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¿Por qué viene gente a este país?*
¿Por qué viene la gente a Estados Unidos? Porque el sistema capitalista imperialista de Estados Unidos ha jodido al resto del mundo aún más que lo que ha hecho en este país.
Entre muchos ejemplos, está el de México.
Como parte del proceso de obtener su riqueza y poder, Estado Unidos ha hecho que sea imposible que mucha gente viva en su propio país. Para captar más profundamente cómo
funciona este sistema y cómo controla y afecta la vida de la gente, veamos cómo llegan hasta Estados Unidos los inmigrantes de México.

ESTADOS UNIDOS

Campesinos en la pizca del cempasúchil en el campo alrededor de Cholula en el estado de Puebla,
México, 2007.

MEXICO

= Territorio de México robado por los Estados Unidos en 1845
= Territorio del México actual

2.

A lo largo del siglo 20, el capital estadounidense se ha expandido en México
y la agricultura mexicana ha sido dominada cada vez más por Estados
Unidos. Este capital ha integrado la agricultura mexicana cada vez más al mercado
mundial. Domina y distorsiona la agricultura mexicana y aumenta la dependencia
de México del imperialismo. Los países imperialistas, especialmente Estados
Unidos, han impuesto cada vez más el endeudamiento del gobierno mexicano. De
ahí el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dominados por Estados
Unidos, ejercen enormes presiones sobre el gobierno mexicano para que éste
recorte servicios sociales y subsidios para pagar la deuda. Estos organismos
financieros también lo presionan para fomentar cultivos para el mercado mundial
controlado por los países ricos y sus instituciones financieras. Han quitado tierras y
recursos al cultivo de alimentos básicos, con resultados desastrosos para los
campesinos. Los campesinos ya no siembran lo que necesitan, ni tampoco lo que
se necesita en México, sino lo que dicta un mercado mundial dominado por
empresas que se disponen de miles de millones de dólares.
Pero el campesinado mexicano no puede competir en ese mercado mundial y ya
no puede sobrevivir de sus siembras. Por ejemplo, en Chiapas la mayoría de los
campesinos solían sembrar maíz y fríjol. Pero con el paso de los años muchos han
cambiado al cultivo de café para la exportación. Cuando se desplomó el precio del
café en el mercado mundial en 1990, miles de campesinos mexicanos quedaron
en la ruina.

3.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 (firmado por Estados
Unidos, México y Canadá) ha agravado las condiciones ya desesperadas de muchos
campesinos de México. El TLCAN dicta que el gobierno mexicano recorte fuertemente los
subsidios al pequeño agricultor, al mismo tiempo que los exportadores agriculturales
estadounidenses siguen recibiendo el equivalente a 10 mil millones de dólares de subsidios al
año. En 2004, después de diez años del TLCAN, casi 30% de la población de México vivía
con menos de un dólar al día. A medida que crecía la dependencia de México de la
importación de maíz y trigo, también creció su vulnerabilidad a las bruscas fluctuaciones de
los precios en el mercado mundial. Así que el TLCAN también ha agravado el problema del
hambre. Entre 1994 y 2004, según datos del Banco Mundial, seis millones de campesinos,
o sea un 25% de la población del campo, tuvieron que abandonar el campo en busca
de una manera de sobrevivir. En México, solo un tercio de los que están entrando por
primera vez al mercado laboral encontrarán trabajo. Eso ha creado aún más presión para que
la gente se vaya a Estados Unidos para buscar trabajo. La inmigración ha llegado al nivel de
600.000 personas al año que se arriesgan la vida cruzando la frontera con Estados Unidos.
En 2007, 562 personas murieron en el cruce de la frontera.
A muchos pequeños agricultores en México los arruinó la política el TLCAN de permitir que
compañías extranjeras importaran alimentos sin pagar ningún arancel aduanero. El 44% de
los migrantes que van a Estados Unidos son de la gente explotada y desempleada del campo
de México aunque solo constituyen el 25% de la población mexicana. Muchas industrias
nacionales de México tuvieron que cerrar cuando el TLCAN dejó que las industrias
extranjeras que operan en México importaran insumos de sus propios proveedores en el
extranjero. Muchas compañías extranjeras que se aprovecharon de las disposiciones del “libre
comercio” del TLCAN para la sobreexplotación de la mano de obra barata en México ahora se
han ido a China y otros países donde la mano de obra es aún más barata, haciendo subir
mucho más el índice de desempleo en México.

4.

Mediante todo esto, cientos de miles
de campesinos y otros han tenido
que abandonar sus hogares en México en
busca de trabajo, en busca de un modo de
sobrevivir, en Estados Unidos. En Estados
Unidos sufren discriminación y explotación
intensa y brutal, trabajando en las fábricas
y los campos, otra vez para enriquecer a
los capitalistas, y viviendo con el temor
constante de que la Migra los detenga.
La posición sobre los inmigrantes del
movimiento comunista revolucionario y de
todos los que tienen sed de hacer la
revolución debe quedar claro: darle la
bienvenida a los inmigrantes como
hermanos y hermanas… insistir en la
igualdad entre naciones, incluida la
igualdad de culturas e idiomas… apoyarlos
cuando se oponen a la represión…
inspirarse en su deseo de una revolución,
alentarlos a explorar y difundir el nuevo
pensamiento revolucionario de Bob
Avakian… y reconocer en los inmigrantes
una fuente de mucha fuerza para el
movimiento revolucionario para poner fin a
este sistema y crear uno nuevo y
revolucionario que es verdaderamente
internacionalista.
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1.

Hace 150 años, después de que México se independizó de
España, Estados Unidos libró una guerra contra México y le
robó gran parte de su territorio. Uno de sus principales motivos era
que los esclavistas de los estados sureños necesitaban más tierra.
Estados Unidos reemplazó a España y a otras potencias coloniales
europeas como la potencia que dominaba y saqueaba a México. A
principios del siglo pasado, tras la Revolución Mexicana, los
campesinos recibieron promesas de tierras. Pero en realidad las
masas de campesinos siguen siendo explotadas como agricultores
pobres mientras Estados Unidos saquea el país.

2007: Manifestación en la Ciudad de México contra el
alza del precio del maíz.

*El texto y las fotos de esta página fueron inspirados por una sección de la charla de Bob Avakian en el DVD Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es en la cual platica sobre “¿Por qué viene gente de todo el mundo?”
[He aquí el enlace para escuchar el audio de esta sección con traducción al español: http://www.bobavakian.net/sound/why_do_people_come_here_spanish.mp3]

