de toque está en pensar que la
diversidad cultural enriquece la interacciónentre los pueblos de la región,elpaís yelplaneta, sin
olvidar que los humanos somos producto de la evolución natural, en consecuencia se vive en
armonía con los elementos naturales, conservándolos mediante la producción sustentable.
Para concluir se puede decir, que las' vivencias le han servido al autor, para reflexionar, en
consecuencia en su historia de vida nada se pierde, por el contrario, las cuestiones sustantivas se
preservan yson el entramado para nuevos acontecimientos.
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