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(Centro de Análisis Multi-
disciplinario) reflejo de las 
reformas estructurales, so-
bre todo la reforma energé-
tica que ha vendido la in-
dustria eléctrica y petrolera 
a los extranjeros. El des-
abasto de gasolina a finales 
del 2016 y el alza del pre-
cio del litro a principios de 
este año fue la expresión de 
este proceso, y es que si 
nos suben la gasolina, nos 
suben el frijol, el harina, 
azúcar, tortilla, etc...la ca-
nasta básica es imposible 
comprarla con nuestro 
sueldo mínimo establecido 
que apenas llega a los 80 
pesos. 

Nos dicen los expertos 
del Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la 
UNAM que ahora la Ca-
nasta Alimenticia Reco-
mendable (CAR) se com-
pra con alrededor de 213 

En 1913 se conmemoraría 
por primera vez el 1 de 
mayo como día de la clase 
trabajadora en consonancia 
con las demás naciones del 
mundo, rememorando y 
reivindicando la lucha de 
las y los trabajadores de 
Chicago en 1886 con las 
demandas legítimas de la 
jornada de 8 horas de tra-
bajo y el descanso domini-
cal, demandas que queda-
rían consagradas en nuestra 
constitución de 1917.  

 La memoria de los 
mártires de Chicago se ha 
heredado a  nuestra clase 
en el mundo como un día 
para vitorear el logro de 
derechos políticos en las 
calles, lo cierto es que en 
México, ya no lo podemos 
hacer de esta manera desde 
el 2012,  ese grito de victo-
ria, tiene que ser un grito 
de resistencia y de lucha 
por recuperar nuestro dere-
cho a un  salario digno, a 
pensión, jubilación, salud y 
seguridad social, educación 
gratuita y científica, en 
general a que las y los tra-
bajadores  de nuestro país 
tengan una vida digna.  

Hoy en día la pérdida de 
derechos laborales nos su-
men en una posición simi-
lar a la de fin del siglo XIX 
y principios del siglo pasa-

do. Resultado de la reforma 
laboral impulsada por los 
partidos del Pacto por Mé-
xico y el copetes Peña Nie-
to, pues hablamos de que 
sólo una tercera parte de 
todos los trabajadores en 
México tiene un trabajo 
fíjo y apenas el 10% goza 
de prestaciones totales, 
dejando a un 90 % de la 
población trabajadora sin 
derechos laborales.  

La reforma laboral lega-
liza la flexibilización y pre-
carización del trabajo 
(procesos de aceleración y 
potencialización de la ex-
plotación de la fuerza de 
trabajo); la pérdida de 
nuestros derechos se tradu-
ce en un sin fin de sufri-
miento inimaginable, si la 
plusvalía es en concreto el 
principio de injusticia so-
cial y política del mundo, 
lo que aumenta la la tasa de 
explotación de la mayoría 
de la población son las re-
formas como la laboral que 
constituyen la herramienta 
legal para seguir sumiendo 
en la inmundicia al proleta-
riado de nuestro país. 

Lo que más sentimos 
los y las mexicanas trabaja-
doras es  que el salario ya 
no alcanza para nada y tie-
ne que ver con la pérdida 
del 11% del valor adquisi-
tivo de 2012 a la fecha 

Número especial. 1 de Mayo 2017 

Si cada hombre y cada 
mujer que trabaja, deci-
de que debe tener lo 
que le pertenece por 
derecho, entonces no 
hay ejército lo suficien-
temente grande para 
vencerlos.  

Lucy González Parsons  

Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

Germinal 

Del 1 de mayo de 1886 al 1 de mayo 2017: El trabajador y la 
trabajadora seguimos en la miseria.         

                       por  | Comité Espartaco 

pesos, cuando en 1987 al-
canzaba con al rededor de 5 
pesos. 

Ante las decadentes con-
diciones que enfrentamos 
las y los trabajadores, simi-
lares a las de fines del siglo 
XIX, donde el salario ya no 
alcanza para comer y la in-
justicia primigenia del capi-
tal es más voraz el Movi-
miento de Izquierda Revo-
lucionaria plantea que la 
conmemoración de un día 
como el 1° de mayo sea una 
conmemoración en la lucha 
y en la organización esta-
bleciendo los siguientes 
puntos programáticos para 
obtener una vida digna: 
 Eliminar todas las con-

diciones laborales preca-
rias, injustas, subcontra-
tadas y flexibles donde 
se labora sin derechos y 
en condiciones de infor-
malidad. 



2 

 Incrementar en un 100 por ciento 
el salario actual de acuerdo a las 
necesidades de las y los trabajado-
res.  

 Eliminar el trabajo infantil, el tra-
bajo esclavo o semi-esclavo y la 
trata de personas para fines labora-

les o sexuales. 
 Garantizar a la y los campesinos 

el derecho a la propiedad sobre 
su tierra. A las y los jornaleros 
agrícolas salarios justos y dignos 
que permitan fortalecer la pro-
ductividad del campo. 

 Las vías de la privatización de la salud de los mexicanos. 
Una innovadora forma de privatizar ganancias y socializar perdidas. 

                    por  | Colectivo de trabajadores “Salud y Resistencia” 

 Garantizar los derechos políticos y 
sociales, a la estabilidad laboral, a 
la libre sindicalización, a la huelga 
y a la manifestación de los gremios, 
eliminando las leyes nocivas para 
las y los trabajadores; garantizando 
la democratización de los sindica-
tos y la libre organización. 

 

El gobierno de Peña Nieto se ha encar-
gado de establecer una serie de refor-
mas ligadas a la política neoliberal que 
sólo beneficia a la clase burguesa. El 
gobierno de Peña Nieto ahora conti-
núa  con una nueva  refor-
ma  dirigida al  sistema de  Salud, par-
ticularmente el Instituto Mexicano de 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSTE). La 
propuesta de esta reforma está bajo 
una argumentación de 
“modernización” y “eficacia” de los 
servicios de salud, que conlleva a la 
creación del Sistema Nacional de Sa-
lud Universal. 

Las raíces de la privatización del 
sistema nacional de salud, están en el 
modelo de reforma iniciado con la del 
IMSS en 1995-1997, 
e instrumentado en el sistema público 
de salud con el Seguro Popular en el 
2003, así como en la reforma del ISS-
TE de 2007. Los servicios públicos de 
salud son un ámbito apetecible para la 
iniciativa privada, ya que el presu-
puesto federal es del orden de 515 mil 
millones de pesos, lo que representa el 
2.8 por ciento del Producto Interno 

Bruto de México. 
Ante la información propagada en 

redes sociales sobre la presunta pri-
vatización de los servicios de salud 
que otorga el IMSS, la Confedera-
ción de Trabajadores de México 
(CTM) negó que el instituto se priva-
tice aunque admitió que se requiere 
subrogar servicios para mejorar la 
atención. 

Ante lo anterior expuesto, es muy 
importante señalar que privatizar no 
es lo mismo que vender hospitales. 
La privatización puede transitar por 
varias rutas como la 
“subcontratación” o “subrogación” 
de servicios con prestadores 
(empresarios) privados. 

El IMSS expone en el capítulo XI 
de su reciente informe al Congreso 
de la Unión lo que llama el proceso 
de cambio estructural de servicios 
integrales. Señala que  están en pro-
ceso de diseño, las bases para la con-
tratación de diversos servicios inte-
grales bajo el esquema plurianual de 
diálisis, hemodiálisis, laboratorio y 
cirugías de mínima invasión. Tam-
bién revela que el IMSS ensaya el 
arrendamiento de vehículos adminis-

trativos y de ambulancias. 
En el mismo sentido, los labora-

torios del IMSS están subrogados 
desde el 2008 y el 22.4 por ciento 
del total de los casos de hemodiálisis 
ya están subrogados. Otra forma de 
privatización usada por el IMSS es 
la contratación de cuatro hospitales 
para el periodo 2015-2018 bajo el 
esquema de Asociación Público-
Privada, que es un negocio redondo 
para los privados y carísimo para el 
sector público. Es decir, la reforma 
está orientada a la entrega de recur-
sos públicos para que lleguen a em-
presas privadas, afectando a los tra-
bajadores del sector salud así como 
al pueblo en general. 

Además  de  la subrogación de 
servicios básicos, la reforma del sis-
tema de salud favorece la sub-
contratación de trabajadores, las vio-
laciones al contrato colectivo de tra-
bajo del IMSS y a las condiciones 
generales del ISSTE, así como recor-
tes a la planta de personal y pérdida 
de derechos laborales. En el contexto 
de una universalidad acotada donde 
el Estado se escuda en un piso básico 
de protección social signado por el 
secretario Alfonso Navarrete Prida 
con la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE), reduce prestaciones, pen-
siones y seguros de desempleo y 
abandona a su inercia a la Seguridad 
Social Integral. Por si fuera poco, el 
gobierno de Peña Nieto ha decidido 
abrir sus servicios médicos hospita-
larios y de Instituciones de Seguros 
(AMIS). 

Por otra parte, en mayo del 2013 
se llevó a cabo la 23 Convención 
Nacional de Aseguradores donde 
Fernando Solís Soberón (Ex presi-
dente de la Comisión Nacional del 
Ahorro para el Retiro, Ex director 
general de Banorte y Presidente de 
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Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros –AMIS-), entregó a Peña 
Nieto un listado de 15 propuestas de 
lucro para la mayor participación del 
sector privado asegurador en área de 
pensiones y salud de los trabajadores. 
Que de ser implementadas, ellas redu-
cirían las tareas del IMSS-ISSSTE casi 
al mínimo imaginable. El sector priva-
do asegurador bloquearía el crecimien-
to de los fondos de pensiones y jubila-
ciones del IMSS y del ISSSTE, al pre-
tender imponer su proyecto de lucro.  

Su propuesta es compartir la aten-
ción médica o de plano otorgarla al 
sector privado, así como involucrarse 
en las prestaciones en especie y en di-
nero de los seguros de la enfermedad y 
maternidad, riesgos de trabajo y expe-
dir certificados de incapacidad. So-
lís sostiene que es deseable crear un 
sistema único de Seguridad Social, 
además de evaluar la conveniencia de 
abrir a la competencia la prestación de 
los seguros y la atención médica en 
beneficio de los derechohabientes. El 
diagnóstico de Solís y la AMIS asume 
y desarrolla la propuesta de la Funda-
ción Mexicana para la Salud 
(FUNSALUD. 

Por su parte Mercedes Juan ya co-
mo secretaria de Salud y siguiendo a su 
antecesor, Julio Frenk, manifestó que 
para consolidar la universalidad de los 
servicios de salud se tomará como refe-
rencia el estudio que realizó FUNSA-
LUD planteando un fondo único de 
impuestos generales. Lo que ella mani-
fiesta es que una persona pueda elegir 

complicaciones o morir anticipada-
mente. Estos cálculos son usados 
por las aseguradoras para determi-
nar primas diversificadas; y son la 
base de la inclusión de personas de 
“bajo riesgo” y la exclusión de las 
de “alto riesgo”. Lo cual posibilita 
subrogar los derechohabientes de 
bajo riesgo y mantener el trata-
miento de los de alto riesgo y ma-
yor costo en los servicios del 
IMSS, una innovadora forma de 
privatizar ganancias y socializar 
pérdidas. Abre además la posibili-
dad el acceso de IMS Health a los 
expedientes electrónicos del IMSS, 
que es una mina de oro potencial 
para las aseguradoras y prestadores 
privados. 

dónde quiere atenderse y si se llegara 
a consolidarse dicha universalidad 
esto permitiría aumentar la competen-
cia entre los servicios de salud y de 
esta manera mejoraría la calidad. 

La reforma se ha interesado en una 
prueba piloto para la atención integral 
de 15 mil diabéticos contratada por el 
IMSS con la empresa IMS Health. 
Ésta representa una fracción pequeña 
de los 2.5 millones de derechohabien-
tes con diabetes bajo control en el Ins-
tituto, pero apunta hacia dónde 
se dirige el IMSS.  

Las características de IMS Health 
son reveladoras. Esta empresa dispone 
de una base de datos gigantesca, que le 
permite calcular el riesgo o 
la probabilidad de grupos poblaciona-
les con diversas características de en-
fermar por distintas causas, presentar 

 LA FALTA DE DERECHO A UN TRABAJO DIGNO EQUIVALE A NO PODER ACCEDER A UNA VIDA DIGNA  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 estableció el concepto de "trabajo decente". Esto implica cuatro 

elementos: empleo, protección social, derechos de los trabajadores y diálogo social. Lograr trabajo decente con salarios 

decentes es así mismo una cuestión de justicia social. Cuando se asiste a un trabajo pobremente remunerado se está ante 

una situación que implica "sufrimiento social" lo que genera dos tipos de condiciones: o la lucha por demandas demo-

cráticas (voluntad política), o la interiorización de ese sufrimiento como dominación (efecto despolitizador).   

Ante tal escenario proponemos 

VOLUNTAD POLÍTICA: informarse, organizarse y luchar por un trabajo decente. 

CONCIENCIA DE CLASE: reconocernos como clase trabajadora y dejar a un lado el INDIVIDUALISMO que es 

parte del sufrimiento social. 

 

 ¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA, VENCEREMOS! 

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 



mirjovenesytrabajadores@gmail.com                 MIR Jovenes 

 

¿CÓMO ORGANIZARSE? 

Todos hemos escuchado esa frase que dice "la unión hace la fuerza". Esa frase es dicha cuando 

en el lugar dónde trabajamos, estudiamos o vivimos hay un problema, entonces la unión es bus-

cada. Si el problema es de malas condiciones laborales entonces nos unimos para exigir que mejo-

ren esas condiciones, lo mismo si en nuestra colonia no hay drenaje, o si en nuestra escuela hay 

corrupción. Los problemas que tiene le mayoría y que pueden organizar a la mayoría se llaman  

consignas e ideas fuerza. 

 

Reúne a gente de tu trabajo, colonia y escuela y hagan un COMITÉ DE TRABAJO que difunda 

ideas de lucha para: 

 

TENER MEJORES EMPLEOS 

SEGURIDAD SOCIAL 

NO EXISTAN MÁS FEMINICIDIOS, SECUES-

TROS, ASESINATOS… 

NO SE PRIVATICE LA EDUCACIÓN NI LA 

SALUD 

DEFENDER NUESTRO ECOSISTEMA 

QUE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE TO-

DOS. 


