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Sistemas de salud. Una utopía
Yásnaya Aguilar - El País - 25/05/20

Describir las sensaciones físicas es una tarea tan ardua como des-
cribir los sentimientos. Cuando alguien describe un dolor sólo nos 
queda imaginárnoslo, hacer una apuesta, pensar que ese dolor que 
sentimos es parecido al que una vez tuvimos. “Es como el cólico 
más fuerte que hayas sentido en tu vida multiplicado por mil”, me 
explicó alguna vez una amiga que intentaba responderme sobre 
cómo se siente el dolor de un parto.

Para explicar un dolor, los recursos lingüísticos se hacen indis-
pensables y dado que jamás habitaré el cuerpo de otra persona, 
más vale creer que entiendo a qué se refiere cuando habla de ese 
dolor que me describe lo mejor posible. Detallar lo mejor posible 
las sensaciones del cuerpo es muy importante para un diagnóstico 
inicial de una enfermedad y puede dar pie incluso a una primera 
inferencia que sugiera al médico qué estudios y análisis clínicos 
debe ordenar. En situaciones desesperadas, la descripción de los 
síntomas puede llegar incluso a ser crucial.

¿Qué sucede cuando el médico y el paciente hablan lenguas distin-
tas? Se hace indispensable la presencia de una persona capacitada que 
pueda interpretar la interacción. ¿Qué sucede cuándo, además de ha-
blar lenguas distintas, el médico y el paciente pertenecen a culturas 
diferentes en el que las creencias sobre el cuerpo y el acercamiento a él 
pueden ser muy contrastantes? Sucede que es necesario entonces crear 
un sistema complejo que pueda recoger lo mejor de ambas culturas en 
cuanto al cuidado de la salud. La creación de sistemas interculturales 
de salud puede implicar beneficios que ni siquiera hemos calculado.
Hace unos meses, leí sobre un centro de salud en Campeche en el 
que habían determinado incluir hamacas además de camas como una 
opción posible para la recuperación de los pacientes.  Las hamacas 
representan una opción cómoda para las personas de la península que 
desarrollan una parte importante de su vida en ellas y que no están 
acostumbradas a las camas. Este esfuerzo nos puede llevar a imaginar 
una posibilidad: sistemas de salud comunitaria o a pequeña escala que 
pudieran retomar lo mejor de distintos sistemas culturales que abor-
dan la salud, el cuerpo y la mente desde aproximaciones diferentes.
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En un escenario así, un sistema propio de atención a la salud podría 
dar un peso extraordinario a la salud preventiva. La actual pande-
mia sería mucho menos mortífera sin el alto número de casos de 
enfermedades en alto grado prevenibles como la diabetes tipo 2 
(ésta representa entre el 90 y 95 % de todos los casos de diabetes) 
que está también interrelacionada con el acceso a alimentos de 
baja calidad que no nutren y más bien enferman. Un buen sistema 
efectivo de prevención tendría como primera consecuencia que la 
medicina curativa tendría menores niveles de saturación y por lo 
tanto podría realizar mejor sus tareas. ¿Qué porcentaje de la me-
dicina curativa atiende en realidad enfermedades que la medicina 
preventiva podría evitar? ¿Cuánta de la medicina curativa se ocupa 
en enfermedades potenciadas por el estilo de vida creado por el 
sistema capitalista?

La medicina occidental ha desarrollado sin duda muchas herra-
mientas fundamentales y beneficiosas para la población, pero no 
hay que olvidar que muchas de esas herramientas están al servicio 
de enfermedades que podrían prevenirse. Tampoco podemos de-
jar de lado que gran parte de su funcionamiento está fuertemente 
influido por los intereses económicos asociados a la creación de 
medicamentos en manos de grandes farmacéuticas como tampoco 
podemos dejar de mencionar que su desarrollo ha tenido lugar, 
en muchas ocasiones, a expensas de la explotación de naciones y 
pueblos colonizados. La reciente indignación desatada por las de-
claraciones de médicos franceses que sugirieron África como un 
continente ideal en donde podría probarse una posible vacuna para 
el COVID-19 nos recuerda que los avances de la ciencia médica 
no se dan en un contexto neutral. La biopiratería por medio de la 
cual se han apropiado de conocimiento tradicionales de pueblos y 
culturas distintas a la occidental también es un elemento a consi-
derar cuando hablamos de estos temas. 

Regresando a esbozar la utopía, me imagino un sistema de salud 
comunitario con un fuerte componente de medicina preventiva 
que podría eliminar gran parte de los casos de diabetes que hoy 
hacen de muchas personas, individuos vulnerables al COVID-19, 
pero también otras enfermedades que se derivan de un estilo de 
vida pauperizado estructuralmente. Este sistema de salud comuni-

tario podría contar con centros de salud que incorporan elementos 
propios de nuestra cultura, como las hamacas en el mencionado 
hospital de Campeche, y que estén atendidos por profesionales 
que hayan sido formados tanto en la medicina occidental como 
en diferentes sistemas culturales de atención a la salud incluido el 
nuestro, profesionales que hablen nuestras lenguas y que puedan 
comprender también los complejos rituales que rodean cultural-
mente la salud mental, tan relacionada con la salud física. Estos 
sistemas de salud comunitaria podrían estar interrelacionados y 
confederados con otros sistemas de salud locales y que, entre to-
dos, en redes de cooperación solidaria, pudieran gestionar necesi-
dades más complejas en medicinas, vacunas y equipamientos, redes 
confederadas que podrían crear hospitales y centros de salud para 
atender casos más especializados y complejos de enfermedades que 
el sistema de medicina preventiva no pudiera neutralizar. Se trata-
ría de la creación de sistemas de salud que impliquen un auténtico 
diálogo de saberes entre culturas que no estén mediados por el 
desprecio y los prejuicios. 

En todo esto pienso en medio de una pandemia que revela un 
sistema de salud precarizado estructuralmente que se tambalea y 
pone en riesgo a los profesionales que tratan, en múltiples maneras 
y en un esfuerzo extraordinario, de hacer frente a una pandemia 
que se multiplica en cuerpos y sociedades largamente expuestos a 
la corrosión del capitalismo. 

Diabéticos, deprimidos y embrutecidos
Lydiette Carrión  - piedepagina.mx - La Trama Previa - 23 mayo

La epidemia de diabetes, obesidad e hipertensión en México no 
sólo implica que estemos más expuestos al coronavirus. La indus-
tria chatarra (y sus dueños) han moldeado a un pueblo embrutecido, 
probablemente violento y sin las herramientas para transformarse

El 72.5 por ciento de los adultos mexicanos padece sobrepeso u 
obesidad, y el 37 por ciento de los niños. Con las comorbilidades 
que esto conlleva: diabetes, hipertensión, condiciones cardíacas… 
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En tiempos de pandemia ha sido evidente que estas condiciones 
aumentan el riesgo de que, en caso de contagiarse de covid-19, 
complicaciones, e incluso la muerte. Así de simple: con diabetes, 
obesidad, hipertensión, uno es bastante más vulnerable a enfermar 
y morir. Y esto tiene un origen: la mala alimentación.

Pero no solo es la salud de nuestros pulmones, la sangre, el cora-
zón. La mala alimentación también trastoca nuestro cerebro, nues-
tra forma de pensar e inteligencia. Quizá ya se intuía, pero ha sido 
confirmado por estudios recientes. La falta de micronutrientes 
(mejor conocidos como vitaminas y minerales) aumenta los niveles 
de agresividad. Eso concluye un estudio en una cárcel de Estados 
Unidos. La calidad del desayuno influye en nuestra capacidad de 
toma de decisiones: la ausencia de proteínas nos lleva a reacciones 
más emocionales y menos analíticas; esto lo sugiere un estudio en 
una universidad alemana.

La ausencia de omega 3 puede afecta el desempeño de adultos. 
Desde hace décadas se sabe de la importancia de la vitamina E 
para prevenir el envejecimiento mental. El exceso de azúcares y 
grasas propician depresión. Un estudio revela que aquellos pacien-
tes con depresión profunda mejoraban evidentemente después de 
asesorías nutricionales.

Adictos
Pero además, una alimentación deficiente en nutrientes y alta en 
calorías vacías, excesivas en azúcares y grasas, nos vuelve adictos. 
Esto ya se sabía, pero vale la pena recordarlo: estudios sugieren que 
el azúcar es igual o más adictiva que las drogas duras.

Socialmente somos adictos a  esa alimentación: la chatarra, los dul-
ces, las grasas, a las hamburguesas de cadenas de comida rápida 
como Burguer King. A los pastelitos y galletas de Bimbo, al pan 
blanco. No es un asunto de fuerza de voluntad. Es un círculo vicioso 
que se alimenta también de políticas públicas, de carencias sociales.

Una alimentación como la que tienen millones de mexicanos nos 
lleva a eso: Adictos, falta de memoria, menos inteligencia, más 
intolerancia, más agresivos, más enfermos. 

Todo está narrado en “Nuestro cerebro es lo que comemos”. 

Tres décadas atrás, la diabetes “era una enfermedad relativamente 
rara”, de pacientes con alguna predisposición genética, y se pre-
sentaba etapas etapa más avanzada de la vida. Así lo narró el doc-
tor Abelardo Ávila Curiel, del   Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en un documental de la 
asociación civil El Poder del consumidor, publicado en 2016.

Pero, a partir de entonces, la diabetes se disparó como una “explo-
sión”, relata el médico. A grado tal que entre 2010 y 2016, medio 
millón de mexicanos murieron por diabetes. 

En treinta años nuestra alimentación cambió. Más o menos el 
mismo tiempo que llevan las políticas neoliberales, las cuales por 
cierto, fueron desastrosas para el campo. Comer, comer bien, no es 
únicamente una decisión individual, repiten en las conferencias de 
Salud. Pero es difícil dimensionar la gravedad.

La mayoría de la gente no padece diabetes u obesidad porque “quie-
re”, o porque es “tonta”, o porque “no tiene autoestima”. La mayoría 
de la gente no quiere morirse joven, ni quiere sentirse triste.

La salud está atravesada por el lugar que ocupamos en una socie-
dad. Y en esta sociedad profundamente desigual, los más pobres, o 
no tienen ni siquiera qué comer, o son consumidores cautivos de la 
industria chatarra de alimentos, nacional e internacional.

Los grandes consorcios han hecho su fortuna desde la pobreza de la gente.

Un país de psicópatas
¿Hasta dónde se extiende el “efecto mariposa” de la falta de segu-
ridad alimentaria y de políticas públicas para la alimentación? No 
se trata de reducir fenómenos complejos a comer gansitos. Pero, 
cabe preguntarse el papel de la nutrición incluso en la crisis de 
violencia que sufrimos.

Si un estudio demuestra que los presos mal alimentados son más 
violentos, más propensos a los golpes, ¿hasta qué punto la crisis 
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alimentaria ha influido en la violencia?, ¿hasta qué grado las defi-
ciencias nutricionales de los sectores más explotados propiciarán 
que sea más fácil que el crimen organizado reclute adolescentes?, 
¿o que incluso los crímenes comunes sean más violentos, más des-
proporcionados?

¿Qué otros factores influyen en que este país se ha convertido en 
semillero de violencia y en la destrucción del futuro de al menos 
dos generaciones? ¿Hasta dónde llega el embrutecimiento de la 
población, si esta es bombardeada por todos lados?

La educación, abandonada; la alimentación, abandonada; los ser-
vicios de salud, abandonados. ¿Qué somos actualmente como pue-
blo? Nos repiten constantemente que los mexicanos tenemos un 
fetiche con la muerte, un discurso de odio introyectado en el que 
nos culpamos de todos nuestros males. Yo no creo que sea así. 
Creo que nos convencieron de dejarnos matar. 

En esta pandemia, es probable que en México morirán muchos 
jóvenes. ¿A cuántos no les habrá destruido el futuro las políticas 
públicas que acabaron con el campo y permitieron la penetración 
sin freno de alimentos procesados?

La Suprema Corte
dará la razón a pueblos indígenas

Magdalena Gómez - La Jornada - Martes 26 de mayo de 2020

Mañana la segunda  sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) resolverá sobre el proyecto del ministro Fernando 
Franco que ratifica el amparo a indígenas zapotecos de San Se-
bastián Tutla, Oaxaca, por omisión legislativa del Congreso de la 
Unión en torno a la emisión de una ley de consulta indígena, con-
sistente en regular el derecho de consulta previa libre informada 
culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunida-
des indígenas y afromexicanas, conforme al segundo transitorio de 
la reforma de 2001 (amparo en revisión 1144/2019).

Este caso ameritaría una etnografía política, pues las cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión interpusieron 
recursos de revisión, alegando, entre otros puntos, improcedencia 
de la omisión y sobre todo destacando que la intervención del Po-
der Judicial implica violación al principio de división de poderes.

El segundo tribunal colegiado del decimotercer circuito ratificó el 
amparo que había otorgado el juez de distrito y derivó a la Corte el 
análisis y resolución en torno a la constitucionalidad. El ministro 
Franco ofrece en su proyecto razones fundadas para desechar los 
argumentos del Congreso de la Unión, que incluso alegaron que 
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas regula los aspectos establecidos en el artículo 2 consti-
tucional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo. A lo cual el ministro ponente precisó que dicha ley 
ya fue abrogada al aprobarse la que creó al Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI) y que si bien en la misma se indica que 
éste es órgano técnico para la realización de consultas, ése no es el 
mecanismo ni la instancia para establecer las reglas y procedimien-
tos del derecho a la consulta. Remite, además, a la recomendación 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la nece-
sidad de emitir la ley de consulta respectiva ( DOF, 12/7/16). 

La SCJN reconoce que algunas leyes incluyen referencias a la con-
sulta en materias como la de equilibrio ecológico o de energía, pero 
subsiste la omisión legislativa de una regulación general sobre este 
proceso, lo cual limita su práctica y exigencia.

En consecuencia, el proyecto señala que deberá iniciar el proceso 
legislativo correspondiente en el periodo de sesiones que se en-
cuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario, por conducto 
de la Cámara de Diputados y/o la Cámara de Senadores, además 
de consultar a los pueblos y comunidades indígenas de manera 
previa en la elaboración de la regulación respectiva, a fin de que la 
legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunida-
des indígenas mediante un ejercicio participativo de los sujetos a 
los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática 
de su decisión.
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¿Cuál es la implicación de esta resolución que esperamos se aprue-
be en la sesión de la segunda sala de la SCJN? En primer lugar 
debemos recordar que por el Congreso de la Unión han circulado 
a partir de 2003 varias iniciativas de ley de consulta, inconsultas 
y no aprobadas. La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara 
de Diputados, al conocer este proyecto, se apresuró a declarar que 
están próximos a consultar un predictamen. Lo cierto es que está 
muy documentado y la SCJN ha dictaminado varios casos de con-
sultas omitidas y o simuladas. 

También es muy importante la precisión de que el órgano técnico, 
es decir el INPI, no es la instancia llamada a sustituir la omisión 
de una ley, lo cual implica que los llamados protocolos en que han 
basado sus intervenciones de consulta no sustentan la legalidad 
de los ejercicios de foros que no son previos, libres e informados, 
menos culturalmente pertinentes. Justamente, la consulta simulada 
en torno al llamado Tren Maya es el más grave y reciente ejemplo 
de consulta sin estándares internacionales, como señaló la Organi-
zación de las Naciones Unidas, y si bien hay elementos suficientes 
para impugnar ese proceso, como ha planteado el Consejo Regio-
nal Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que cuenta con una sus-
pensión definitiva sólo para el área acotada a Calakmul.

De aprobarse el proyecto del ministro Franco, los pueblos dispon-
drán de elementos adicionales para impugnar el ejercicio de llama-
da consulta, impulsada por un órgano técnico, como el INPI, de 
dudosa legalidad.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, 
junto a numerosas organizaciones, ha mantenido la denuncia con-
tra el citado proyecto. Justo en tiempos de pandemia, el pasado 8 
de mayo, el juzgado segundo de distrito de amparo y juicios pe-
nales federales de Chiapas decretó la suspensión provisional del 
Tren Maya con la admisión al juicio de amparo presentado por un 
grupo de los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, 
pertenecientes al pueblo maya ch’ol y reivindicó el derecho a la 
salud, pues el inicio de obras plantea un grave riesgo a ese pueblo. 
Mientras, de parte la oficial, la máxima salinista es la respuesta: ni 
los veo ni los oigo.

¿Tren Maya, con ley neoliberal?
Violeta R. Núñez Rodríguez* - La Jornada - Sábado 23 de mayo

El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas, expropió 
y nacionalizó los ferrocarriles que estaban en manos de empresas 
privadas extranjeras, y creó el Departamento de Ferrocarriles Na-
cionales de México (FNM), el cual fue entregado a los trabajadores 
para que lo administraran. Este hecho representó un acto histórico 
para el país. Y no fue sino hasta el sexenio de Zedillo, cuando los 
ferrocarriles iniciaron su proceso de privatización. En 1995 se re-
formó el artículo 28 de la Constitución. Se cancelaba la rectoría 
exclusiva del Estado en la actividad ferroviaria y se establecía que 
éste otorgaría concesiones y permisos a empresas privadas. Como 
parte de la argumentación, el ex presidente señaló: “a fin de con-
tinuar con la transformación estructural de la economía, es que 
propongo hacer posible la participación social y privada en los fe-
rrocarriles…” (Cámara de Diputados, 1995).

Aunado a esto, se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, que formaba parte de las leyes neoliberales (Agraria, 
Minera, de Aguas Nacionales, de Puertos, de Variedades Vegeta-
les) que pretendían privatizar bienes comunes y recursos públicos. 
En ésta se estableció la entrega de concesiones a empresas hasta 
por 50 años, prorrogable por el mismo periodo (artículo 11), y se 
estipuló que la construcción, conservación y mantenimiento de las 
vías “es de utilidad pública”, por lo que para tales fines, se “efectua-
rá la compraventa o, en su defecto, se promoverá la expropiación 
de los terrenos… necesarios”. Además, los terrenos federales, las 
aguas nacionales y los materiales existentes en los terrenos, podrán 
ser utilizados para los mismos fines (artículo 25).

Después de este proceso de privatización, que concluyó en el se-
xenio de Fox con el decreto de extinción y liquidación de FNM 
(Senado de la República, 2001), Grupo México (GM), el grupo 
minero más importante del país, logró posesionarse de 11 mil 136 
kilómetros de vías férreas (casi la mitad del total nacional) en 24 
estados, constituyendo un emporio en materia ferroviaria. Al res-
pecto, indica GM, “somos la empresa líder de transporte terrestre 
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en México con la mayor cobertura y conectividad”. En 2018, por el 
rubro ferroviario registraron 2 mil 360 millones de dólares en ven-
tas y 362 millones de utilidad neta (GM, 2018), lo que constituye 
ganancias exorbitantes.

Retomando esta ley como antecedente, el Diario Oficial de la Fe-
deración  publicó la  “asignación que otorga la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes en favor de la empresa de participa-
ción estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya SA de 
CV, para construir, operar y explotar la vía general de comunica-
ción ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio 
público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual 
incluye los permisos para prestar los servicios auxiliares requeri-
dos”. Esta Asignación, otorgada por 50 años, establece que el Tren 
Maya, “enmarcará el cinturón de integración y de desarrollo regio-
nal más importante de la historia y la más grande inversión en años 
recientes”, (SCT, 2020). Ésta, le confiere derechos de exclusividad 
a Fonatur Tren Maya SA de CV (asignatario)  “para operar y ex-
plotar la vía férrea y prestar el servicio público de transporte por 
un periodo de 30 años para carga en la vía nueva que éste constru-
ya y de 30 años para pasajeros”, (SCT, 2020). Comunicaciones y 
Transportes “podrá otorgar asignaciones o concesiones a terceras 
personas o derechos a otros asignatarios o concesionarios para que, 
dentro de la vía férrea… presten el servicio público de transporte 
ferroviario”, (SCT, 2020). 

La gran preocupación es qué ocurrirá cuando concluya el manda-
to presidencial del actual gobierno. El asignatario podría dejar de 
tener estos derechos, y las concesiones podrían dar paso a otros 
emporios ferroviarios.

Pero no sólo eso, también se indica que el asignatario, “realizará la 
construcción de la vía férrea… en los terrenos que resulten necesa-
rios”. En este sentido, el asignatario “deberá realizar la liberación 
del derecho de vía que sea necesario para la vía férrea…” Así, de ser 
necesario, tendrá que avanzar sobre la superficie ejidal, comunal o 
pequeña propiedad. Nuevamente digo que no estamos exentos de 
un regreso al pasado.

Aunado a esto, se estipula que el asignatario “podrá usar o aprove-
char los bienes inmuebles para la realización de actividades eco-
nómicas…” Entre estas actividades, se encuentran las comerciales 
ferroviarias y las comerciales inmobiliarias. Estas últimas contem-
plan “hoteles, oficinas, centros comerciales, restaurantes u otros si-
milares o análogos…” El problema es que Fonatur Tren Maya “po-
drá dar en arrendamiento, comodato o conceder derechos de uso 
sobre fracciones de los bienes inmuebles”  para estas actividades. 
Así, con estos contratos a terceros, que podrían ser hasta por 50 
años, cualquiera podría entrar a estos negocios. Por cierto, el capi-
tal ya los espera con ansias. Así que… ¡Cuidado!
*Profesora-investigadora de la UAM, Xochimilco. Autora del libro Mi-
nería mexicana en el capitalismo del siglo XXI

Prisión y pandemia: 
la libertad, según los presos indígenas de Chiapas

Al-Dabi Olvera* - La Jornada - Domingo 24 de mayo de 2020

El contagio de  Covid-19 de ocho activistas indígenas en una pe-
queña prisión de San Cristóbal de las Casas y el posterior estallido 
de huelgas de hambre en cárceles de todo Chiapas, quitan de nuevo 
el velo sobre la estructura del sistema penitenciario: una institución 
racista y clasista de captura y exterminio. A la vez, amplifican la voz 
increpante de quienes llevan décadas luchando por su libertad.

Desde el estallido de la insurrección zapatista de 1994, cientos de 
indígenas fueron apresados como parte de una operación de con-
trainsurgencia. Colectivos como La Voz de Cerro Hueco y La Voz 
del Amate proliferaron en las cárceles y se convirtieron en espacios 
de denuncia mediante los cuales salieron libres todos los zapatistas 
capturados. Después, en 2013, la lucha por la libertad del profesor 
tzotzil Alberto Patishtán resonó a escala internacional. Esa tradi-
ción de resistencia permanece en 2020 con organizaciones como 
Solidarios de la voz del Amate, Voz de Indígenas en Resistencia, 
Voz Verdadera de El Amate y Viniketik en Resistencia.
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Los días 15 y 16 de mayo, todos los integrantes de Solidarios de 
la Voz del Amate, presos en el Centro para la Reinserción Social 
de Sentenciados (Cerss) número 5 de San Cristóbal, presentaron 
síntomas de Covid-19: fiebre, dolor de cabeza, escalofrío y fluido 
nasal. Los activistas tzotziles fueron aislados en la enfermería bajo 
llave. Las autoridades les realizaron la prueba de Covid-19: todos 
dieron positivo. El profesor Alberto Patishtán advirtió que en el 
Cerss 5, donde él mismo estuvo preso, no existen condiciones sa-
nitarias ni médicas para atender a los enfermos.

“Lo que nos demuestra es el desprecio a quienes hablan el tzotzil, 
quienes están presos por no saber hablar español, y por ser indíge-
nas. Eso está pasando a los compañeros, sus derechos están total-
mente violados”, señala Patishtán.

Así, la cárcel parecería, hoy más que nunca, lugar para que mueran 
quienes sobran. El Cerss 5 tiene 90 por ciento de su población 
indígena: 298 hombres y 24 mujeres. Las organizaciones estiman 
que allí hay más de 100 contagios. En este contexto, Patishtán exi-
ge al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que atienda a los 
Solidarios de la Voz del Amate en algún hospital fuera del penal y 
que después sean amnistiados.

Por su parte, el preso Adrián Gómez Jiménez, tzotzil de La Voz 
de Indígenas en Resistencia, permanecerá en huelga de hambre del 
21 de mayo al 5 de junio dentro del Cerss 5: “Los trabajadores en-
traban diario. Ellos traían el virus. Nuestra exigencia es la libertad. 
Tiene peligro nuestra vida: que nos pegue y muramos”.

Este caso es sintomático de lo que ocurre en todo el mundo. Los 
primeros motines ante la inminente llegada del coronavirus a las 
prisiones ocurrieron en la ciudad de Módena, Italia, donde murie-
ron seis presos. Luego, en la cárcel La Modelo, en Colombia, fueron 
asesinados 23 presos. Frente a las rebeliones carcelarias, varios países 
comenzaron a liberar prisioneros, aunque de manera selectiva: en 
Irán y Turquía activistas, periodistas y kurdos permanecieron en pri-
sión. En México avanzó una ley de amnistía sobre delitos menores 
en abril. Sin embargo, para presos indígenas, cuyos delitos graves se 
fabrican con inequidades raciales y de clase, no aplica esta ley.

Si la filósofa y activista afroestadunidenese Angela Davis desme-
nuza en su libro  ¿Son obsoletas las prisiones?  la herencia que el 
complejo industrial carcelario tiene del esclavismo –tanto en los 
métodos de tortura como en la explotación del trabajo–, el histo-
riador Ilán Semo esboza en La Jornada (noviembre, 2019) que el 
sistema penal mexicano tiene la función doble de recaudar riqueza, 
principalmente para el crimen organizado, e inhibir la protesta del 
México de abajo para que acepte su lugar social  “como inamovi-
ble”. Así, podríamos pensar en las cárceles, especialmente las de 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, como garantes de un sistema clasista 
heredero de la finca porfirista.

Davis, ella misma presa en 1972 por el caso de los hermanos Jack-
son, destaca la normalización del sistema carcelario “como si fuera 
algo inevitable de la vida”. Hoy parece que este sistema se expande 
para “todo el pueblo” (pandemos). La prisión se sale de sí misma 
mediante la enfermedad, como en la novela Los días de la peste, 
del boliviano Edmundo Paz Soldán, y el mundo se encuentra bajo 
un tipo de prisión por escalas. Así, parecería que las imágenes de 
presos arrodillados que difundió el presidente salvadoreño, Nayib 
Bukele, son una advertencia para la población de afuera. Estamos 
frente a un sistema global en que el vigilar y castigar se aplica a 
quien comete el delito de estar infectado.

Sin embargo, para nada es lo mismo el confinamiento en un ho-
gar de Estados Unidos que el de los presos indígenas de Chiapas. 
Con todo, desde sus plantones y campamentos, los presos or-
ganizados dan una lección sobre el ejercicio de la libertad. Para 
resistir, Patishtán daba clases de español a los presos, les indicaba 
cómo leer un documento o escribir un comunicado. También, en 
colectivo, los presos se convertían en doctores y hasta sicólogos: 
todavía hoy están organizados con autonomía y lo demuestra su 
capacidad de alzar la voz e irse a huelga de hambre. Patishtán 
dijo cuando salió de su cautiverio:  “Yo siempre me sentí libre”. 
En tiempos de coronavirus, podríamos conservar esta frase como 
horizonte, y ayudar a propagar la voz de los tzotziles que resisten 
al coronavirus en prisión.
*Cronista
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El malestar sanitario
Luis Hernández Navarro - La Jornada - Martes 26 de mayo de 2020

El doctor Roberto Gerardo Frías era director médico de la clíni-
ca 86 del IMSS, en Monclova, Coahuila. El 22 de abril falleció 
a causa del Covid-19. Desde el 5 de ese mes se sabía que estaba 
contagiado. Hasta el 15 ingresó a la clínica 7. Antes que él, en ese 
hospital murieron cuatro médicos más y un subjefe de enfermería.
Tuvieron que transcurrir 40 días después del primer caso de Co-
vid-19 en la clínica 86 del IMSS y se produjeran 51 contagios den-
tro del hospital para que, el 25 de abril, el director del IMSS, Zoé 
Robledo, viajara a Monclova para reconocer que se habían come-
tido dilaciones, descuidos, deficiencias y errores en el tratamiento 
de los primeros casos de coronavirus en la clínica 7, y anunciar 
acciones para enfrentar la pandemia.

El deceso del doctor Frías y el brote epidémico en la clínica 86 
distan de ser las únicas tragedias médicas en las instituciones sa-
nitarias. Hasta el martes pasado, más de 11 mil trabajadores de la 
salud se habían infectado en México de Covid-19 (12 mil, según 
la FSTSE). Trágicamente, 149 médicos, enfermeras, camilleros y 
personal sanitario fallecieron (https://bit.ly/3c36EPf ).

Más al sur, los trabajadores sindicalizados del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Oaxaca solicitaron a los directivos decla-
rarlo en cuarentena, para contener el “brote epidemiológico” por el 
coronavirus. Según el subdirector general de los Servicios de Salud 
de la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, en el estado se habían 
producido, hasta el pasado 23 de mayo, 200 contagios de Covid-19 
en su personal de salud, de los cuales 80 son doctores. ¡Cerca de 
23.5 por ciento de los enfermos en la entidad!

Alarmados porque 19 de los 26 médicos residentes del Hospital 
General Regional 72 del IMSS, en Tlanepantla, se contagiaron de 
coronavirus, los doctores de la institución exigieron a Zoé Roble-
do una disculpa pública, equipos de protección personal e insu-
mos. “Negar la presencia de brotes en los hospitales no conducirá 
a gestionarlos”, señalaron en carta pública.

Aunque las causas de los estragos provocados por la epidemia en-
tre el personal sanitario son diversas, hay una constante: falta de 
previsión, incapacidad administrativa de la operación en la aten-
ción médica en gran escala y carencia de equipo de protección 
suficiente y adecuado.

No puede, entonces, extrañar que, al menos desde el 13 de marzo, 
se hayan producido incesantes protestas de los trabajadores de la 
salud en casi todo el país.  “Nos están dejando morir”, se escucha 
frecuentemente en las movilizaciones. Tampoco, el que no pocos 
galenos dedicados a la consulta en especialidades distintas a la 
pandemia no hayan querido atender enfermos de coronavirus.

Una de las primeras protestas fue la de los trabajadores del Institu-
to Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Denunciaron 
falta de protocolos para atender la contingencia, carencia de gel 
bacterial e insumos básicos, como tapetes microbianos. Señalaron 
que había un déficit de 300 enfermeras, 200 médicos y 400 traba-
jadores de otras áreas.

El INER es un instituto muy importante. Allí labora la crema y 
nata de la neumología y de los inhaloterapeutas. Su sección sindi-
cal (perteneciente al oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud) es poderosa, las corrientes democrati-
zadoras fuertes y el personal combativo. Tanto así que, el pasado 
21 de mayo, ante la amenaza de un paro de labores, la secretaria 
de Gobernación y el director de la institución recibieron a los re-
presentantes del personal. Entre otras cosas, los trabajadores se 
quejan de falta de equipo de protección deshechable (batas, pija-
mas, guantes, gorros, cubrebocas N95) y de que se les dieron ins-
trucciones para reutilizar los cubrebocas N95 durante una jornada 
completa y a veces dos, además de tener que reciclarlos.

Las movilizaciones se han desplegado con tiempos y ritmos dife-
renciados en una parte importante del país. El 23 de marzo, en vi-
deo dirigido “a la gran familia del IMSS”, su director reconoció al 
menos 10 protestas del personal exigiendo equipos de protección 
en ocho estados. “Su exigencia es legítima. Esta semana se contará 
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con el equipo necesario”, declaró (https://bit.ly/2ztdWya). Obvia-
mente, no fue así. El equipo que llegó es claramente insuficiente. 
Por ello, dos meses después de la promesa persisten movilizaciones 
demandando material de protección.

Para tratar de dar rumbo a este descontento se formó el Frente 
Nacional de Trabajadores de la Salud, agrupando a ocho organi-
zaciones del sector. Entre muchos otros puntos, la convergencia 
rechaza “el vergonzoso papel que han jugado diversos funcionarios 
del sector salud al declarar que los profesionales de la salud caídos 
se han contagiado en lugares diversos a los centros de trabajo (...) 
acusando sin fundamento que se debe a la irresponsabilidad o falta 
de apego a los protocolos de uso de insumos y equipo, que además 
no se proporciona en forma suficiente, oportuna y adecuado con 
los criterios de la mayor calidad”.

La inconformidad de las batas blancas no ha alcanzado aún su cresta; 
seguirá creciendo. Más que medallas de reconocimiento al heroísmo 
del personal médico, se necesita equiparlo adecuada y oportunamen-
te, trazar una ruta eficaz para abatir la enfermedad y conservar sanos 
a quienes están en la primera línea del combate de la enfermedad.
Twitter: @lhan55

Los límites de la militarización
Raúl Zibechi - La Jornada - Viernes 22 de mayo de 2020

En días recientes se registraron importantes movilizaciones, muchas 
no convocadas por los canales tradicionales, en varios países, pasando 
por encima de las restricciones y los controles policiales y militares. 
Los sucesos más importantes ocurrieron en Grecia, Chile y Haití.

Desde Grecia, Evgenia Michalopoulou relata cómo los jóvenes, 
después de 48 días de cuarentena, en un país que tiene sólo mil 300 
casos activos y 165 fallecidos, comenzaron a ocupar las plazas de 
los barrios. “El clima está mejorando y como los bares siguen ce-
rrados, se juntan en las plazas a tomar cerveza hasta la madrugada, 
en claro desafío al aislamiento”.

La reacción histérica de los medios y del gobierno derechista llevó 
a que la policía antidisturbios comenzara a perseguir a los jóvenes 
con gases, sellando las plazas y prohibiendo la circulación en la Ka-
lithea de Salónica. Al día siguiente, familias enteras desafiaron las 
órdenes policiales permaneciendo en la plaza, actitud que se repite 
en muchas otras, en  “una desobediencia espontánea y al mismo 
tiempo organizada”, como puede verse (https://bit.ly/3e0mYl5).

Ante cada represión policial, la respuesta de abajo son marchas con 
miles de personas, barrios enteros recuperando sus plazas, ganan-
do en confianza, al punto que  “las calles están llenas, la gente se 
sienta en los escalones y las puertas y, de repente, te sientes como 
si estuvieras en un pueblo”. La insistencia de la gente “ha obligado 
al gobierno a abrir cafés y bares una semana antes de lo previsto”, 
relata Evgenia.

En Haití la oposición convocó para el lunes pasado una jornada de 
protesta, exigiendo la renuncia del presidente del país, Jovenel Moï-
se, pese a las restricciones impuestas por la pandemia. Fue convoca-
da por Sector Democrático y Popular, en una fecha que coincide con 
el aniversario de la creación de la bandera nacional, hace 217 años.

El presidente Moïse es criticado por la gestión durante la pande-
mia y la corrupción, lo que sumado a un intenso ciclo de protestas 
provoca una  “precaria estabilidad”, con enfrentamientos incluso 
entre policías y ejército en el contexto de una creciente extensión 
de la crisis sanitaria (https://bit.ly/3bKVTRf ).

Es evidente que la protesta haitiana está lejos de haber finalizado, 
al igual que está sucediendo en Chile.

En Santiago se vivieron momentos que recuerdan la revuelta po-
pular lanzada en octubre. La comuna El Bosque tomó la iniciativa 
con una masiva presencia juvenil en las calles, con barricadas y 
enfrentamientos que forzaron a los carabineros a retroceder, mo-
mentáneamente. En pocos días se extendieron a todo el sector sur 
de Santiago e incluyeron La Legua, uno de los barrios históricos 
en la resistencia al régimen de Pinochet.
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Los motivos son el incumplimiento del gobierno en la distribución 
de alimentos. La modalidad fueron las barricadas para defender las 
poblaciones e impedir el ingreso de los uniformados. Las masivas 
protestas iniciadas el 18 de mayo, no por casualidad, coincidie-
ron con la fecha en que se cumplen siete meses del comienzo de 
la revuelta. La represión está gaseando las comunas populares, en 
respuesta ridícula a los levantamientos.

En primer lugar, debemos consignar que la lucha callejera es ape-
nas una de las modalidades que adopta la resistencia a la milita-
rización. Antes de ganar las calles, las asambleas territoriales en 
Chile siguieron activas, en redes de abastecimiento y contrainfor-
mación, en el apoyo a personas contagiadas o vulnerables, en la 
creación de huertas urbanas, y muchas pequeñas acciones de baja 
visibilidad, pero de hondo contenido comunitario.

De lo anterior, se deduce que la manifestación y la acción pública 
no son, ni pueden ser, ni el centro ni el único modo de hacer de 
los pueblos en movimiento. La salida a la calle tiene sus pros y 
sus contras, que deben ser evaluados colectivamente. Los pueblos 
originarios raras veces se manifiestan y, cuando lo hacen, la acción 
tiene connotaciones bien diferentes a la protesta que demanda al 
Estado algún derecho o por algún incumplimiento.

La segunda cuestión, aunque parezca contradictoria, es que el 
levantamiento de los pueblos es lo que puede frenar la tendencia 
a la militarización acelerada que buscan los gobiernos que ges-
tionan la pandemia. Sólo acciones desde abajo pueden desbara-
tar la represión y el control que nos imponen. Un tipo de control 
que no tiene la menor relación con los necesarios cuidados ante 
el coronavirus.

El sistema ha pasado de imponer rejas y cámaras de vigilancia 
para combatir la delincuencia, al uso de mascarillas y el distan-
ciamiento para combatir el virus. En ambos casos, se trata de una 
lógica típicamente colonial/patriarcal que no resuelve la inseguri-
dad, sino que la profundiza porque los cuidados individualizados 
tienen poco vuelo si no forman parte de cuidados comunitarios.                           

El sistema-mundo capitalista está llegando a un punto de bifurca-
ción, como anunciaba Immanuel Wallerstein. Sin embargo, no esta-
mos ante una ley inexorable. El futuro depende la acción colectiva.

Agresiones a periodistas y defensores
Gloria Muñoz Ramírez - La Jornada - Los de abajo

Sábado 23 de mayo de 2020

A Paulina Gómez, guardiana del  territorio sagrado de Wirikuta, 
la encontraron sin vida el 19 de marzo en Zacatecas; Jesús Memi-
je Martínez, delegado de la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos en Costa Grande de Guerrero, fue asesinado 
junto con su hijo el 24 de abril; Jorge Miguel Armenta, director del 
periódico El Tiempo murió por impactos de bala el 15 de mayo en 
Sonora. Los tres homicidios han ocurrido durante estos dos meses 
de emergencia sanitaria en México.

Los asesinos no están en cuarentena. El Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humaos y Periodistas re-
gistra al menos 44 agresiones y el asesinato de dos comunicadores 
y cuatro activistas del 15 de marzo a la fecha (aunque oficialmente 
se decretó la “sana distancia” el 23 de ese mismo mes).

Organizaciones y redes de la sociedad civil manifestaron su preo-
cupación sobre lo que perciben como un agravamiento de la situa-
ción de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y de 
periodistas en México, y alertaron sobre la falta de una “respuesta 
adecuada por parte de las autoridades “.

En un comunicado firmado por organizaciones y redes como el 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro de 
Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño y la Red de Pe-
riodistas de a Pie, entre muchas otras, se cita el informe anual del 
mecanismo, que en 2019 registró un total de 295 agresiones, 24.5 
agresiones por mes, cifras de las que se deduce que “en el contexto 
de crisis sanitaria las agresiones se han duplicado”.
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Aunque se insiste en que en México no se han impuesto medidas 
autoritarias durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad 
civil detectaron toques de queda en Guerrero, Michoacán, Quintana 
Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, 
Coahuila, Nuevo León y Oaxaca, que “tienen un impacto negativo en 
la labor de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión”.

El confinamiento aún no termina. Ni las agresiones a periodistas y 
defensores. Es urgente emprender acciones que pongan fin al virus de 
la violencia.
www.desinformemonos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx

La escalada militar continúa
Dawn Marie Paley* - La Jornada - Domingo 24 de mayo de 2020

El 11 de mayo el  Diario Oficial de la Federación  publicó un 
acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor indicando que los militares seguirán en las calles de México 
hasta marzo de 2024.

Inmediatamente, argumentos en pro y en contra del acuerdo em-
pezaron a circular en redes. Algunos dijeron que no es militari-
zación, otros que sí. Otros dijeron que es parte de la desmilitari-
zación, otros que no.

Claro que entre estas voces hay a veces cinismo, en particular de 
parte de operadores políticos que en sexenios pasados aplaudie-
ron la militarización, y ahora la rechazan con el fin de acaparar 
el poder político.

Pero es de suma importancia subrayar que no todos los que nos 
posicionamos contra la militarización en curso hablamos desde la 
mezquindad, la mala fe o la derecha.

Alzar la voz en tiempos de guerra nunca ha sido fácil. Pero siem-
pre ha habido personas y colectivos que han expresado su rechazo 
a la militarización.

Menospreciar las voces disidentes mina la importancia de denun-
ciar la violencia y el terrorismo de estado, sea cual sea el partido 
de gobierno. En vez de ejercer una presión desde abajo junto con 
las izquierdas populares, polariza y divide más al país.

En lo que va del sexenio actual, hemos visto grupos pro gobierno 
protestando en contra de víctimas de violencia y los defensores de 
territorio, acusándoles de ser traidores. Si antes había una opo-
sición mucho más unida contra la violencia estatal y el despojo, 
hoy día las víctimas organizadas y los que resisten desde sus te-
rritorios o barrios son criminalizados y marginados también por 
una parte de la izquierda que defiende las acciones del presidente.

Este proceso de polarización se está generando desde el llamado a 
apoyar a un gobierno que se dice “posneoliberal”. Pero muchos nos 
hemos opuesto a cualquier intento de normalizar, legalizar o justi-
ficar la militarización, sea quien sea el presidente, y aquí seguimos.

Actualmente, los argumentos que intentan justificar la perma-
nencia de los soldados en las calles son varios: dicen que es tem-
poral; que es un paso hacia la conformación de una Guardia Na-
cional civil; que es algo que fue aprobado por el Congreso, y que 
de no tener militares en la calle, México enfrentará un vacío de 
poder que terminaría por ser aún más sangriento.

Estos argumentos ignoran el hecho de que la militarización del 
país es lo que ha provocado la grave crisis de seguridad que nos 
ha llevado a tanta violencia.

La militarización no ha frenado los homicidios o la desaparición 
forzada en México. De eso tenemos demasiados ejemplos. Uno 
de ellos es el siguiente: sabemos que en la mayoría de los lugares 
donde hubo operativos conjuntos durante el sexenio de Calderón, 
subió la tasa de homicidio.

Los testimonios de sobrevivientes nos enseñan que los militares han 
estado involucrados en matanzas y desapariciones masivas durante 
los pasados 15 años, desde Ayotzinapa hasta Tlatlaya, pasando por 
muchos más acontecimientos que no trascendieron en los medios.
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Y la Policía Federal es responsable de una letanía de crímenes, masa-
cres y desapariciones, así como violaciones, extorsiones y amenazas.

Lejos de ser una fuerza civil, la Guardia Nacional hoy está com-
puesta por militares, miembros de la Policía Federal y de la Poli-
cía Naval y Militar, junto con nuevos reclutas.

“La Guardia Nacional es una fuerza militar, más de 80 por ciento 
de sus elementos y 100 por ciento de sus mandos son soldados 
que provienen de fuerzas armadas e incluso sus nuevos reclutas 
son formados, capacitados, y hasta contratados por el Ejército”, 
escribe el periodista Arturo Ángel.

Viendo desde la calle o desde nuestras casas, la Guardia Nacional 
actúa y parece una fuerza militar. Hacen rondines armados, ves-
tidos con camuflaje y con sus caras tapadas. Si no fuera por sus 
parches con las siglas GN, sería imposible distin-guirlos de los 
soldados comunes y corrientes.

Por eso, pretender que un grupo de soldados (el Ejército) subor-
dinados a otro (la Guardia Nacional) no es militarización, es un 
acto de simulación. Desconoce y contradice la cotidianidad de 
millones de mexicanos.

A pesar de las buenas intenciones que puedan estar detrás de la 
insistencia de que México va por buen camino en materia de se-
guridad, la repetición no hace la verdad.

Es un contrasentido decir que extender la presencia de militares 
en las calles es desmilitarizar. Esta vez, nos dicen, va a ser dife-
rente. Ahora sí, agregan, es la guerra para acabar con todas las 
guerras. La militarización necesaria para desmilitarizar.

A pesar de que los soldados llevan más de una década en las ca-
lles, aquí seguiremos remando a contracorriente, insistiendo que 
tenemos el derecho a un futuro sin militares en la calle, sean éstos 
de cualquier índole.
* Periodista canadiense y autora de Capitalismo antidrogas: una gue-
rra contra el pueblo.

La verdad sobre los transgénicos
Silvia Ribeiro* - La Jornada - Sábado 23 de mayo

Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué 
efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pier-
de, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender 
de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas 
plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el 
Cono Sur  , publicado en mayo 2020, es una herramienta impres-
cindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).

Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y 
material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experien-
cias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país 
de la región, en una colaboración entre académicos e investigado-
res, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 
capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, 
de salud y económicos. También presenta alternativas desde las 
comunidades y organizaciones populares. La coordinación del tra-
bajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos 
Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo 
de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales rea-
lizados en Paraguay en 2019.

Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para 
todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha 
pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por 
ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones 
de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– es-
tán entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sem-
bradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el 
primer puesto.

Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos 
devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas 
del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosa-
to que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó 
una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones 
aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer 
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y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero 
la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantacio-
nes, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche 
materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.

Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es amplia-
mente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos 
en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actual-
mente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: 
Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de Chem-
China); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) 
y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las 
anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. 
Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de trans-
génicos y las autoridades de varios países consideraron, correcta-
mente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones 
a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, 
que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, 
de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de com-
petencia tan tranquilas.

El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan 
estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las 
cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la de-
vastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para 
exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en 
Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones 
nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias 
comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.

Un aspecto menos conocido que el  Atlas  muestra en detalle es 
que la producción transgénica causó una enorme concentración de 
tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, 
llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y paí-
ses. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista 
en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor 
uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricul-
tura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por 
los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las 

semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos 
fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volú-
menes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas 
de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se 
aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas 
rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para me-
canizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o 
desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión 
y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza mar-
caron todo el proceso.

El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta 
las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alterna-
tivas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido cons-
truyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia 
http://www.biodiversidadla.org/ Atlas
* Investigadora del Grupo ETC

Atlas de los transgénicos 
y pueblos que no se rinden 

Silvia Ribeiro - desinformemonos.org - El sueño de la razón - 21 mayo

Uno de los primeros gobiernos que permitieron plantar transgéni-
cos en el mundo fue Argentina, casi al mismo tiempo que Estados 
Unidos. Decir que lo permitió el gobierno es una formalidad, en 
realidad las trasnacionales se los vendieron a los productores locales, 
que comenzaron a plantarlos en 1996, como si fuera una semilla 
más, a la que se le podía echar mucho más veneno sin que se muriera 
el propio cultivo, pero sí todo lo demás que estuviera vivo alrededor. 
No había entonces ni siquiera una farsa de evaluación de riesgos o 
de bioseguridad, esta la montaron años después, integrando a las 
empresas y grandes propietarios rurales -o a sus representantes- en 
la comisión que los evalúa, siendo por tanto juez y parte.

Veinticuatro años después de estas primeras siembras, el  puñado 
de empresas que controla este negocio afirma que hay 191 millones 
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de hectáreas sembradas con cultivos transgénicos a nivel global. 
Pero pese a que han pasado más dos décadas, el 99 por ciento de 
los cultivos transgénicos siguen confinados en solamente 11 países. 
Cinco países del Cono Sur de América Latina están entre esos: 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Por ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur que 
se lanzó al público esta semana no es un documento solamente 
regional, es un testimonio imprescindible para entender qué sig-
nifican la industria y los cultivos transgénicos en todo el mundo. 
Cómo afectan a la vida campesina, a niñas, mujeres, hombres y 
ancianos, a las y los trabajadores, a las comunidades urbanas y 
rurales, al suelo, el agua, la biodiversidad, a las economías, a la 
política. Cómo esta poderosa industria puede tumbar gobiernos, 
comprar jueces y policías, deshacer paisajes y rehacer a su gusto 
sectores enteros de las economías nacionales.

La riqueza de información y detalles del Atlas, el profundo cono-
cimiento de la situación en cada país, es resultado de un esfuerzo 
colectivo de largo aliento entre muchas organizaciones de la re-
gión, convocadas para ello por Carlos Vicente, Lucía Vicente y 
Carolina Acevedo, de  Acción por la Biodiversidad.  Además de 
los trabajos escritos por muchas y muchos autores, también or-
ganizaron talleres donde pusieron en común historias, visiones, 
testimonios, a partir de los cuales Darío Aranda tejió una síntesis 
clara y contundente.

En ese marco, el equipo de  Iconoclasistas diseñó y dinamizó un 
trabajo colectivo de mapeo con organizaciones y académicos de la 
región, apoyados por BASE-IS de Paraguay y Acción por la Bio-
diversidad en Argentina, que resultó en un Mapa de la república 
tóxica de la soja, que ubica visualmente impactos y resistencias, en 
diálogo con el Atlas.

La implantación de los transgénicos comenzó en el Cono Sur en 
forma silenciosa, y en todos los países de esa región se impuso de 
contrabando: fue la vía de Monsanto y similares para burlar la 
regulación potencial, creando situaciones de hecho; negociando, 
presionando y/o pagando a gobiernos de turno para que desoyeran 

o reprimieran las alertas y resistencia que desde el comienzo bro-
taron en varios lugares. Por ejemplo, los movimientos campesinos, 
como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y 
otros, llevaron una resistencia ejemplar desde el inicio y lograron 
que no hubiera transgénicos en Brasil por varios años, hasta que 
el gobierno, luego de negociar con las empresas, declaró que ya se 
habían sembrado en tantos lugares que era mejor regularlos y por 
tanto abrió las vías de legalización.

Aunque la siembra de transgénicos en el Cono Sur siguió el modelo 
de agricultura industrial a gran escala que ya existía, el hecho de ha-
cer la semilla transgénica tolerante a los venenos agrícolas, significó 
un aumento exponencial y sin precedentes del uso de agrotóxicos, 
de la contaminación de aguas, destrucción de suelos y biodiversidad 
y aumentó la deforestación permitiendo catastróficas inundaciones.

Todo ello constituyó una verdadera “reforma agraria” invertida: 
el Atlas da cuenta de cómo en cada uno de los países disminuyó el 
número de establecimientos rurales con producciones diversas, en 
algunos casos hasta 40 por ciento del total, para dar paso a mega 
plantaciones uniformes, principalmente de soja y maíz transgéni-
co, en manos de latifundistas o grandes empresas gestoras.

Un “avance” que no se hizo pacíficamente: país por país nos re-
latan de primera mano, como la siembra transgénica desplazó 
comunidades rurales, campesinas, indígenas, como caminó de la 
mano de la represión oficial o de matones privados, incluso asesi-
nando a quienes resistieron.

El documento también nos muestra los impactos devastadores en 
la salud que conllevan los transgénicos. Desde los pueblos, escue-
las y comunidades rurales o periurbanas víctimas de la fumigación 
área con glifosato, y ahora con venenos aún más tóxicos, hasta el 
aumento pavoroso de residuos de agrotóxicos en agua y alimentos. 
Como el glifosato mató niños por tener que caminar a la escuela 
al lado de las plantaciones, como Silvino Talavera en Paraguay. Y 
cómo los agronegocios pese a ello, fueron logrando más normati-
vas y leyes a su favor, para legalizar el envenenamiento masivo, que 
es su fuente de ganancias.
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Pero el Atlas también da cuenta de las muchas resistencias a lo 
largo de todos los países. Como la Vía Campesina en toda la re-
gión organizó denuncias, protestas, ocupaciones, juicios. Como 
muchas organizaciones locales, ambientalistas, de vecinas y veci-
nos, maestras, médicos, abogadas se organizaron contra las fumi-
gaciones áreas y lograron detenerlas en decenas de pueblos. Por 
todos los territorios se multiplicaron las resistencias y las formas 
de organización para defenderse. También presentaron y logra-
ron la aprobación de normativas legales que permitieron algún 
respiro. Y no sólo fue resistir, también crear, construir, encon-
trarse. Pese a esta larga historia de atropellos, los pueblos y or-
ganizaciones fortalecieron alternativas y propuestas, diagnósticos 
autogestivos, producción campesina y agroecológica, siembra de 
alimentos sanos, tejidos colectivos. Un cuarto de siglo de historia 
narrado desde las y los de abajo, que nos enseña y convoca.

El tortuoso camino de la democracia
Mario Patrón - La Jornada - Jueves 21 de mayo de 2020

Hacia finales de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaraba anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior 
que facultaba a las fuerzas armadas para participar en labores de 
seguri-dad. En los debates protagonizados por los ministros en 
ese entonces, se esbozó el concepto de “fraude a la Constitución”, 
justo porque algunos consideraban que, bajo el membrete de la 
seguridad interior, en realidad se facultaba a las fuerzas armadas 
para hacer tareas de seguridad pública, es decir, de alguna manera 
se cometía un fraude conceptual a la Constitución.

Seguro al amable lector le sonará familiar el anterior concepto, pues 
apenas el pasado 11 de mayo la SCJN volvió a invocarlo, esta vez 
para el caso de la llamada ley Bonilla, que desde el año pasado se co-
cinaba en el Congreso local de Baja California. Paradójicamente, el 
mismo día que se publicaba en el Diario Oficial de la Federación un 
decreto presidencial por el cual las fuerzas armadas retornan a las 
calles para hacerse cargo de labores de seguridad pública.

Así pues, en un mismo día observamos cómo dos cabezas de 
nuestro sistema democrático emiten decisiones que apuntan en 
distintas direcciones: mientras una defiende los principios de 
la democracia procedimental y electoral, la otra apuesta por un 
modelo de seguridad de corte militarizado que ha sido tradicio-
nalmente característico de regímenes autoritarios, a diferencia 
de los modelos de seguridad ciudadana que acompañan sistemas 
democráticos. El mismo día, pues, la democracia avanzó un paso 
y retrocedió otro.

En ambos procesos se ha utilizado el derecho para intentar dar 
apariencia legal a actos que van en contra del sistema constitu-
cional. Empecemos por la  ley Bonilla, era evidente desde cual-
quier ángulo la violación a tres principios constitucionales es-
tablecidos en el artículo 116: tener certeza en elecciones libres 
y claras; el derecho a votar y ser votados, y la no relección. La 
población de este estado votó para elegir al Ejecutivo por un 
periodo oficial de dos años, por lo que la pretendida ampliación 
de éste era, en todos los sentidos, un fraude constitucional y un 
ejercicio de perversión del poder donde la legalidad y legitimi-
dad de las instituciones se desvía del interés común.

Ahora veamos el decreto. Recordemos que el verdadero piso fir-
me de toda democracia son los derechos humanos; por eso, bien 
se puede decir que la democracia en México pareciera avanzar a 
paso de tortuga. La ya de por sí controversial Guardia Nacional 
se ve ahora rebasada por el nuevo decreto presidencial que de 
manera más explícita deposita en las fuerzas armadas la respon-
sabilidad de las labores de seguridad pública. Más que las con-
diciones del retiro de los militares, el decreto parece justificar y 
habilitar su permanencia.

Si algo caracterizó a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto, fue el papel preponderante de las fuerzas armadas 
como un estamento casi superior al civil. Además de Ayotzinapa, 
en los años recientes han ocurrido diversos hechos que cues-
tionan su empleo en tareas de seguridad, como la masacre de 
Tlatlaya, los hechos en Apatzingán, la desaparición y ejecución 
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de personas en el poblado de La Calera, Zacatecas, entre otros; 
episodios todos en los que vemos asociadas a las fuerzas milita-
res con la violación de los derechos humanos.

El decreto deja claro que el gobierno de la 4T apuesta, igual que 
como lo hicieron los dos anteriores, al uso del Ejército y la Ma-
rina para pacificar el país, aun cuando tanto la SCJN, como la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que, 
si bien los gobiernos tienen la legitimidad soberana de convocar 
a las fuerzas armadas a tareas de seguridad y combate a la crimi-
nalidad, ello debe ser con carácter excepcional, subsidiario, bajo 
estricto control civil y con mecanismos robustos de transparen-
cia y rendición de cuentas.

El decreto presidencial emitido normaliza la participación militar 
en tareas de seguridad, si bien el único principio que se cumple es 
el de temporalidad. El riesgo que ello entraña es mayúsculo, tanto 
en el posible impacto en la vigencia de los derechos humanos, 
como en la efectividad de la propia medida como política pública 
exitosa, recordemos que llevamos 13 años de militarización de la 
seguridad, sin que los índices de violencia bajen.

Ciertamente, también llevamos 13 años en donde no se ha apos-
tado por el fortalecimiento de las instituciones civiles de segu-
ridad, lo cual a todas luces ha convalidado el uso del personal 
militar en el combate a la criminalidad. Esta podría y debería 
ser una diferencia sustantiva de este gobierno a diferencia de 
los antecesores, que apostaron sólo a la militarización y no a las 
instituciones civiles. Sin duda, limpiar, profesionalizar y dotar 
de mejores condiciones a las policías podría ser un camino más 
propio de un modelo de seguridad ciudadana anclado en un ré-
gimen democrático.

La democracia como régimen político, se caracteriza por ser un 
sistema de pesos y contrapesos basado en la división de poderes. 
Si hoy la SCJN evaluara la constitucionalidad y convencionali-
dad del decreto presidencial, muy probablemente lo declararía 
como fraude a la Constitución.

El peso de los muertos de Covid-19
Hermann Bellinghausen - La Jornada - Lunes 25 de mayo de 2020

No todos los muertos pesan lo mismo. Diversos autores (Asa Cris-
tina Laurell en estas páginas) destacan que, pese a la virulencia 
y los efectos sociales de la epidemia mundial, en nuestro país las 
principales causas de muerte siguen siendo otras; algunas verdade-
ramente absurdas. No que sean desdeñables los más de 7 mil muer-
tos (al 24 de mayo) y el millar de paisanos en la capital mundial de 
la muerte viral. Norman la vida de todos, aún de los negacionistas y 
los idiotas felices. ¿Son más importantes que los decesos del ham-
bre por miseria, las diarreas y neumonías infecciosas, las plagas 
del otrora llamado subdesarrollo? Sí, lo son. Pregunten si no a los 
médicos, un poder en primera línea estos días.

En un delicioso texto desde París, Vilma Fuentes comenta el poder 
médico y nos remite a Michel Foucault con un toque de Molière; 
deduce que  “el verdadero poder cambió de manos y pasó a la de 
los expertos médicos” (La Jornada, 11 de mayo). Ahora, ¿qué po-
der? El político, ciertamente, pero con base en un hecho crudo: su 
capacidad para salvar o no vidas, mitigar la propagación del mal, 
atender al enfermo con lo posible. Pocas veces vimos un someti-
miento más absoluto de la libertad individual a la autoridad de 
los médicos. El aislamiento es brutal pero  “benéfico”. No queda 
de otra. Ya ni el cáncer, tan enajenador de la voluntad de quien lo 
padece, sometido por entero a una ciencia médica que se presenta 
como única opción sensata para salvar la vida.

No es novedad que exista este poder, expandido hacia los super-
poderes reales del mercado farmacéutico, la educación superior, las 
políticas sanitarias públicas. Para su infortunio, las farmacéuticas 
y la medicina empresarial parecen fuera del juego de la pandemia, 
que antes que a las drogas favorece a los fabricantes de panoplia 
(respiradores, tubos, jeringas, máscaras, uniformes herméticos).

En este repunte del poder médico, que debe revolcar en su tumba a 
Iván Illich, vemos en acción resortes de control e influencia que ya 
existían. Para reducirnos a las “figuras”, vale la pena revisar quie-
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nes han llevado la voz cantante. Para bien y para mal, la cuna de 
este poder está en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Si observamos el debate técnico-político que polariza 
la opinión general y define las políticas y retóricas del gobierno 
tanto como las municiones de sus detractores y rivales, vemos en 
acción a dos ex secretarios de Salud que fueron también rectores 
de la UNAM (Ramón de la Fuente y José Narro), además de otro 
subsecretario, Julio Frenk, creador desde su boceto del Instituto 
Nacional de Salud Pública y típico producto de exportación acadé-
mica. Añadamos el micrófono al que está obligado el actual rector 
de la UNAM, Enrique Graue.

En la otra esquina están el actual secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, distinguido inmunólogo y reumatólogo del Instituto Nacio-
nal de la Nutrición, y la estrellita marinera, su subsecretario Hugo 
López-Gatell, epidemiólogo. De la UNAM ambos, sin embargo es-
tán fuera de la aristocracia que monopoliza la UNAM y controló 
durante sexenios las instituciones de salud gubernamentales.

La UNAM lleva casi medio siglo a cargo de médicos, desde que 
el salvaje golpe de mano de Luis Echeverría en 1972 extirpó de 
la rectoría su única oportunidad progresista de la historia al en-
tregarla al biomédico Guillermo Soberón. Culminaba la toma del 
poder universitario que el gran cardiólogo Ignacio Chávez dejó 
inconclusa al ser defenestrado en 1966. Desde entonces un mismo 
grupo político y hasta familiar encabeza la UNAM, determinante 
aún en los periodos en que el rector formal no ha sido médico, pero 
sí parte o aliado del grupo. Sonará trivial, pero estamos hablan-
do de familias encumbradas, con la excepción de Narro (además, 
quien cuenta con menos credenciales de excelencia académica y 
tiene trayectoria más turbia). Predomina el preclaro pedigrí del 
gremio. Soberón, yerno de Chávez, dio cuerpo a una casta que in-
cluía al siquiatra Ramón de la Fuente, el pediatra Silvestre Frenk y 
el menos político oftalmólogo Enrique Graue Glennie. El debate 
visible (mediático si se quiere) lo llevan sus vástagos, enfrentados 
(salvo De la Fuente) con las actualidades autoridades sanitarias 
responsables de administrar los vivos y los muertos.

Montados en la ola mundial de empoderamiento médico, aún allí 
donde presidentes fanáticos operan como sus anticuerpos, los mé-
dicos del poder dan a diario las municiones numéricas, clínicas, 
epidemiológicas y escatológicas para entrematarnos en los medios 
y las redes sociales, y pronto, quizá, las calles. Su  “razón” manda, 
casi parecen lo menos malo, pero no olvidemos que muchos de 
ellos son autores intelectuales y materiales del desmantelamiento 
del sistema público de salud. Citemos La cruel pedagogía del vi-
rus  (Clacso, 2020, amablemente proporcionado por Elena Kahn), 
lúcido breviario sobre las vías sociales que la pandemia abre ante 
nosotros donde Boaventura de Sousa Santos pone el dedo en la lla-
ga obvia: “La pandemia sólo agrava una situación de crisis a la que 
ha sido sometida la población mundial. Es por ello que implica un 
peligro específico. En muchos países, los servicios de salud pública 
estaban mejor preparados para enfrentar la pandemia hace 10 o 20 
años de lo que lo están hoy”.
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