
Voz marxista de los trabajadores y la juventud

Estamos a la víspera de que se cumpla el primer trimestre de 2009 y aproximadamente el 20% de toda la población en nuestro país.
se ve cada vez mas como una fantasía la idea sobre la que insiste el ¿De qué solidez y fortaleza de la economía nos habla Calderón? Los 
presidente espurio, Calderón, en el sentido de que, a diferencia del números hacen que se trague sus palabras en trozos enteros. Este 
pasado, la economía mexicana hoy es más sólida y fuerte para payaso y fanfarrón que vive en la Residencia de Los Pinos nos dice 
resistir los embates de la crisis económica mundial. La realidad día que a diferencia de las crisis anteriores, ahora México está mejor 
a día choca contra estas palabras y lo peor de todo es que las parado, pero sucede que durante el periodo que hemos comentado se 
consecuencias sobre los trabajadores y nuestras familias son cada perdieron mas empleos que con los mentados “errores de diciembre” 
vez más severas. de 1994, cuando entre octubre y  diciembre de aquel año se perdieron 

106 mil plazas laborales, siendo esta cantidad de 386 mil entre 
Desempleo noviembre de ese mismo año y enero de 1995.
Las crisis económicas siempre van a encontrar una de sus Pero el drama laboral no para ahí, un primer elemento a resaltar es el 
expresiones más crudas y traumáticas en el desempleo. La quiebra de de que las cifras del IMSS mencionadas tratan solamente del empleo 
empresas o la reducción de los costes de producción se traducen sin urbano; es decir que si se tomaran en cuenta los datos del campo los 
excepción en miles e incluso millones de trabajadores que son resultados serían mayores y por consecuencia aún más tétricos. Otro 
lanzados a la calle por los patrones, los cuales antes que ver a sus factor a considerar son los pronósticos por separado del Banco de 
intereses y privilegios en riesgo prefieren dejar sin sustento a cuantas México (BdeM) y los de la Facultad de Economía de la UNAM sobre 
familias requiera. Para los burgueses primero están sus negocios y no el desempleo para el 2009: en el primer caso se calcula que al concluir 
les importa otra cosa más. este año habrán sido destruidos otros 340 mil empleos, mientras en el 
Es así, pues, que la crisis que estamos padeciendo en todo el mundo segundo se dice que esta cantidad llegará a los 500 mil. Ante estos 
en el caso de México ya ha significado la destrucción masiva de miles cálculos es necesario señalar que de cumplirse el del B de M, aunque 
de empleos en un periodo relativamente corto: de acuerdo datos del se trate de una cantidad menor a la pronosticada por la UNAM, esto 
IMSS en tan solo tres meses,  de octubre a enero pasado, se por sí mismo ya resultaría un gigantesco revés para las familias 
destruyeron 544 mil 404 empleos entre permanentes y eventuales, trabajadoras.
queriendo ello decir que durante ese tiempo se despidió en promedio 
a 6 mil trabajadores cada día. Esta cifra es verdaderamente Salarios y carestía de la vida
escalofriante pues quiere decir que, si multiplicamos esa cantidad por El gobierno del espurio Calderón también se ha caracterizado por 
cinco, que es el número promedio con la que está integrada una encarecer la vida a las familias trabajadoras, pues tan sólo en los dos 
familia mexicana, durante esos meses aproximadamente 25 millones primeros años de su gestión los precios de los principales productos y 
de mexicanos fueron dejados prácticamente en el desamparo. Se trata servicios de la canasta básica se incrementaron un 67%, mientras que 
de una verdadera tragedia pues esa cantidad representa el salario mínimo se incrementó durante todo ese tiempo en apenas 

un 8%. Por su parte, desde 2007 el poder adquisitivo reporta un 
pérdida del 32.64%. 
Entre enero de 2006 y enero de 2009 la llamada canasta alimentaria 
recomendable diaria (ojo, es decir sin tomar en cuenta transporte, 
salud, educación, vivienda, calzado y vestido, además de otros gastos 
cotidianos) pasó de costar 80.83 a 132.12 pesos. Esta cantidad se 
tiene que contrastar con los 54.80 pesos que corresponden como 
monto al salario mínimo de un día actualmente. De acuerdo a la 
UNAM, en diciembre de 1982 se podían comprar 26.5 kilos de 
tortillas con el salario mínimo y para el 1 de agosto de 2006, 
únicamente alcanzaba para 6.95 kilogramos. Hoy con un salario 
mínimo de 54.80 pesos y la tortilla a nueve pesos se consiguen seis 
kilos de tortilla. ¡20.5 kilos de tortilla menos! Este es un resultado 
directo del hecho que, de acuerdo al B de M, de diciembre de 1982 a 
diciembre de 2008 fue de 42 mil 502.41%.
Esta realidad, la de la carestía, que se ha agudizado en los dos últimos 
años, es un golpe directo a los niveles de vida de las mayorías en la 
ciudad y el campo. El costo diario de la canasta alimentaria 

El único camino es luchar y derrocar al capitalismo
La crisis económica empeora y lo peor está por venir



Por un salario mínimo de $ 7 mil pesos. Jornada laboral de 30 ¡La tierra para quien la trabaja! Por la propiedad colectiva de la 
horas sin reducción salarial. Derechos sindicales y laborales para tierra. Creación de Comités de Control Campesino a un programa de 
los trabajadores eventuales.Obtención de la base a los 15 días de crédito barato para el campo y precios de garantía. 

trabajo. Escala móvil automática de salarios No a la privatización de los ejidos. 
 Por la industrialización del agro mexicano.

Contra la corrupción, amiguismo y persecución sindical. Por la 
democracia sindical, puestos revocables y salario medio de un Reparto de todo el trabajo existente a todos los jornaleros por medio 

obrero calificado a dirigentes de la reducción de jornada sin reducción salarial.

Seguridad social y transporte gratuito para los trabajadores ¡Libertad a Ignacio del Valle, a los presos de Atenco y a 
desempleados. Ni un solo despido, un puesto de trabajo o subsidio todos los presos políticos del país!

de desempleo. Dos aguinaldos de 40 días por año. 
Vacaciones pagadas 30 días. Expropiación de los monopolios, transnacionales, bancos, latifundios 

y fincas infra utilizadas colocándolos bajo Control Obrero.

Únete a la Tendencia Marxista  Militante
 y lucha con nosotros por una alternativa SOCIALISTA

info@militante.org  /  Tel:04455-3299-3657Contáctanos: 
¡Por una federación socialista de América Latina!

recomendable supera los dos salarios mínimos, lo cual quiere decir inmediatamente fue calificado 
que son millones las familias que ni para eso tienen pues se encuentran como “muy optimista” por el 
en el universo de los 5.3 millones de trabajadores que ganan sólo un gobernador  de l  BdeM,  
salario mínimo o en el de los 8.8 millones que perciben entre uno y dos Guillermo Ortiz, el cual días 
salarios mínimos. Para otros 9.2 millones de trabajadores que cobran después anunció que para este 
entre dos y tres salarios mínimos, la carestía de la vida les da 2009 la economía nacional 
solamente para comer pero los imposibilita para poder cubrir otra decrecería entre 1.5 y 2%. Sin 
clase de necesidades. embargo, para colmo de 

males, conforme el año se 
Concentración de riquezas desarrolla esta clase de 
Pero las secuelas mas graves de la crisis económica son sólo para proyecciones empeoran: 
algunos, eso sí para la mayoría explotada y oprimida en las ciudades y ahora el cálculo de los 
el campo. Para otros, los sectores más encumbrados de la burguesía, analistas de
es decir para aquel puñado de banqueros y empresarios para los que JP Morgan indica que la caída 
trabaja Calderón, las cosas marchan de otra manera. Hoy en día, a del PIB nacional será del 4%. 
pesar de la crisis, las 39 familias mas acaudaladas de México poseen El simple hecho de que la economía simplemente no creciera este 
una fortuna en su conjunto cuyo monto es de 135 mil millones de año, esto por sí mismo ya representaría una tragedia para la clase 
dólares, cantidad equivalente al ¡¡¡13.5% del total de la riqueza trabajadora pues el fenómeno de despidos que ya padecemos se 
nacional!!! magnificará significativamente lacerando a más millones de 
Estas damas y caballeros viven la crisis económica de otra manera; es mexicanos de los que hasta el día de hoy ya sufren esta problemática.
más, incluso ésta se presenta como una oportunidad para hacer nuevos Lo que tenemos frente a nosotros es un panorama sobrio que promete 
negocios comprando empresas en dificultades financieras, trasformase en una auténtica catástrofe para los trabajadores y sus 
desplazando del mercado a los competidores y parasitando del Estado familias. Si no actuamos se nos obligará a pagar un costo más alto de 
el cual pone a su disposición cuantiosas sumas económicas, ya sea por que ya estamos cubriendo a consecuencia de la crisis económica.
medio de programas de rescate económico (los dos programas de No se trata de ninguna crisis en abstracto, se trata de una crisis de la 
Calderón diseñados supuestamente para proteger al empleo economía capitalista y la responsabilidad directa recae sobre la 
representan el traslado de fondos públicos a los empresarios por 4 mil burguesía y sus gobiernos como lo es el caso de Calderón. Es por eso 
millones de pesos) o a través de las reservas internacionales del BdeM que la defensa de nuestro derecho a un trabajo estable con un salario 
(de octubre  a la fecha se han subastado 22 mil millones de dólares sin digno necesariamente pasa por luchar para derrocar a Calderón y 
que esto pueda detener la caída del peso el cual desde septiembre expropiar a los burgueses. Frente a este contexto de crisis económica, 
pasado se ha devaluado en un 50%, demostrando que esta medida, los empresarios sólo tienen como único camino para salvar sus 
más que para proteger el valor de la moneda nacional, sólo sirve para intereses y privilegios el de someter a un sacrificio aún mayor a los 
la especulación financiera y amasar más fortunas) etcétera. trabajadores y sus familias.
Al igual que tras la crisis de 1995 resultaron jugosos negocios para un López Obrador, los sindicatos y el PRD deben asumir ese camino 
puñado de banqueros y empresarios, tal como fue y sigue siendo el como única garantía de proteger los intereses de los que menos tienen. 
caso del Fobaproa, en este caso, amparados por Calderón, esos La unidad de acción en contra de la política de Calderón y en contra de 
parásitos intentarán nuevamente salirse con la suya. la catástrofe a la que está sometiendo a nuestra clase por los patrones y 

una verdadera convocatoria a la huelga general, son el camino a 
¡Ya basta! seguir  para frenar la ofensiva burguesa. Estas medidas junto a la 
Desafortunadamente la crisis está lejos de haber tocado fondo y lo eliminación de la propiedad burguesa de los principales medios de 
peor está aún por venir. Ya en enero pasado el propio Agustín vida (los bancos, las fábricas, los latifundios, etcétera) no sólo 
Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, advirtió que este año impedirán que la pobreza se extienda, sino que además asegurarán 
“no habrá crecimiento económico”; ese mismo pronóstico que esta se revierta.  Únete a Militante y lucha por el socialismo.
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