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E 
n este 1° de mayo los trabajadores de México estamos sometidos a la pandemia del 
Covid-19 que nos ha obligado a quedarnos en casa en la cuarentena sanitaria y a otros, 
que también son millones, a salir y correr el peligro de infección, pues viven al día. 

Durante la tremenda crisis sanitaria junto al brote del virus ha brotado al mismo tiempo otra 
no menos terrible y devastadora crisis, la peor crisis capitalista mundial desde la de 1929. 
 
Los patrones y sus gobiernos en todo el planeta buscan por diversos medios hacer que sean los 
trabajadores quienes paguemos los enormes costos de estas crisis. La crisis sanitaria, que no 
respeta a nadie, se ceba ante todo sobre las capas más pobres, más débiles y más vulnerables. 
Y la económica ya ha producido decenas de millones de desempleados, de obreros con sala-
rios a la mitad y de personas que deben de luchar diariamente por un pedazo de pan. Toda esta 
situación es la clara evidencia del fracaso, bancarrota completa del sistema globalizado capita-
lista que es el dominante en el mundo. Es por tanto el llamado más rotundo para que los traba-
jadores comprendamos y actuemos en consonancia para forjar en la lucha anticapitalista otro 
sistema total y radicalmente diferente: un sistema socialista, democrático, feminista, respetuo-
so del medio ambiente y, ante todo, internacionalista pues hoy la humanidad por arriba de las 
fronteras se enfrenta en su conjunto a la misma amenaza de crisis global. 
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La salida de la crisis 
 
El gobierno de AMLO y los patrones capitalistas (en 
la Coparmex, en el CCE, en los grupos de hombres de 
negocios de las diversas organizaciones de industria, 
comercio y finanzas) todos ellos se aprestan a poner 
en práctica sus soluciones a la crisis. Sus soluciones 
tienen un denominador común, consideran que el ca-
pitalismo debe mantenerse y seguir existiendo como 
el sistema de explotación que siempre ha sido, es y 
seguirá siendo si permitimos que subsista. AMLO por 
su parte mantiene como solución la puesta en práctica 
de su régimen asistencialista que concede una mínima 
ayuda para sobrevivir a cerca de 20 millones de mexi-
canos y mexicanas, la ayuda de 25 mil pesos a las pe-
queñas y medianas empresas y la construcción del 
aeropuerto de santa Lucía y del tren maya. Para él la 
tremenda crisis sanitaria y económica que atravesa-
mos no ha cambiado en nada, al contrario, según él ha 
hecho más vigente sus planes antes mencionados. 
Muchos fuertes capitalistas discrepan y la política hoy 
en el país está definida en gran medida por ciertas 
pugnas en las alturas del poder tanto en su vertiente 
política como económica sobre cómo salir de la crisis. 
En dichas pugnas los trabajadores no tenemos nada 
que hacer, no están involucrados nuestros intereses de 
clase, ni los inmediatos ni tampoco nuestra interven-
ción como agentes del cambio revolucionario, liberta-
rio y emancipador. 
 
Para AMLO la solución está en profundizar aún más 
la austeridad gubernamental de neto carácter neolibe-
ral, recortando empleos y recursos en general para 
muchas actividades científicas, artísticas, docentes y 
de todo tipo que dependen de la ayuda estatal, en una 
supuesta e hipócrita lucha contra la corrupción que no 
se enfoca contra la fuente más poderosa de corrup-
ción que es precisamente la explotación capitalista. 
¿Qué más corrupción que el pago religioso del Fo-
baproa en plena crisis económica así como de la deu-
da pública con las agencias usureras imperialistas que 
se llevan poderosas tajadas del presupuesto del go-
bierno? ¿Qué más corrupción que la conducta crimi-
nal de los aliados de AMLO como Salinas Pliego de 
Elektra que en la pandemia mantiene abiertas sus em-
presas poniendo a sus trabajadores, como ya ha suce-
dido con algunos, en riesgo de muerte con el covid-
19?  
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Los patrones sólo conocen una manera de salir de la 
crisis capitalista, con planes multimillonarios de in-
yección de capitales a cuenta de las finanzas públicas. 
Así lo están haciendo Trump en Estados Unidos y los 
presidentes y primeros ministros en Europa. Rescate al 
capitalismo que por supuesto lo deberán pagar los tra-
bajadores si los dejamos. Nuestra posición debe ser 
luchar por una salida a la crisis que no sea a costas de 
los trabajadores y que por el contrario ponga en mar-
cha un programa que impida la catástrofe inminente. 
 
Este programa de transición debe basarse en la ac-
ción independiente y audaz de los trabajadores, quie-
nes somos los factores esenciales de los procesos pro-
ductivos y de servicios de la sociedad. Somos testigos 
en la pandemia actual del papel central del sector de 
trabajadores de la salud: médicos, enfermeras, asis-
tentes de todo tipo que, a riesgo incluso de su salud y 
su vida, son los héroes que están en la primera fila de 
la lucha contra la pandemia. Ese ejemplo de los tra-
bajadores de la salud brilla luminoso en este 1° de 
mayo del 2020. 
 

Sí es posible forjar una salida a la 
crisis poniendo en práctica los mé-
todos de la lucha de clases: impues-
tos especiales a las grande fortunas, 
cese del pago del Fobaproa y de la 
deuda pública, derogación del secre-
to bancario y nacionalización de la 
banca para ponerla al servicio de un 
plan de choque de obras públicas 
con jornadas de seis horas para que 
nadie se quede sin trabajo. Un au-
mento del 100 por ciento del salario 
e implantación de la escala móvil de 
salarios. Recuperación de los sindi-
catos y expulsión de los nefastos 
charros de todos los matices. Un 
plan de lucha cuyo objetivo debe ser 
aprovechar la tremenda crisis sanita-
ria-económica actual como coyuntu-
ra histórica para la forja de un nue-
vo México, el de un gobierno de los 
trabajadores, obreros, campesinos e 
indígenas. 
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