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 Los indicadores económicos de los Estados Unidos de América, señalan que se encuentra en una CRISIS 
FINANCIERA, cuyos efectos serán de largo plazo, que pese a las medidas y los esfuerzos del gobierno de Bush por 
detenerla, afecta ya a varios sectores productivos de esta nación.

 Para el análisis que hoy nos convoca, pues las industrias química, farmacéutica y demás, derivadas de la salud, 
están determinadas por los grandes monopolios extranjeros. La quiebra en el vecino país, de empresas inmobiliarias, 
de los servicios, de la industria y de la banca, destacando la de la construcción y de las incontables ramas productivas 
conexas con esta, en las cuales se emplean miles de trabajadores mexicanos , que necesariamente para el capitalismo, 
serán arrojados a la desocupación. Los más regresarán a México a incrementar los millones de mexicanos desemplea-
dos, lo cual está reduciendo drásticamente el envío de remesas a México, por los millones de mexicanos emigrantes 
que trabajan en EE.UU. Y que significan junto con los ingresos del petróleo, de los más importantes para la hacienda 
pública.

 La bancarrota se extiende a otros Bancos Estadounidenses y a grandes consorcios financieros, lo que tiene 
alarmado a todo el mundo capitalista, pues estos, se encuentran ligados globalmente a las economías de innumerables 
países, en los que destacan los emergentes o en desarrollo como es el caso de México.

 Tensa al mundo en desarrollo altos precios de alimentos. Según. F.M.I. EL PRECIO PROMEDIO DE LOS 
ALIMENTOS EN EL MUNDO, SÉ INCREMENTÒ 48 % lo que significa, en la misma proporción, una alza en el 
dinero que debe desembolsar una familia para atender el satisfactor básico, entre más pobre es una familia, mayor 
porcentaje de su ingreso destina a la compra de la comida. Se inicia la llamada GUERRA DEL HAMBRE, cambio de 
petróleo de los países menos desarrollados por alimentos encarecidos de los países ricos. Verdadero terrorismo contra 
los obreros de todos los países.

 No han estado exentas de esta crisis, las empresas de la familia del presidente Bush. Aunque su gobierno no 
lo acepta, la economía de los EE.UU. De Norteamérica esta en recesión de largo aliento, caída económica con peligro 
de Inflación según los del FMI. . Algunos analistas calculan los EFECTOS hasta dos décadas de duración en la estruc-
tura de los mercados y de los precios, entre otros indicadores económicos y afecta las capacidades de regulación de 
los bancos centrales. La crisis crediticia se ha extendido más allá de las hipotecas de riesgo. Se inicia una creciente 
Inflación. Este es el tamaño de la Crisis.

 Como todos sabemos, la economía mexicana es una de las economías más ligadas o dependientes de la norte-
americana. Tradicionalmente los gobiernos mexicanos han explicado las crisis en México, como resultado de las crisis 
mundiales o de la norteamericana.

 Calderón presume que la recesión de los E.U., NO NOS AFECTARA, pues ellos han implementado una po-
lítica y blindajes contra esta crisis. EL ESPUREO se está curando en salud. La crisis económica, política y social en 
México que brota a todo lo largo y ancho del país, será según ellos, los del "mal gobierno", consecuencia de la crisis 
Norteamericana y Mundial, no de los errores y fracasos de su política económica y social, ni consecuencia del sistema 
capitalista mexicano.

 Crecimiento económico de México de 2.8% para 2008, según el Gobierno de Calderón; ò Crecimiento Econó-
mico de 2 % según el Banco Mundial, lo más probable es que apenas alcance el 1.5% debido a la crisis estructural de 
la economía mexicana. Si esto último se logra será sacrificando, aun más, las condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores del campo y la ciudad, para lo cual, ya no existe margen político y social. El México de abajo se desborda. 



Por lo que las salidas reformistas no serán la solución de fondo para la gran mayoría de los mexicanos.

 Independientemente de la crisis en EE.UU. México se encuentra sumergido en una crisis de carácter estructu-
ral. El capitalismo mexicano, y su modelo Neoliberal desechado ya por otros países, no satisfacen las necesidades más 
elementales de trabajo, alimentarias, de salud, vivienda, educación, seguridad social, ya no digamos drenaje, agua y 
vías de comunicación y otros servicios necesarios.

 Más de 60 millones de mexicanos viven en la miseria y sin seguridad social, 18 millones de trabajadores 
mexicanos subsisten con escasos dos salarios mínimos, 8 millones del campo y la ciudad se ven obligados a emigrar 
al extranjero en busca de mejores condiciones de vida, el trabajo informal supera los 10 millones de mexicanos, la 
crisis productiva en el campo desborda todo mecanismo de control y subordinación a las instituciones corporativas del 
Estado Mexicano. Que durante 60 años le funcionaron.

 La crisis en México, ha generado escasez y aumento en los precios de los productos básicos y agrícolas, y se 
manifiesta ya entre otras en la Industria automotriz mexicana y necesariamente en industrias conexas y dependientes 
de esta. El desempleo ha crecido sustancialmente, así como la deuda social, se ha dado mayor concentración de la 
riqueza, alza en todos los servicios a la población de abajo y menos competitivas para el grueso de la industria. En 
México, el mayor precio de los alimentos puede elevar hasta en 100 mil millones de pesos, equivalente a un punto del 
PIB, por pago de importaciones de alimentos, que afectan cada vez más a los estratos medios de la población.

 El Banco de México, informó que en marzo de este año, ocurrió el mayor incremento de precios en nueve años, 
0.72%, y anual de 4.82%, en los productos básicos, y de 1.89% para los demás. Lo que indica que vivimos un proceso 
inflacionario ascendente, aunque el "mal gobierno" lo niegue.

 Cae 51% la creación de empleos en el primer semestre del año, reconoce Hacienda. La política laboral y sala-
rial del gobierno es un fracaso, la primera quita todos los derechos sociales y laborales conquistados por los trabajado-
res durante un siglo, como la seguridad social, sus organizaciones sociales y políticas, las reformas al IMSS, e ISSSTE 
son ejemplos claros, y se propone terminar con todas ellas con la modificación de la Ley Federal del Trabajo. Contiene 
el aumento del precio de la fuerza de trabajo de los trabajadores mexicanos, es decir los salarios, este es un salario de 
los más baratos del mundo. No obstante que es la mercancía que más exportamos al extranjero: la fuerza de trabajo, 
de millones de mexicanos que tienen que abandonar a sus familias, su cultura y costumbres para poder subsistir.

 El actual Sistema Político producto de la Revolución Mexicana de 1910-17, se encuentra en un proceso de Cri-
sis y descomposición irreversible que no admite reforma o recomposición alguna. Las instituciones del Estado, como 
el Presidencialismo, el Corporativismo, el Ejercito; así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, viven una 
crisis de legalidad y legitimidad, no visto desde principios del siglo XX.

 El Sistema Electoral Mexicano, la clase Política y todos los partidos Políticos viven en crisis ascendente, no 
tienen credibilidad alguna, a pesar de sus mini-reformas, son rechazados por la gran mayoría de los Mexicanos. No 
son verdaderos Partidos, son agencias de colocaciones manejadas por tribus, mafias políticas y familiares que venden 
las curules, puestos públicos y partidarios al mejor postor y a sus incondicionales. Sus programas y candidatos no 
representan los intereses de los trabajadores, ni de la mayoría de los mexicanos, reprimen, despojan y asesinan donde 
son gobiernos, al pueblo que resiste y lucha por un país mas justo. ATENCO y OAXACA son los mejores ejemplos 
de cómo se confabulan, PRD, PRI. Y PAN, para asesinar y reprimir a estos dignos pueblos, que luchan por sus tierras, 
cultura y costumbres.

 En las actuales condiciones del país, todos los partidos políticos y asociaciones con registro, legitiman al 
Capitalismo, al putrefacto Estado Mexicano a su caduco Sistema Electoral, recibiendo canonjías y prerrogativas para 
someterse a las reglas de la “Democracia Electoral Representativa”.

 Ante toda la situación descrita y más, ante la creciente crisis económica, se profundiza el descontento y se 
da la organización de "los de abajo". Ante la gran crisis y debilitamiento del Estado, los espacios y vacíos políticos 
se multiplican, el desgaste e incapacidad del viejo sistema político se profundiza, la lucha de clases, los campos de 
acción, las alianzas, las clases, los sectores y estratos de clase se definen.



 El estado responde con represión, militarización y criminalización de las luchas sociales. La impunidad se 
hace regla cotidiana. Se aumenta sustancialmente el presupuesto militar, así como los salarios y las prestaciones de los 
militares asesinos y represores. México está militarizado en pocas palabras.

 Hoy, al igual que en el México de principios del siglo XIX, dos granes disyuntivas se definen la de los Re 
formistas que señalan que el Sistema Económico y Político Mexicano actual, todavía tiene solución y compostura, 
que una buena Reforma Política del Estado Mexicano, a su Sistema de Partidos y Electoral, concertada desde arriba, 
resolvería la crisis política, ¡fácil No! . Que una buena Reforma económica, la privatización de Petróleos Mexicanos 
y su entrega al capital extranjero, una Reforma Fiscal, la Reforma a la Ley Federal del Trabajo y a toda la Seguridad 
Social, es decir acabar de una vez con todos los derechos, conquistas y organizaciones de los trabajadores, la reforma 
a la Educación y la Seguridad Pública para reprimir a los que resisten, sería la solución para mantener este sistema de 
injusticias y explotación por otros cien años.

 La OTRA CAMPAÑA y otras organizaciones Anticapitalistas, que decimos que este viejo Sistema ya no tiene 
solución, que esta acabado, que no cabe reforma alguna de solución verdadera, que la única alternativa, para la gran 
mayoría de los mexicanos es la de transformar radicalmente este sistema injusto y criminal por una Sociedad total-
mente nueva, en la que no exista explotación, ni propiedad privada, ni burocracia Estatal. Que exista propiedad social 
de los medios de producción, que exista Justicia y Libertad verdaderas, en la que se respeten y se promuevan todos los 
derechos sexuales, de genero, culturales, de salud, educación ecológicos, respeto a los derechos, costumbres y Cultura 
de los Pueblos Indígenas.

 Esta política exterminadora contra los mexicanos, por parte de los gobiernos neoliberales y de los capitalistas, 
mantiene a millones de trabajadores luchando y resistiendo en el campo y las ciudades de todo México, las luchas 
surgen en todos los ejidos, pueblos, comunidades, calles, barrios, colonias, luchando al margen de organizaciones po-
lítica, partidos, instituciones del Estado y civiles, asociaciones, sindicatos y líderes corporativizados. También existen 
miles de mexicanos luchando con partidos políticos y direcciones reformistas y corporativistas que necesariamente las 
llevan a luchas equivocadas y frustrantes, de reformar el sistema capitalista, para “mejorarlo”, esta etapa de lucha de 
los trabajadores deberá ser superada, EN EL CORTO PLAZO, POR LA CONCIENTIZACIÒN Y ORGANIZACIÒN, 
de los mismos trabajadores. Solamente ellos organizados como clase serán capaces de liberarse de este yugo del sis-
tema capitalista, que nos oprime.

 En esta tarea estamos empeñados los trabajadores del campo y la ciudad y del mar organizados en el Sector 
de Trabajadores que somos adherentes a la Otra Campaña, solo con un programa y una organización de clase para sí, 
podremos derrumbar a este sistema capitalista.

 Es por esto, que entendemos y saludamos este esfuerzo de los Trabajadores de la Salud de construir un progra-
ma para este sector de trabajadores, de elaborar él diagnostico y su contribución al Programa Nacional de Lucha, de 
LA OTRA SALUD y la Otra Ética.

 Enhorabuena compañeros y compañeras, La Otra Campaña avanza.!!!

¡ Alexis vive la lucha sigue!
¡Libertad presos políticos!

¡Ni perdón ni olvido castigo a los asesinos!
A dos años de la represión del digno pueblo de Atenco

18 de abril de 2008
Escuela Nacional de Antropologìa e Historia (ENAH)

Angel Benhumea Salazar.


