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U 
n "triunfo de la democracia" llamó el presidente López Obrador a la Consulta Popular del 
1° de agosto. Lorenzo Córdova, presidente del INE la institución encargada de organizarla 
también felicitó a los participantes y la consideró un gran éxito. 

 
Pero esta coincidencia de los dos personajes es del todo falsa. En realidad, ambos hicieron 
todo para que fracasara. AMLO, primer convocante de la Consulta durante sus permanentes 
campañas presidenciales hizo de la lucha contra la corrupción encarnada por los cinco expresidentes 
Salinas de Gortari, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, su principal denuncia 
política, causa en gran medida que le dio la victoria electoral aplastante de 2018. 
 
Pero electo como presidente e instalado en Palacio Nacional, AMLO cambió por completo y 
manifestó pública y numerosas veces que no buscaba venganza. Había que perdonarlos. Así en 
la consulta para conocer la opinión popular sobre la cuestión desvergonzadamente declaró 
primero que no participaría y como ya es costumbre con sus cambios bruscos declaró que el votaría NO 
a la pregunta: perdón y no castigo. 
 
Se imponían las normas de complicidad no escrita de los más altos representantes de los aparatos 
de Estado durante los sexenios de los expresidentes. Junto a AMLO los jueces de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los consejeros del INE, senadores y diputados todos ellos vinculados 
de diferente manera a los gobiernos de los expresidentes actuaron para confundir, desviar 
y contribuir al fracaso de la consulta. La titubeante actitud de AMLO, el galimatías de la pre-
gunta propuesta por la SCJN, el desinterés de los consejeros del INE (Córdova fue nombrado 
por Peña Nieto, la cuotica situación prevaleciente en Morena todo elló conjugó para que la gran 
masa de votantes de hace tres años que odian a los expresidentes no se sentían atraídos al 
contrario rechazaban la situación de la consulta como se les presentaba.  
 
Finalmente el 1° de agosto sólo se presentaron a votar poco más de 6.5 millones   que 
abrumadoramente votaron por el SI, correspondientes al 7% del padrón  electoral, muy lejos de 
las expectativas de los 36 millones de votos necesarios para hacer vinculante el resultado de la 
misma.  
 
Por supuesto que las facciones burguesas del poder en pugna lograron su objetivo. Es evidente 
que los aparatos del estado actual que tuvieron como sus jefes a los expresidentes se mantuvieron 
leales a ellos.  
 
Los 6.5 millones de hombres y mujeres dignos y firmes que se presentaron a votar todos ellos 
son un caudal invaluable en la lucha contra la impunidad. Para ellos la lección de la consulta es 
el imperativo de que esta lucha para lograr la victoria se necesita que se unan a ellos los otros 
millones que por la desconfianza a la farsa en que se convirtió dicha consulta no se presentaron a votar.  
 
Ninguna consulta, ninguna acción, ninguna iniciativa popular dirigida por grupos, partidos y gobiernos 
burgueses serán verdaderamente democráticos e independientes de los aparatos criminales, engañosos y 
corruptos. La gran tarea que está ante nosotros en la lucha por la emancipación de los traba-
jadores y el pueblo oprimido y explotado de México es la necesidad de forjar una organización y 
una dirección democrática, independiente, feminista, ambientalista y socialista que dirija la real 
transformación revolucionaria de México. 
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      ¡Juicio a los ex presidentes ya! 

“No soy tapadera de nadie” ha dicho muchas veces el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Y 
señala de inmediato uno a uno a los expresidentes 
desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto pasando 
por Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón siempre 
mencionando alguno de los tantos crímenes que co-
metieron durante sus gobiernos. Y continúa diciendo, 
por eso es necesaria una “consulta” para preguntar al 
pueblo si se les castiga “si o no”. Después de estas 
palabras en un giro abrupto termina añadiendo “pero 
yo no participaré” en la consulta. 

Perdón o castigo a los expresidentes  

Así que Amlo, el presidente de México que fue electo 
por más de 30 millones de mexicanos y mexicanas en 
2018 en gran medida por su larga propaganda electo-
ralista contra la “mafia del poder” ejemplificada por 
los dirigentes políticos gobernantes encabezados 
por los odiados presidentes mencionados, él ya como 
presidente de la República ha retrocedido y concluido 
que después de todo considera una venganza el castigo a 
sus antecesores en el Palacio Nacional y por tanto en 
la práctica los perdona y se abstiene de dar su voto 
afirmativo para castigarlos en la consulta del próximo 
domingo 1° de agosto que él mismo ha propuesto, 
convocado y su partido Morena promueve a través 
de sus diputados, senadores y seguidores en todo 
México. ¡Qué posición tan incómoda adopta Amlo 
ante sus partidarios! 

La incongruencia personal de Amlo es una expresión 
elocuente de la situación de su gobierno. ¿Qué está 
atrás de esta inconsecuencia tan evidente? La justicia 
es lo más alejado a la venganza. Hacer justicia es el 
deber de todo gobernante, pero la justicia no es nunca 
aplicada en abstracto. En el mundo real son los estados 
los encargados de fundar, mantener y ejercer los pro-
cedimientos de los sistemas de impartición de justicia. 
La judicatura del estado mexicano es una judicatura 
burguesa hasta el tuétano. Como lo sabemos todos e 
incluso uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia 
lo reconoció recientemente, el sistema es corrupto, 
beneficioso para los ricos y verdugo sádico de los 

pobres. La inconsecuencia de Amlo convertido en 
presidente de la República se explica por el simple he-
cho de que él es hoy quien encabeza este régimen al 
servicio de los capitalistas, cuyas mil y una redes 
determinan el aparato estatal, incluido el judicial, del 
que son en última instancia los dueños. Es por tanto 
como pedir peras al olmo pensar que un aparato 
sometido a los grupos capitalistas dominantes 
(políticos, económicos, militares, culturales, etc.) sea 
capaz de ofrecer justicia y castigar a quienes son en 
realidad sus servidores y dueños. 

Necesidad de castigar la impunidad 

La abrumadora mayoría del pueblo mexicano, los 
trabajadores, hombres y mujeres, del campo y la ciudad, 
viejos y jóvenes, obreros, maestros, estudiantes, empleados de 
los servicios, del comercio, todos los explotados y 
oprimidos en este brutal y violento país capitalista en 
que vivimos tienen sed de justicia. Ellos están convencidos de 
que esos nefastos personajes y sus cercanos colaboradores 
deben ser castigados. No se necesita ninguna “consulta 
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privilegiados jueces que mensualmente se embolsan 
medio millón de pesos (más las numerosas prerrogativas 
que tienen aparte) han sido quienes han puesto un obstáculo 
mayor para la participación en la consulta con la pregunta 
que impusieron para la misma que no incluye ni la mínima 
mención a los expresidentes, que representa un incomprensible 
galimatías que rechaza en vez de atraer a la ciudadanía. 

Siendo fieles a quienes los han puesto en ese puesto 
privilegiado, o sea precisamente los expresidentes de 
la Republica que supuestamente se va a enjuiciar, los 
jueces de SCJN como representantes máximos de 
la judicatura mexicana, han redactado esta pregunta 
deliberadamente ambigua para que no se entienda lo 
que era el propósito original de la consulta, el enjuicia-
miento y castigo de los expresidentes y sus cercanos cola-
boradores. Además los mismos dirigentes de Morena, 

incluido Amlo, saben perfectamente que 
no será posible de ningún modo que el 
1° de agosto voten los 36 millones (o 
sea cuatro millones más de los votos que 
llevaron a Amlo al Palacio Nacional). 
que se requieren para hacer vinculatoria el 
resultado de la consulta. Entonces 
¿cuál es el verdadero objetivo de una 
consulta que no tendrá ninguna 
consecuencia jurídica? 

La cuestión política de fondo 

Es interminable el rosario de crímenes del 
régimen político mexicano encabezado 
por el PRI y el PAN con la asesoría 
del PRD y a partir de 2018 por Morena. 
Es el régimen político represivo y 
corrupto del sistema capitalista 
mexicano. La barbarie del PRI que 
continuó con el PAN está grabada en 
la historia de México. Su inicio 

popular” para saber que sus crímenes ameritan su 
castigo. El odio de los más amplios sectores populares a 
la casta de privilegiados políticos y económicos de 
los partidos “registrados”, de los militares y policías 
represivos y de los grandes dueños del capital es 
evidente y es muy fácil probarlo. No es equivocado 
decir que Amlo debe en gran medida su victoria del 
2018 a la promesa de que castigaría a los presidentes 
anteriores. Esta propuesta de la “consulta popular” 
representa para él el cumplimiento de su promesa. 
Pero como todo gobernante burgués en realidad no 
está cumpliendo su promesa electoral de castigo a los 
ex presidentes sino está traicionándola. No por nada 
él es un buen prototipo de gobernante burgués capaz 
de elevarse a grandes alturas de simulación y demagogia. 

No ha habido justicia en México desde hace mucho 
para quienes desafían el orden ca-
pitalista imperante. No la hubo en 
1968 para las víctimas de la masacre 
de Tlatelolco, ni castigo para sus 
ejecutores empezando por el presi-
dente Díaz Ordaz, no la hubo en 
1971 para los asesinados en el 
“halconazo” y en la “guerra sucia” 
que siguió ni castigo para sus ejecutores 
empezando por el presidente 
Echeverría. De hecho la casta de 
jueces que encarna la “justicia” ha 
declarado que esos crímenes co-
metidos por el régimen político 
mexicano “han prescrito”. Como 
han prescrito también, según ellos, 
los muchos otros cometidos por 
los sucesores de los presidentes 
mencionados. 

Precisamente la Suprema Corte de 
Justicia (SCJN) compuesta por los 

la Suprema Corte de Justicia (SCJN) compuesta por jueces  privilegiados  
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La “consulta” del 1° de agosto tiene un destino 

igualmente triste y estéril.  

contemporáneo fue Tlatelolco, continuó con “el halconazo” y 
la “guerra sucia” y los últimos presidentes priistas, 
acompañados por los dos presidentes panistas, conti-
nuaron aumentando ese legado de terror, que a partir de 
los años noventa se unió a la violencia de los cárteles 
delincuenciales con nuevas masacres, encarcelamientos, 
ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros añadiendo a 
este espanto una invención infernal, las desapariciones. 
La genealogía de este horror quedó expresada en  nombres 
que estremecen la conciencia nacional Acteal, Aguas 
Blancas, El Charco, los Loxichas, Tlataya hasta llegar 
al que en 2014 conmocionó al país: la noche de Iguala 
y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de 
Ayotzinapa. 

Con el gobierno de Amlo la violencia no ha menguado, 
al contrario se ha desbordado ante el fracaso palpable 
de la estrategia obradorista de “abrazos, no balazos” 
que los cárteles no respetan. Sigue derramándose la 
sangre de periodistas, líderes campesinos, ambientalistas 
y, lo que es horrible los feminicidios no cesan con un 
promedio de una decena diarios. 

Pensar que la impunidad se combatirá en este gobierno 
es ilusorio. Ya existen las muestras de que es banal esperar 
una real lucha contra la impunidad en el gobierno de 
Amlo compuesto en su mayoría por antiguos y actuales 
priistas, perredistas, panistas y un plumaje de políticos 
provenientes de los corruptos partidos “registrados”. El 
general Salvador Cienfuegos, fue detenido y acusado 
en Estados Unidos de colaborar con la narcodelincuencia 
durante el gobierno de Peña Nieto en el cual se desempeñó 
como el jefe del ejército. El general Cienfuegos  fue 
protagonista clave de los trágicos acontecimientos de la 
tragedia de  la desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa en la que participaron militares acuartelados 
en Iguala. Ante la petición del gobierno de Amlo fue 
devuelto a México en donde se le exoneró de toda culpa y 
hoy disfruta cómodamente de sus privilegios en su 
mansión particular. Algo parecido sucede con Emilio 
Lozoya el super corrupto exdirector de Pemex en el 
gobierno de Peña Nieto quien como “testigo protegido” 
también disfruta de un régimen privilegiado en su mansión 
privada. Y se pueden agregar muchos otros casos de la 
impunidad y la negligencia del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” en la causa que ha sido su bandera, la 
denominada “lucha contra la corrupción”. 

La “consulta” del 1° de agosto tiene un destino igualmente 
triste y estéril. Es un acto diversionista del gobierno 
encaminado a desviar la atención sobre los verdaderos 
problemas irresueltos y cada vez más acuciantes. Por 
ejemplo, la total reestruucturación del sistema sanitario 
nacional que en su campaña Amlo prometió ponerlo a 
la altura de los sistemas sanitarios escandinavos y que 
durante la pandemia se demostró cuán lejos está de 
satisfacer las necesidades urgentes de la salud de la 
población. Es parte de la práctica improvisada que ha 
caracterizado al gobierno desde su inicio con esa rifa 
del avión presidencial que hoy nadie recuerda pero que 
ha significado el derroche de cientos de millones de 
pesos en una situación en la que las carencias públicas 
son innumerables. Es una acción distraccionista parecida 

a la decisión de Amlo de adelantar a tres años de distancia 
de las elecciones del 2024 el destape de quienes serán 
los posibles candidatos de la sucesión presidencial. 
Son los reflejos condicionados de un gobierno que ha 
recibido un shock tremendo durante las elecciones de 
junio pasado al perder la mitad de su hegemonía en la 
Ciudad de México, bastión del obradorismo desde hace 
más de dos décadas. 

Hacia un frente nacional 

Las condiciones maduran cada vez más para que en la 
escena política la auténtica lucha de clases comience a 
quitarle la iniciativa a la demagogia gubernamental. 
Hay muchos indicios que así lo anuncian los estudiantes 
normalistas rurales desde Chiapas a Guerrero no cesan 
en sus protestas, los jubilados y pensionados luchan 
contra la decisión gubernamental de medir sus men-
sualidades en Umas (Unidad de medida actualizada), 
los maestros de la CNTE se mantienen firmes ante la 
tibieza y capitulación de algunos de sus dirigentes, las 
movilizaciones de los despedidos por el gobierno crecen, la 
heroica lucha del sindicato de Notimex cumplió más 
de un año de mantener sus metas contra la terquedad 
del gobierno obstinado en defender a la dirigente charra. 
Los trabajadores automotrices de la General Motors en 
Silao se enfrentan a un intento de fraude electoral de  
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los charros, la lucha contra la violencia se fortalece 
y las campañas contra el miedo que aterroriza se 
organizan para preparar su respuesta. 

No va a ser con otra “comisión de la verdad” como 
se va castigar a los expresidentes. Los padres de los 
43 de Ayotzinapa saben lo que significa el papeleo y 
la burocracia de estas comisiones. Desde el 2018 se 
instaló una Comisión para la Verdad y el Acceso a 
la Justicia en el caso Ayotzinapa que no ha avanzado 
una pulgada con respecto a la “verdad histórica” de 
Murillo Karam. Según el funcionario encargado de 
la Comisión su conclusión es que “la verdad es que 
no hay verdad”. 

Entender que el 
gobierno de la 
4T no es nues-
tro gobierno, 
que es el de 
los verdugos 
que oprimen y 
explotan a los 

Únete a la Liga de Unidad Socialista (LUS)  

Compañera, compañero: Te invitamos a participar con nosotros. La LUS es una  organi-

zación socialista, democrática, feminista, indigenista, ambientalista e internacionalista 

que lucha por un México libre, independiente e igualitario.         

Luchamos por los derechos de la juventud, por una educación gratuita y de calidad en 

todos los niveles educativos. Luchamos porque los jóvenes tengan derecho a un    tra-

bajo con todas las prestaciones laborales; porque la juventud tenga acceso a los servi-

cios de salud de manera gratuita. Y porque los jóvenes tengan derecho a la recreación y 

a que sean ellos por si solos quienes organicen su tiempo libre como lo deseen.  

La LUS es una organización que lucha por un México nuevo, socialista que extienda su 

solidaridad hacia los países hermanos de América Latina y del mundo. Queremos un 

México solidario,  que apoye a todos los trabajadores que están en  lucha por los mis-

mos objetivos que nosotros y que apoye, especialmente, a nuestros compatriotas que 

fueron obligados a irse a trabajar a Estados Unidos. Nos pronunciamos a favor de la 

lucha de los trabajadores y de las clases oprimidas. 
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trabajadores y a todos los oprimidos es el abc de la 
consciencia popular, plebeya, proletaria sin la cual no 
es posible avanzar ni un paso hacia la emancipación 
social del pueblo trabajador de México. El camino de 
la victoria está en la Huelga Nacional, en su preparación 
con movilizaciones, con mítines, con protestas en los 
lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades, 
en los servicios, en los conjuntos habitacionales, en el 
campo, en dondequiera. 

Todos los explotados, agraviados y oprimidos unidos 
en un gran frente de lucha que impulse en las calles, 
en las fábricas, en las escuelas la acción contra la im-
punidad, la represión, la violencia de los militares, los 
policías y también de los cárteles. Sólo esta acción 
masiva, radical, independiente, libertaria será capaz 
de impulsar el surgimiento de un gobierno obrero, 
campesino, indígena y popular capaz de transformar a 
México en un país verdaderamente democrático, igualitario, 
feminista, ambientalista, socialista e internacionalista. 

Ciudad de México, 28 de julio de 2021 

Todos los explotados, agraviados y oprimidos unidos en un gran frente 
de lucha que impulse en las calles, en las fábricas, en las escuelas la  
acción contra la impunidad, la represión, la violencia de los militares, 
los policías y también de los cárteles. Sólo esta acción masiva, radical, 
independiente, libertaria será capaz de impulsar el surgimiento de un 
gobierno obrero, campesino, indígena y popular capaz de transformar a 
México en un país verdaderamente democrático, igualitario, feminista, 
ambientalista, socialista e internacionalista. 
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Evaluación de la                  
respuesta de México              
al COVID-19 
 

Sobre el informe de 

la Universidad de 

California en San 

Francisco 
 

 

A 
 mediados del pasado mes de abril de 2021, 
el Instituto de Ciencias de la Salud Global de 
la Universidad de California en San Francisco 

(UCSF) publicó un informe titulado La respuesta de 
México al COVID-19: Estudio de Caso, mismo que 
se encuentra disponible tanto en inglés1 como en 
castellano.2 Hay tres razones principales por las cuales 
este informe resulta de enorme importancia, tanto 
para quienes seguimos seriamente el desempeño y 
los resultados del gobierno de México, así como para 
toda persona interesada en el desarrollo, los efectos 
y las lecciones que debemos extraer de la pandemia 
de COVID-19:  
 

1. La primera de estas razones es que fue producido por 
un equipo de investigación liderado por Jaime 
Sepúlveda, uno de los expertos mexicanos más 
reconocidos en enfermedades virales, epidemiología 
y salud pública.3 Sepúlveda reside actualmente en 
San Francisco, California, donde dirige el Instituto 
que realizó el Estudio de Caso. 

 
En el Prefacio --cuyo autor es el mismo Sepúlve-

da-- se menciona que varios miembros del Instituto 
y de instituciones asociadas en México han estado 
trabajando en COVID-19 desde los primeros días de 
la pandemia. Los capítulos que componen el resto 
del documento, elaborados por el equipo de trabajo, 
no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que fueron 
escritos por un grupo de personas expertas.  
 
2. La segunda es que su elaboración fue encargada 
por el Panel Independiente de Preparación y Respuesta a 
la Pandemia, el cual a su vez fue comisionado en 
mayo del 2020 por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para realizar una evaluación de la respuesta 
global ante la pandemia.4 En otras palabras, el informe 
forma parte de un esfuerzo internacional que busca 
extraer las lecciones que debemos aprender de la 
pandemia, así como proponer los lineamientos 
necesarios para evitar la repetición de errores. El 
Panel Independiente ha puesto énfasis en que la 
OMS y los países participantes deben estar preparados 
cuando se presenten nuevas amenazas pandémicas.  
 
3.La tercera es que se trata de una evaluación que 

 

Por Jaime González 
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un sistema de salud de por sí sobrecargado; 

dificultades para encontrar camas en los 

hospitales, mismos que quedaron rebasados 

en momentos críticos de la pandemia, cuando la 

información oficial insistía en que sí había 

camas disponibles; lanzar a personal médico 

y hospitalario a responder a la emergencia 

sin proporcionar la capacitación y el equipo 

de protección adecuados; extraordinaria 

angustia emocional entre profesionales de 

la salud  

ni en el resto del mundo, en los primeros lugares en 
mortalidad por COVID.”5 Este discurso fue pronunciado 
poco más de dos meses y medio después de la publicación 
del informe que venimos tratando, pero ejemplifica 
muy bien la preocupación del gobierno mexicano por 
mantener las apariencias y promover una política partidista. 
Comparemos lo dicho por AMLO con las cifras recabadas 
en el informe: 

 

 Con un aberrante 9%, México tiene el primer 
lugar mundial en tasa de letalidad de la pandemia. 
Esta tasa se obtiene como resultado de dividir el 
número de muertes por COVID-19 entre el 
número de casos confirmados (pág. 19).  

 
Cabe mencionar que Perú tiene un lejano segundo 
lugar, con 3.5%. En Alemania y el Reino Unido, la 
tasa fue del 2.9%, y en los EUA del 1.8%. 

 
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el 
número de pruebas para detectar COVID-19 en-
tre la población mexicana ha sido relativamente 
bajo, lo cual significa que la cantidad de casos 
confirmados es relativamente menor a la de otros 
países. Muchos casos de contagio o enfermedad 
por COVID-19 en México no han sido detectados, 
ni mucho menos contabilizados. Si se hubieran 
realizado pruebas a una escala mucho más amplia, 
tal como recomendó la OMS, la cantidad de casos 
confirmados sería mucho mayor, y la tasa de letalidad 
sería menor. Aún así, los autores del informe estiman 
que la mencionada tasa seguiría siendo relativa-
mente alta. 

 México tiene el cuarto lugar mundial en cantidad 
de muertes confirmadas por COVID-19, con 
238,216 hasta el momento de escribir el presente 
artículo.6 

 En números relativos, con 151 muertes confir-
madas por cada millón de habitantes, México 
alcanza el séptimo lugar mundial (pág. 19). Es 

cubre una amplia gama de aspectos de la respuesta 
y el manejo de la pandemia por parte del actual 
gobierno de México. Como veremos más adelante, 
se trata de una evaluación sumamente crítica, tal 
como señala Sepúlveda de manera tajante en el 
Prefacio: “un liderazgo deficiente e instituciones 
debilitadas son, obviamente, una mala combinación; 
desafortunadamente, México es un ejemplo de 
ello” (pág. 6 en la versión en castellano, que es a la 
que nos seguiremos refiriendo de aquí en adelante). 

 
El informe advierte que “no es una racionalización de 
las decisiones gubernamentales o del innegable y 
devastador impacto de la pandemia en México, ni una 
diatriba política” (pág. 11). Quien guste revisarlo 
descubrirá que los hechos en los que se fundamentan 
las conclusiones han sido recopilados con el cuidado 
y el rigor que merece una obra científica; obra que, en 
este caso, está escrita para una audiencia muy amplia, 
y no sólo para quienes tengan conocimientos de 
medicina o de epidemiología.   
 
Resultaría imposible hacer aquí una reseña de todos 
los temas y conclusiones importantes contenidas en 
las poco más de 120 páginas del informe, por lo cual 
el presente artículo sólo abarca algunos aspectos que 
a juicio del autor son cruciales. 
 
El desempeño del gobierno mexicano, uno de los 
peores  
 
El primer capítulo abre con una historia dramática, 
relatada por una doctora en un hospital de la Ciudad 
de México, historia que sintetiza y ejemplifica la tragedia 
sufrida por cientos de miles de familias, así como las 
condiciones extremas en las que personal de salud ha 
venido atendiendo a los pacientes: altas tasas de transmisión 
al interior de las familias, una gran parte de las cuales 
vive en condiciones de hacinamiento; las difíciles decisiones 
que buena parte de la población tuvo que afrontar entre 
seguir las medidas para conservar la salud, y sus 
necesidades económicas; pruebas escasas y tardías; 
temor a acudir a los hospitales debido a los riesgos de 
contagio; una campaña gubernamental muy preocupada 
por mantener las apariencias y promover una política 
partidista; un sistema de salud de por sí sobrecargado; 
dificultades para encontrar camas en los hospitales, 
mismos que quedaron rebasados en momentos críticos de 
la pandemia, cuando la información oficial insistía en 
que sí había camas disponibles; lanzar a personal 
médico y hospitalario a responder a la emergencia sin 
proporcionar la capacitación y el equipo de protección 
adecuados; extraordinaria angustia emocional entre 
profesionales de la salud (pág. 10; consúltese también 
la página 34).  
 
La pandemia, en números 
 
El primero de julio del presente año, 2021, en su discurso 
con motivo de la conmemoración de su triunfo en las 
elecciones presidenciales de 2018, López Obrador 
mencionó que México “no está colocado, ni en América 
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casi seguro que AMLO se esté refiriendo a esta 
cantidad cuanto habla de “mortalidad por CO-
VID”, aunque su aseveración suena muy poco 
sólida debido a que la comparación se realiza 
con más de cien países: tener el séptimo lugar --
y no el primero, segundo o tercero-- no es motivo 
para alardear.  

 Con un 42.9% de exceso de mortalidad, México 
ocupa el cuarto lugar mundial dentro de una 
muestra de países representados en la gráfica 
que aparece en la página 23 del informe. En 
contraste con México, el promedio de exceso de 
mortalidad para todos los países de la gráfica es 
del 17.3%. Los autores del informe estiman que 
si México hubiera tenido un exceso de mortalidad 
cercano a dicho 17.3% se hubieran evitado alrededor 
de 190,000 muertes --para todas las causas-- en 
2020.  

 El exceso de mortalidad fue calculado mediante 
obtener el total de muertes --también para todas 
las causas-- en 2020, y luego restarle las muertes 
esperadas para el mismo año; es decir, que estaríamos 
restando la cantidad de personas que se estima 
que hubieran muerto si no se hubiera presentado 
la pandemia. Esta cantidad de muertes esperadas se 
calcula en base al promedio de muertes para 
2018-2019.  

 Se estima que el 70% del exceso de mortalidad 
en México está asociado, directa o indirecta-
mente, a la pandemia.  

 En el continente americano, México tiene el 
ignominioso primer lugar en cuanto a trabajadores 
de salud muertos por COVID-19, con un total -
–hasta enero del presente año–- de 2,995 (p. 
34).   

 

Impactos socioeconómicos de la pandemia 
 
Un aspecto que llama mucho la atención en el informe es 
su preocupación por los impactos socioeconómicos y 
de género en la pandemia. Entre otros estudios muy 
relevantes, cita una encuesta del INEGI realizada en 
abril del 2020 que reveló que el 46% de la población 
trabajadora y el 65% de los hogares habían sufrido 
pérdidas en sus ingresos. Sólo el 5% de los encuestados 
informó haber recibido apoyo del gobierno durante la 
pandemia. También, de acuerdo a un estudio realizado 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), la cantidad de 
personas trabajadoras que no alcanzan a pagar una 
canasta básica de alimentos pasó de 47 millones (37% 
de la población) a fines del 2019, a 58.7 millones en 
junio del 2020. Para diciembre del 2020, cuando la 
economía había comenzado a recuperarse, todavía 
había 51.3 millones de personas trabajadoras en situación 
de pobreza laboral, que es como se le conoce a la 
mencionada incapacidad para adquirir una canasta 
básica. Para el cuarto trimestre del 2020, la pobreza 
extrema creció del 7% al 13% de la población (pág. 
30). 
 
La pandemia se ha ensañado con los más pobres. En 
general, a un mayor pobreza corresponde una mayor 
tasa de letalidad, la cual pasa desde el 11.6% para el 
segmento con un grado de pobreza menor, hasta el 
23.5% para el segmento que se encuentra en el tercer 
lugar de pobreza. De ahí baja al 19.3% en los casos 
de mayor marginación (p. 27). Debemos tomar en 
cuenta que la tasa de letalidad a nivel nacional de 9% 
(sin ajustarla conforme a la cantidad de pruebas realizadas) 
es de por sí escandalosa, y se puede observar que di-
cha tasa es todavía mayor para los sectores con mayor 
grado de pobreza. 
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Violencia 
de género y 
pandemia  
 
 
El informe 
señala que, 
paralela-
mente a la 
pandemia, 
se presentó 
otra crisis 
de salud en 
México: el 
incremento 
en la violen-
cia hacia las 
mujeres y 

en el número de casos de feminicidio (pág. 32). El 
aislamiento durante la pandemia ha afectado espe-
cialmente a las mujeres que sufren de abuso doméstico, 
ya que ha disminuido las oportunidades de contacto 
con las redes de apoyo social. Asimismo, ha exacer-
bado la desigualdad en la carga de trabajo para el 
cuidado de los niños, ancianos y enfermos, así como 
en otros aspectos del trabajo en el hogar.  
 
La realidad es muy distinta a lo que AMLO afirma 
cuando dice que “vamos nosotros a continuar defen-
diendo, protegiendo a las mujeres”7. Varios progra-
mas e instituciones dedicados a atender la violencia 
de género --como el Instituto Nacional 
de la Mujer, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y el Instituto Na-
cional de Pueblos Indígenas-- han su-
frido recortes y falta de atención por 
parte del gobierno. Todo lo anterior se 
vio reflejado en que el número de lla-
madas a la línea de atención de emer-
gencia para las mujeres 
(LineaMujeres) haya registrado al cie-
rre de mayo un incremento del 97%, 
en comparación con el mismo mes del 
año anterior. A su vez, los feminici-
dios aumentaron en 7.7% en el perio-
do de enero a junio del mismo 2020. 
 
Primera conclusión 
 
La primera conclusión del Capítulo 1 
del informe es demoledora: “Los datos 
muestran que México fracasó en su 
respuesta a la pandemia en relación 
con países comparables” (pág. 36). 
Algunos de los aspectos más impor-
tantes de las demás conclusiones han 
sido tratadas en lo que va del presente 
artículo, y desafortunadamente no sería 
práctico intentar resumir las demás 
conclusiones, mismas que no hemos 
comentado. Para quienes estén interesados, 
es muy recomendable leer la versión 

completa del informe, que puede ser descargada de 
manera libre y gratuita desde la dirección que se encuentra 
en la sección de referencias, al final del artículo. 
 
Un sistema de salud en estado deplorable 
 
En el capítulo 2, el informe analiza el estado del sistema 
de salud pública en México. El tema ya ha sido tratado 
en el artículo “Pandemia y crisis hospitalaria” en el 
número de Julio del 2020 de Unidad Socialista, aunque de 
manera por demás modesta en comparación con el informe 
del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la 
UCSF. Dicho informe confirma que el sistema público 
de salud padece de una carencia crónica en cuanto a 
financiamiento: “Con apenas un 5.5% del PIB en 
2018, los gastos en salud han sido insuficientes para 
responder a las necesidades de una población que envejece 
con una alta prevalencia de enfermedades crónicas, así 
como mayores expectativas de acceso a una atención 
de calidad” (pág. 43). Como resultado, México cuenta 
con pocos hospitales y centros de salud, muchos de los 
cuales están mal equipados y sin personal suficiente. 
Los problemas que de por sí arrastraba el sistema de 
salud se vieron seriamente amplificados durante los 
momentos más críticos de la pandemia, como lo ejemplifica 
el hecho que muchos enfermos de COVID-19 murieron 
en sus casas, ya sea por la saturación de los hospitales 
o por el temor de sus familiares a enfrentar las condiciones 
que se vivieron en los centros públicos de atención.  
 
El papel central del gobierno y del liderazgo 

 
El informe dedica todo un capítulo al 
meollo del problema: el papel central 
que tienen las instituciones de gobierno 
y el Presidente de la República, su líder 
indiscutible. El informe detecta serias 
deficiencias y errores en el manejo de la 
pandemia (pág. 54); entre otros: 
 

Excesiva concentración de la autoridad 
y capacidad para tomar decisiones. 

Insuficiente deliberación de las decisiones 
y marginación de los órganos colegiados 
relevantes, en particular del Consejo de 
Salubridad General. Este último está 
señalado en la Constitución como el 
máximo órgano responsable de la política y 
de la toma de decisiones en emergencias 
sanitarias; sin embargo, durante la pandemia 
ha jugado sólo un papel secundario. 
Quienes realmente han conducido la 
política y la toma de decisiones han 
sido AMLO y el subsecretario Hugo López-
Gatell. 

El gobierno basó sus proyecciones y 
decisiones en diversos supuestos que 
probaron estar equivocados. Pero tanto 
AMLO como López-Gatell evitaron 
reconocer su responsabilidad por los 
errores cometidos, y nunca plantearon 
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la necesidad de corregir el rumbo. 

La política de salud pública no tomó en cuenta 
evidencia científica, especialmente en lo que 
respecta a medidas para prevenir y detectar los 
contagios. Los casos más evidentes fueron el 
menosprecio de AMLO por los cubrebocas 
como medio para disminuir la transmisión del 
virus SARS-Cov-2, así como de las pruebas 
para detección y rastreo de casos de personas 
infectadas. 

Otro ejemplo de desdén hacia la opinión científica 
fue la afirmación por parte de AMLO el 4 de 
marzo del 2020: “Hay quien dice que por lo 
de coronavirus no hay que abrazarse. Pero hay 
que abrazarse, no pasa nada.”8 

Otro problema importante fue el sesgo político 
que se dio --especialmente por parte de AMLO-- a 
diversos aspectos técnicos. Una de las mani-
festaciones de este sesgo fueron los constantes 
choques públicos con gobernadores que no 
pertenecían al partido del presidente.   

Conclusiones y recomendaciones 
 
El informe discute con cierto grado de detalle otros 
temas de gran importancia para una emergencia 
epidemiológica, como son la comunicación con la 
población, la preparación de la respuesta de los orga-
nismos de salud pública y el apoyo financiero a diversos 
sectores económicos y de la población. Ojalá y surjan 
oportunidades para poder tratar sobre éstos en futuros 
artículos. Por el momento, es necesario pasar a las 
conclusiones que se presentan en el último capítulo.  
 
Dichas conclusiones se desprenden directamente de la 
evidencia recopilada por el Instituto de Ciencias de la 
Salud Global en los capítulos anteriores, y representan el 
meollo de lo que solicitó la OMS para la elaboración 
del informe. Veamos algunas de las recomendaciones 
clave más importantes, y que son muy relevantes para 
el presente crecimiento del número de casos de CO-
VID-19 en México: 
 

El gobierno federal debe cambiar rápidamente 
hacia un modelo colaborativo que supere las 

fallas y problemas ocasionados por la actual 
práctica de excesiva centralización en la toma 
de decisiones. El papel que la Constitución 
otorga al Consejo de Salubridad General debe 
ser restaurado, para dar paso una amplia cola-
boración con las comunidades científicas y de 
salud, así como con instituciones educativas y 
organizaciones de la sociedad civil (pág. 117). 

Reconstruir los canales de comunicación 
“permanente y despartidizada entre todas las 
autoridades sanitarias nacionales y estatales” (pág. 
118). 

Separar los mensajes de salud pública de los men-
sajes de comunicación política. 

Reasignar los recursos presupuestales necesarios 
“para aumentar el gasto en las medidas de apoyo 
social y de salud” (pág. 119). 

Lanzar un programa nacional de pruebas para detectar 
casos de contagio de COVID-19 (pág. 120). 

“Fortalecer la red nacional de laboratorios de salud 
pública para la vigilancia viral” (pág. 121). 

Incrementar substancialmente la inversión pública 
en salud (pág. 122). 

En el control de la pandemia, se debe establecer 
una clara prioridad política a favor de los pobres 
(pág. 125). 

Como autor del presente artículo, deseo aclarar que el 
tono positivo que he usado para reseñar el informe no 
significa un total acuerdo con todas y cada una de las 
partes de su contenido, sino un reconocimiento al valor del 
trabajo realizado por el equipo del Instituto de Ciencias de 
la Salud Global. Cualquier iniciativa de propuesta o de 
acción ante la actual pandemia, o bien ante una nueva 
amenaza epidémica en el futuro deberá tomar en cuenta la 
riqueza de información y conocimientos que nos han 
brindado. 
 
A las recomendaciones clave del informe se debería 
añadir la necesidad de otorgar un peso fundamental al 
personal médico y hospitalario en el esquema colaborativo 

AMLO y López-Gatell evitaron reconocer                                          

su responsabilidad por los errores  

 

“Hay quien dice que 
por lo de coronavirus 
no hay que abrazarse. 
Pero hay que abrazarse, 
no pasa nada.”8 
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y participativo que propone el informe. Asimismo, se 
debe crear una gran iniciativa de comunicación y trabajo 
en común con la población de los barrios y zonas 
populares, así como con quienes laboran en la economía 
informal --especialmente en los mercados-- porque 
pueden jugar un papel muy importante en el actual 
rebrote de la pandemia.  
 
Referencias  

1 Sánchez-Talanquer, M., González-Pier, Sepúlveda, 
J., Abascal-Miguel, L., Fieldhouse, J., del Río, C., & 
Gallalee, S. (2021). Mexico’s Response to Covid-19: 
A Case Study. UCSF Institute for Global Health 
Sciences. 
https://globalhealthsciences.ucsf.edu/news/mexicos-
response-covid-19-case-study  
2 Sánchez-Talanquer, et al. (2021). La respuesta de 
México al COVID-19: Estudio de caso. UCSF Institu-
te for Global Health Sciences.  
https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/
globalhealthsciences.ucsf.edu/files/
la_respuesta_de_mexico_al_covid_esp.pdf  
3 Jaime Sepulveda, MD, DSc, MPH. UCSF Profiles. 
https://profiles.ucsf.edu/jaime.sepulveda   
4 Johnson Sirleaf, E., & Clark, H. (2021). Report of 

the Independent Panel for Pandemic Preparedness and 
Response: making COVID-19 the last pandemic. The 
Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01095-
3    
5 López Obrador, A. M. (2021, Jul. 1). Discurso del 
presidente Andrés Manuel López Obrador durante la 
conmemoración del 3er año del triunfo histórico demo-
crático. https://lopezobrador.org.mx/2021/07/01/
discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-
durante-la-conmemoracion-del-3er-ano-del-triunfo-
historico-democratico/    
6 Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Uni-
versidad de Johns Hopkins, https://
coronavirus.jhu.edu/map.html 
7 López Obrador, A. M. (2020, May. 15). Versión este-
nográfica de la conferencia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador. https://
presidente.gob.mx/15-05-20-version-estenografica-de-
la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-
andres-manuel-lopez-obrador/   
8 Pedro Domíngez (2020, Mar. 4). Pese a coronavirus, 
AMLO pide abrazos para evitar pleitos. Milenio. 
https://www.milenio.com/politica/amlo-pide-abrazarse
-pese-a-coronavirus  
 
 

E 
l miércoles 28 de julio, vía meet, tres organizaciones socialistas revolucionarias expusieron su 

posición política acerca de la llamada “Consulta Popular” para juzgar a los expresidentes de 

México, por su corrupción y crímenes contra la sociedad; misma que se realizaría el próximo 

domingo 1 de agosto. En efecto, la Asociación de Lucha Socialista (ALS), La Marx México y la Liga 

de Unidad Socialista (LUS) coincidieron en señalar que la citada “Consulta…” se reducía a una farsa 

para engañar a los mexicanos. En principio la pregunta de las boletas electorales fue formulada, por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una manera confusa y rebuscada para evadir la pregunta 

concreta de “sí o no” se estaba por juzgar a los expresidentes. También se resaltó el hecho de que no 

se necesitaba una “consulta” para demandar a los expresidentes, simplemente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), presidente de la República, podía encabezar o impulsar dicha iniciativa. Pero, ante la 

“consulta”, sucedía todo lo contrario: el propio AMLO declaraba reiteradamente que él no votaría y que 

de hacerlo votaría en contra. Incluso, llegó a decir que él estaba por dejar atrás el juzgar a los expresidentes y 

concentrarse únicamente en su gestión de gobierno. Mirar sólo de allí para adelante, olvidar el pasado. 

¿Qué había sucedido? ¿Por qué el más furibundo impulsor del “juicio a los expresidentes”, cuando era 

candidato, ahora, siendo ya presidente de la nación, estaba en la posición contraria? Y, más bien, disuadía a 

sus seguidores de ir a las urnas. Esta actitud, denotaba un pacto de impunidad con el gobierno saliente, 

muchas veces denunciado por diversos analistas políticos, y una enorme incongruencia con uno de los 

“principios” que AMLO ha pregonado defender: la lucha contra la corrupción.  En síntesis, por todo esto, 

las organizaciones socialistas, arriba mencionadas, se manifestaron por denunciar como farsa el citado ejercicio 

electoral, que en otras condiciones podría ser efectivo, y llamar a no participar. Por supuesto, se consideró que 

quienes asistieran votarían por el “SÍ”, creyendo que la consulta era para, efectivamente, “juzgar a los 

ex presidentes”. 

Pero las organizaciones socialistas no podían caer en el juego de engañar a las y los ciudadanos y estaban 
obligadas a decir la verdad. Y así se hizo. 

Conferencia socialista contra la farsa de la Consulta Popular  

Por José Juan Grijalva 
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 “La posteridad de Marx                      
está aún muy lejos                                  

de haberse agotado;                                   
es posible que en                                     

América Latina esté                                   
apenas comenzando”. 

Enrique Dussel 
El último Marx (1863-1882)                       

y la liberación                                              
latinoamericana p.9 

 

I 
ntroducción 

Si ustedes se pasan, pues ya 
saben ¿no?, lo que sucede 

¿no?: Andrés Manuel López 
Obrador 

Después de todo, ningún régimen 
recién subido al poder piensa para 
nada dejarlo o perderlo por ninguna 
razón. Y desde ese instante, preci-
samente, a eso se avoca y justifica 
que todas las instituciones y poder 
estatal sean puestos al servicio de 
este fin, sin importar los medios. Y 
uno de los más apreciados es el 
espionaje del opositor, del contrario, 
del diferente y de lo que no se com-
prende y le provoca inquietud al 
gobierno de López Obrador. 

El espionaje como mecanismo 
estatal 

Una guerra fallida donde el ejército, 
la marina y la Guardia Nacional 
contra el crimen organizado no han 
logrado reducir la espiral de violencia 
en nuestro país. Esta se extiende a 

todos los poros de la sociedad. En 
especial al ámbito de los periodistas, 
activistas de derechos humanos y 
ambientalistas. Es evidente que el 
régimen emplea los mismos ins-
trumentos que sus antecesores para 
espiar especialmente a la oposición, 
pero también a los más críticos 
trabajadores de la prensa y activistas 
defensores del ambiente y los 
derechos humanos.  

Cuando el régimen de López Obrador 
mediante estos mecanismos estatales 
obtiene información con el fin de 
implementar un control sobre los 
medios de información, sobre los 
activistas de los derechos humanos, 
de los derechos de justicia y de-
mocracia ambiental es porque lo 
considera necesario e indispensable, 
pero en ese preciso momento ya 
no tienen el mismo valor para él la 
democracia, los derechos humanos y 

laborales, los ambientales o de 
género, o los que haya firmado 
ante notario público, y los suple 
por demagogia. Ahora todo se 
circunscribe a controlar los medios 
de comunicación y en remover 
los obstáculos que surjan en el 
camino. En otras palabras, la máxima 
razón de Estado es el imperio de 
detectar todo lo que crítica, organiza, 
informa o presiona al régimen. 
Todo ello, con el afán de imple-
mentar una respuesta rápida y 
efectiva en desacreditar, desactivar 
todo lo que según él erosiona su 
inconmensurable poder. 

Sigue el asesinato de periodistas 
y ambientalistas 

Mucho menos puede creerse que 
a este régimen le interesen las 
relaciones económicas claras y 
transparentes; o incursionar en la 

 Cauda de terror ahoga la libertad de expresión 
 

Impunidad ante              
asesinatos de                          
periodistas y                        

ambientalistas 

Por Álvaro Vázquez Sabino 
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compleja situación de la división 
internacional del trabajo, tan importante 
para cualquier gobierno democrático. 
Así pues, ante la falta de una conciencia 
y previsión humanas, salta a la superficie, 
en un contexto imparable de violencia, 
el estremecedor caso de los trabajadores 
de la información y de los defensores 
del ambiente asesinados en este 
gobierno. 

La interdependencia en las ideas, 
los planes, el trabajo de los ciudadanos, 
los grupos, las clases, las fracciones 
de clase se realizan de manera permanente 
y caótica y quedan fuera del control 
de alguien en especial. Incluso, la 
mayoría tiene la esperanza de que 
tales relaciones se regularizarán en 
algún momento por sí mismas. Y, 
sin embargo, y por la razón anterior, 
el trabajo de informar críticamente 
en los medios y el de la defensa del 
ambiente han quedado desde el 
principio de su gobierno bajo el foco 
estatal. 

Los puertos como clave del 
quehacer narco-geopolítico 

El reciente y exitoso ensayo de 
narco-geopolítica de este régimen 
en los estados litorales conlleva 
consecuencias concretas. Una de 
ellas es la consolidación regional y 
nacional y la diversificación económica 
y financiera del crimen organizado, 

principalmente desde los puertos 
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero 
hasta Puerto del Carmen, Campeche 
y Tampico, Tamaulipas, así como 
desde Lázaro Cárdenas, Colima y 
Mazatlán hasta La Paz, Baja 
California Sur. En todos estos puertos 
el narco tuvo una actuación decisiva 
a favor de Morena en varios lugares 

no sólo en la votación sino en la 
designación de los candidatos. 

Entre los asesinados se encuentran 
indígenas y campesinos que son 
activistas de derechos humanos y 
ambientalistas. Y es precisamente 
en los estados de Chiapas, Guerrero 
y Oaxaca destacan entre muchos 
otros estados por este fenómeno. 

Entre los estados litorales del pacífico 
destacan por los asesinatos de pe-
riodistas, como Abraham Mendoza 
en Michoacán, Ricardo López –45 
en total a 31 meses de Obrador, casi 
el total en todo el sexenio de Peña 
Nieto– en Sonora, etc. Algunas 
investigaciones contabilizan 56 
activistas de derechos humanos y 
ambientalistas hasta este momento. 
Sin embargo, todo indica que esta 
cifra se queda corta, pues tan sólo 
Oaxaca suma 24 activistas asesinados; 
mientras el colectivo Semillas de 
Dignidad y Lucha registra 45 
defensores del ambiente y activistas 
de derechos humanos, entre los que 
hay 11 oaxaqueños. Los activistas 
caídos van desde defensores del 
agua y la tierra y contra el proyecto 
de muerte de la termoeléctrica en 
Huexca del Proyecto Integral Morelos, 
Samir Flores, Luis Urbano Domínguez 
integrante del pueblo Yaqui en Sonora, 
el activista de derechos humanos 
Simón Pedro Pérez en Chiapas, el  

El reciente y exitoso ensayo 

de narco-geopolítica de este 

régimen en los estados 

litorales conlleva 

consecuencias concretas.  

Los puertos como clave geopolítico 
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integrante del Colectivo Coca Gómez y 
de Fidel Heras Cruz defensor del 
Río Verde, ambos en Oaxaca, la activista 
trans Aline Sánchez en Edomex, el 
ambientalista Adán Vez Lira en Veracruz, 
defensor de los bosques Antonio 
Montes Enríquez en Chihuahua, 
Arnulfo Cerón defensor de derechos 
humanos en Guerrero,  y la lista es 
interminable y aumenta día a día. 

Por otra parte, tan grave es la situación 
que hace un año 17 organizaciones de 
periodistas analizaron en las redes 
sociales el terror en todo el país en 
que están inmersos los periodistas 
mexicanos para realizar su trabajo 
profesional. Sobre todo, en las radios 
comunitarias, periódicos de municipios y 
regiones más pobres. Más de 100 
periodistas asesinados en todo el 
país. Ya el colectivo Reporteras en 
Guardia registraba hace dos años los 
nombres de 10 comunicadores asesinados, 
algunos entre estos, Omar Camacho 
en Sinaloa, Santiago Barroso y Reynaldo 
López en Sonora, Jesús Ramos en 
Tabasco, Rafael Murúa en Baja 
California Sur, Diego García en 
Edomex, Jesús Márquez en Nayarit. 

Tenemos también a Arturo Alva de 
multimedios en Chihuahua, el periodista 

Jesús Ramos Rodríguez en Tabas-
co. El asesinato de Javier Valdez 
en Sonora, de Miroslava Breach 
asesinada en 2017 en Chihuahua, 
el director de El Observatorio del 
Sur Nevith Condés Jaramillo en 
Edomex, Edgar Alberto Nava López 
director de La Verdad en Guerrero, 
Celestino Ruíz Vázquez de El 
Gráfico en Veracruz, Rogelio 
Barragán del medio digital 
Guerrero al Instante en Guerrero 
asesinado en Morelos, agresión al 
periódico el Monitor del Parral en 
Chihuahua, el reportero de Ocurrió 
Aquí en Quintana Roo, Francisco 
Romero, el comunicador de radio 
El Cafetal Telésforo Santiago en 
Oaxaca, el periodista Juan Nelcio 
Espinoza Menera en Coahuila, el 
director general de la página P.M. 
Noticia en FaceBook Pablo Mo-
rrugares Barraguirre en Guerrero 
en 2016, y la lista sigue abierta y 
crece día a día. Cierro entonces 
con un homenaje a la memoria de 
todos  

ellos por la dificultad material de 
recabar todos los casos desde 
amenazas, agresiones verbales y 
armadas, desapariciones, homicidios. 

Además, ante la des-
afortunada frase de 
López Obrador a los pe-

riodistas: “Si ustedes 
se pasan, pues ya saben 

¿no?, lo que sucede 
¿no?”, cabe recordar la 

validez de la respuesta del 
integrante de Artículo 19, 

Sebastián Salamanca: “El mensaje 
que está dando el presidente es una 
autorización y una instigación para 
realizar cualquier ataque u hostiga-
miento contra los periodistas”. 

Una diferencia singular de     
enorme importancia 

En fin, el presidente sigue en su 
interminable laberinto de demagogia 
de que su deber es dictar cómo deben 
actuar y que deben informar los 
periodistas y si no es posible que 
reciban un castigo del pueblo. Pero 
para nosotros los socialistas, la lucha 
ejemplar de más de un año de 
huelga de SutNOTIMEX es un 
gran paso y ejemplo en las reivin-
dicaciones a ejercer la libertad de 
expresión en beneficio de los 
mexicanos. Después de todo, estos 
trabajadores y activistas forman 
parte de la clase trabajadora y de 
su unidad con los sectores populares 
en una lucha que ya ha iniciado 
por su independencia del Estado, 
sus partidos y la clase poseedora. 
Y desde la base de sus sindicatos 
las y los trabajadores deben de luchar 
por construir su propio partido de 
la clase trabajadora y sus aliados 
naturales populares. 

25 julio 2021 
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Universidad de Guadalajara, un 
informe de triunfalismos vanos… 

Caciquismo 
universitario*                 

C 
oncluyendo el mes de junio, Ricardo Villanueva 
Lomelí, rector general de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), presentó su segundo 
Informe de actividades: nada nuevo en el 

horizonte de esta institución “pública” educativa 
superior. El entrecomillado obedece a la condición 
contradictoria de una institución que recibe fondos pú-
blicos, es decir, de toda la sociedad, pero que política-
mente se administra como si fuera una entidad particular 
cuyos beneficios económicos van directamente a la ca-
ja privada del exrector Raúl Padilla López (RPL), 
quien detenta unipersonal el verdadero poder político de la 
institución en forma de cacicazgo. Desde luego, no ten-
dría por qué haber beneficios económicos dentro de 
una institución educativa “pública” pero el manejo adminis-
trativo corrupto se presta a la extracción de ganancias 
personales y un poco compartidas con un séquito corte-
sano formado por la alta burocracia universitaria.  
 

Después de su rectorado durante 1989–1995 RPL ha 
venido imponiendo sucesivamente a todos los rectores, 
incluyendo al actual, de tal manera que los rectores ge-
nerales desde entonces han venido fungiendo más bien 
como gerentes principales de la administración univer-
sitaria. Tiene mangoneando caciquilmente a la UdeG 
durante 32 años; una cantidad de tiempo mayor a la del 
dictador Porfirio Díaz (31 años). El presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) prometió acabar con 
los cacicazgos universitarios pero todo ha quedado en 
promesas demagógicas, y una prueba de ello fue la 
aprobación hace meses de la Ley General de Educación 
Superior de corte neoliberal la cual deja intactos los 
grupos de poder universitarios. 
 

Los informes de los rectores generales parecen ser 
destinados al Licenciado RPL. Se trata de presentar 

buenas cuentas como administradores y congraciarse 
con el mandamás político. Lo demás es lo de menos, 
pues la cuestión académica (docencia e investigación) 
es lo menos importante como objetivo esencial institucional. 
Por eso podemos afirmar que la calidad académica entró 
en un tobogán por lo menos desde hace tres décadas. 
Claro que hay que aparentar muy bien que lo académico 
es lo importante pero cuando las decisiones políticas –
por ejemplo en los nombramientos de los cargos prin-
cipales– prevalecen sobre las tareas sustantivas universitarias, 
entonces nos damos cuenta de que en esta universidad 
ninguna hoja del árbol se mueve sin la voluntad del 
cacique. Debemos reconocer que hay aspectos progresivos 
en la academia, pero estos son resultado más del méri-
to de los propios profesores e investigadores que del 
apoyo institucional. 

 
Villanueva Lomelí destacó en su Informe que a pe-

sar del recorte presupuestal de 2 mil 203 millones de 
pesos que ha sufrido la máxima casa de estudios a lo 
largo de 6 años, la matrícula se ha expandido con 54 
mil 901 lugares más; pasó de tener 255 mil 944 estu-
diantes en 2015 a 310 mil 845 en 2021. Aseguró que 
su administración se ha enfocado en mejorar la infra-
estructura y equipamiento de las preparatorias y cen-
tros universitarios, bajo un esquema austero que priori-
ce las necesidades de alumnos y docentes, según él. 
“Mientras para unos la prioridad era un transformador 
para no estudiar matemáticas a más de 40 grados, para 
las secretarias es importante tener una silla cómoda 
para atender a miles de estudiantes en jornadas de 8 
horas y para el estudiante puede ser mejorar las can-
chas deportivas o tener lockers, que por cierto fue la 
propuesta más votada en el programa de prioridades”, 
dijo. Es plausible que en su Informe haya dado mereci-
do reconocimiento a los universitarios que han partici-
pado y participan en la lucha en contra del Covid. 

 

 

* Publicado en  Rebelión. 14/07/2021 México  

Por Román Munguía Huato 

https://rebelion.org/autor/roman-munguia-huato/
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Por supuesto, en términos absolutos se ha venido incre-
mentando la matrícula escolar, 110 mil estudiantes en 
los últimos 10 años, según las autoridades universita-
rias, pero días después del Informe el propio Villanue-
va Lomelí reconoció que, pese a las afectaciones presu-
puestarias, el promedio de ingreso no cambió: 
“Seguimos no admitiendo al 50 por ciento de los aspi-
rantes (como hace 10 años)”. Actualmente suman 310 
mil 845 estudiantes en todos los niveles. Aunque existe 
un Programa Universidad Incluyente, el hecho dramáti-
co es que, bajo un criterio neoliberal, la UdeG es ex-
cluyente con miles de jóvenes estudiantes. El grupo de 
poder de la institución en los últimos años se ha dere-
chizado ideológica y políticamente más. Villanueva 
Lomelí es de filiación priista –y de extracción feuista 
(la Federación de Estudiantes Universitarios. FEU, es 
la corporación de control estudiantil)–,  y la alianza 
electoral de RPL con el candidato a la presidencia de la 
derecha pripanistaperredista, Ricardo Anaya, resultó un 
rotundo fracaso. 
 
Cierto es que el presupuesto universitario no ha tenido 
un incremento en los últimos cinco años, pero la pre-
gunta es: ¿que hacen las autoridades con un monto de 
14 mil 379 millones 727 mil 926 pesos, aprobado para 
ejercer este año? ¡Claro!  Se despilfarra presupuesto 
millonario en el llamado Centro Cultural Universitario, 
una de las fuentes de enriquecimiento del cacique, y 
aquí cabe la pregunta por qué están proyectadas áreas 
residenciales en ese centro como negocio inmobiliario 
¿La UdeG debe construir viviendas? También el negocio 
inmobiliario es buen negocio dentro del Corporativo de 
Empresas Universitarias, ademásdel showbusiness… el 
mundo del espectáculo y de alfombra roja. La promo-
ción cultural universitaria sigue siendo deficiente y 
precaria. 
 
Está bien que los estudiantes pidan canchas deportivas 
y lockers, la propuesta más votada por ellos, pero es 
lamentable que no exijan mejores maestros, mejores 
instalaciones y equipos didácticos; también muy la-
mentable que no pidan   salarios dignos para sus profe-
sores. Si se les pide a los estudian-
tes que voten por esas cosas, en-
tonces porque no hay votaciones 
que incluyan el nombramiento de 
autoridades como los rectores de 
centros temáticos y la elección del 
propio rector general. Los profeso-
res no pueden ni elegir a sus Jefes 
de Departamento. La democracia 
no existe en la universidad. 
 
Está bien que se pidan incrementos 
al presupuesto universitario, tanto 
el proveniente del gobierno federal 
como del estatal, pero las autorida-
des nunca quieren incrementar sus-
tancialmente los salarios misera-
bles de la mayoría del personal 
académico que son profesores de 
asignatura. Los sueldos de la 
“burocracia dorada” son bastante 
elevados y los cargos principales 
llenos de privilegios y canonjías. 
Los salarios de los docentes son 

muy precarios y aquí entra el factor sindical en una 
universidad regida por un marcado control político cor-
porativista y clientelar donde los sindicatos son de na-
turaleza patronal. El atraso político sindical, la ausen-
cia democrática, viene de décadas atrás y esto también 
explica mucho del caciquismo reinante. Es casi nula la 
conciencia crítica democrática del personal académico, 
muy domesticado, al igual que en los estudiantes. 
Ricardo Villanueva se dijo comprometido con la agen-
da de género femenino pero lo cierto es que le importa 
nada o casi nada los problemas relativos al acoso se-
xual. “Tal es el caso de una alumna del Centro Univer-
sitario de la Costa (CUCosta) en Puerto Vallarta, Jalis-
co quien el pasado 19 de marzo presentó una queja ante 
la Comisión de responsabilidades del mismo centro, 
por acoso, hostigamiento y abuso sexual en contra de 
un docente de la universidad. A la denuncia se unieron 
20 alumnas más quienes; sin embargo, la única sanción 
impuesta por el centro universitario al docente señala-
do fué que deberá asistir a cursos de capacitación y 
sensibilización en materia de derechos humanos de la 
mujer y perspectiva de género.” Una burla a las estu-
diantes. 
 
¡Rompan el pacto patriarcal universitario! Es la consig-
na de las alumnas de la UdeG exigiendo justicia. “Pese 
a la existencia de un Protocolo Universitario para Aten-
der los Casos de Acoso y Hostigamiento y una Defen-
soría de los Derechos Universitarios, las quejas por 
hostigamiento, acoso y abuso sexual dentro de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG) continúan impunes, 
pues estas no suelen resolverse de manera favorable 
para las víctimas.” 
 
Mientras no exista democracia universitaria; mientras 
persista el caciquismo, seguirán los grandes y graves 
problemas universitarios. Al rector Villanueva le pre-
guntaron qué le pediría a AMLO y respondió: “Al  Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador sólo le pediría 
que viniera a conocer a la UdeG. Le cambiaría total-
mente su opinión. Va a querer replicarla en todo el 
país”. 

 

Villanueva Lomelí  
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Por Rafael Rubén Borbón Siqueiros 

El sistema estatal de salud en el Estado de Sonora ha 
llegado a su nivel más alarmante en el sexenio de la 
única mujer que ha gobernado el Estado, Claudia Pa-
vlovich Arellano. 

 Esta crisis no se genera en la administración de la 
PRIISTA, Pavlovich, es un problema que el sistema 
de salud viene padeciendo desde las administraciones 
de los también priitas Armando López Nogales y 
Eduardo Bours Castelo y siguiendo con el panista 
Guillermo Padrés Elías, siendo el ISSSTESON, el 
subsistema más afectado.  

El ISSSTESON es el instituto de seguridad social de 
los trabajadores al servicio del gobierno del estado, 
creado inicialmente por iniciativa de la sección 54 del 
SENTE en la década de los 60’s del siglo pasado y 
que se fue extendiendo, mediante convenios, a otras 
dependencias gubernamentales, a municipios, al siste-
ma educativo universitario como son: la Universidad 
de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, el Insti-
tuto de Sonora y otros. 

Ya en el gobierno de Bours se hablaba de la difícil si-
tuación del instituto argumentando la carga financiera 
que representaban las pensiones de sus jubilados y 
pensionados, pero fue en el sexenio del panista Padrés 
cuando se dieron las primeras manifestaciones de cri-
sis del instituto con la falta de medicamentos y tener 
que subrogar las recetas a farmacias privadas, a utili-
zar el out sourcing en el área de intendencia, la subro-
gación de los servicios de imagenología, etc. El grado 
de corrupción en este sexenio, beneficiando a los altos 
funcionarios del gobierno panista, fue tan escandaloso 
que el desfalco, al ISSSTESON que dejó esta adminis-
tración ascendió a os 
6000 millones de pe-
sos, declarados por el 
director (priista) en-
trante y que a los tres 
años de gestión no 
aclaró absolutamente 
nada y la complicidad 
de los siguientes direc-
tores con sus anteceso-
res, panistas y priistas, 
hundieron aún más en 
la crisis al instituto. 

La administración de Claudia Pavlovich Arellano fue 
un magnífico catalizador de la crisis del sistema de 
salud en Sonora y con ello el del ISSSTESON. Ya en 
diciembre del año 2017 los pensionados y jubilados, 
aglutinados en la casa club del jubilado y pensionado, 
tomaron las calles cerrando una de las principales ave-
nidas del centro histórico de la ciudad capital, Hermo-
sillo, ante la amenaza de que no se cubriría la pensión 
del mes de enero del 2018 hasta el 10 de enero, para el 
año 2018 la protesta llegó hasta conformarse un comi-
té pro defensa del ISSSTESON, que buscaba varias 
demandas la más sentida fue el surtido de los medica-
mentes y la cancelación del cobro del servicio médico 
de sus pensiones que en el caso de los maestros y de 
los burócratas estatales es del 4% y en el caso de los 
otros sectores, como los universitarios, llega al 7% de 
la pensión. 

De nueva cuenta el día jueves 29 de julio pasado se 
volvió a protestar por las afueras de la farmacia del 
ISSSTESON, al hacerse viral un video de un dere-
chohabiente que el día anterior exigiendo sus medica-
mentos para la diabetes utilizó palabras altisonantes ya 
que tiene más de un año batallando para que se le sur-
tan, la respuesta de los empleados de la farmacia fue 
llamar a la policía para que desalojaran al derechoha-
biente. 

Esta actitud tomada por los responsables de la farma-
cia indignó a los derechohabientes y realizaron dicha 
protesta dando origen a un grupo de whatsapp el cual 
se ha visto muy concurrido y se ha extendido a otros 
grupos de derechohabientes que están en los grupos de 
sus gremios, convocando a un acto de protesta en las 
afueras de las oficinas centrales del instututo.  

Por lo pronto se ha 
hecho una gran difu-
sión del acto y exis-
ten las expectativas 
de reunir a un nutrido 
grupo de personas, a 
pesar del repunte tan 
alarmante que ha te-
nido la COVID 19 en 
Sonora, alcanzando 
ya más de 500 conta-
gios diarios, no vistos 
desde la primera ola 
de esta enfermedad. 

La crisis del 

ISSSTESON 
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Francisco Antonio Mercado Calderón 
 

1 
. Principales características fisicoquímicas del 
asbesto y vías de absorción 
El asbesto o amianto son fibras minerales que se 

encuentran de manera natural en la corteza terrestre, en 
las rocas de las minas, suelos arenosos, arcillas y talcos 
minerales. 
 
El asbesto está formado por silicatos, los cuales, a su 
vez, están formados por átomos de silicio y oxígeno y 
agua y dependiendo del tipo de fibra, se encuentran 
combinados con óxidos de magnesio, hierro, calcio y 
sodio. 
 
Estas fibras de asbesto son extremadamente pequeñas 
que sólo pueden observarse a través del microscopio. 
Miden alrededor de 5 micras de largo y de 1 a 3 micras 
de diámetro. Recuérdese que una micra es una millo-
nésima parte de un metro. 
 
Hay dos tipos fundamentales de asbesto: las serpenti-
nas que son fibras curvadas o rizadas como el crisotilo 
o asbesto blanco, y los anfíboles que son fibras rectas 
como la antofilita, amosita, tremolita, crocidolita y 
actinolita (OMS, 2015). 
 
Estas fibras se dispersan en el aire como polvos finos 
invisibles que se inhalan por vía respiratoria. Además 
de la vía respiratoria como medio de absorción del as-
besto hacia el cuerpo, existe también la vía digestiva, 
mediante la cual puede ingresar cuando se ingieren 
alimentos contaminados con asbesto o cuando se ingiere 
agua contaminada con asbesto de las tuberías o de los 
tinacos hechos con asbesto cemento. 

2. Usos principales del asbesto 
 
El asbesto, dadas sus características muy especiales de 
resistencia al fuego y al calor, resistencia a la fricción, 
resistencia a los productos químicos ácidos o básicos, 
flexibilidad, resistencia natural a través del tiempo, y 
su no conductividad eléctrica, hicieron que el asbesto 
tuviera una gran cantidad y variedad de usos, por 
ejemplo: 
 

1.-Asbesto Cemento: que se utiliza para la fabricación 
de techos, tejas, tinacos, tubos, losetas, láminas; 
 

2.-Materiales de Fricción: que se utilizan en los frenos 
y balatas para los automóviles; 
 

3.-Textiles: para la fabricación de ropa, telones; 
 

4.-Forros: para cubrir alambres, hornos, tubos calientes; 
 

5.-Rellenos: para hacer pinturas y plásticos; 
 
6.-Aislamientos: para construir cubiertas de asbesto 
contra el fuego en talleres, casas, edificios, barcos, tra-
jes de bomberos, etc. 
 
Hoy existen substitutos del asbesto a base de fibras 
minerales artificiales o de carbón y fibras de acero, que 
se utilizan en el llamado fibrocemento y que también 
pueden representar peligros para la salud. Las únicas 
que no son tóxicas son las fibras vegetales u orgánicas 
naturales. 
 
3. Asbesto y normatividad mexicana actual. 
 
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud en 
su Documento “Recomendaciones de la OMS respecto 
a la prevención de las enfermedades relacionadas con 
el asbesto”, (OMS, 2015) ha declarado que:  
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ensanchamiento y redondeo de las puntas de los dedos 
de pies y manos. 
 
5. Datos epidemiológicos de la mortalidad por     
exposición al asbesto en México 
 
En México, se plantea el siguiente dramático panorama 
epidemiológico, que justifica plenamente la prohibición 
del asbesto en nuestro país: “Durante el periodo de 
1979 a 2010 se han contabilizado 2,663 muertes por 
Mesotelioma Maligno Pleural (MMP), según cifras 
oficiales. De estas, 62 % correspondieron a hombres y 
38 % a mujeres, y la edad promedio de muerte fue de 
49 años, con un rango de 33 a 85 años. A partir de 
1998 se documentó la epidemia de MMP con 81 casos 
por año, mientras que para el año 2010 se presentaron 
231 casos anuales, es decir, de 1998 al 2010, hubo 165 
casos en promedio por año, a diferencia de 1979 a 
1987, lapso en el que se registraron 26 casos en promedio”. 
“Sin embargo, existen estimaciones referentes a un 
subregistro de la mortalidad por MMP del 71 %, a lo 
que se sumarían 4,502 muertes de 1979 al 2010. Además, 

se ha estimado que existen de dos a ocho casos de cáncer 
pulmonar asociados a la exposición al asbesto, por cada caso 
de MMP (independientemente del hábito tabáquico), 
por lo que, en el mejor escenario, el de dos casos, se 
han producido 9,445 muertes por este cáncer”. “En 
cuanto a la duración del MMP, se debe mencionar que 
el periodo de latencia entre la exposición al asbesto y 
la aparición del MMP es de 40 años en promedio, con 
un rango de 15 a 40 años. Cabe resaltar que la sobrevida 
después del diagnóstico es de seis a nueve meses, y 
menos del 5 % de los enfermos, continúa con vida a 
los cinco años de haber aparecido el tumor” (Gopar-
Nieto et al., 2016). 
 
6.Listado de los países que han prohibido el asbesto 
a través de legislaciones nacionales 
 
El asbesto ha sido prohibido en 69 países en el mundo, 
que a continuación se enlistan, entre ellos, 9 en nuestro 
Continente Americano.El Listado: Países y Regiones 
que han prohibido el Asbesto,se elaboró con base en la 
Información del Secretariado Internacional para la 
Prohibición del Asbesto, 2018, (International Ban 
Asbestos Secretariat, IBAS, por sus siglas en inglés), 

“…no existe ningún nivel seguro de exposición al 
asbesto cuando afirma que: “Teniendo presente que 
se carece de evidencia para establecer el umbral del 
efecto carcinogénico del asbesto, incluido el crisotilo, 
y de que se ha observado un mayor riesgo de cáncer 
en poblaciones expuestas a niveles muy bajos, la opción 
más eficiente para eliminar las enfermedades relacionadas 
con el asbesto es detener el uso de todas las varieda-
des de asbesto”. La “Norma Oficial Mexicana; NOM
-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes 
del medio ambiente laboral –Reconocimiento, 
evaluación y control” (STPS, 2014) , establece un 
umbral de exposición para el asbesto, llamado “Valor 
Límite de Exposición” (VLE) que permite una 
concentración de 0.1 fibras/cm3. De acuerdo al Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de 
los Estados Unidos, 2017, en su “Apéndice C –Otros 
límites de exposición, Asbesto”; “equivale a permitir 
una concentración de 100,000 fibras de exposición al 
asbesto por metro cúbico de aire”, que evidentemente 
no protege la salud de los trabajadores. ”; (CDC, 
2021). 

 
A su vez, la “Norma Oficial Mexicana: NOM-125-
SSA1-2016 (SSA, 2016), establece los requisitos sanitarios 
para el proceso y uso de asbesto”, parte de la misma 
premisa falsa de que existen concentraciones sanas y 
seguras para la exposición al asbesto, contraviniendo 
lo establecido por la OMS. 
 
Por otra parte, esta declaración de la OMS urgió a la 
prohibición en todo el mundo de todo tipo de exposición 
por el uso de productos con asbesto y de allí se comprende 
que el día de hoy, 69 países del mundo han aprobado 
Legislaciones Nacionales de Prohibición del Asbesto, 
prohibiendo el uso de todo tipo de productos y procesos 
industriales que contengan asbesto, como la minería y 
otros procesos industriales. Este Listado de Naciones 
se presenta más adelante en este Manifiesto en la Tabla 
1: Listado de Países que han prohibido el asbesto a través 
de Legislaciones Nacionales. 
 
4. Efectos en la salud por la exposición laboral o 
ambiental al asbesto 
 
Las graves consecuencias para la salud al usar productos 
con asbesto comprenden las siguientes enfermedades: 
asbestosis o fibrosis pulmonar por las reacciones de 
cicatrización de los pulmones contra el asbesto; cáncer 
pulmonar, cáncer laríngeo, cáncer peritoneal, cáncer de 
la pleura pulmonar o mesotelioma maligno pleural y 
cáncer ovárico. 
 
Estas enfermedades producen signos y síntomas graves 
que consisten, en los casos de cáncer pulmonar, desde 
dolor en el pecho, tos con sangre, sensación de falta de 
aire y disminución de peso, hasta llevar a la muerte. 
 
En los casos de asbestosis o fibrosis pulmonar, se daña 
el tejido pulmonar y se producen cicatrices, tejido pulmonar 
engrosado y rígido, que no permite la correcta función 
pulmonar con aumento de la dificultad para respirar o 
disnea, tos seca, fatiga, disminución de peso sin causa 
aparente, dolor de músculos y articulaciones y Pulmones dañados por exposición al asbesto  
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por Laurie Kazan-Allen. En el Listado, se escribe entre 
paréntesis el año en que se estableció la legislación 
nacional de dicha prohibición del asbesto. En los países en 
los cuales no se encontró el año de la prohibición 
nacional del asbesto, continúan en el Listado pero sin 
el paréntesis. A continuación, se presenta el Listado de 
Países que han prohibido el asbesto a través de Legislaciones 
Nacionales (Tabla 1). 
 

7. Notas sobre algunos países que han prohibido el 
uso del asbesto en el continente americano y una 
información del caso de Ucrania 
 

República De El Salvador 
 

El Salvador, aprobó el 27 de Abril de 2017, la Ley de 
Prohibición de la Minería Metálica. La Prohibición 
incluye las actividades de exploración, extracción, 
explotación y procesamiento a cielo abierto y subterráneo, 
y también impide el uso de químicos tóxicos en cualquier 
proceso de minería metálica. El presidente de la Asamblea 
Legislativa, en ese entonces, señaló que practicar la 
minería del asbesto significa prácticamente un suicidio. 
 

Canadá 
 

Canadá ha prohibido la fabricación, uso, importación y 
exportación del asbesto y productos que lo contengan a 
partir del 30 de Diciembre de 2018. 
 

República de Colombia. 
 

Se ha agregado a Colombia que recientemente ha 
prohibido la producción y uso del asbesto (2019) con 
base en la siguiente fuente judicial: Prohibición total 
de la explotación, uso, comercialización, distribución, 
exportación e importación de dicho material en todo el 
país, empezando de forma inmediata con las industrias 
o productos en los que es posible la sustitución del 
asbesto por otros materiales. 
 

Estados Unidos De Norteamérica 
 

En los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de la 
Agencia Federal para la Protección del Medio 
Ambiente, 1989 (EPA, por sus siglas en inglés), decidió 
prohibir de manera gradual todos los productos elaborados 
con asbesto. La exposición al asbesto, ya para ese 
entonces, producía en los Estados Unidos de Norte-
américa 10,000 muertes al año en trabajadores que 
extraían y fabricaban el producto, en sectores de 

astilleros, ferrocarriles y construcción y en trabajadores 
de mantenimiento de edificios y empresas de demolición. 

Ucrania 

Como un valioso ejemplo para México, se tiene la 
experiencia de la solicitud y declaraciones del Comité 
Ejecutivo, a nivel internacional, del Colegio Ramazzini, que 
se unió a las demandas de diversas Organizaciones No 
Gubernamentales, Ambientalistas y Académicas, organizadas 
en la Red de MAMA-86: International (MAMA, 2017) 
que promovió activamente la campaña para que se 
aprobara la Iniciativa de Ley para la Prohibición Nacional 
del Asbesto en dicho país, y como describe dicha Red, 
hubo una gran resistencia y un fuerte cabildeo por parte de 
las Corporaciones Nacionales e Internacionales Privadas 
del Asbesto, en contra de dicha Iniciativa.Las importantes 
declaraciones del Comité Ejecutivo, a nivel internacional, del 
Colegio Ramazzini y su compromiso con la salud de 
los trabajadores y de las personas potencialmente 
expuestas al asbesto son las siguientes: “Cuando la 
evidencia de la carcinogenicidad del asbesto se demostró 
incontrovertible, las partes involucradas, incluyendo el 
Colegio Ramazzini, llama a una prohibición universal 
en la minería, manufactura y uso del asbesto, en todos 
los países alrededor del mundo”. (CR, 1999). Y 
posteriormente, declaró el mismo Comité Ejecutivo del 
Colegio Ramazzini: “Todos los países del mundo tienen la 
obligación hacia sus ciudadanos de unirse al esfuerzo 
internacional para prohibir todas las formas de asbesto. 
La prohibición internacional del asbesto se requiere 
urgentemente” (CR, 2010). Finalmente, el Ministerio 
de Salud del Gobierno de Ucrania, en la Decisión No. 
339, prohibió el asbesto el 29 de marzo de 2017. 
 

8.Organismos internacionales relacionados con la 
salud y el trabajo y sus Declaraciones y Clasificaciones con 
relación al asbesto 
 

México, al ser país miembro de la OMS y de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), debe reconocer, 
tomar en cuenta, cumplir y aplicar las recomendaciones y 
directrices que emiten estos Organismos Internaciona-
les, así como tomar en cuenta que el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC, IARC, por 
sus siglas en inglés), organismo perteneciente a la 
OMS, desde 1977, hace 45 años, ha clasificado al asbesto 
en el Grupo 1, es decir, en la categoría de aquellos elementos 
químicos o mezclas químicas de los cuales existen 
pruebas científicas suficientes y contundentes de que 
se trata de Agentes Químicos Cancerígenos para los 
Humanos: (WHO, 1977) 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), han re-
comendado a los países prohibir toda la producción, 
procesos de trabajo y todos los productos que contengan 
asbesto con el objetivo de erradicar las enfermedades 
cancerígenas asociadas a su exposición, como el cáncer de 
pulmón y el mesotelioma maligno pleural. 

Asimismo, de acuerdo con la OMS, hay unos 125 
millones de trabajadores expuestos al asbesto. Esta 
exposición laboral al asbesto causa más de 107,000 
muertes anuales por cáncer de pulmón, mesotelioma 

El asbesto  usado indiscriminadamente  
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pleural maligno y asbestosis. Además, el asbesto produjo 
1,523, 000 años de vida ajustados por discapacidad: 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2004, 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas en la Salud, Impacto de las sustancias 
químicas en la salud, AMIANTO. (WHO, 2004) 

Como dijera Laurent Vogel en ‘Viento Sur’, el 6 de 
noviembre de 2009, “el asbesto es un crimen de masas 
en tiempo de paz”. 

9. Propuesta de la Ley Nacional de Prohibición del 
Asbesto en México. 

Ante las evidencias estadísticas presentadas en los 
puntos anteriores sobre los datos epidemiológicos de 
los efectos a la salud por la exposición al asbesto, 
señalados por Organismos Internacionales como la 
OMS, la OIT y el CIIC (Centro Internacional para la 
Investigación sobre el Cáncer, organismo dependiente 
de la OMS), no debe caber la menor duda de que Mé-
xico debe avanzar y dar el paso consecuente para cumplir 
con laConstitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
que establece claramente en el Artículo 4º que “Toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud….y   
a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar…” 

Toda la sociedad mexicana debe participar en este gran 
y noble esfuerzo para que se apruebe la Legislación 
Nacional de Prohibición del Asbesto, siguiendo el 
ejemplo valioso de las 69 Naciones del mundo que ya 
lo han hecho. 

En los siguientes puntos se señalan las Propuestas de 
Programas que hay que elaborar e implementar para 
lograr la aprobación de la Ley Nacional de Prohibición 
del asbesto en México. 

9.1 Programa para la aplicación de la declaración de 

emergencia sanitaria por el 
consejo de salubridad general 
ante los altos niveles de morbi-
mortalidad causados por la 
exposición laboral y ambiental al 
asbesto en México. 

9.2 Programa de apoyo social, 
económico y técnico a las y los 
ciudadanos para la remoción, 
retiro, transporte y disposición 
final de los residuos o 
desechos de los materiales 
que contienen asbesto. 

9.3 Participación del programa 
de mejoramiento de vivienda 
del instituto nacional de la 
vivienda (INVI), programa 
emergente de vivienda 2021 
de la Secretaría de desarrollo 
agrario, territorial y urbano 
(SEDATU), instituto del 
fondo nacional de la vivienda 
para los trabajadores 
(INFONAVIT), bolsa de 
demanda de vivienda del INVI, 

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, 
dirección de gestión integral de riesgos y protección 
civil y programa de mejoramiento de vivienda de la 
CDMX. 

9.4 Programa de coordinación nacional, estatal, por 
ciudades y alcaldías para aplicar la ley nacional de 
prohibición del asbesto en México. 

9.5 Programa de coordinación y asesoría por parte de 

Instituciones que deben apoyar a las familias de escasos     

recursos para sustituir el asbesto en sus viviendas 

Tabla 1. Listado de Países que han prohibido el asbesto a través de             
Legislaciones Nacionales 
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Se debe hacer hincapié en las Medidas 

Sociales que debe contener la Legislación Nacional 

para la Prohibición del Asbesto  y el Decreto 

correspondiente, firmado por el Poder Ejecutivo, el 

cual será publicado en el Diario Oficial 

de la Federación. En el espíritu de la aprobación y 

aplicación de estas Medidas Sociales se están 

tomando en cuenta los Principios de Solidaridad 

Social y la Vocación de Responsabilidad 

Social del Estado Mexicano  

las instituciones educativas, ONGS y asociaciones civiles que 
tengan estudios, academias, diplomados, doctorados en 
medicina y salud en el trabajo, así como de ingeniería 
ambiental, que deseen inscribirse para apoyar en las 
tareas de capacitación técnica a las brigadas de apoyo 
para la remoción, transporte y disposición final de los 
residuos o desechos de asbesto. 

9.6 Programa para elaborar y aplicar el protocolo para 
el desarrollo y aplicación del censo de vivienda con 
asbesto a nivel nacional, estatal, de ciudades, alcaldías, 
rancherías y zonas rurales apartadas, con apoyo del 
instituto nacional de desarrollo social, la dirección de 
gestión integral de riesgos y protección civil y el 
programa de mejoramiento de vivienda de la CDMX. 

9.7 Programa de integración y mapeo de las brigadas 
de apoyo para la remoción, transporte y disposición 
final de los desechos y residuos de asbesto por alcaldía 
y por distrito electoral. 

9.8 Programa para la elaboración y difusión de la guía 
de medidas técnicas para la remoción, eliminación, 
transporte y disposición final de los residuos o 
desechos con asbesto. 

10. Programa para el desarrollo y aplicación de las 
medidas sociales para el apoyo socioeconómico de 
la remoción o retiro de los techos, tanques de agua 
y tuberías, construidos con asbesto cemento. 

Se debe hacer hincapié en las Medidas Sociales que 
debe contener la Legislación Nacional para la Prohibición del 
Asbesto y el Decreto correspondiente, firmado por el 
Poder Ejecutivo, el cual será publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. En el espíritu de la aprobación y 
aplicación de estas Medidas Sociales se están tomando 
en cuenta los Principios de Solidaridad Social y la 
Vocación de Responsabilidad Social del Estado Mexi-
cano que se aplica a través de Instituciones como el 
Instituto Nacional De La Vivienda (INVI), Instituto 
Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores 
(Infonavit), Bolsa De Demanda De Vivienda Del 
Invi, Instituto Nacional De Desarrollo Social, Direc-
ción De Gestión Integral De Riesgos Y Protección Civil Y 
Programa De Mejoramiento De Vivienda De La 
CDMX. 

Dichas Instituciones deberán coordinarse con el fin de 
apoyar a la población de bajos recursos para poder sustituir 
el asbesto en sus viviendas y aplicar y supervisar todo 
el proceso para la Eliminación, Recolección, Transporte y 
Disposición Final adecuada de los Residuos o 
Desechos que contengan asbesto. 

Con base en la Legislación Nacional, cada Estado aplicará 
en cada Ciudad y Alcaldía, las Directivas, Programas, 
Protocolos y Guías correspondientes para coordinar y 
brindar el apoyo económico a los habitantes de escasos 
recursos que viven en condiciones precarias de vivienda 
con techos de asbesto cemento, con el fin de que se les 
provea de otros materiales que no contengan asbesto y 
que cumplan la función de techo o de protección contra la 
intemperie. 

10.1 Para ello, se deberá elaborar el Programa para 

realizar el Censo Nacional, Estatal por Ciudad, Alcaldía, 
Ranchería y/o Zonas Rurales Alejadas, para la identificación y 
ubicación de estos hogares, chozas, viviendas, en las 
cuales habitan personas generalmente de bajos recur-
sos y brindarles el apoyo económico y material, para 
que puedan superar sus condiciones no sanas ni seguras 
de vivienda a través de las Instituciones, Coordinaciones y 
Direcciones correspondientes, tanto del Instituto Nacional 
de la Vivienda (INVI), comodel Sistema Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 

10.2 Igualmente, en la Legislación para la Prohibición 
Nacional del Asbesto se deberá establecer que cada 
Ciudad y Alcaldía, deberá contar con el apoyo del 
Centro Nacional de Comunicación y Operación de 
Protección Civil y de la Red Nacional de Brigadistas 
Comunitarios, para integrarla, formarla y capacitarla 
en cuanto a la Identificación, Remoción, Eliminación, 
Transporte y Disposición Final Adecuada de los 
Desechos, Residuos o Materiales que contengan 
Asbesto. 

10.3 Dichas Brigadas de Apoyo deberán contar con el 
Equipo de Protección Personal Específico, que se indica 
más adelante en el punto de las Medidas Técnicas, para 
evitar la inhalación y/o contacto con el asbesto, como: 
Respiradores, Guantes y Trajes Completos y Herméticos, 
para evitar el contacto con el asbesto, así como la 
Capacitación en Materia de Higiene Industrial e Higiene 
Personal, para no llevar la contaminación del asbesto a 
sus hogares. 

11. Guía de principios y medidas generales de higie-
ne industrial propuestas por la Agencia Ambiental 
de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA, por 
sus siglas en inglés) 

La Agencia Ambiental de los Estados Unidos de 
Norteamérica establece que para prevenir la exposición 
al asbesto en operaciones de remoción, eliminación, 
transporte y disposición final de los residuos o mate-
riales que contengan asbesto, se deben tomar en cuenta 
los siguientes Principios y medidas: 
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Las fibras de asbesto pueden pasar al aire o al agua a 
causa de la degradación de depósitos naturales o de 
productos manufacturados de asbesto. 

Las fibras de asbesto no se evaporan al aire ni se 
disuelven en agua. 

Las fibras de diámetro y las partículas pequeños pueden 
permanecer suspendidas en el aire por largo tiempo y 
ser transportadas por el viento y el agua por largas 
distancias antes de depositarse. 

Las fibras no pueden movilizarse a través del suelo. 

Los materiales se deben colocar en bolsas de plástico y 
ser encerrados en contenedores resistentes y a prueba 
de fugas. 

Los contenedores deben ser adecuadamente etiquetados. 

El Equipo de Protección Personal Específico y los 
artículos de limpieza deben de mantenerse en buen 
estado y ser limpiados y aseados cada que se requiera y 
una vez que no sean útiles deberán ser eliminados 
inmediatamente de manera correcta sin generar contaminación 
de los residuos o desechos de asbesto. 

Se deberá elaborar y aplicar un Cuestionario de Custodia 
y Control del Proceso de Retiro, Eliminación, Transporte y 
Disposición Final el cual deberá ser contestado desde 
el primer trabajador que inicia la remoción del material 
que contiene asbesto, el transportista y finalmente por 
la persona que recibe el desecho en el lugar de la 
disposición final de los residuos de asbesto, que por 
supuesto debe ser un Centro de Confinamiento Autorizado. 

11.1 Por su parte, las Normas de Transporte y Almace-
namiento de la EPA indican que: 

No deben existir emisiones visibles de los desechos de 
asbesto. 

Los vehículos que transportan materiales que contienen 
asbesto deben tener compartimientos cerrados o estar 
cubiertas de lona. 

El Operador del Depósito Final debe ser notificado de 
cualquier carga que contenga desechos de asbesto y 
debe inspeccionar la carga para asegurarse de que los 
desechos estén en contenedores a prueba de fugas y 
adecuadamente etiquetados. 

El Operador del Depósito Final es el responsable de 
notificar cualquier sospecha de fuga durante el proceso 
de desecho. 

El Depósito Final debe tener un área y una fosa designada 
para los desechos de asbesto. 

Las Normas indican que no debe haber emisiones de 
polvo visibles durante la eliminación de los contenedores. 

Una vez depositados en un área designada, se debe colocar, 
por lo menos 6 pulgadas de material, es decir, 1 metro, 
524 cm, reconociendo que cada pulgada equivale a 
2.54 cm. Dicho material que se colocará sobre los 
desechos evidentemente no debe contener asbesto y 
deberá colocarse dentro de las siguientes 24 horas. 

Cuando se cierra un lugar de desecho de asbesto, se 
debe colocar un recubrimiento de 30 pulgadas sobre la 

cubierta de las seis pulgadas ya existentes. Recuérdese 
que cada pulgada equivale en nuestro Sistema Métrico 
Decimal a 2. 54 centímetros. Se está hablando entonces de 
7 metros y 620 centímetros de recubrimiento. 

También se deben adoptar medidas para la prevención 
de la erosión, como pendientes y vegetación apropiada. 

12. Guía de medidas técnicas que se deben aplicar 
durante la remoción o retiro del asbesto, recomen-
dadas por servicios de ingeniería ambiental BZF de 
México. – 

1.-Tomar conciencia que la remoción o retiro del asbesto es 
una actividad que requiere mucho cuidado y una capacitación 
especializada. 

2.-Conocer y ubicar el lugar, es decir, saber dónde se 
encuentra el asbesto permite saber el equipo que se 
debe utilizar, así como el grado de seguridad a emplear. 

3.-Inicio del trabajo, es decir, conocer la fecha de 
inicio y la duración prevista del trabajo, ya que la 
remoción debe realizarse bajo un control estricto. 

4.-Procedimiento y particularidades: es importante 
tomar en cuenta el procedimiento que se llevará a cabo 
para conocer las medidas preventivas consideradas 
para limitar la generación y dispersión de fibras de 
asbesto o amianto en el ambiente, tales como: 

NO barrer, ni sacudir los muebles, usar la aspiradora si 
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hay materiales, polvos o partículas que pudieran contener 
asbesto. 

NO serruchar, lijar, raspar o perforar agujeros en mate-
riales que contengan asbesto. NO usar abrasivos, lana 
de acero o cepillos de rasquetas eléctricas para quitar la 
cera de un piso de asbesto. No use nunca una rasqueta 
eléctrica en un piso seco. 

NO lijar o tratar de aplanar un piso de asbesto o el respaldo 
de este. Cuando hay que reemplazar un piso de asbesto, 
es mejor instalar el piso nuevo por encima del viejo, si 
es posible. 

NO arrastrar material que pudiera contener asbesto en 
el calzado al andar por la casa. Si no es posible dejar de 
caminar por la parte que tiene asbesto, se debe humedecer 
primero muy bien el área. 

Mantener a un mínimo las actividades en cualquier parte, 
como, por ejemplo, en los áticos o espacios debajo de 
la casa, que tenga material dañado que pudiera contener 
asbesto. 

Tomar todas las precauciones posibles para que no se 
dañen más los materiales que contienen asbesto o el 
asbesto en sí, para evitar la dispersión de las fibras en 
el medio ambiente y que éstas puedan ser inhaladas o 
que puedan depositarse sobre alimentos. 

13. Guía para el equipo de protección personal       
específico para usar en operaciones con exposición 
al asbesto 

Se debe utilizar Equipo de Protección Personal Específico 
(EPPE, por sus siglas en español) como Respiradores, 
Guantes o Trajes Herméticos, que sean certificados y 
aprobados por el Instituto Nacional de Seguridad 
Ocupacional y Salud de los Estados Unidos de Norte-
américa, (National Institute of Occupational Safety and 
Health: NIOSH, por sus siglas en inglés), con objeto de 
asegurar el no inhalar las fibras o partículas de asbesto, 
que se puedan desprender durante el proceso de retiro, 
eliminación transporte y disposición final. Para ello, se 
recomienda comprar y utilizar, Respiradores 3M o 
NORTH Honeywell o MSA Específicos para asbesto. 

14. Guía de medidas generales de higiene industrial 

Se adoptarán aquellas medidas preventivas precisas 
cuyo objeto sea eliminar o reducir la emisión de polvo, 

dando prioridad a las que se apliquen en el origen de 
la emisión y las de tipo colectivo. 

Se adoptarán aquellas medidas preventivas precisas 
cuyo objeto sea eliminar o reducir la emisión de polvo, 
dando prioridad a las que se apliquen en el origen de 
la emisión y las de tipo colectivo. 

Se trabajará mediante aislamiento de la zona de trabajo. 
Se puede hacer mediante recubrimiento con plástico y, 
si es necesario para el buen aislamiento de la zona de 
trabajo, se podrá usar una estructura desmontable 
recubierta de plástico. 

Se utilizarán aquellas herramientas que generen la 
mínima cantidad de polvo, preferibles las manuales o 
las de baja velocidad de giro. 

Se aplicarán procedimientos húmedos, es decir, se 
utilizará agua para humedecer las estructuras que con-
tengan asbesto y evitando la utilización de presión en 
la aplicación de agua para evitar la dispersión de las 
fibras de asbesto. 

Utilizar aspiradora y no escoba para no levantar el polvo 
con asbesto. 

Eliminar el polvo recolectado en bolsas de plástico 
doble y con un rótulo de “Asbesto: Peligro para la 
Salud”. 

Desconectar del sistema de aire acondicionado y 
cerrar las entradas y salidas del aire para evitar que 
circulen por el aire las partículas y fibras de asbesto. 

El agua que sea utilizada para humedecer el asbesto ha 
de ser filtrada antes de su vertido en la red general. Se 
recomiendan filtros de 0,35 micras para la filtración 
del agua. 

15. Programa de información a la comunidad del 
proceso de retiro, eliminación, transporte y             
confinamiento de los desechos o residuos con  asbesto. 

De acuerdo con las Medidas de Higiene Industrial que 
se deben aplicar, debe estar como prioritario, informar 
a la comunidad y vecinos sobre los riesgos de exposición 
al asbesto, por las tareas de eliminación o retiro del 
asbesto que se van a ejecutar. 

Se les debe informar que el asbesto es un material 
muy peligroso para la salud cuando es removido, agitado 

o roto, ya que sus fibras 
invisibles son extremada-
mente volátiles y pueden 
ser inhaladas por las personas. 

De aquí, la importancia de 
advertir a los vecinos o 
usuarios de las viviendas 
o edificios contiguos y al 
personal encargado de la 
limpieza y transporte de 
los residuos o deshechos 
de asbesto, de los daños a 
la salud que puede provocar 
el inhalar fibras o partículas 
de asbesto. 
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Estos residuos y desechos de 
asbesto no deberán entregarse a 
recolectores particulares de 
basura por la posible mayor 
diseminación de las partículas 
y fibras de asbesto y porque su 
salud se puede ver afectada al 
no contar con el Equipo de 
Protección Personal Específi-
co. 

      Conclusión 

Este ‘Manifiesto: Llamado 
urgente para prohibir el 
uso del asbesto en Méxi-
co’, saldrá adelante con el 
valioso apoyo y soli-
daridad de los miem-
bros del Colegio Ra-
mazzinia nivel nacio-
nal e internacional, 
nuestros alumnos, auto-
ridades académicas, 
universidades, personal 
médico y paramédico de las 
diferentes instituciones de salud, 
sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
populares, campesinas, indígenas, 
asociaciones profesionales, orga-
nizaciones políticas democráticas, 
autoridades y representantes de 
los poderes públicos y de insti-
tuciones y secretarías de nuestro 
país, de las organizaciones in-
ternacionales que luchan por la 
salud y la defensa del medio 
ambiente y de la sociedad mexicana en general.  

Lo único que busca este manifiesto es que en nuestro 
país se apliquen proactivamente las importantes y 
valiosas directrices y recomendaciones que han emitido los 
Organismos Internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y el Centro Internacional de 
Investigación del Cáncer (CIIC) y que se cumpla el 
Artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos sobre el Derecho a la Salud y aun Ambiente 
Sano. 

Sólo la acción solidaria hará que nos liberemos del 
yugo del asbesto, que representa un terrible daño laboral y 
social, que ataca sobre todo, a los trabajadores que 
laboran en procesos industriales donde se utiliza y maneja el 
asbesto y a las personas de escasos recursos, que habitan 
viviendas precarias que tienen techos, tinacos y tuberías 
hechos con asbesto. 

Siempre y convencidos de que la salud humana y 
ambiental constituyen los bienes más preciados para 
los seres humanos y que son fundamentales para el 
logro de un trabajo digno y decente, una vida saludable y 
plena y un desarrollo sostenible, centrado en las personas 
en un marco de justicia social. 

Declaración de con-
flicto de intereses 

El autor declara no tener 
ningún interés comer-
cial o asociativo que 
represente un conflicto 
de intereses en relación 
con el trabajo presentado. 
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L 
os sucesos 

De manera inesperada, el 11 de junio, Cuba 
se convirtió en el centro de atención mun-
dial, pues ese día miles de cubanos salieron 

a las calles a protestar en contra del gobierno cubano; 
todos los medios dan cuenta de que las protestas que 
empezaron en la cd. de San Antonio de los Baños, 
ubicada en la región suroeste de la Habana, rápida-
mente se fueron extendiendo a lo largo y ancho de la 
isla y en cuestión de horas en decenas de ciudades 
muchos cubanos se encontraban protestando. Algunos 
medios mencionan que en más de 50 ciudades se 
expresó la inconformidad de la población, otros más 
cautos afirman que poco más de 20 ciudades fueron 
sacudidas por los manifestantes.  

 Estas manifestaciones se han convertido en la mayor 
ola de protestas en Cuba desde el inicio de la revolución 
de 1959; ni siquiera las movilizaciones de 1994, 
conocidas como el Maleconazo tienen comparación; 

Las manifestaciones en Cuba  

Un grito de desesperación 

 

Por Ismael Contreras Plata  

Las históricas manifestaciones que                           
estremecieron a Cuba el 11 de julio son                              

"un grito de desesperación"                                                                                                  
al que las autoridades deben dar                                        

"una respuesta no solamente material                                  
sino también política".  

 Leonardo Padura.  

@UltimaHoracom·                                                        
     Sitio web de noticias y medios de comunicación 

éste se desarrolló únicamente en el Malecón de la 
Habana, de ahí no pasó.      

Cabe señalar que los manifestantes coreaban 
consignas como “Patria y Vida”, “Libertad” 
“#S.O.S. Cuba” y Abajo la dictadura”, “Ya no tenemos 
miedo”, “no aguantamos más” entre otras consignas 
alusivas al gobierno. Los medios mostraron que en 
varias ciudades las manifestaciones se tornaron vio-
lentas; ello por la arbitrariedad ejercida por las fuerzas 
el “orden”, para impedir que los ciudadanos siguieran 
manifestando y porque algunos manifestantes arreme-
tieron contra las patrullas y estanterías de algunas 
tiendas.  

Cabe señalar que la cantidad de personas que salieron 
a las calles no se podrá saber. Sin embargo, los mani-
festantes afirman que fueron decenas de miles, mientras 
las autoridades tienden a minimizar los hechos y menciona 
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que solo fueron unas cuantas centenas.     

Las reacciones del gobierno para controlar las protestas 
fueron: en un primer momento reprimir a quienes 
protestaban, además de detener a muchos de ellos y a 
otros ponerlos bajo prisión domiciliaria. Otra acción 
del gobierno fue desactivar el internet, el cual estuvo 
suspendido durante varios días; ello causó una gran 
incertidumbre pues la ciudadanía, desconectada no 
sabía lo que estaba pasando, ni si sus familiares o 
conocidos habían sido detenidos.  

Por su parte el presidente Díaz Canel, en lugar de 
establecer los mecanismos de diálogo, tomó una acción 
de abierta confrontación con los ciudadanos inconformes, se 
presentó ante la Televisión, en cadena nacional y convocó 
a sus seguidores a salir a manifestarse; la idea era clara 
intimidar a los inconformes y no establecer un dialogo 
con ellos.   

Dos han sido las explicaciones que se han dado  
para tratar de entender estas movilizaciones:  

La primera, corresponde a la visión del gobierno esta-
dounidense y de los gusanos de Miami, quienes 
mencionan que las movilizaciones se deben a que el 
régimen comunista cubano es antidemocrático y 
dictatorial; mismo que ha fracasado en la atención de 
las necesidades básicas de la población.  

La segunda explicación es la del gobierno cubano, 

con la cual coinciden grupos de izquierda de carácter 
estalinista, maoísta y partidarios de los gobiernos 
progresistas de América Latina, está visión reduce el 
problema a la campaña en contra del gobierno cubano 
lanzada desde los Estados Unidos, Díaz Canel y 
seguidores mencionan que la crisis económica cubana 
se debe al bloqueo impuesto por el imperialismo 
yanqui desde el inicio de la revolución.  

¿cuáles son las causas de las protestas en la Isla? 

Podemos mencionar sin temor a equivocarnos que las 
causas inmediatas de las protestas las encontramos en 
la grave situación económica que se vive en Cuba, lo 
que está llevando a miles y miles de cubanos a vivir 
en una situación desesperante.  

Como hemos visto a nivel mundial la pandemia de la 
Covid-19 ha causado estragos en la economía mundial, 
Cuba no es la excepción; pues la disposición del 
encierro en todo el mundo ocasionó una estrepitosa  
caída del turismo. El año pasado los visitantes extran-
jeros apenas superaron el millón, frente a los 4 millones 
200 mil que arribaron a la Isla en 2019.  

Por otro lado, la crisis alimentaria es francamente 
escandalosa y da muestra de la incompetencia del 
gobierno, ya que Cuba importa más del 80 por ciento 
de los alimentos que consume. La inflación en este 
año ha llegado a 500 por ciento, como es obvio, los 
sectores más pobres son quienes más se ven afectados 
por el proceso inflacionario.  

Dicha situación se agrava por los miles de cubanos 
contagiados de Covid-19, los cuales no tienen la 
atención médica adecuada; ya que el gobierno, a pesar 
de que los investigadores cubanos ya pudieron 
desarrollar una vacuna contra la Covid, no tiene las 
medicinas, los recursos, ni el instrumental para proporcionar 
los cuidados médicos que los pacientes necesitan.   
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Estos solo son los problemas inmediatos que enfrenta 
la clase trabajadora y campesina de Cuba, sin embargo, 
además de las causas inmediatas, hay profundas razones 
que generan malestar entre los trabajadores y campesinos; 
razones que hunden sus raíces en las decisiones políticas 
que desde hace décadas vienen aplicando los funcionarios 
del régimen. De manera que la situación económica es 
un elemento importante pero no es el determinante de 
las protestas.  

Los problemas se remontan cuando menos a los años 
90 que como consecuencia de la caída de la unión so-
viética la economía cubana sufrió un fuerte impacto, 
pues Cuba dependía del intercambio comercial y 
tecnológico de la URSS, lo que representaba un sustancial 
apoyo al régimen de Castro. Al suspenderse dicho apoyo 
los trabajadores y campesinos vieron reducir significa-
tivamente sus ingresos y enfrentaron lo que se llamó 
periodo especial. A partir de esos años el régimen 
cubano dirigido por Fidel Castro, abrió un proceso de 
privatizaciones, al modificar la constitución y permitir 
la inversión extranjera, con ello le apostó al rubro del 
turismo como principal fuente de entrada de divisas a 
la Isla.  

A partir de ese momento, se inició la restauración capi-
talista en la Isla. La modificación a la constitución ha 
permitido: el surgimiento de pequeñas empresas privadas; 
la apertura a la inversión directa de grandes corpora-
ciones del sector turismo; además, que se ha permitido 
la contratación directa de trabajadores.  

Es indudable que los sectores de trabajadores ligados 
al turismo tienen más posibilidades de obtener recursos, 

sobre todo divisas extranjeras, lo que les permite tener 
más ingresos; a diferencia de éstos, los trabajadores 
burócratas, de empresas o cooperativas estatales lo 
único que les queda es sujetarse a su magro salario.   

Indudablemente, la restauración capitalista ha llevado 
a que aparezca nuevamente la explotación de la mano 
de obra, la búsqueda de la ganancia individual como 
principal motivo para producir y con ello, las desigualdades 
sociales se hacen cada día más grandes.  

Los factores políticos y la inconformidad social 

La corrupción que cada día es mayor, frecuentemente 
se ha denunciado que recursos estatales están siendo 
transferidos, de manera clandestina y por lo tanto ilegal, a 
las pequeñas empresas. 

Y un elemento importantísimo, sin lugar a dudas el 
más importante es el proceso de burocratización que 
está presente en la economía de la isla desde hace décadas. 
La toma de decisiones unipersonal, sin considerar la 
opinión de los trabajadores hace que éstos no se sientan 
parte del proceso productivo. Esto ha generado que la 
productividad en la isla sea muy baja. Además, la bu-
rocratización ha llevado a un despilfarro de recursos 
materiales y uso inadecuado de la fuerza de trabajo, lo 
que nos explica que Cuba no sea autosuficiente en 
alimentos y en otros artículos básicos para la  
población.    

Es indudable que la ausencia de libertades democráticas 
imperante en la isla desde hace décadas, es el caldo de 
cultivo donde se viene incubando la inconformidad 
social, ya que, el régimen ha venido estableciendo un 
control monolítico en casi todos aspectos de la vida 
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social. Hay una persecución en contra de intelectuales 
y artistas, que no están de acuerdo con la burocracia y 
las decisiones políticas establecidas por los burócratas. 
Además, hay una persecución en contra de los miembros 
de la comunidad LGBTTTI+.  

Por supuesto, el régimen político cubano, inspirado en 
el sistema estalinista de la Unión Soviética, no permite 
la crítica. La disidencia no está permitida, por ello, 
existe el sistema unipartidista del Partico Comunista. 
No existen espacios para partidos opositores al régimen, ni se 
permite el funcionamiento de organizaciones sociales 
que sean independientes del régimen. A los trabajado-
res se les impide formar sindicatos independientes, por 
lo que están sujetos administrativamente a las decisiones 
de los funcionarios de la industria, laboralmente a las 
decisiones del sindicato estatal y en la vida político 
social se encuentran maniatados a las disposiciones del 
Partido Comunista. Sin embargo, debido los cambios 
económicos y sociales generados en la isla a partir de 
la apertura de los años 90,  la sociedad cubana también 
ha cambiado, eso nos explica el surgimiento de grupos 
religiosos de católicos, evangélicos y protestante; además 
han surgido agrupaciones de jóvenes profesionistas, 

intelectuales y artistas, los cuales de manera constante 
expresan sus ideas y exigen ser escuchados y tomados 
en cuenta por el régimen. Pese a ello, el gobierno hace 
caso omiso a sus demandas, mantiene un férreo control 
político e impide que se expresen.  

Una muestra contundente de lo anterior es la declaración 
que Pablo Milanés, hace a través de su Facebook la 
cual, textualmente dice:   

“Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a 
un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado 
todo durante décadas para sostener un régimen 
que al final lo que hace es encarcelarlo. Desde 
hace mucho tiempo, he venido expresando las 
injusticias y errores en la política y gobierno de 
mi país. En el año 1992 tuve la convicción de 
que definitivamente el sistema cubano había fra-
casado y lo denuncié. Ahora reitero mis pronun-
ciamientos y confío en el pueblo cubano para 
buscar el mejor sistema posible de convivencia y 
prosperidad, con libertades plenas, sin repre-
sión y sin hambre. Creo en los jóvenes, que con 
la ayuda de todos los cubanos, deben ser y serán 
el motor del cambio. A los 78 años seguiré ex-
presando estas mismas opiniones mientras mi 
salud me lo permita.” (https://
www.facebook.com/pmilanesoficial)    

Estas líneas expresadas por un artista que durante años 
ha mostrado su compromiso con la causa de los traba-
jadores cubanos muestran, que es falsa la postura de 
que las protestas se deben simplemente a la campaña 
de desprestigio que el imperialismo yanqui viene lan-
zando contra el gobierno cubano. Pablo Milanés, de 
manera valiente y clara da cuenta del proceso antide-
mocrático y corrupto que ha establecido el régimen 
cubano.  

 La intervención del imperialismo estadounidense 

Por supuesto que el imperialismo estadounidense desde 
1959 pretende acabar de raíz con el gobierno cubano, 
pues el ejemplo que dio la revolución cubana al mundo 
sigue siendo vigente, las conquistas de la revolución: 
la expropiación de las empresas yanquis, la expropia-
ción de la tierra, el establecimiento de la educación 
gratuita, junto con el sistema de salud sin costo alguno 

Por supuesto, el régimen político cubano, inspirado en el sistema estalinista de la Unión So-

viética, no permite la crítica. La disidencia no está permitida, por ello, existe el sistema uni-

partidista del Partico Comunista. No existen espacios para partidos opositores al régimen, ni 

se permite el funcionamiento de organizaciones sociales que sean independientes del régi-

men. A los trabajadores se les impide formar sindicatos independientes, por lo que están suje-

tos administrativamente a las decisiones de los funcionarios de la industria, laboralmente a 

las decisiones del sindicato estatal y en la vida político social se encuentran maniatados a las 

disposiciones del Partido Comunista.  

https://www.facebook.com/pmilanesoficial
https://www.facebook.com/pmilanesoficial
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para todos los ciudadanos cubanos y la expropiación 
de las mansiones y viviendas abandonadas por los gusanos 
que salieron de la isla a principios de la revolución 
son elementos que el imperialismo no puede perdonar 
a la burocracia cubana; por eso, trata a toda costa de 
derrocarla. Eso nos explica el embargo, que ha afectado 
en cientos de miles de millones de dólares a la economía 
cubana. También nos explica las contantes campañas 
a través de los diferentes medios radio, ineternet etc, 
en contra del gobierno cubano. Los deseos del impe-
rialismo Yanqui y de los gusanos de Miami son regre-
sar a las condiciones políticas de antes de la revolución. El 
imperialismo busca todos los medios para atraerse a la 
población cubana y generar un clima de inconformidad en 
la isla y así justificar con ello una intervención militar.  
De lograr sus pretensiones en la isla habría un terrible 
derramamiento de sangre, pues la mayoría de los 
cubanos tienen una concepción antimperialista, lo que 
los llevaría a establecer una fuerte resistencia.   

El gobierno cubano y la dirección del Partido            
Comunista no son revolucionarios.  

El gobierno cubano y la dirección del Partido 
Comunista desde hace muchos años dejaron de ser 
revolucionarios y, si alguna vez fueron marxista, ahora lo 
han abandonado en su totalidad. Estos burócratas usan 
el marxismo solo de manera demagógica; para ellos es 
un escudo para seguir al frente del gobierno y continuar 
gozando de los privilegios que les da ser funcionarios 
públicos y administradores de las empresas. Por eso 
ellos, no les interesa promover la democracia, les 
interesa mantener contralada a la clase trabajadora y 
campesina, pues en la medida que participe la pobla-
ción en la toma de decisiones y en la elección de los 
representantes en las empresas y en la sociedad, en esa 
medida sus privilegios peligran. 

 En el ámbito político de América latina, desde hace 
años han venido apoyado a los gobiernos burgueses 
escudándose en que dichos gobiernos son progresista 
o antimperialismo, pero no promueven la organización 
de la clase trabajadora para que rompa los límites bur-
gueses que imponen los gobernantes progresistas 
como Evo Morales o Correa etc. La dirección cubana 
desde hace décadas no llama a los grupos revolucionarios 
a crear una organización internacional con la cual 
orientar la lucha revolucionaria en el continente.   

La situación en Cuba, muestra que el llamado socialismo 
en un solo país no es posible y que los destinos de la 
revolución cubana se encuentran ligados directamente 
a la revolución en América Latina. Por eso, el triunfo 
total de la restauración capitalista en la Isla solo se 
podrá evitar con la organización y participación de los 
trabajadores cubanos; organización que sea indepen-
diente de la burocracia cubana y con el ascenso de la 
revolución el continente latinoamericano. Los destinos 
de los trabajadores cubanos y de Latinoamérica están 
estrechamente ligados.  

Por otro lado, la manera de evitar el fortalecimiento de 
la ideología capitalista y la penetración imperialista 
solo será posible en la medida en que los trabajadores 
tomen en sus manos el proceso productivo; en asambleas 

de trabajadores estos deben decidir qué se va a producir, 
cómo se producirá, quiénes serán los encargados de la 
administración y distribución de los productos.  

El problema de la producción de alimentos solo se 
resolverá con el establecimiento de una campaña 
nacional que involucre a toda la población, que de 
manera articulada de los campesinos en alianza con 
los trabajadores de la industria vean cuales son los 
cuellos de botella que impiden aumentar la productividad 
en el sector agrícola.    

De manera colectiva el pueblo trabajador debe luchar 
en contra de la corrupción, transparentado el uso de 
los recursos existentes en la isla, para evitar que los 
recursos sociales sean transferidos de manera ilegal a 
particulares.    

La clase trabajadora debe impulsar la democratización 
de las empresas y organizaciones sociales; en asambleas de 
las localidades deben determinar los mecanismos de 
organización de los diversos sectores sociales.     

Los trabajadores cubanos de los países del caribe y 
América Latina deben que sacudirse las ilusiones que 
han puesto en la dirección cubana o en los gobiernos 
progresistas y formar organizaciones políticas 
independientes de la burguesía imperialista, oligarquía 
latinoamericana o burocracia cubana. Los destinos de 
Cuba están estrechamente ligados a los destinos de los 
trabajadores de América Latina.    

Finalmente nos manifestamos en contra del embargo y 
llamamos a la clase trabajadora de América Latina y 
estadounidense a movilizarse para poner un alto al 
embargo.  

Miguel Díaz Canel  


