
GUERRA MUNDIAL: CONSECUENCIAS PARA MÉXICO 
 
 

GUSTAVO CASTRO SOTO 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 21 DE NOVIEMBRE DE 2001 

 
 

Si para los Estados Unidos (EU) la guerra incluye aislar a su enemigo en 
términos geográficos, militares, políticos, económicos y sociales, los terroristas harían 
lo mismo. México podría ser entonces un flanco de ataque susceptible en todos estos 
ámbitos. 

La política exterior de México definida por el canciller Jorge Castañeda en torno 
a la guerra desató una ola de fuertes críticas por parte de diversos sectores de la clase 
política del país. Castañeda afirmó que "Con Estados Unidos no podemos andar a 
medias tintas. Los estadounidenses son nuestros socios más importantes y nos han dado 
un trato de primera. No podemos regatear nuestra ayuda". Por su lado, el presidente 
Vicente Fox manifestó que "el golpe a Estados Unidos es un golpe a México" y aseguró 
que el apoyo a los EU no sería militar. Veamos tan sólo algunos ejemplos de las 
consecuencias para México durante los primeros 70 días luego de los atentados 
terroristas, y que nos ayudan a ver tendencias a corto y mediano plazo. Según las 
fuentes varían algunos indicadores, pero todas apuntan hacia lo mismo: la crisis y la 
recesión de la economía mexicana se acelera y agudiza en el marco de la gran recesión 
económica mundial. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS  

Antes del 11 de septiembre la situación económica del país pasaba por una 
fuerte crisis. Las exportaciones habían bajado un 11% y las ventas de las maquiladoras 
en un 16%. Había un saldo comercial deficitario y el Secretario de Hacienda confirmaba 
que 400 mil personas ya habían perdido el empleo que incluía el recorte de 33 mil 
burócratas. Por su lado, el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, aceptó que para 
finales del año se habrán perdido 346 mil empleos en México. Después de los atentados 
terroristas los indicadores se aceleraron cuando ya se registraban cierre de 
maquiladoras, crisis en el sector azucarero, cafetalero y en los productores de maíz y 
piña, entre otros productos del campo como fruto de la apertura de los mercados 
extranjeros. En lo que va del gobierno de Fox, los tres recortes al presupuesto rebasan 
ya los 30 mil millones de pesos. La inflación sigue en aumento cuando ya en los últimos 
30 años la inflación acumulada es de más de 394 mil 013.92%. A finales del mes de 
octubre, el gobierno federal aceptó que México ha entrado en una recesión económica y 
que el crecimiento será del cero por ciento, pero no como fruto de las políticas 
neoliberales, sino como consecuencia de los terroristas aerosuicidas, según el gobierno. 
Desde entonces, los sectores más afectados han sido el turismo, el transporte aéreo y 
terrestre, el petróleo, las empresas de importación y exportación, la inversión extranjera 
directa; el sector automotriz, ensamble de maquinaria, manufacturas, elaboración de 
alimentos sobre todo los ligados a la exportación, el campo, entre otros. 



Algunas fuentes prevén que la industria maquiladora de exportación disminuirá 
sus ventas al exterior en 20%. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
continuará a la baja; el comercio exterior (importaciones y exportaciones) disminuirán 
en 52 mil millones de dólares sólo por los actos terroristas. Se estima que para finales 
del 2001 el desempleo alcanzará a dos millones 200 mil trabajadores en el país; de ellos 
250 mil personas perderán su trabajo formal, 750 mil se verán afectados en la economía 
informal y un millón 300 mil que laboran menos de 40 horas por semana 
(subempleados), perderán esa posibilidad. Por su lado, el Centro de Estudios del Sector 
Privado pronosticó fugas de capitales, un contracción del mercado interno en un 10% en 
los próximos meses, y 30% en la disminución de las exportaciones e inversiones. Para 
American Chamber, el 40% de las casi 2 mil 800 empresas estadounidenses en México 
podrían reducir sus operaciones significativamente. 

La dependencia de México respecto a EU se ha incrementado luego del Tratado 
de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Pero hoy, los norteamericanos 
prefieren ahorrar en lugar de consumir. El comercio entre ambos países es el segundo 
más grande del mundo y representa el 4% del comercio mundial. A EU va el 87% del 
comercio exterior de México, el 85% de la exportación de automóviles del país y el 
80% del petróleo. El 80% de los turistas extranjeros vienen de los EU así como el 79% 
de la Inversión Extranjera Directa (IED) y más de 40 mil empresas (incluidas 3,600 
maquilas) comercian con los EU. El 80% del mercado agropecuario de México se 
realiza con EU (1,600 millones de dólares); se exportan e importan 10 mil millones de 
dólares, el equivalente a las exportaciones petroleras. México trae de EU el 60% de sus 
alimentos, el 60% de su turismo y alrededor de 8 mil 500 millones de dólares anuales de 
IED. Luego de que EU provoque la pérdida de la soberanía alimentaria de otros países, 
se puede prever una disminución de los subsidios agrícolas estadounidenses quienes ya 
dominan casi el 50% del mercado alimentario mundial, e incrementarán los precios de 
los productos básicos. En 1999 México importó de EU el 43% del sorgo que consume, 
97% de la soya (casi en su totalidad transgénica), el 40% del algodón semilla, el 27% de 
ajonjolí, el 50% del trigo y el 50% del maíz, el 60% del arroz y el 30% de la carne 
deshuesada. Las empresas estadounidenses han comprado e invertido en prácticamente 
todos los sectores: tabaco, ferrocarriles, automotriz, agroquímicos, autopartes, banca, 
bebidas, comercio, construcción, electricidad, gasolineras, agua, supermercados, 
seguros, electrodomésticos, alimentos, semillas, electrónica, farmacéutico, minería, 
petróleo y gas, telecomunicaciones, textil, hotelería, informática, maquinaria y equipo, 
pesca, etc. EU domina el mercado bancario, comercial, la industria y el empleo. O sea, 
de ellos comemos, nos vestimos y nos empleamos. Esta es la dependencia y pérdida de 
soberanía alimentaria y de la política económica y social que muchos no quieren 
entender. Esto es lo que ha creado el TLCAN. La industria maquiladora mexicana 
representa ya más de 90% de las exportaciones. Pese a todo esto, el canciller advirtió 
recientemente que no se va a reabrir las negociaciones TLCAN. 

El 7.8% de los ingresos el país provienen de la recaudación arancelaria, y ante 
la baja del comercio este podría bajar aún más. Tan sólo en los primeros días después 
del atentado terrorista, Hacienda dejó de percibir un 25% de ingresos en los pasos 



fronterizos. El volumen de exportación por vía marítima se redujo entre 15 y 40% en 
lo que va del año. El tiempo de inspección de los barcos ha afectado al 50% de las 
empresas de exportación. Por otro lado, 70 mil personas que laboraban en la industria 
maquiladora en la zona fronteriza con EU ya habían perdido el empleo antes de 
septiembre. Y es que el país que ofrezca costos más bajos por las materias primas y 
mano de obra, se llevará el mercado. China entrará ahora a la competencia comercial 
con México quien inundará el mercado mexicano con sus productos más baratos y 
atraerá más a la industria maquiladora. Antes de terminar el sexenio de Vicente Fox, el 
cierre de empresas y el desempleo, fruto del ingreso de China a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), habrá creado más estragos en el país. Pero las puertas no 
están abiertas a los pobres. Se cierran las fronteras a la migración hacia los EU. Muchos 
mexicanos que ya trabajaban en Nueva York regresaron a México. Tan sólo en NY hay 
al menos 500 mil poblanos unos 100 mil se trasladan anualmente a sus lugares de 
origen. En NY, Los Ángeles y Chicago residen cerca de 75% de los mixtecos que han 
emigrado a los EU. Se calcula que en los primeros días después de los atentados dejaron 
de ingresar al país más de un millón de dólares que enviaban los mexicanos desde los 
EU, donde hay alrededor de un millón provenientes de Puebla quienes envían 
anualmente 800 millones de dólares a sus familias lo que ha generado la apertura de 
muchas sucursales bancarias y casas de cambio en pequeños municipios (la situación 
será peor para El Salvador y Honduras, por ejemplo, cuyas economías depende en gran 
parte de los ingresos de sus connacionales en EU). En el año 2000, los hispanos 
residentes en EU representaban el 12% del total de su población (32.8 millones). Los 
mexicanos representan el 66% de ellos, es decir, 22 millones que envían remesas 
equivalentes al 2% del PIB nacional, una de las principales fuentes de ingresos para el 
país. En el año 2000 sumaron un total de 6,572 millones de dólares que equivalieron al 
40% de las exportaciones petroleras y superaron los ingresos provenientes del turismo, 
pese a que el 71.5% de los mexicanos en EU reciben ingresos menores al promedio 
nacional de los habitantes en ese país. Nota al margen: de los 8 millones de residentes 
nacidos en México, sólo 2 millones se han nacionalizado y tienen plenos derechos de 
votar. 

Las consecuencias en la frontera norte del país han sido desastrosas. A lo largo 
de 3,152 kilómetros de frontera con los EU habitan 12 millones de personas y ocurren 
más de 950 mil cruces fronterizos legales diarios. Tijuana es el punto más transitado del 
mundo. De los 50 mil tráilers que realizan cruces fronterizos hacia los EU, 10 mil no 
pudieron pasar luego de que EU dispusiera nuevas reglas a las visas láser infalsificables. 
El tránsito fronterizo disminuyó hasta un 90% y en muchas ciudades cerraron oficinas y 
negocios. En Ciudad Juárez, la oficina local del Servicio Estatal de Empleo reportó que 
más de 10 mil personas, que en su mayoría laboraban en las maquiladoras, se 
encuentran desempleadas. 

La aviación genera 26 mil empleos directos. Anualmente, entre EU y México 
circulan 11 millones de personas que las aerolíneas mexicanas y extranjeras movilizan, 
además de 407 mil 282 toneladas de carga en este periodo. Esto generaba ingresos al 
país por 9 mil 935 millones de dólares anuales. El turismo es el tercer generador de 



divisas en el país y emplea a un millón 900 mil personas. Luego del atentado terrorista 
se calculó una disminución del 30% del turismo con pérdidas de hasta 300 millones de 
dólares, por lo que la industria hotelera dejará de ingresar mil millones de dólares y 
aumentarán las cancelaciones turísticas de forma alarmante. El número de pasajeros de 
aviación disminuyó más del 40% en Cozumel, 23.6% en Cancún y el 18.7% en 
Huatulco. Mexicana de Aviación y Aeroméxico cancelan cien vuelos y el tráfico aéreo 
bajó un 20%. La venta de boletos hacia los EU cayó 60% y las pérdidas en Aeroméxico 
y Mexicana llegó en los primeros días a 16.5 millones de dólares. Por si fuera poco, las 
aerolíneas estadounidenses ofrecen costos más bajos en los vuelos nacionales y hacia 
México gracias al rescate del gobierno estadounidense, compitiendo en desventaja con 
las aerolíneas mexicanas en peligro de quiebra o de quedar en manos de las 
transnacionales subsidiadas. Y se repite al historia, EU puede subsidiar y rescatar su 
economía, los países pobres no. Aeroméxico anunció un despido de 700 y mil 400 
trabajadores mientras que al menos una centena de agencias de viajes han cerrado. Las 
crisis también ha afectado fuertemente a las empresas de correos, que en algunos casos 
ha caído su actividad comercial en hasta un 30%. De igual manera se han desplomado 
las ganancias de las aseguradoras de créditos a los exportadores de México. 

Se calcula que para fines del año el sector turístico podría ver disminuir sus 
ingresos en hasta dos mil millones de dólares o más. Esto implicará más desempleos 
sobre todo de la gran migración de población pobre de la región. El sureste del país 
recibió en el 2000 seis millones de visitantes. Cancún es el lugar que recibe más 
turistas extranjeros con cuatro millones de visitantes en el 2000 y ahora el sector se 
desplomó en un 75% e incluso se canceló el Seminario "Juntos Pueblos Arabes-
México" que reúne a empresarios y diplomáticos de 21 países de aquella región, que se 
llevaría a cabo en Quintana Roo. En Cancún ya se perdieron 29 mil empleos, y para 
otros más de 40 mil entre directos e indirectos, y se espera un desplome drástico en la 
recaudación fiscal y por tanto en obras sociales ya que depende del turismo en un 85%. 
Al mismo tiempo se abrieron al menos 30 nuevas casas de empeño. El puerto de 
Acapulco, que mantiene a 20 mil trabajadores en el sector turístico, ya ha registrado 
despidos que se espera lleguen hasta un 40%. Para reactivar el turismo, el gobierno 
tendrá que destinar ahora 300 millones de pesos en publicidad. En Yucatán los hoteles 
han bajado 35% sus tarifas mientras que Mexicana y Aerocaribe bajaron 30% el precio 
de sus vuelos. También, en el estado de Guerrero se desplomó el turismo, principal 
entrada de divisas de la entidad donde el 45% de la población ocupada se dedica al 
sector de servicios. Se calcula que el 60% de los hoteles puedan tener problemas de 
liquidez a fin del año cuando ya comienzan los despidos en este sector. Exportadores de 
Guerrero reportaron pérdidas iniciales por dos millones de dólares debido a las 
cancelaciones de ventas a EU por productos perecederos como limones y otros debido a 
los controles aduanales y la lentitud en las fronteras. Para algunos empresarios, serán 
alrededor de 8 mil millones de dólares lo que se perderá en este año en el comercio con 
los EU. En Guerrero, el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez pronosticó que en 
el país habrá miles de desempleos en la industria textil tan sólo en este año. 



Días después del atentado algunas sucursales bancarias en la Ciudad de México 
cerraron y la embajada norteamericana fue desalojada y se reforzaron las medidas de 
seguridad. La bolsa de valores se vino abajo y el peso perdió frente al dólar. Ahora se 
necesitan más pesos para comprar un dólar, y todas aquellas empresas que tenían sus 
deudas en dólares perdieron. Otras empresas importadoras han tenido que cancelar 
pedidos al extranjero y perder cargamentos. Por otro lado, el gobierno de México se 
dedicó a la búsqueda de cuentas bancarias supuestamente involucradas con grupos 
terroristas entre las más de 30 millones de cuentas bancarias en el país. Para salir de la 
recesión, el gobierno propone que los fondos acumulados en el Sistema de Ahorros 
para el Retiro, cuyo monto equivale ya al 16% del PIB, se use por los bancos para la 
especulación financiera y la inversión. Así, la población sigue perdiendo: o son más 
impuestos, más deuda externa, o el dinero de retiro del trabajador, de los que se quieren 
hacer uso para rescatar la economía. Y es que el supuesto crecimiento se ha estancado 
afectando inevitablemente los programas del Plan Puebla Panamá, del cual el canciller 
Castañeda rechazó que sea un plan clandestino y enfatizó que es un programa de 
inversión. Sin embargo, el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 
México en el presente año ha sido de 600 millones de pesos y pronto acordará el 
préstamo para el año 2002 que fortalecerá la dependencia de la deuda externa y del 
diseño de la política económica interna por parte de la banca multilateral. El BID, pilar 
en la estructura financiera del PPP, ve difícil que en corto plazo se logren los objetivos 
previstos ya que requieren más de 4 mil millones de dólares. Frente a esta crisis, el 
gobierno mexicano anunció un blindaje financiero y hacer uso de hasta 26 mil millones 
de dólares respaldados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 
(BM) y el BID. 

Vicente Fox manifestó que México esta listo para vender a EU el petróleo que 
necesite: "Tenemos el petróleo y estamos listos para trabajar. Básicamente estamos 
suministrando una buena parte del petróleo que consumen los estadounidenses. 
Tenemos petróleo listo para vender a los EU y otros países". Bush ha ordenado 
recientemente que EU incremente a su máxima capacidad el nivel de la Reserva 
Estratégica Nacional de Petróleo. Pero, hasta ahora, México envía a EU un millón 714 
mil barriles diarios de petróleo que proporciona un tercio de los ingresos del país. 
Aunque su precio va a la baja, por lo que el gobierno ha tenido que realizar el tercer 
recorte presupuestal, éste podría subir y con ello a mejorar las condiciones para que el 
país cumpla con sus compromisos de deuda que tiene con el extranjero y con los EU. 
Hoy, Vicente Fox se repliega a las necesidades de EU por mantener bajo el precio del 
petróleo para su beneficio y en detrimento del país, y propone para el año 2002 
aumentar un millón 825 mil barriles diarios más lo que aporta a la sobreoferta del crudo 
a nivel mundial y en consecuencia la baja de su precio. Esto distancia a México de las 
medidas adoptadas por los integrantes de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). Pero también hay otra fuente de demanda que será la energía 
eléctrica. El gobierno estadounidense se ha desvivido por concretar una alianza 
estratégica para garantizar el acceso de los recursos energéticos del país. En Baja 



California se construyen ya dos plantas generadoras de energía eléctrica, con capital 
100% estadounidense, para atender las necesidades de electricidad de California. 

La aprobación de la Reforma Fiscal es crucial para Fox. Sin embargo, para 
sacar adelante iniciativas en el Congreso, el PAN que cuenta con 207 de los 500 
diputados, necesita 44 votos más para ser mayoría y apoyar las propuestas 
presidenciales. Mientras esto suceda, Fox sigue viendo espejismos. Afirmó 
recientemente en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que la 
globalización es "el punto mediante el cual todos los países podemos hacer mejor 
nuestra tarea... por eso es más que bienvenida (...) es un error ver a la globalización 
como inequitativa". Y agregó que la desigualdad "está ahí, entre los pobres que hay en 
todos nuestros países ... es una película que se repite en todas las naciones, y 
precisamente la cooperación comercial, el intercambio y la inversión son los que podrán 
ofrecer un cambio y mejorar a nuestros pueblos (...) y por eso ahora les podemos decir 
que trabajamos más para abrirnos a otras economías. México quiere invertir, es una 
buena opción para las inversiones y hoy estamos abiertos a todos los capitales". 

CONSECUENCIAS POLÍTICAS  

El domingo 7 de octubre EU comenzó el bombardeo contra Afganistán. Ese 
mismo día Fox y los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión 
firmaban el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional y, un día después, México era 
aceptado en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
al que pertenecen al menos 40 países árabes. Para ello el gobierno mexicano desplegó 
una fuerte campaña en sus 70 embajadas que tiene por el mundo. La pertenencia de 
México en este Consejo a partir de enero de 2002 y por dos años, podría llevar al país a 
un choque diplomático con los EU o plegarse a sus intereses. Ya el canciller Castañeda 
advirtió que la posición de México es "alinearse lo más posible con las definiciones que 
se tomen tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de Naciones 
Unidas". Todos los miembros de la ONU están obligados a cumplir las decisiones del 
Consejo de Seguridad. Cuando hay guerra llama a la paz o por lo menos a ponerle fin lo 
antes posible. El Consejo envía también fuerzas de Naciones Unidas (Cascos Azules) 
para mantener la paz en algunos territorios. Este Consejo puede adoptar medidas 
coercitivas, sanciones económicas o acciones militares colectivas. Sin embargo, 
informes de la ONU afirman que de 109 conflictos armados sólo durante la década de 
los ´90, muy poco o nada ha podido solucionar el Consejo de Seguridad integrado por 
15 miembros, 10 electos cada dos años y cinco permanentes: China, EU, Rusia, Francia 
e Inglaterra. Todos ellos, a excepción de China, forman parte del G-8 junto con Canadá, 
Italia, Alemania y Japón. Y por si fuera poco, EU tiene una deuda con la ONU de 
millones de dólares que adeudaba en cuotas, de las cuales pagó 600 millones de dólares 
luego de los atentados para lograr su apoyo contra Afganistán. Mientras tanto, la agenda 
política entre los EU y México se posterga, como la regulación de los migrantes 
indocumentados en EU, la ampliación de número de visas permanentes y del programa 
de trabajadores temporales; el incremento a la seguridad fronteriza, y la promoción del 
desarrollo económico de México. 



Por su lado, el secretario de Gobierno Santiago Creel envió a los EU una lista de 
los considerados "terroristas" en México. Quien esté en la lista, con razón o sin razón, 
pronto le podría llegar la factura. Al mismo tiempo asoman nuevamente las 
identificaciones de los grupos guerrilleros en el país con grupos terroristas. En este 
contexto se da el asesinato dos jueces federales y de la abogada Digna Ochoa quien 
llevaba los casos de los indígenas ecologistas presos, Montiel y Cabrera, considerados 
por Amnistía Internacional como presos políticos; también de los presos presuntos 
miembros del Ejército Popular Revolucionario, entre otros muy delicados que 
involucraban al ejército y altos funcionarios de gobierno. Tal es la presión nacional e 
internacional sobre este terrible asesinato y que manchó toda imagen del presidente Fox 
en materia de derechos humanos, que pocos días después libera a los indígenas 
ecologistas y ofrece la liberación del General Gallardo preso desde hace dos años por 
señalar abusos y corrupción de las fuerzas armadas. Sin embargo, Fox no muestra 
voluntad para liberar a los zapatistas como una de las condiciones para reiniciar el 
diálogo con los indígenas, porque lo que menos el interesa, es el diálogo. Esta difícil 
relación con el EZLN y los grupos de derechos humanos, se suman las tensiones últimas 
del presidente con los medios de comunicación, con el Congreso de la Unión y otros 
grupos de poder. Hay un vacío de poder en el país y el actor de la transición no se ha 
logrado conformar. 

CONSECUENCIAS MILITARES  

El presidente Vicente Fox manifestó que México llevará su apoyo a EU en su 
lucha contra el terrorismo "tan lejos como sea necesario, hasta el final. Estamos 
altamente comprometidos con los eventos del 11 de septiembre (...) Por supuesto, 
militarmente, no, no somos un país militar. No tenemos un ejército fuerte", afirmó. 
Recordemos que el último conflicto en la que participó México fue en la II Guerra 
Mundial cuando en 1942 declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón, luego que 
submarinos alemanes hundieran los buques-tanque mexicanos "Potrero del Llano" y 
"Faja de Oro" que se encaminaban a EU a suministrarle el petróleo. Ahora, con esta 
guerra, México modifica sus estrategias en materia de inteligencia, migratoria y de 
seguridad nacional. Pero el territorio nacional y su infraestructura rebasa a las fuerzas de 
seguridad del país. México tiene dos millones de kilómetros cuadrados de tierra firme; 
más de tres millones de superficie marina; dos mil kilómetros de litorales y más de dos 
mil islas. Por otro lado, EU tiene en México 9 consulados, más que en ningún otro país; 
y México tiene en EU 46. En México hay mil 200 aeródromos que incluyen aeropuertos 
nacionales e internacionales así como pequeñas pistas. Los aeropuertos más importantes 
destacan el de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puerto 
Vallarta, Acapulco, El Bajío, Tampico, Mérida y San José del Cabo. En todos los 
aeropuertos se pusieron en marcha planes de contingencia para reforzar puestos de 
control, sistemas de seguridad, sellamiento de los aviones estacionados, revisión manual 
y mecánica de cualquier maleta o bulto, etc. Esto será una tarea titánica para un Ejército 
si se dan manifestaciones terroristas. La Armada no cuenta con ningún submarino, 
crucero o portaaviones. El equipo es viejo, remodelado y de la II Guerra Mundial y de 
los desperdicios del ejército norteamericano. Además, México cuenta con una 



infraestructura de 53 centrales de vapor geotermoeléctricas que en un contexto de guerra 
podrían significar un abastecedor estratégico de energía a los EU. Muchas de ellas se 
encuentran en la franja fronteriza en los estados de Baja California, Chihuahua, 
Coahuila y Tamaulipas. México vende hoy entre 150 y 250 megawats de energía al 
estado de California. 

Pero se hace lo posible. Las Fuerzas Armadas mexicanas "duplicaron" su 
número de efectivos para garantizar la seguridad de 135 instalaciones estratégicas en el 
país. Existen cuatro zonas vitales de vigilancia: el Canal de Yucatán; Golfo de México y 
Sonda de Campeche; Istmo y Golfo de Tehuantepec; fronteras con EU y Guatemala. El 
Ejército mexicano se mantiene en alerta en sus 12 regiones militares y 44 zonas 
militares. La Armada dispone de 32 mil elementos para vigilar las costas. Se decreta la 
ampliación de 6 mil a 12 mil kilómetros cuadrados la zona de control para la seguridad 
de los pozos petroleros de la sonda de Campeche, de donde se sustrae el 75% de la 
producción nacional de petróleo y el 45% del gas natural, lo que ha impactado más 
fuerte al sector pesquero ya de por sí en crisis. Aquí se han destinado 1,600 soldados, un 
destructor, una fragata, cuatro buques cañoneros, seis lanchas interceptoras, 14 aviones 
y ocho helicópteros que resguardan la zona donde se ubica la reserva petrolera más 
importante del país. Más de 200 plataformas marinas, la mayoría en la sonda de 
Campeche, si bien pertenecen a PEMEX, la operación, maquinaria y buques cisterna 
son de EU. La planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz está resguardada por un 
barco y 120 infantes de marina. Por su lado, la Procuraduría General de la República 
(PGR) ha decidido crear un grupo de élite antiterrorista con la ayuda del FBI de los EU; 
y anunció la creación de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), una especie de 
CIA a la mexicana contra el terrorismo. La AFI sustituirá a la Policía Judicial Federal 
(PFP) a través de la oficina de Interpol-México mantendrá contacto con 177 países para 
compartir información de inteligencia. Así, se van estrechando los cercos globalizados y 
hegemonizados por EU en términos económicos, políticos, militares-policiacos. 
Mientras tanto, la PFP despliega a 9,500 efectivos de las Fuerzas Federales de Apoyo, 
Coordinación de Seguridad Regional (Policía de Caminos) y Coordinación de 
Inteligencia para vigilar puertos, aeropuertos, caminos, fronteras, terminales de 
autobuses e instalaciones estratégicas y energéticas como plantas eléctricas, 
termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleoeléctricas, plataformas petroleras, refinerías, etc. 
La PFP cuenta con un grupo de élite llamado Grupo de Operaciones Especiales que 
recibió adiestramiento en Francia, Israel y España. 

Nuevamente, como en el siglo pasado, el gobierno estadounidense reparte 
propaganda entre los indocumentados para ofrecerles la incorporación a sus Fuerzas 
Armadas a cambio de la legalización de su estancia. Algunas fuentes aseguran que en 
NY hay casi un millón de mexicanos de los cuales el 80% son indocumentados. La 
Federación de Clubes Zacatecanos en EU afirmó que viven entre 150 y 200 mil jóvenes 
mayores de 18 años nacidos en ese país que podrían ser reclutados. Por su lado, el 
gobierno de Zacatecas informó que al menos 900 ciudadanos mexicanos ya habían sido 
llamados por el Ejército norteamericano y el gobierno del Estado de México aseguró 
que alrededor de 500 mil personas de este estado se encuentran en los EU y muchos 



podrían ser llamados a la milicia norteamericana donde el 7% de sus soldados son 
hispanos. Esto es otra causa del retorno de mexicanos. Luego del 11 de septiembre, 
alrededor de 600 mil mexicanos solicitaron en EU la expedición del documento de 
Presunción de Nacionalidad para poder retornar al país lo antes posible. 

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 1990 y 2000 el número 
efectivo de militares de las fuerzas armadas pasó de 169, 746 a 230 mil. México ha 
incrementado las adquisiciones de equipo bélico en un 300%. Reporta además que en 
los últimos años se han adquirido alrededor de 7 mil vehículos de tierra y 86 aeronaves 
y que el gasto programable de la Seguridad Nacional -incluido la PGR- ha registrado un 
incremento anual del 15%. Su equipo proviene de marcas como Northrop, Lockeed, 
Pilatus, Douglas, Fairchild-Hiller, Cessna, Aerospatiale, Bell, Rockwell, Beech, 
Swearingen, Mercedes Benz, entre otros, provenientes de EU, Suiza, Francia, Alemania, 
Inglaterra y Bélgica. En 1994 el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de 
Londres informó del embarque de 80 tanques franceses para movilizarse en Chiapas. 
Sin embargo, en 1995 desde Suiza se bloquearon el envío de 48 aviones militares a 
México por un monto de 231 millones de dólares. 

Un día antes del atentado se filtró un informe del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) que confirmaba la presencia de al menos 32 grupos 
subversivos en México entre los el EZLN, EPR, FARP y FLN (ver 
www.ciepac.org/mapas). Recordemos que el 1 de septiembre, día del informe 
presidencial, dos artefactos explosivos detonaron en establecimientos comerciales 
ubicados en la zona del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México; uno en un 
restaurante de McDonald´s y otra en una agencia distribuidora de automóviles. La 
Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos y Pavón se atribuyó los hechos. 
También se registraron explosiones en tres sucursales bancarias. Pero más allá de esto, 
la guerra mundial es aprovechada por los gobiernos para eliminar a sus enemigos 
internos bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. 

CONSECUENCIAS SOCIALES  

Se muestran ya restricción en las libertades civiles. Se han colocado puestos de 
revisión más estrictos de migración en las fronteras y aeropuertos que para transitar son 
necesarias identificaciones oficiales. En los primeros días, más de 200 mil personas no 
pudieron ingresar a EU por no cambiar el pasaporte según los nuevos requerimientos. 
En algunos aeropuertos han llegado a solicitar algún documento que acredite la religión 
no musulmana. En todo el país se calcula la presencia de 800 musulmanes y muy pocas 
inversiones islámicas en México. Además, el gobierno mexicano elaboró una lista de 
más de 60 países cuyos ciudadanos deben contar con permiso previos para que se les 
conceda la visa de ingreso a México, entre ellos Cuba, Colombia, Congo, Corea, China, 
Federación Rusa, Mongolia, Vietnam, Taiwan; pero los de mayor atención son 
Afganistán, Azerbaiyán, Bosnia, India, Macedonia, Pakistán, Sri Lanka, Turkmeniztán, 
Uzbekistán y Turkía. Días después de los atentados, en las instalaciones del Batallón de 
Fuerza Anfibia de la Armada de México en el estado de Campeche, se mantenían a 96 



indocumentados iraquíes. Mientras, en el DF 126 indocumentados (96 de Irak, 6 de 
Albania, 9 de Bangladesh, 4 de Barma, 6 de Sierra Leona y 7 de Sri Lanka) a la base 
naval de Iztapalapa. 

Los efectos sociales se agudizarán de aprobarse la Reforma Fiscal que 
garantizarán el pago de la deuda y salvar el déficit de los sistemas de pensiones. Esta 
Reforma incluye eliminar los subsidios en el servicio del agua y se vislumbra ya su 
privatización donde empresas españolas, francesas, estadounidenses y mexicanas 
muestran interés. Pretende también una tasa uniforme del 15% en alimentos, medicinas, 
colegiaturas, libros y revistas, transporte público, taxis; reducir la participación de 
utilidades de los trabajadores y eliminación de otros subsidios; con lo que se pretende 
recaudar 130 mil millones de pesos mientras el gobierno de Fox gasta 12 millones de 
pesos diarios en campañas publicitarias y millones de pesos más en viajes. En un año, 
Fox ha realizado 16 viajes al extranjero, visitado 25 países y firmado 14 acuerdos de 
inversión que no llegan. Siendo gobernador de Guanajuato realizó más de 30 giras al 
extranjero para visitar 22 países. Así, las tendencias neoliberales se agudizan: aumento 
del desempleo y la inflación, mayor gasto militar, quiebre de empresas y rescate de 
otras, mayor endeudamiento externo y polarización política. 

Ante la presente crisis urge encontrar, fortalecer y seguir buscando alternativas 
autónomas para el campo; para la economía rural, campesina e indígena. Es necesario 
evitar que esta coyuntura los expulse de sus tierras porque luego será difícil regresar y 
tomar posesión de ella. Urge fortalecer lo local de manera integral ante la agudización 
de la crisis que se avecina. Los mecanismos de sobrevivencia y resistencia se tienen que 
poner a prueba para reforzar alternativas de mercado interno o trueque; las experiencias 
de educación y salud, etc. Es importante mantener los espacios de encuentros, 
intercambios de experiencias y búsqueda de alternativas entre los diversos sectores. En 
esta coyuntura, los indígenas y campesinos encontrarán menos empleos en las ciudades 
y mucho menos posibilidades de cruzar la frontera militarizada en los EU y, si pasa, 
encontrar empleo será más que una pesadilla. 
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