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Prefacio a la edición mexicana
Jan Rus y Miguel Tinker Salas

LA IDEA de esta colección surgió durante la primavera de 2005. Ante la creciente popularidad de Andrés Manuel López Obrador y el frustrado intento de desafuero, la administración de George Bush y gran parte de la prensa
estadounidense manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que en
México triunfe un candidato “izquierdista” en el 2006. La elección de un centro
izquierdista supuestamente extendería el “eje antiestadounidense”, conformado por Cuba, Venezuela, Brasil y Argentina, hasta la frontera misma con los
Estados Unidos.
Durante el verano del 2005 esta “preocupación” se convirtió en una auténtica campaña cuyo objeto era presionar a políticos mexicanos de todos los partidos a cuidar su relación con los Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses incluyendo el secretario de la Defensa, la secretaria de Estado, el embajador
y hasta varios gobernadores de los estados fronterizos se dedicaron a recordarle, tanto a sus electores como al gobierno mexicano, el hecho de que la migración indocumentada, la violencia en la frontera norte de México, la fragilidad de la frontera sur con Centroamérica y la existencia de cárteles internacionales constituían serias amenazas para los Estados Unidos. Ni el gobierno
ni la prensa estadounidense mencionaron, en ningún momento, las dos décadas de austeridad impuestas a México por el FMI y el Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos o la disparidad en los beneficios del TLC. Aún menos se
habló del impacto del llamado “libre mercado”, el cual ha polarizado sociedades en todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Toda la culpa se
adujo a México: se le criticó por no haber finalizado los procesos de privatización requeridos por la doctrina neoliberal (incluyendo las ventas de Pemex y la
CFE), por no anular la poca protección laboral restante y suprimir las demandas salariales de los trabajadores para lograr una industria capaz de “competir” con China, y por no imponer mayores medidas de seguridad en las fron5
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teras y aeropuertos, aparte de aquellas pertinentes a los disidentes nacionales.
Ante la posibilidad de que México se una al resto de Latinoamérica en lo que es
al menos un intento por moderar los estragos del neoliberalismo, la respuesta
norteamericana se centró en enumerar los problemas sociales y económicos del
país, distanciar a los Estados Unidos y al modelo neoliberal de cualquier tipo
de responsabilidad, y sugerir que, después de más de 25 años de lento crecimiento y creciente polarización social, la paradójica solución no incluía frenar
el proceso de liberalización y privatización, sino acelerarlo.
En vista de esta campaña de desinformación (aquello que en la política
estadounidense contemporánea se conoce como spin control), se nos ocurrió que
una manera de contrarrestar esta tendencia sería la publicación de una edición
donde autores mexicanos presentaran puntos de vista críticos de una manera directa y accesible al público estadounidense. Reconociendo que la política mexicana iba a recibir la atención constante de los medios estadounidenses,
hasta por lo menos el inicio del nuevo sexenio, nuestro propósito era poner
al alcance del público estadounidense una visión más compleja de la historia
reciente del país y sus alternativas. Dado que en Estados Unidos prevalece la
noción de que la crítica latinoamericana sobre economías de mercado y la hegemonía estadounidense es de carácter monolítico, también estábamos interesados en presentar la riqueza de opiniones y debates dentro de la izquierda mexicana misma. La división entre lo que Enrique Semo, en su ensayo, califica como
“izquierda parlamentaria” e “izquierda social”, la brecha entre el PRD y sus aliados y aquellos que apoyan “La otra campaña” de los zapatistas, es una manifestación de tal diversidad. Lo mismo se puede decir de las variadas opiniones
sobre los movimientos laboral, feminista, indígena, popular y rural, así como
aquellos organizados por los indocumentados, el magisterio y los intelectuales.
Esta colección de ensayos no es exhaustiva. Intentamos incluir una amplia
variedad de temas, pero hay muchos asuntos importantes que no han recibido
atención en los trabajos. Sin embargo, teniendo en cuenta que estos textos se
escribieron con el público estadounidense en mente, los ensayos se presentan
como introducciones a determinados problemas cuyo estudio toma puntos de
vista poca veces considerados en los Estados Unidos. En términos colectivos,
nos parece que la antología también hace énfasis en el hecho de que esta serie
de problemas supuestamente “mexicanos” representa una realidad continental. Se trata, por lo tanto de problemas “americanos” en el sentido más amplio
de la palabra. Sin un debido entendimiento de la hegemonía estadounidense y
sus modelos económicos, resulta imposible entender y, lo que es más, de resolver dichos problemas. Esperamos que la publicación en español de estos textos
contribuya al desarrollo de un diálogo transfronterizo por demasiado tiempo
postergado.
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