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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. Éste incluye lo que ahora son los 
estados de Arizona, Nuevo México y partes de California, Colorado, 
Nevada y Utah. Uno de sus principales motivos era que los esclavis-
tas de los estados sureños necesitaban más tierra.

Estados Unidos reemplazó a España y a otras potencias coloniales 
europeas como la potencia que dominaba a México. A pesar de la 
Revolución Mexicana a inicios del siglo pasado, las masas y otros 
sectores del pueblo siguen siendo explotados y oprimidos mientras 
Estados Unidos saquea el país.

A lo largo del siglo 20, el capital estadounidense se ha expand-
ido en México y dominado cada vez más la economía. Hoy, los 

organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, dominados por Estados Unidos, ejercen presiones 
sobre el gobierno mexicano para que éste promueva cultivos para el 
mercado mundial e industrias que usan la mano de obra superex-
plotada y de baja paga de México para producir productos de bajo 
costo para el mercado mundial. Han quitado tierras y recursos al cul-
tivo de alimentos básicos, y se ha distorsionado la economía mexicana 
en beneficio de los intereses del capital imperialista internacional.

Mediante todo esto, cientos de miles de campesinos, jornaleros, profesionales y otros 
se han visto obligados a abandonar su hogar. Tienen que buscar un trabajo o un 

futuro, y formas de subsistir, en Estados Unidos. Aquí, viven una fuerte y brutal discrimi-
nación y explotación, en trabajos de fábrica y de campo de baja paga o donde sus estudios 
universitarios sólo sirven para manejar un taxi o barrer pisos. Y todos viven con el temor 
constante del despido o las redadas de la Migra.

La complejidad de una masa de los 12 millones de inmigrantes mexicanos que viven en 
Estados Unidos se mueve en muchas direcciones. El imperialismo estadounidense necesita 
mano de obra barata pero también controlar a esta parte de la población. Los gobernantes 
estadounidenses también quieren mantener la situación “estable” en México; pero los 
ataques contra los inmigrantes, la interrupción de flujo de remesas y el regreso forzado al 
otro lado de la línea están afectando el tejido social general de México.

Pero esta masa de inmigrantes en Estados Unidos es un factor positivo para la revolución. 
El movimiento que sí estamos construyendo tiene una posición clara sobre los inmigrantes: 
darles la bienvenida a los inmigrantes como hermanos y hermanas… insistir en la igualdad 
entre naciones, incluida la igualdad de culturas e idiomas y aprender del intercambio cul-
tural y alegrarse por ello… apoyarlos cuando se oponen a la represión… inspirarse en su 
deseo de una revolución y su experiencia de la vida en países oprimidos por el imperial-
ismo, alentarlos a entrarle al movimiento para la revolución y asumir y correr la voz sobre 
la dirección de Bob Avakian.

Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 
(firmado por Estados Unidos, México y Canadá), el imperialismo ha 

penetrado más completamente la economía y otras esferas de la sociedad 
mexicana. El TLCAN dicta que el gobierno mexicano recorte fuertemente los 
subsidios al pequeño agricultor, al mismo tiempo que los exportadores 
estadounidenses de productos agrícolas siguen recibiendo el equivalente a 
10 mil millones de dólares de subsidios al año. Cuando a comienzos de 2008 
bajo el TLCAN se eliminaron los aranceles que protegían el maíz y fríjol 
mexicanos, la producción de estos cultivos se derrumbó más por la entrada 
de muchas importaciones. Los productores del campo ya no podían manten-
erse y más de seis millones de campesinos fueron expulsados del campo. 
Debido al funcionamiento del imperialismo muchas personas han tenido que 
buscar otra manera de subsistir en las ciudades al interior de México, en la 
región fronteriza del norte y en Estados Unidos.

El TLCAN también ha agravado la situación de las masas en las zonas urba-
nas, donde un 60% de los empleos están en la economía informal (vende-
dores ambulantes, por ejemplo). En 2004, después de diez años del TLCAN, 
casi 30% de la población de México vivía con menos de un dólar al día. En 
México, solo un tercio de los que están entrando por primera vez al mercado 
laboral encontrarán trabajo.

Aunque aún existen grandes presiones sobre la gente para que vayan a 
Estados Unidos en busca de trabajo, en los últimos años la crisis económica 
en Estados Unidos ha torcido más la vida de los inmigrantes. Han caído de 
manera importante las remesas (el dinero que los inmigrantes envían a sus 
familias en México). Algunos han vuelto a México debido a la falta de trabajo 
y mayores ataques oficiales. Otros más tienen que pedir que sus familias en 
México les envíen dinero a fin de subsistir en Estados Unidos, a la espera 
de “mejores tiempos”, pues no les queda nada en México.

El 44% de los inmigrantes mexicanos que van a Estados Unidos son del 
campo. Otros solían trabajar en las industrias de México, pero éstas se cer-
raron cuando los capitalistas se fueron en busca de trabajadores de baja 
paga en otras partes y por otras razones. Además, hay doctores, profesores 
y otros, que no hallan opciones para sus estudios o trabajo en México, que 
viene a Estados Unidos en busca de una vida.

*El texto y las fotos de esta página fueron inspirados por una sección de la charla de Bob Avakian, Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es, en la cual platica sobre “¿Por qué viene gente de todo el mundo?”, que se halla en revolutiontalk.net.

Trasfondo: 2010. Rumbo a El Norte sobre las vías en las afueras de la Ciudad de México.  Foto: AP

2008: Una mujer de 74 años de edad trabaja en una plantación de lechuga perteneciente a 
una empresa de dueños estadounidenses cerca de San Miguel de Allende en la parte 
central de México. Según un estudio de 2007 del grupo de agroindustriales Western 
Growers Association, empresas estadounidenses cultivan más de 18.200 hectáreas en tres 
estados de México y contratan a unas once mil personas.
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= Territorio de México robado por los Estados Unidos en 1845  
= Territorio del México actual
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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.


