
Radio Metrópoli. 23/02/2011. ¿De veras le alcanza con seis mil pesos al mes? 

Cada semana se presentan muchos acontecimientos. De cada uno podríamos comentar sus 

efectos en la mayoría de la gente. Hay noticias que ocultan hechos relevantes. Son las 

llamadas cortinas de humo. Sobre lo que más le afecta a la mayoría de la gente, poco se 

comenta. No alcanzan a ser noticia. Como si la vida de millones de personas no importaran. 

Sin embargo, hay ocasiones en que los mismos funcionarios públicos se encargan de colocar 

en el centro de las noticias de la televisión, la radio y la prensa escrita, lo que verdaderamente 

le preocupa a la gente, la que cada día lucha por su sobrevivencia y la de su familia. 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, se encargó de colocar en el centro del debate un 

asunto que afecta a la gran mayoría de los que vivimos en este México nuestro, tan lejos de 

Dios y tan cerca de los Estados Unidos, como dicen que decía don Porfirio Díaz. Resulta que, 

dicen que dijo, que con seis mil pesos mensuales una familia podía pagar el crédito de una 

casa, un coche y hasta pagar la colegiatura de sus hijos. Luego él mismo se encargó de decir 

que no dijo lo que dijo, que más bien quiso decir otra cosa, que lo malinterpretaron y que 

pedía perdón si había ofendido a alguien. 

El caso es que, queriéndolo o no, llamó la atención sobre lo que muchos consideramos es la 

mayor y la más grave violación a los derechos humanos en México. Con todo y que la 

impunidad, la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la colusión de altos, 

medianos y pequeños funcionarios públicos con el crimen organizado, son también, 

gravísimas violaciones a los derechos humanos de mexicanos y mexicanas. 

Sin embargo, la pérdida progresiva del poder adquisitivo del salario, es decir, que cada día el 

salario vale menos, o que los alimentos y las medicinas suben de precio, pareciera una 

violación a los derechos fundamentales que casi nadie ve, como si fuera invisible. Nadie le da 

importancia. Que las tortillas cuesten más, una de dos, o se destina más parte del salario para 

comprarlas o se compran menos tortillas. Tampoco nadie da cuenta suficientemente, de que 

cada año, México compra en el extranjero casi la mitad de los alimentos que consume. Y que 

esos mismos alimentos, maíz, trigo y soya, principalmente, han subido de precio en los 

mercados internacionales. Y lo que es peor, que cada vez se emplea más maíz para producir 

combustibles para los automóviles. 

Cuando decimos que la mayor y más grave violación a los derechos humanos en México es 

la pérdida del poder adquisitivo del salario, nos referimos a la violación de un conjunto de 

derechos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Casos como la tortura o la 

prisión injustificada, son casos relativamente sencillos de documentar y defender, no sin 

grandes dificultades que, con un poco de paciencia y de tiempo, se llega a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que, en su momento, ya ha dictado cuatro sentencias 

condenatorias al Estado mexicano. 

Pero el caso de la violación al derecho, incluso constitucionalmente reconocido, del salario 

justo, es de lo más complicado documentarlo. Primero, porque es tan masivo y sistemático; 

hablamos, por lo menos, de los últimos 35 años. Otros estudiosos han observado diversos 

ritmos en la caída del poder adquisitivo del salario. Pero cualquier estudio serio, no deja de 

mencionar la pérdida del valor del salario, por lo menos, desde 1976 a la fecha, en términos 

reales, que implican hacer muchos cálculos que los estudiosos sí entienden y la mayoría de la 

gente lo comprende porque lo vive, aunque no se explique las razones. 

Lo que no dijo el secretario de Hacienda, es por qué él tiene que ganar muchísimo más de 

los seis mil pesos mensuales y, en general, la burocracia dorada, comenzando con los 

ministros de la SCJN y otros funcionarios, reciben sueldos, que nos cuestan a todos los 

mexicanos, que son un verdadero insulto y una afrenta, no sólo para los mexicanos que ganan 

seis mil mensuales, sino para los millones que están lejos de esos ingresos. 


