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Gran polémica han levantado los nuevos salarios mínimos que entrarán en vigor a partir del 

próximo 1º de enero: 2 pesitos con 96 centavos. Y ni qué hablar de los bonos, aguinaldos y 

gratificaciones para nuestra burocracia dorada. Esta es la mayor desigualdad que vivimos en 

México. Derechos laborales sólo para los de arriba. Los de abajo, suponiendo que tienen un trabajo 

formal, por supuesto, un minimísimo aumento de 2 pesitos con 96 centavos. Y ni cómo protestar, ni 

organizar marchas o plantones, porque ni para pagar bien a los policías que las van a reprimir. 

El mandato constitucional, como en muchas otras materias, es letra muerta. El artículo 123, 

fracción VI del inciso A, dice textualmente: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, 

y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.” Y la fracción VII dice: “Para trabajo igual 

debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.” 

Todos sabemos que todo esto no se cumple. Y que en las circunstancias actuales de desempleo, 

carestía, caída del precio del petróleo, devaluación del peso frente al dólar, la subida de las tasas de 

interés, genera incertidumbre, miedos y una rabia incontenible que, cuando no se expresa en las 

calles en grandes movilizaciones, explota en violencia intrafamiliar y, en el extremo, se manifiesta 

en el aumento de la drogadicción, el alcoholismo, el número de suicidios, en feminicidios y otras 

formas de violencias. 

Si América Latina es la región más desigual del mundo, en México, un solo hombre posee la 

riqueza de casi 80 millones de mexicanos. Informes de la Cepal indican que en México se paga el 

salario más bajo de la región. Otros abordes lo colocan como el salario más bajo del mundo. 

¿Cómo serán las cosas que hasta el hombre más rico del mundo aboga por el aumento de los 

salarios y así reactivar la economía y fortalecer el mercado interno? Para que los más ricos se 

preocupen porque los pobres ganen más, no es porque les preocupe la situación de los pobres, sino 

porque su riqueza se nutre de las tarifas que los pobres pagan por el uso de los celulares. Tampoco 

somos ingenuos para pensar que son gratuitas y humanitarias las preocupaciones de los ricos. Para 

nada. Lo que sí advertimos es que se sigue conteniendo el salario desde hace casi 40 años y las 

condiciones de vida de más de 80 millones de mexicanos son verdaderamente lamentables. 

Desde tiempos de Miguel de la Madrid, allá por los años ’80, se hizo famosa la consigna: “salario 

mínimo al presidente, para que vea lo que se siente”. Hoy tiene vigencia. Lo mismo para nuestra 

burocracia dorada. Estudios comparativos denuncian que en México los altos funcionarios ganan 

mucho más que sus colegas de países desarrollados y de mucha mayor riqueza. ¿Cómo es posible? 

Pues así es, porque los dejamos hacer. Y no ganan más porque, suponemos, de vez en cuando les da 

un ataque de austeridad, aunque nunca de vergüenza. 

Más insultante resulta cuando varios medios de comunicación dan a conocer el salario de estos 

funcionarios, desde los ministros de la SCJN hasta los presidentes nacionales de los partidos 

políticos, por supuesto, unos ganan más que otros, pero a los ojos de la gente, es una vergüenza. Y 

no hay que ir demasiado lejos para hacer estas comparaciones. El presidente de la CONASAMI, gana 

alrededor de millón y medio de pesos anuales; el presidente del PRI, casi tres millones; los ministros 

de la SCJN, alrededor de dos millones. Muchos de ellos, ganan más que el presidente de la república. 

La historia es maestra, pero pocas veces aprendemos de sus lecciones. Cuando se da esa paradoja 

de gobernantes enriquecidos y pueblo empobrecido, es mal augurio. No es casual, por ejemplo, las 

actuales luchas sociales que se desarrollan a lo largo y ancho del país, en defensa de la educación 

pública, porque se quiere privatizar; las luchas de los comerciantes ambulantes porque no hay 

empleo formal con salario decente y digno; las luchas de los rechazados de la educación superior y 

ya no digamos las luchas de los campesinos por la defensa del maíz y la soberanía alimentaria. 

Cuando la gente se organiza y lucha, hay razones para la esperanza. Modificar la política salarial 

está más en manos de las y los trabajadores, que de los políticos enriquecidos que sólo prometen. 


