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Para entender por qué los periódicos mer-
cenarios atacan tan ferozmente a la clase 
obrera, hay que comenzar por averiguar 

quiénes son sus propietarios. Averiguarlo no 
es fácil, pues para un empresario resulta suma-
mente sencillo ocultarse tras hombres de paja 
o tras acciones al portador. Sin embargo, en 
este mundo, no tan libre, todo llega a saberse 
y así es como en los círculos periodísticos se ha 
elaborado esta lista de diarios y propietarios: 

Novedades.- la casa editorial Novedades, 
que publica el diario del mismo nombre, Diario 
de la Tarde y The News (en inglés) es propie-
dad de Ramón Beteta, secretario de Hacienda 
en tiempos de Alemán y socio de éste en múl-
tiples empresas. 

El Universal.- La Compañía periodística 
nacional, editora de El Universal y el Universal 
Gráfico, es, al decir de las malas lenguas, pro-
piedad de Marco Antonio Muñoz, ex goberna-
dor alemanista de Veracruz.

Excélsior.- según fuentes dignas de con-
fianza, el 60% de las acciones de la Cooperati-
va Excélsior está en manos de Gilberto Flores 
Muñoz, secretario de Agricultura, ruiscortinista. 
Así, controla 3 diarios: Excélsior, y las dos edi-
ciones de Últimas Noticias.

ABC.- este periódico está en manos de 
otro miembro del clan alemanista: Nazario Or-
tíz Garza, secretario de Agricultura en el “régi-
men de derecho”.

Ovaciones.- pertenece a Antonio Díaz 
Lombardo, socio también de la banda alema-

nista y famoso monopolista del transporte.
Zócalo.- este pasquín, ofensivo y repug-

nante, pertenece a Manuel Moreno Sánchez, 
senador y ex secretario particular de López 
Mateos. Por cierto que Zócalo recibió recien-
temente un fuerte préstamos de la Nacional 
Financiera, institución gubernamental de cré-
dito, para mejorar sus talleres y publicar tres 
ediciones diarias.

Como se ve, casi todos los periódicos capi-
talinos se encuentran en manos de grandes po-
líticos, pero no políticos a secas, sino políticos 
burgueses y además en poder de grandes capi-
talistas; por eso es que atacan con tal saña a la 
clase obrera.

La mordaza política

Para dar una idea de lo “libre” que es la prensa 
en México y de las posibilidades que tenemos 
los trabajadores de utilizarla, basta decir que 
en los últimos días varios diarios de la ciudad 
de México se han negado a publicar insercio-
nes pagadas de nuestro sindicato en las que se 
refutaban calumnias vertidas contra la organi-
zación. En otras palabras: no solamente se nos 
insulta, se nos calumnia, se deforma escanda-
losamente la verdad, sino que aun se nos cierra 
la posibilidad de rebatir esas calumnias y men-
tiras PAGANDO EL ESPACIO. Ni hablar de los 
boletines de prensa del sindicato; van a parar 
al cesto de la basura cuando así conviene a las 
empresas.

Efemérides • Febrero

Continúa en la tercera de forros



Fundador
José Merced González Guerra

Director General
Pedro Sebaste Villegas Rojas

Coordinador Editorial
Atenójenes Pineda Escamilla

Consejo Editorial
Félix Cadena Barquín
Carlos Castillo Peraza (+)
Manuel Gómez Granados
José Merced González G.
Joel González Ibarra (+)
Josefina Morales Ramírez
Agueda Galicia Jiménez
Joel López Mayrén (+)
Jorge A. Ojeda Ramírez
José Luis Vega Núñez  (+)
 
Fotografía 
Archivo CENPROS

Diseño y diagramación
Tania Pineda Jerónimo

Distribución y atención al público
Equipo CENPROS

Oficinas
Francisco Ayala 69
Col. Vista Alegre 
México, D. F.  C. P. 06860
Tel. 5740-18 55 y 5740-48-03
Fax. 5740-25-69

Web:
cenpros@prodigy.net.mx
http://www.cenpros.org.mx

Trabajo y Democracia Hoy es un órgano 
de difusión del Centro Nacional de Promo-
ción Social, A. C., debidamente registrado 
con Certificado de Licitud de Titulo No. 
6958 y de contenido No. 5169 de las auto-
ridades correspondientes de Gobernación 
y Educación Pública. Aparición bimestral. 
Reserva 04 - 2019 - 091912541300 - 102 al 
título otorgado por el Instituto Nacional del De-
recho de Autor, SEP. Distribución a cargo del 
personal del CENPROS, A. C. Los artículos 
firmados no reflejan necesariamente la opi-
nión del editor ni de la dirección de la revista. 
Permitida la reproducción de los materiales 
aquí publicados, citando que fueron toma-
dos de la revista Trabajo y Democracia Hoy, 
y enviando un ejemplar a nuestra redacción. 
Correspondencia de segunda clase.

Fotografía de portada: 
“COVID-19”
de Silvio Naef

Año 30    |    Marzo - Abril    |    2020    |    No. 155

A fondo

Un primero de mayo de excepción           
 José Merced González Guerra
La larga agonía del capitalismo           
 Antonio Gutiérrez Castro   
México en las crisis entreveradas         
 Josefina Morales
Trabajo para todos         
 Antonio Mendoza Hernández
Seguridad social para las trabajadoras del hogar           
 Lilia Mónica López Benítez
El futuro del trabajo, la digitalización y los servicios públicos           
 Oscar Rodríguez León  

04

07

12

16

20

23

Editorial 02

Coyuntura

Entrevista al Dr. Gustavo Leal Fernández acerca 
del COVID-19 en México     

La política económica frente a la pandemia        
 Saúl Escobar Toledo 
T-MEC, pandemia y derechos laborales    
 Napoleón Gómez Urrutia
Educación en tiempos de contingencia por pandemia COVID-19    
 Ma. del Rosario Trejo García 
COVID-19 y población trabajadora    
 Luis Manuel Pérez H. Pantoja

27

35

38

40

43

Acontecer

A la memoria de Eduardo García Moure 

Esquela por el sensible fallecimiento del Compañero Rubén 
Martínez Ramírez 

54

54

Sindicalismo internacional

49

52

Comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
a propósito del COVID-19

América Latina y el empleo en tiempos del COVID-19 / OIT
 Vinícius Pinheiro

Respuestas, propuestas y posiciones

45

47

Manifiesto de académicos y sindicalistas por la reconstrucción 
integral de México 
 
SUTNOTIMEX alza la voz en el Dia del Trabajo



LA CRISIS SANITARIA
DESAFÍA A LOS TRABAJADORES

Editorial

El mundo vive y padece con gran 
preocupación los efectos de un vi-
rus que se propaga aceleradamen-

te, sin encontrar hasta el momento, cura 
alguna que mitigue los estragos que pro-
duce, sobre todo en los países con mayor 
pobreza.

Esta situación pone a prueba los sis-
temas de salud pública de todo el mun-
do, y desde luego, pone al descubierto el 
desmantelamiento de que ha sido objeto 
como parte de la política económica que 
ha predominado durante cuatro décadas, 
en la que el abandono gradual de la segu-
ridad social se vino gestando para abrirle 
paso a la iniciativa privada; de tal manera, 

que la seguridad social de carácter publi-
ca, tiene enorme desafío.

Cabe destacar que, desde antes de 
esta enfermedad del COVID 19, ya se vi-
vía una crisis económica mundial como 
consecuencia del impacto de la desace-
leración económica; de las tensas nego-
ciaciones de los acuerdos comerciales, y 
desde luego, de la guerra comercial funda-
mentalmente de las potencias económicas 
China y Estados Unidos de Norteaméri-
ca, sin dejar a un lado, la amenaza de otra 
guerra o intervención armada, que desde 
antes y ahora mismo, en plena emergen-
cia sanitaria, sigue acechando en el medio 
oriente, e incluso en la Zona Andina; para 

colmo, sumándose a esto, la caída históri-
ca de los precios del petróleo, todo lo cual 
como resultado del agotamiento del siste-
ma capitalista mundial.

Los efectos, sin duda se profundiza-
ron a partir de la declaratoria de pandemia 
del COVID19 por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) el 11 de marzo pa-
sado, que en México se instaló el último 
día de febrero y su propagación se ha ace-
lerado de una manera tan vertiginosa que 
obligó a diseñar una estrategia, en la cual 
se incorporó la declaración de la emergen-
cia sanitaria que hasta ahora estamos vi-
viendo y que para reducir sus efectos se ha 
recomendado guardar la “sana distancia” y 

Fo
to

gr
af

ía
: g

m
no

tic
ia

s.
m

x

2



“quedarse en casa”; esta última acción ha 
paralizado el trabajo en la industria, los 
servicios y el comercio formal e informal, 
cuya suerte para unos y otros ha sido dis-
tinta y ha significado para la mayoría, la 
pérdida de sus ingresos para sortear el día a 
día, fundamentalmente de las y los que la-
boran en el llamado trabajo informal, que 
representa a nivel nacional 30.94 millones 
de mexicanos, es decir el 54.34 por ciento 
de la Población Económicamente Activa 
(PEA) conformada por 56.9 millones de 
personas, frente a 23.98 millones (42.11% 
de la PEA) que está “formalizada”, que se 
debate entre la pérdida de su empleo o la 
falta de pago, o en el mejor de los casos, la 
disminución de su salario y prestaciones 
(Datos tomados de Ascenso del trabajo in-
formal en México, Suplemento 114, Trabajo 
y Democracia Hoy 154, CENPROS).

Por otro lado, se encuentra el empre-
sariado mexicano que para paliar las con-
secuencias de la pandemia en la industria, 
exige coléricamente al ejecutivo Federal 
que se le brinden exenciones y estímulos 
fiscales, hasta apoyos económicos, como 
en el pasado, aunque sus obligaciones con 
el SAT, en algunos casos, estén pendien-
tes y se hayan acumulado desde antes de 
la pandemia; sin embargo, hoy reclaman 
su rescate con recursos públicos, para que 
posteriormente sea el pueblo quien pague 
la deuda dejando a salvo sus utilidades.

Lo evidente es que tenemos una 
pérdida de empleos del 13 de marzo al 6 
de abril del año en curso de 346,878 mil 
puestos de trabajo “formal”, fundamental-
mente en las grandes empresas, según da-
tos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, que cada día se incrementa y que 
desafortunadamente se avizora mayor, 
aún cuando la emergencia sanitaria se vaya 
desvaneciendo, pues el sector secundario 
es el más golpeado con esta situación.

Ante todo esto, constatamos un mo-
vimiento sindical paralizado, que en el 
mejor de los casos negocia que no se dejen 
de pagar los salarios y prestaciones con-
tractuales, y en el peor escenario, observa 
como se despiden a las y los trabajadores, 
y como las luchas obreras que se tenían 
antes de la declaración de emergencia, a 
pesar de que continúan, incluso en huel-
ga, han quedado olvidadas por la mayoría, 

peor aún, por los patrones, y no se diga, 
por el gobierno, éste último en su calidad 
de salvaguardar el interés social de los 
mexicanos, incluso como árbitro.

Finalmente, hoy acudimos ante una 
conmemoración atípica del primero de 
mayo con los trabajadores encerrados 
en sus domicilios para protegerse de la 
pandemia del COVID19 que nos golpea 
a todos; sin embargo, las demandas, rei-
vindicaciones, reclamos y objeciones  del 
movimiento de los trabajadores no dejan 
de manifestarse, aunque sea de manera de-
clarativa, en temas como el ejercicio de la 
libertad sindical, exigir reinstalación por 
el despido de que fueron objeto durante la 
pandemia, el pago de sus salarios, apoyos 
a los grupos vulnerables del trabajo infor-
mal, coadyuvar con la generación de em-

pleos y hasta rechazar el decreto recien-
temente publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, donde se establece que los 
funcionarios públicos de alto nivel, volun-
tariamente renuncien a sus aguinaldos y 
demás prestaciones.

Sin duda, un panorama difícil que 
afrenta al conjunto del movimiento de 
trabajadores, lo cual requiere, para salir de 
esta crisis, de la unidad, solidaridad y par-
ticipación de todas y todos los trabajadores 
conscientes, del campo y la ciudad; unidad 
que nos dará fuerzas para avanzar hacia una 
sociedad más justa, más libre y más demo-
crática, sin esperar que vengan otros a hacer 
lo que nos toca, porque sólo el pueblo, siem-
pre salva al pueblo (Himno de los trabajado-
res de América Latina, Central Latinoameri-
cana de Trabajadores -CLAT-, 1974). T
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A fondo

José Merced González Guerra
Fundador del CENPROS y colaborador de la revista 
Trabajo y Democracia Hoy

El 1º. de mayo del 2020, marcará un 
hito en la historia de la humanidad, 
sobre todo de la clase trabajadora; 

en todo el mundo las marchas cesarán y 
las grandes manifestaciones para honrar, 
reconocer y agradecer, a quienes han en-
tregado su vida a la causa de la liberación 
humana, tendrá ahora otro tipo de moda-
lidad, desde el confinamiento en donde se 
encuentran hoy los trabajadores con sus 
familias, protegiéndose del COVID 19, 
una enfermedad que surge como rebelión 
de la naturaleza a la población mundial, 
sin distingos de ninguna especie.

Este 1º.  de mayo no se manifestará 
en las calles, ni en las plazas públicas, sino 
al interior de nosotros mismos, para reco-

nocer y agradecer las gestas, las luchas he-
roicas, a los caídos y a todos aquellos que 
han ofrendado su vida, en cruentas bata-
llas, como las de Chicago en 1886, con 
su secuela de mártires; la rebelión de los 
trabajadores de Cananea y Río Blanco a 
inicios del siglo veinte, para terminar con 
la explotación y reivindicar la dignidad 
humana.

Las diversas luchas de los ferrocarri-
leros mexicanos, de los médicos residen-
tes, de los estudiantes y maestros, de los 
trabajadores de Spicer y de tantas otras 
empresas, que en los diversos rincones de 
la patria se han manifestado, exponiendo 
sus propias vidas, para legarles a las gene-
raciones venideras, condiciones de vida 
y trabajo dignas, decentes, como medio 
de realización humana, donde su inteli-
gencia, capacidad, entrega, compromiso 
y voluntad, estén dirigidas a producir los 
bienes y los servicios, las artes y la cultu-

ra, la ciencia y la tecnología y otras, para el 
servicio y el bienestar de la sociedad.

Por eso es un 1º. de mayo de excep-
ción, con actos y manifestaciones inter-
nas, donde el trabajador en su confina-
miento, dialoga con su familia, analiza y 
reflexiona el qué hemos sido y qué somos 
como personas, como trabajadores, como 
militantes, como dirigentes y protagonis-
tas de la organización de los trabajadores, 
de nuestros instrumentos de lucha; de los 
sindicatos, como asociaciones naturales 
para organizar nuestra vida, nuestro tra-
bajo y nuestra lucha reivindicativa, para 
responder a nuestra condición humana y 
proyectar la dignidad del trabajo y del tra-
bajador, como persona que piensa, que es 
inteligente, que aporta sus conocimientos, 
sus habilidades y destrezas, para transfor-
mar la naturaleza y ofrecer los servicios 
que demanda la sociedad, en función de su 
desarrollo humano e integral.

UN PRIMERO DE MAYO      
DE EXCEPCIÓN
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Este 1º. de mayo se manifiesta de di-
ferentes maneras, en la conciencia crítica 
y política de los trabajadores organizados 
y no organizados, sindicalizados o no sin-
dicalizados, en un marco de pluralidad 
ideológica y política, pero donde todos 
al unísono, reconocemos y agradecemos 
a quienes han ofrendado su vida por esta 
causa de la liberación humana, de la dig-
nificación del trabajo, del mejoramiento 
de las condiciones de vida y trabajo, de 
quienes aportamos nuestro ser en aras del 
servicio a los demás; pero también este 1º. 
de mayo es de crítica y autocrítica, para ver 
y vernos en esta lucha desigual por la jus-
ticia social, pues esta pandemia provocada 
por el coronavirus, ha desnudado al siste-
ma de producción y de consumo, al tipo de 
sociedad que se ha estado construyendo, 
a partir de un sistema depredador, darwi-
nista, cada vez más desigual, en donde una 
minoría de la población, concentra y ama-
sa fortunas, explotando a las mayorías, 
cada vez más pobres y marginales, que esta 
pandemia puso en evidencia.

Muchos trabajadores con sus familias, 
se encuentran sin tener las condiciones fí-
sicas para el confinamiento; hay muchos 
trabajadores despedidos por empresarios 
irresponsables, muchos trabajadores que 
viven al día con un salario miserable, disque 
por encima de la línea del bienestar, pero 
que no alcanza para satisfacer ni siquiera las 
condiciones para la manutención de una fa-
milia pequeña y si a esto agregamos la fragi-
lidad del Estado, Gobierno e instituciones 
de toda índole, partidos políticos, etc. que 
ante la emergencia y contingencia sanitaria, 
mostraron las grandes carencias de la in-
fraestructura, hospitales, clínicas, centros 
médicos, equipamiento, medicamentos, 
personal médico y sanitario necesarios; se 
agravaron y han agravado las condiciones 
de vida, proliferando los contagios, las en-
fermedades, las emergencias, los cuidados 
intensivos, para tratar de frenar el desarro-
llo de esta enfermedad.

Por eso la reflexión en este 1º. de 
mayo sobre nuestro quehacer, sobre nues-
tro rol de militantes y dirigentes, sobre 
nuestro compromiso con la liberación 
humana, sobre nuestra misión para digni-
ficar el trabajo humano, para dar y darnos, 
en la tarea por servir a los demás.

Pero también se nos presentan  gran-
des desafíos en estos momentos: el caso de 
los empresarios que urgen el regreso a las 
máquinas, a las fábricas, a los centros de 
producción y de servicios, de aquellos que 
piensan que la prioridad es la producción, 
la economía, el dinero, el lucro, el benefi-
cio, sin importar la salud, los riesgos epi-
demiológicos, los contagios, la vida, etc., 
etc.; de aquellos que no han sido capaces 
de tomar las previsiones necesarias de hi-
giene, de salud, de sanidad, para proteger 
a sus trabajadores con equipamiento ade-
cuado para salvaguardar sus vidas y que 
les exigen reintegrarse ya, a sus fuentes de 
trabajo, so pena del despido.

Es importante señalar las reacciones 
de muchos empresarios, que al conminar-
los a cerrar sus fuentes de trabajo, para 
proteger a los trabajadores contra este vi-
rus, optaron por despedirlos o simplemen-
te mandarlos a su casa, sin pago de salario 
o prestaciones, cometiendo violaciones 
graves a los derechos humanos.

Hoy se da la polarización entre un 
sector empresarial, partidos e institucio-
nes que no estuvieron de acuerdo con los 

resultados electorales pasados y el sector 
gubernamental, confrontando seriamente 
las medidas que se toman para enfrentar 
esta pandemia; han bloqueado proyectos, 
cuestionado propuestas y acciones, han 
cancelado inversiones, propiciado fuga 
de capitales y obstaculizado el proceso 
para enfrentar esta contingencia sanitaria; 
muchos empresarios de los medios de co-
municación se han valido de sus “editoria-
listas”, “reporteros”, “comentaristas” y “pe-
riodistas” para denostar, desinformar, en 
un marco de amarillismo, para provocar 
el miedo, la desesperación y la angustia, 
para tratar de desestabilizar a la sociedad, 
en el marco de cuestionar al gobierno, por 
la forma en que ha hecho frente a esta si-
tuación.

Estos sectores ya no se acuerdan de lo 
vulnerable que dejaron a las instituciones 
de la seguridad social, de la salud y sobre 
todo, de no haber tomado las previsiones 
ante estas emergencias y se han olvidado 
del compromiso que tienen ante la socie-
dad, como empresarios o al frente de los 
medios de comunicación, para informar 
y formar conciencia, cumplir con el rol de 
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desarrollar el arte y la cultura, de fomentar 
la ciencia y la tecnología, para conjugar es-
pacios, donde la persona pueda realizarse 
en su vida sociocultural. 

En nombre de la libertad de expresión, 
se utiliza la mentira, el engaño y se envene-
nan y corrompen las mentes y conciencias 
de la gente que lee la noticia, que escucha o 
ve la radio y la televisión, donde encuentra 
la falsedad o la media verdad, para respon-
der a intereses egoístas particulares, princi-
palmente del poder económico.

Por eso en este 1º. de mayo los de-
safíos son grandes y nos hacen un llama-
do urgente a estar alertas y no caer en la 
provocación, tanto interna como externa, 
que incluso llama a la desestabilización, al 
golpe de estado, a la subversión; basta ver 
el periódico Financial Time o el manifiesto 
de la Fundación Internacional para la liber-
tad, que firman expresidentes de los países 
latinoamericanos como Zedillo, Uribe, 
Aznar, Macri, Vargas Llosa y otros inte-
lectuales y políticos, que desdeñando la 
dignidad humana, hacen un llamado a re-
tomar los centros de trabajo para producir 
y reactivar la economía, sin ninguna con-
sideración humana o aún más, el llamado 
de la COPARMEX a los trabajadores para 
enfrentar el desempleo que ellos provo-

A fondo

[...] hoy la reconstrucción social tiene que 
darse con valores y principios del humanismo 

integral, como la honestidad, el respeto, la 
justicia; que el estado de Derecho, sea el 
marco para el ejercicio de las libertades.

caron y que lejos de replantearse, cómo 
dignificar al trabajo, al empleo, al salario 
mismo y la justicia social, buscan poner 
en marcha ya, la maquinaria de la produc-
ción, sin las previsiones mínimas para la 
dignificación del trabajo humano.

Por eso el llamado en este 1º. de mayo 
especial para reflexionar, proponer y actuar 
de manera organizada, para retomar las 
fuentes de inspiración del sindicalismo, los 
valores y principios por los que lucharon 
nuestros mártires y de quienes entregaron 
su vida por la liberación humana y la digni-
ficación del trabajo y de quien lo ejecuta.

Hacemos un llamado urgente a los 
trabajadores organizados y no organiza-
dos, a los jubilados y pensionados, a los 
que se encuentran en la economía infor-
mal, a los que carecen de lo mínimo para 
la subsistencia, a los niños y niñas que 
trabajan, a los que deambulan por las ca-
lles, buscando la caridad para subsistir, 
a los jóvenes y mujeres que hoy trabajan 
para construir una sociedad mejor y que 
en esta epidemia, han encontrado que la 
reconstrucción y el futuro, ya no puede 
seguir siendo de la misma manera y de 
la misma forma; ya no más de lo mismo, 
ya no más estructuras que humillan y 
corrompen, que envilecen la dignidad 
humana; hoy la reconstrucción social 
tiene que darse con valores y principios 
del humanismo integral, como la hones-
tidad, el respeto, la justicia; que el estado 
de Derecho,  sea el marco para el ejercicio 
de las libertades.

Este 1º. de mayo será entonces oca-
sión, para regresar a reconstruir esta socie-
dad sobre nuevos principios y valores, con 
nuevas formas de organización y acción, 
con un espíritu unitario y plena solidari-
dad con los demás trabajadores, organiza-
dos y no organizados, donde se les tome en 
cuenta en las grandes decisiones y no ser 
simples invitados de piedra, que se tomen 
no en las cúpulas del poder político o eco-
nómico, sino con  las propias organizacio-
nes que los trabajadores se han dado y con 
las cuales luchan, para dejarle a las gene-
raciones futuras, una sociedad más justa, 
humana, solidaria, con libertades, donde 
puedan realizarse plenamente.Fo
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Antonio Gutiérrez Castro 
Presidente de Prensa y Propaganda del Consejo 
Nacional de los Trabajadores. 

La pandemia del coronavirus obli-
gó a un tercio de la humanidad, 
más de 3 mil millones de personas, 

a estar confinada con el fin de frenar la 
transmisión. A escala global, para el 31 de 
marzo había 857 mil contagios, 42 mil 107 
muertos y 178 mil 34 recuperados. Con 
más de 100 mil casos, EU se convirtió en 
epicentro del coronavirus.     

La pandemia del Covid-19 llega a 
México y el mundo, cuando los sistemas 
de salud y de seguridad social del viejo 
estado de bienestar “han sido desman-
telados”, en el modelo económico del 
neoliberalismo aplicado en las pasadas 
décadas, donde se han privatizado los 
servicios básicos y el Estado se ha retraí-
do de sus obligaciones de proveer salud y 
educación, entre otras de sus responsabi-
lidades, aseguró el rector de la Universi-
dad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de 
México, David Fernández Dávalos. (La 
Jornada, 30 de marzo de 2020).

Por lo tanto, la crisis actual se verá re-
flejada en el corto plazo, en el rebasamien-
to de las capacidades de los sistemas de 
salud, ante la sobredemanda de servicio, 
y también en el estancamiento de las ac-
tividades productivas, con el consecuente 
decrecimiento económico.

Ante la devastación provocada por 
el coronavirus, Washington aprobó el pa-
quete de rescate económico más grande de 
la historia de Estados Unidos, 2.2 billones 
de dólares (casi el 10 por ciento del PIB). 
El Grupo de los 20 anunció que inyectará 
5 billones de dólares a la economía. 

LA LARGA AGONÍA 
DEL CAPITALISMO
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Para el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), la economía mundial se en-
camina hacia una recesión, “al menos tan 
mala como la crisis financiera de 2008-
2009 o peor. Los costos humanos de la 
pandemia por el nuevo coronavirus ya son 
inconmensurables. El impacto económico 
es y será severo, pero cuanto más rápido se 
detenga el virus, más rápida y fuerte será 
la recuperación”, afirmó Kristalina Geor-
gieva, Directora Gerente del organismo, 
luego de una conferencia telefónica con 
el Grupo de los 20 (G20), instancia que 
nació precisamente de aquella crisis. (La 
Jornada, 24 de marzo de 2020).

Según Moody ś, los países del G-20, 
deberían sufrir colectivamente una con-
tracción de 0.5 por ciento de su producto 
interno bruto (PIB) este año. En Estados 
Unidos habrá una caída de 2 por ciento y 
en la zona euro, también negativa, de 2.2. 
Se espera que China crecerá 3.3 por cien-
to, ritmo muy débil para ese país, añade 
la agencia.

En Europa, el ministro de Economía 
alemán, habló de una contracción econó-
mica de “al menos” 5 por ciento en 2020 
en Alemania. Para Francia, Moody ś preve 
un descenso de 1.4 por ciento. 

La Secretaria Ejecutiva de la Co-
misión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, dijo 
el jueves 19 de marzo que el coronavirus 
provocará una de las peores crisis que el 
mundo ha vivido. De acuerdo con Bárce-
na, el crecimiento de 1.3% que había pre-
visto la Cepal para la región este año, ya 
no será posible y, en cambio, Latinoamé-
rica registrará una contracción de -1.8%. 
Este retroceso, explicó, podría llevar a 
que el desempleo en la región, suba 10 
puntos porcentuales y aumente la pobre-
za. (Proceso 22 de marzo de 2020). Para 
México, el decrecimiento se calcula entre 
el 5 y 7 por ciento.

La contracción económica irá acom-
pañada de un incremento del desempleo. 
Su alcance dependerá de las medidas que 
adopten los gobiernos, bancos centrales e 
instituciones internacionales y de la du-
ración de la crisis sanitaria. A nivel global 
la pérdida de fuentes de trabajo podría 
alcanzar “mucho más” de 25 millones, ad-
virtió la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

En la zona euro, con una normativa 
laboral más protectora, el gabinete Capi-
tal Economics preve que el desempleo se 
disparará hasta 12 por ciento a finales de 
junio, “revirtiendo así siete años de pro-
gresos”, aunque en la segunda mitad del 
año, debería registrarse una recuperación.

En el Reino Unido y Estados Unidos, 
estas tasas se encuentran actualmente en 

La contracción económica irá acompa-
ñada de un incremento del desempleo. 
Su alcance dependerá de las medidas 

que adopten los gobiernos, bancos cen-
trales e instituciones internacionales y 

de la duración de la crisis sanitaria. 
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niveles históricamente bajos, gracias al 
auge de la “uberización” o empleos preca-
rios. (La Jornada, 29 de marzo de 2020).

Una larga agonía

Con esta, ya son tres veces –en los últimos 
25 años- que la economía mundial cae en 
una profunda crisis económica y financie-
ra. Primero fue la crisis asiática de 1997-
1998; la segunda tuvo lugar de 2008 a 
2009 y la actual.

Es cierto que la pandemia repercuti-
rá profundamente en el plano económico 
y financiero global, pero culparla de todos 
los males habidos y por haber, “solo apare-
ce como un intento por ocultar las verda-
deras causas de una caída que se cocina de 
tiempo atrás y justificar –una vez más- el 
rotundo fracaso del modelo impuesto, cua-
tro décadas atrás, por organismos interna-
cionales –y los gobiernos a los que sirven- 
como el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial”. (Carlos Fernández 
Vega. La Jornada, 12 de marzo de 2020).

De la crisis de 2008-2009, se decía: 
“Estamos en presencia de una crisis que es 
mucho más que una crisis económica o fi-
nanciera. Se trata de una crisis integral de 
un modelo civilizatorio, que es insosteni-
ble económicamente, por los estragos que 
está causando; políticamente, porque re-
quiere apelar cada vez más a la violencia en 
contra de los pueblos; insustentable tam-
bién ecológicamente, dada la destrucción, 
en algunos casos irreversible, del medio 
ambiente e insostenible socialmente, ya 
que degrada la condición humana, hasta 
límites inimaginables y destruye la trama 
misma de la vida social”. Otilio A. Borón. 
(De la guerra perpetua a la crisis perpetua. 
La crisis actual del capitalismo. Siglo XXI 
Editores 2011).

¿Cómo se llegó a todo esto?

También se ha documentado aquí mismo, 
en Trabajo y Democracia Hoy; el que esto 
escribe, publicó varios trabajos al respec-
to de la crisis de 2008-2009: La crisis ca-
pitalista mundial, La crisis que llegó para 
quedarse, La nueva realidad mundial, entre 
otros. Se pueden consultar también los ar-
tículos de Josefina Morales, que desde los 

primeros números de la revista, ha dado 
seguimiento a esta larga crisis, que aquí 
llamamos La larga agonía del capitalismo. 

Este proceso lo describió muy bien 
Alejandro Nadal en su artículo: El fracaso 
histórico del capital, publicado el 4 de di-
ciembre de 2019 en el periódico La Jorna-
da y reproducido el 19 de marzo de 2020, 
como homenaje al articulista, fallecido el 
pasado 17 de marzo. 

“En la década de los 30, los econo-
mistas ultraliberales Ludwig von Mises y 

Friedrich Hayek buscaron inyectar nueva 
energía a la ideología de un liberalismo, 
que no había sabido qué hacer con el as-
censo del fascismo, que no estaba resol-
viendo los problemas económicos de su 
tiempo (la Gran Depresión de 1929-1933) 
y que, además, veía en la teoría macroeco-
nómica de Keynes una amenaza. Usaron 
toda la superchería de la ideología del mer-
cado libre para lograrlo. El resultado fue 
un adefesio que el marxista Max Adler ca-
lificó por primera vez de neoliberalismo.
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 [...] la mayoría opina que el modelo neoliberal 

ha llegado a su fin, que hay que modificarlo 

o cambiarlo; otros opinan (como lo hace 

Alejandro Nadal), que el problema no es el 

modelo sino el propio sistema capitalista.
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“Tal como lo describieron Von Mi-
ses y Hayek, el nuevo sistema era la esen-
cia del capital. En su mediocridad como 
economistas, estos autores develaron la 
esencia de la economía política burgue-
sa y enseñaron la esencia del capital. Su 
actividad panfletaria sentó las bases de lo 
que después fue la agenda neoliberal en 
teoría económica y en política: privatizar 
todo, desregular la vida económica y de-
jar actuar a las fuerzas del mercado. En 
pocas palabras, en el neoliberalismo no 
encontramos una excrecencia del capi-
talismo, sino la expresión más pura de su 
esencia. Y desde esta perspectiva, la rui-
na del neoliberalismo es efectivamente el 
fracaso del capital.

“El fracaso significa que el proyecto 
histórico del capital se ha agotado y hoy 
está en decadencia. A finales del siglo 
XVIII Hegel escribía: “Una época se ter-
mina cuando hace realidad su propio con-
cepto”. Parafraseando esta idea, se podría 
decir que en este momento, la esencia de 
la época del capital, se ha hecho realidad 
concreta en todas sus especificaciones del 
neoliberalismo; se concretiza el proyecto 
histórico del capital en su versión real más 
acabada. En consecuencia, con el fracaso 
del neoliberalismo, hemos llegado al aca-
bamiento del capital y a la terminación de 
su época”. 

Las alternativas

Todo esto que está pasando en el mundo, 
ha tenido un gran impacto en los gobier-
nos, en los organismos internacionales, 
en los analistas, teóricos e intelectuales. 
Se ha abierto nuevamente un gran debate 
ideológico: la mayoría opina que el mode-
lo neoliberal ha llegado a su fin, que hay 
que modificarlo o cambiarlo; otros opinan 
(como lo hace Alejandro Nadal), que el 
problema no es el modelo sino el propio 
sistema capitalista.

En una encuesta realizada a princi-
pios de este año, por la agencia estaduni-
dense de comunicaciones Edelman, el 56 
por ciento de los encuestados opinó que 
“el capitalismo, tal como existe hoy, hace 
más daño que bien en el planeta”. La en-
cuesta se aplicó a más de 34 mil personas 
en 28 países, desde demócratas libera-

les occidentales, como Estados Unidos y 
Francia, hasta aquellas basadas en un mo-
delo diferente, como China y Rusia. (La 
Jornada, 21 de enero de 2020).

Los pueblos, las organizaciones y 
los trabajadores, han estado presentes, 
más que en el debate, en las acciones. Lo 
estuvieron hace 20 años, “cuando estalló 
un carnaval de resistencia, bautizado des-

pués como la Batalla de Seattle, que fue la 
acción popular más grande jamás realiza-
da contra la agenda neoliberal en el pri-
mer mundo. Sus ecos siguen resonando 
en este país.

“Cinco mil delegados de 135 países 
llegaron a Seattle para la reunión minis-
terial de la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), encargada de codificar y 
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promover, junto con el FMI/Banco Mun-
dial y los foros empresariales, el nuevo or-
den económico neoliberal. El presidente 
Bill Clinton fue el anfitrión. Esa mañana 
del 30 de noviembre de 1999 todo esta-
ba listo para la gran inauguración oficial, 
pero nadie llegó.

“Miles de jóvenes, sindicalistas, am-
bientalistas, veteranos de guerra, acadé-
micos, anarquistas de todo tipo y hasta 
algunos payasos, habían ocupado en una 
sorprendente acción coordinada, todos 
los cruces de calles que llevaban al centro 
de convenciones, con un arma secreta de-
masiado poderosa: música, baile y humor. 
Como nos comentó uno de los estrategas 
de esta movilización “esto fue un caos muy 
organizado”.( David Brooks, La Jornada, 
25 de noviembre de 2019).

 Pero estuvieron presentes en el Foro 
Social Mundial 2001-2004 y en 2011, 
cuando hubo revueltas en varios países 
árabes: marchas, manifestaciones y ocu-
pación de plazas en Grecia, España, Portu-
gal, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Israel, Estados Unidos, Brasil, Chile, Co-
lombia y México.

En la organización y comunicación 
de los llamados indignados, por primera 
vez jugaron un papel de primer orden las 
redes sociales y el uso de los modernos 
medios de comunicación e información. 
¿Qué querían?

Aunque en todos estaban inconfor-
mes, por la situación en que se encontra-
ban por la crisis y el tipo de sociedad en 
que vivíamos, las demandas concretas va-
riaban de un país a otro. Mientras los pue-
blos árabes luchaban por democracia, los 
estudiantes de Chile y Colombia, querían 
educación gratuita y de calidad; los euro-
peos estaban en la calle protestando por 
las medidas de austeridad, adoptadas por 
sus gobiernos para enfrentar la crisis, por 
el desempleo, los desalojos, la desapari-
ción de apoyos sociales, las reformas a los 
sistemas de pensiones, etc.

Los ocupas de Estados Unidos por la 
falta de empleo, las hipotecas y la pérdida 
del nivel de vida al que estaban acostum-
brados; en México las manifestaciones 
de protesta fueron por la violencia y la 
guerra contra el narcotráfico que ya para 
entonces, había dejado miles de muertos y 

desaparecidos, y los estudiantes  contra la 
reforma educativa y por mayor cupo en las 
universidades. 

A fines del año pasado y principios 
del presente, hubo estallidos sociales, 
rebeliones, conflictos políticos y distur-
bios, en Chile, Francia, Inglaterra, Italia, 
Hong-Kong, Siria, Irán, Irak, Afganistán, 
Líbano, Yemen, Túnez, Libia, España, 
Haití, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Co-
lombia, Argentina, Brasil, Perú, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala 

y en Estados Unidos. Las razones de es-
tas rebeliones siguen siendo las mismas, 
las consecuencias terribles del modelo 
económico, aplicado en todo el mundo 
durante las últimas décadas ¿Cuál será 
la respuesta de los pueblos, las organiza-
ciones y los trabajadores ante esta nueva 
crisis? ¿Qué tipo de acciones realizarán 
ahora? ¿Se avanzará en la organización 
y propuestas? ¿Se cuestionará el modelo 
económico o al propio sistema capitalis-
ta? Lo veremos muy pronto. T
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Josefina Morales Ramírez
Investigadora titular del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM y presidenta de la Sociedad 
Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento 
Crítico.

Este año, que abre una nueva década 
del siglo XXI, exhibe la incapaci-
dad del capitalismo, para conser-

var la vida en esta avanzada fase de declive 
histórico de este modo de producción, con 
espectacular caída de la hegemonía esta-
dounidense, con la incapacidad de Trump 
para enfrentar la pandemia y la recesión.     

El nuevo coronavirus, vuelto pande-
mia mundial en pocos meses, ha desnu-

dado a los ojos de  la población de todos 
los países, el deterioro y la destrucción de 
los sistemas públicos de salud, que llevó 
a cabo la política neoliberal, aplicada sin 
piedad en las últimas tres décadas; polí-
tica acentuada, como respuesta a la crisis 
abierta desde 2008-2009, que no ha en-
contrado salida en los últimos diez años.

Es más, desde el año pasado se regis-
traban ya indicadores de resurgimiento de 
la crisis financiera, el gran endeudamien-
to de las trasnacionales y los gobiernos, la 
incapacidad de la política monetaria para 
contener el crecimiento imparable del ca-
pital financiero, sin sustento en la produc-
ción; al mismo tiempo la contracción en 

diversas ramas manufactureras en Estados 
Unidos, como la automotriz y la electró-
nica, con los problemas no resueltos en la 
productividad, reproducían las tendencias 
hacia el estancamiento.

La crisis en la crisis no puede ocul-
tarse. El coronavirus, que ha provocado 
una crisis sin precedente en la vida y la 
economía internacionales, no puede lle-
varnos a ignorar el estado real de la eco-
nomía mundial y de la economía de cada 
uno de nuestros países, previos a marzo 
de este año y nos obliga a reflexionar sobre 
las consecuencias inmediatas y a mediano 
plazo, ya que se va precisando que el alcan-
ce de la crisis será muy profundo y provo-

MÉXICO EN LAS CRISIS       
ENTREVERADAS

Fotografía: ambienteplastico.com
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cará cambios estructurales, económicos, 
políticos y sociales; algunas estimaciones, 
incluso, prevén una crisis mayor que la de 
1929.

La contracción económica que se 
prolongará hasta el próximo año, por lo 
menos, señala su rápida conversión en 
una depresión, un periodo de tiempo de 
dos, tres años, con gran destrucción del 
empleo: en Estados Unidos hacia finales 
de abril se registraban 26 millones de des-
empleados y 63 000 personas muertas por 
la pandemia. Así mismo se presentó una 
violenta caída de los precios del petróleo 
en un turbulento mercado: el 10 de abril, 
el precio registrado fue de dos, tres dólares 
el barril, precio por debajo de su costo de 
producción. Estos precios  se registraban, 
en un acentuado conflicto geopolítico, en-
tre Arabia Saudita que encabeza la OPEP, 
Rusia y Estados Unidos. 

Los pronósticos del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional, 
nos hablan hacia mediados de abril, de 
una contracción mundial del 3.5%, y la 
CEPAL estima para nuestros países una 
caída superior. Se ha trastocado la pro-
ducción global en cadena, con la drástica 
contracción del comercio internacional. 
Esta situación es más grave, para obtener 
los  implementos médicos indispensables, 

a fin de combatir la pandemia. Al peso de 
la deuda externa se suma en nuestros paí-
ses dependientes, la fuga de capitales, ace-
lerada en estos tiempos y la descalificación 
continua de las denominadas calificadoras 
trasnacionales: árbitro supremo del esta-
do de las economías y las empresas que 
ya fueron reprobadas, descalificadas, en 
septiembre de 2009 cuando le daban las 
mejores calificaciones a Lehman Brothers, 
banca de inversión estadounidense, días 
antes de su escandalosa quiebra.

México en las crisis

La economía mexicana bajo el neolibe-
ralismo, lo hemos señalado en múltiples 
ocasiones, ha presentado un largo perio-
do de muy bajo y desigual crecimiento 
(menor del 1% per cápita cada año), con 
recesiones recurrentes. Tan sólo en las 
dos primeras décadas de este siglo sufri-
mos la crisis de 2001-2003 provocada en 
Estados Unidos por la caída de las deno-
minadas empresas.com, las de las tecnolo-
gías de la información, y la grave recesión 
de 2009 que se expresó en una caída del 
6.5% de nuestra economía.

Tradicionalmente cada nuevo se-
xenio, se sufre una contracción de la in-
versión, tanto privada como pública. En 
2018 se registró en el segundo semestre, 
esta tendencia que se acentúo el año pa-
sado, a pesar del impulso de la inversión 
pública para la recuperación de Pemex y 
el inicio de ambiciosos proyectos de in-
fraestructura.

En diciembre de 2018, la inversión 
fija bruta, cayó 7.7% respecto al año ante-
rior y en 2019 la caída fue de 3.4%. En ene-
ro de 2019 se registró un crecimiento de 
0.8% y en enero de este año la caída fue de 
9.2%. La inversión en 2018 fue equivalente 
al 20.3% de la economía nacional y el año 
pasado el 19.3%. Con esas pequeñas pro-
porciones no se va a ningún lado: China, 
por ejemplo, durante su gran etapa de cre-
cimiento registró tasas de inversión del or-

La contracción económica que se prolongará has-

ta el próximo año, por lo menos, señala su rápida 

conversión en una depresión, un periodo de tiem-

po de dos, tres años, con gran destrucción del 

empleo: en Estados Unidos hacia finales de abril 

se registraban 26 millones de desempleados y 

63,000 personas muertas por la pandemia.

Fo
to

gr
af

ía
: i

.b
lo

gs
.e

s

13Marzo | Abril  •  20



A fondo

den del 40% de su producto interno bruto.
Las políticas neoliberales dejaron 

al Estado, en estado de indefensión: en-
deudado, sin capacidad de inversión y 
a Pemex, la principal empresa del país, 
desmantelada y prácticamente quebra-
da; desarticularon las cadenas naciona-
les de producción, con la privatización y 
privilegiaron a las denominadas cadenas 
globales de valor, maquilas, en manos del 
capital extranjero, cuyos productos se des-
tinan, mayoritariamente a la exportación. 
Nos insertamos, por lo general, a la cola 
de esas cadenas de producción global, en 
los eslabones más intensivos, en mano de 
obra barata que generan poco valor agre-
gado, como las autopartes de ensamble de 
arneses y asientos.

La última encuesta trimestral sobre 
el personal ocupado, registró a finales de 
2019, a 55.7 millones de trabajadores, de 
los cuales el 61.7%, más de 38 millones, no 
tenía acceso a las instituciones de salud, 
condición que agrava su vulnerabilidad 
frente a la pandemia. Cerca de la tercera 
parte del total (17.6 millones) recibía más 
de uno y hasta dos salarios mínimos, es 
decir, que su ingreso no podía cubrir el 

costo de una canasta básica familiar. Los 
trabajadores que recibían más de tres y 
hasta cinco salarios mínimos, cerca de 
cinco millones, representaban el 8.9% del 
total y dos millones recibían más de cinco 
salarios mínimos.

El Instituto de Geografía de la 
UNAM reportó en abril que:

“El 29.3 por ciento de la población 
nacional, se ubica en los grados alto y muy 
alto de vulnerabilidad, lo cual incluye a 
municipios con localidades urbanas de ta-
maño medio, infraestructura de salud es-
casa, producción económica precaria y ac-
ceso limitado a medios de comunicación. 
El 7.5 por ciento de la población nacional 
presenta un grado crítico de vulnerabili-
dad, pues se concentra en municipios ru-
rales, con el porcentaje más alto de perso-
nas mayores de 60 años y una importante 
población indígena […].”

“La mayor vulnerabilidad se concen-
tra por ello, en los municipios más mar-
ginados del país, en Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas, donde el acceso a servicios de 
salud es limitado, en la Huasteca Veracru-
zana y Poblana, así como en el sur de Du-
rango, Sierra Tarahumara y en Yucatán.”

La 4T frente a la pandemia 
y la crisis

La nueva etapa en la lucha de clases en el 
país, que se abrió a partir del triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador en julio 
de 2018, exhibió durante su primer año de 
gobierno, un ascenso de la luchas popula-
res, en particular de los trabajadores, con 
las huelgas en las maquiladoras, la movili-
zación de los maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
contra la mal llamada reforma educativa, 
las huelgas de los universitarios y las mo-
vilizaciones de diversos sectores sociales, 
frente a la precariedad y  a la violencia, que 
lleva más de 200 000 asesinatos; y, en este 
año, destacó la gran manifestación de las 
mujeres en defensa de sus derechos y el 
repudio a la violencia extrema, en los mi-
les de femenicidios en el país, registrados 
desde hace más de dos décadas, cuando las 
madres de Juárez denunciaban los asesina-
tos y desapariciones de sus hijas.

La exacerbación de la lucha de clases, 
entre el gobierno y la burguesía, entre los 
sectores más reaccionarios de las repre-
sentaciones patronales, como la Copar-
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mex, que hoy designa como su vocero, al 
golpeador número uno del régimen de 
Calderón, Javier Lozano, que encabezó la 
desaparición de la Cía. de Luz y Fuerza del 
Centro, dejando sin trabajo de manera ful-
minante, a los 44 000 trabajadores del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME), 
es patente en los últimos meses.

En la política pública frente a la pan-
demia, predomina la protección a la vida 
y es precedida, en gran parte dictada, por 
el Consejo de Salubridad General, enca-
bezado por un grupo de médicos del sec-
tor  Salud altamente calificados, que tiene 
como su vocero principal al destacado es-
pecialista del país, Subdirector Dr. Hugo 
López-Gatell. Sobresalen, incluso a nivel 
internacional, el informe cotidiano de la 
situación del país, Susana distancia y las 
medidas tomadas a tiempo, de suspen-
sión de labores en el sector educativo y en 
el sector público, así como las propuestas 
para la suspensión cuidadosa de las activi-
dades económicas.

Frente a la recesión que nos alcanzó, 
después de un primer año de gobierno de 
nulo y desigual crecimiento, hay diversas 
propuestas de política económica, que en 
esta nota no podemos analizar por ahora. 
Algunos sectores académicos han lan-
zado diversas propuestas y el poderoso 

sector empresarial también las suyas, con 
énfasis en los apoyos financieros que, sin 
vigilancia, pueden incrementar la deuda 
pública: Fobraproa no se olvida y segui-
mos pagándolo.

De acuerdo con la política pública, 
la tarea primordial en estos momentos, es 
cuidar la vida de los mexicanos, multipli-

car la solidaridad y buscar nuevas formas 
de articulación social. Quédate en casa, 
quedémonos en casa y la campaña nacio-
nal de la sana distancia, son la divisa. Apo-
yar a los trabajadores, hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos que no pueden quedarse 
en casa y vigilar el respeto de los derechos 
labores, se vuelven una urgencia nacional.

En la política pública frente a la pandemia, 

predomina la protección a la vida y es pre-

cedida, en gran parte dictada, por el Con-

sejo de Salubridad General, encabezado 

por un grupo de médicos del sector Salud 

altamente calificados, que tiene como su 

vocero principal al destacado especialista 

del país, Subdirector Dr. Hugo López-Gatell. 
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A fondo

Antonio Mendoza Hernández 
Profesor de Economía en UAM – I  
y en la Facultad de Economía, UNAM.

Es muy posible que nos encontremos 
con una crisis igual o mayor que la 
del año 2007 – 2008, que amenaza 

a la economía global, con hundirla en una 
recesión. El pensamiento conservador ha 
relacionado esta crisis, con la epidemia 
mundial del nuevo coronavirus SARS-
CoV2 (Covid-19);  en todo caso la pande-
mia es un detonador que incide en su ex-
tensión y profundidad.      

Para algunos, a pesar de que el “coro-
navirus es nuevo y el momento en que se 
produjo el brote actual, podría no haberse 
previsto, los expertos reconocían que una 

pandemia de este tipo era probable”. En 
2016, el Banco Mundial lanzó un Mecanis-
mo de Financiamiento de Emergencia para 
Casos de Pandemia, para ofrecer asistencia 
a los países de bajos ingresos, frente a cri-
sis sanitarias transfronterizas. Las adver-
tencias se basaban en los brotes de SARS, 
MERS, H1N1 y Ébola, entre otros.1  

Desde otro punto de vista, no se tra-
ta de la crisis financiera del coronavirus. 
“Culpar al coronavirus de la crisis es, más 
que nada, una construcción ideológica de 
los sectores de punta de la oligarquía finan-

1 Rodrik, Dani (2020) ¿El COVID-19 recons-
truirá al mundo? Recuperado en https://
www.project-syndicate.org/commentary/
will-covid19-remake-the-world-by-dani-
rodrik-2020-04/spanish

ciera y de los medios de comunicación a su 
servicio, para ocultar las contradicciones 
del sistema y confundir a la población.” Es-
tamos ante una nueva etapa de la crisis del 
capitalismo, donde existen tendencias es-
tructurales, que el capitalismo viene arras-
trando desde hace varias décadas y sobreto-
do, desde la crisis económica-financiera de 
2007-2008,2 en particular, del progresivo 
agotamiento de la financiarizada globali-

2 Guillén, Arturo (2020) ¡No es el coronavi-
rus, estúpido, es una nueva fase de la crisis 
del capital! en Boletín Nuestra América 
XXI. Desafíos y alternativas Recuperado, 
Grupo de Trabajo: Crisis y economía mun-
dial Nº 42, Recuperado en  https://www.
clacso.org/wp-content/uploads/2020/04/
BOLETI%CC%81N-42.pdf

TRABAJO        
PARA TODOS

Fotografía: telemundo.com
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zación neoliberal, que ha agudizado en los 
últimos años, por un lado, la sobreexplo-
tación de los trabajadores y la depredación 
de la naturaleza y, por otro, las luchas inter-
capitalistas entre potencias hegemónicas 
dominantes y en ascenso.

El asunto no es ahora de si habrá re-
cesión, sino saber cuál será su profundidad 
y la fuerza con que afectará a América La-
tina (Guillén, 2020). Las magnitudes de 
la crisis en nuestro país pueden alcanzar 
niveles dramáticos, profundizando aún 
más una desigualdad social mantenida por 
generaciones; quienes más se verán afec-
tados, serán el grueso de los trabajadores 
y sus familias, tanto los que perderán su 
fuente de empleo, como quienes no han 
logrado incorporarse a los trabajos for-
males. Es a partir de estas circunstancias, 
como se debe de enfrentar la epidemia, en 
el contexto de una nueva etapa de la crisis 
del capitalismo.

Ante la emergencia sanitaria, el 24 
de marzo se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación3 el acuerdo por el que se 
establecen las medidas preventivas que se 
deberán implementar, para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud, que im-
plica la enfermedad por el virus Covid-19. 
En su artículo segundo se ordenaba la 
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 
30 de abril 2020,4 de actividades no esen-
ciales en los sectores público, privado y 
social, y  se exhortaba a toda la población, 
al resguardo domiciliario corresponsable. 

Para los trabajadores informales o los 
que laboran por su cuenta, que represen-
tan el 56.2% de la población ocupada, lo 
que equivale a 31 millones de trabajado-
res, las medidas de emergencia sanitaria, 
se traducen en el confinamiento, en la ne-
gación del trabajo, de un trabajo con ingre-
sos insignificantes, carentes de cualquier 

3 Secretaria de Gobernación (2020) Acuerdo 
por el que se establecen las medidas preventivas 
que se deberán implementar para la mitigación 
y control de los riesgos para la salud, en Dia-
rio Oficial de la Federación, Recuperado en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5590339&fecha=24/03/2020a

4 El pasado 20 de abril se anuncio la Fase 3 
que refuerza las medidas, a fin de ser más 
restrictivas para evitar la expansión de 
contagio. El confinamiento se prolonga 
hasta el 30 de mayo.

tipo de seguridad social, sin derechos y 
ahora condenados al desamparo, ya que 
“el gobierno carece de recursos para sub-
sidiar al amplio sector de la población que 
se encuentra en la precariedad.” 

Para el empleo formal, “cada empresa 
está resolviendo a su manera esta coyun-
tura: en algunos casos los obreros son en-
viados a sus casas sin pago y en otros reci-
ben un salario mínimo, por lo que algunos 
han acudido a sus sindicatos para que les 
solventen 50 por ciento y sólo una minoría 
está percibiendo sus ingresos completos, 
como estipula el reciente decreto presi-
dencial.” Pero la “mano de obra subcontra-
tada, enfrenta la doble desventaja de estar 
al margen de la ley laboral, sin prestacio-
nes ni seguridad social, ni estabilidad en 
el empleo, por lo que no tiene la esperanza 
de que la compañía contratista sufrague su 
salario.”5   

Siguiendo al informe sobre la “Pér-
dida del empleo formal ante el Covid 

5 De la Garza, Enrique (2020) En el desampa-
ro, los trabajadores del sector informal de la 
economía, Recuperado en http://www.uam.
mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletine-
suam/225-20.html

-19”6 entre el 13 de marzo y el 6 de abril, 
se habían destruido 346, 878 puestos de 
trabajo, de los cuales el 34.6% ya no tienen 
acceso a servicios de salud del IMSS al no 
cumplir con el requisito de las 8 semanas 
previas de cotización. Para ponerlo en 
perspectiva, esta cifra es superior a todos 
los 342 000, empleos formales creados en 
2019. Al ritmo al que se están perdiendo 
empleos, es posible suponer que para fi-
nes de abril, se habrán perdido alrededor 
de 700 000 empleos en todo el país. Para 
valorar lo anterior, considérese que en el 
punto más álgido de la crisis de 2008-09 
se llegaron a perder 602 000 empleos en 
un lapso de 12 meses (junio 2008-junio 
2009).7 

6 Alcalde, Luisa María (2020) Pérdida del 
empleo formal ante el Covid-19, Secreta-
ría del Trabajo, Recuperado en https://
www.contralinea.com.mx/archivo-revista/
wp-content/uploads/2020/04/CPM-
P%C3%A9rdida-de-empleo-por-COVID-
19-08abr20.pdf

7 Esquivel, Gerardo (2020) Pandemia, con-
finamiento y crisis: ¿Qué hacer para re-
ducir los costos económicos y sociales?, 
Recuerado en  https://www.nexos.com.
mx/?p=47731#.Xpnew_6J_-I.twitter
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De acuerdo con el último censo eco-
nómico del INEGI, los micro y pequeños 
negocios representan 98.8% del total de las 
empresas del país y generan 55.2% de los 
empleos formales (alrededor de 15.2 mi-
llones de puestos de trabajo). Sin embargo, 
se estima que menos de 10 mil medianas y 
grandes empresas (que representan 0.2% 
de los establecimientos del país), concen-
tran alrededor de 80% de las utilidades em-
presariales totales. Esto nos indica que el 
plan económico del ejecutivo, es conscien-
te de las enormes desigualdades que existen 
en el propio mundo empresarial. Existe el 
caso de empresas que despidieron a todos 
sus empleados  (Alcalde, 2020). 

Lo anterior implica consecuencias en 
las relaciones socio-familiares y en la eco-
nomía doméstica, ya que además de per-
der su ingreso familiar, pierden derechos 
como el acceso a incapacidades, a la pen-
sión por fallecimiento del trabajador, al 
cuidado de sus hijos en guarderías y a los 
servicios de salud para los familiares. En 
tal sentido, se afirma que es “imprescin-
dible generar un programa de emergencia 

para apoyar a los ocupados, en el amplio 
y complejo universo de la informalidad 
laboral. El mecanismo debe permitir su 
identificación y registro, como parte de 
la creación de un sistema nacional de los 
ocupados en el país, que hacia adelante 
se considere, en la creación de un sistema 
nacional de empleo. En esa dirección debe 
avanzarse con celeridad, a realizar las mo-
dificaciones legales para eliminar  la falsa 
subcontratación, a la vez que se generan 
los medios para erradicar de estas activi-
dades el trabajo informal.”8   

Sin embargo, dado la naturaleza de 
la crisis, el alcance y la implementación de 
un programa económico de emergencia 
es limitado, a pesar de que está orientado 
al apoyo de los segmentos de la sociedad 
económica y socialmente más vulnera-

8 Vidal, Gregorio (2020) Derrotar la epidemia, 
recuperar el crecimiento y avanzar en el de-
sarrollo en El Universal, martes 7 de abril, 
Recuperado en https://www.eluniversal.
com.mx/opinion/gregorio-vidal/derrotar-
la-epidemia-recuperar-el-crecimiento-y-
avanzar-en-el-desarrollo

bles. No existen programas suficientes 
que disminuyan el impacto esperado en 
el bienestar en los trabajadores y sus fami-
lias. Estas medidas serán insuficientes por 
la magnitud esperada de la crisis.

Es necesario evaluar el fracaso de 
cuarenta años de estrategias neoliberales 
de crecimiento y desarrollo, pero también 
de los años de experiencia acumulada por 
la economía popular, en la experiencia de 
estrategias fuera de la relación capital – 
trabajo. Trabajo para todos se encuentra 
en esa trayectoria de experiencia acumu-
lada. Trabajo para todos no significa gene-
ralizar la relación social asalariada, que 
para el caso de la economía mexicana, 
el 75.7% de la población ocupada, tiene 
una percepción salarial menor a los tres 
salarios mínimos y deben trabajar 20 ho-
ras para comprar una canasta básica.9 El 

9 Centro de Análisis Multidisciplinario 
(2012) En 25 años, el poder adquisitivo del 
salario mínimo perdió 76:3%, Facultad de 
Economía, UNAM, Recuperado en https://
www.dgcs.unam.mx/boletin/bdbole-
tin/2012_281.html
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trabajo asalariado no es la única vía para 
el trabajo para todos. 

Siguiendo a Gerard de Bernis,10 “la 
experiencia acumulada en lo más duro 
de la situación de crisis (económica y po-
lítica), en que el capitalismo entró a fina-
les de los años sesenta del siglo pasado,  
muestra que algunas comunidades –par-
ticularmente en algunos países latinoa-
mericanos–,  pudieron sobrevivir gracias 
a su organización colectiva, tanto desde 
el punto de vista de su trabajo como de su  
existencia cotidiana.” Se trata de destacar 
la eficiencia de formas comunitarias de or-
ganización económica y social, de valorar 
su fuerza de trabajo disponible y de su or-
ganización social adaptada a sus criterios 
de producción, que podrían también ser 
vividas como experiencias de escenarios 
postneoliberales.  

Dicha experiencia acumulada se en-
cuentra en centenares de iniciativas y ex-
periencias a lo largo de América Latina, 
como respuesta a las crisis, pero también y 
sobre todo, con una historia y vocación de 
relaciones no mercantiles: con las empre-
sas  recuperadas, la creación de mercados 
sociales de multitrueque, la constitución 
de trabajo asociativo, la creación de redes 
de consumo y modelos de integración de 
economía social. Se trata de solidaridades 
en la economía popular que habrá que ha-
cer explícitas y profundizar dentro de un 
programa de gobierno. 

No se trata aquí de diseñar formu-
laciones generales, se debe de tomar en 
cuenta la situación concreta de cada país. 
Se sugieren tres principios esenciales de 
base, para la construcción de un progra-
ma de trabajo para todos: 1) creación de 
una política de acumulación autónoma, 
con base endógena en la industria y la 
agricultura de largo plazo; 2) coopera-
ción regional entre los países periféricos 
(sur – sur) como condición para superar 
el subdesarrollo; 3) generación, apropia-
ción y uso del excedente disponible, para 
el mejoramiento del nivel de satisfacción 

10 De Bernis, Gerard (2009) Por una política 
alternativa: Trabajo para todos en todas par-
tes del mundo, en Revista Ola Financiera, Nº 
4 septiembre – diciembre, Recuperado en 
http://www.olafinanciera.unam.mx/new_
web/04/pdfs/Clasicos-DeBernis-Ola-4.pdf

de las necesidades de los trabajadores ur-
banos y rurales.

Una reflexión final 

Es necesario y urgente tomar a la crisis 
actual, como un punto de inflexión en la 
política y en la economía global, que inau-
gure una nueva edad del mundo (Enrique 
Dussel, 2020). Las medidas que se tomen 
para enfrentar a la crisis sanitaria deben 
de ser parte de una estrategia, que coloque 
al mundo en una trayectoria significativa-
mente diferente y no intensificar y afian-
zar las tendencias del consenso conser-

vador. La batalla en los Estados – Nación 
entre la oligarquía y las fuerzas progresis-
tas se intensificará, mientras que en nues-
tro país existe una rebelión golpista de 
los privilegiados, una guerra de clases que 
disputan por la continuidad de un modelo 
neoliberal y la batalla por el crecimiento y 
la orientación del gasto, de la deuda y de la 
inversión pública. La lucha es por diseñar 
un orden económico y político que apele a 
la mayoría de la población, a que vincule el 
combate a la epidemia con hacer explícitas 
y profundizar las solidaridades de la eco-
nomía popular, donde se afianza la vida, 
con afianzar el trabajo para todos. T
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INTRODUCCIÓN

El 2019 dejó un amargo sabor de boca para la gran 
mayoría de países en el mundo. La guerra comercial 
entre EE. UU. y China fue el telón de fondo del año; 
se puso  en tela de juicio el proyecto integracionis-
ta europeo con la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea; la amenaza de  guerra entre Irán y EE UU te-
nía al mundo en vilo; debido al bajo o nulo crecimien-
to de gran parte de los mercados se podía vaticinar 
una fuerte recesión económica mundial y por si fue-
ra poco, para diciembre se registró en Wuhan, China,  
una serie de neumonías atípicas causadas por un nue-
vo virus, el COVID-19. 
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De inmediato las alarmas se encendieron, Europa 
fue el segundo epicentro de la pandemia. Los sistemas 
médicos intentaron ser reforzados, sin embargo, la vulne-
rabilidad de este sector quedó de manifiesto al convertir-
se en poco tiempo en una crisis sanitaria. Ahora bien, para 
América Latina esta crisis se proyecta como un tsunami 
sanitario, económico y social, ya que la región se caracte-
riza por tener  poco espacio para aumentar su gasto fiscal 
en salud, empleo y bienestar social,  a causa del endeuda-
miento, y los limitados ingresos fiscales.

En materia de salud, tenemos que mencionar que 
este sector no ha sido una prioridad para la mayoría de los 
gobiernos latinoamericanos, ya que como se muestra en 
la GRÁFICA I, a través de los últimos nueve años la sani-
dad sólo ha aumentado en un  0.4% la inversión, según  un 
estudio realizado en 16 países de la región presentado por 
la CEPAL. Esta baja se debe principalmente al el aumento 
del pago de intereses sobre la deuda, lo que  redujo los 
recursos disponibles para el gasto en salud pública  e  in-
versión en desarrollo.  

GRÁFICA I. 

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PAGO DE INTERESES, GASTOS DE CAPITAL 
Y GASTO EN SALUD DE GOBIERNOS CENTRALES, 2010-2019

En materia económica, el Banco Mundial reportó 
que el  COVID-19 ya está teniendo un impacto negativo en 
el turismo, el comercio y la productividad, áreas de interés 
económico estratégicas para las economías latinoame-
ricanas. Además, como respuesta, los países de la región 
analizan medidas drásticas y costosas como se han visto 
en otras partes del mundo, por lo que se podría esperar 
que algunos países de la región, contraigan aún más deuda 
con los organismos financieros a fin de obtener recursos 
para intentar paliar la crisis. 

Otra de las áreas que mayor afectación tendrá con 
motivo de la pandemia será el empleo ya que para abril, 
la Organización Internacional del Trabajo OIT, calculó que 
las medidas de paralización han afectado alrededor de 
2700 millones de trabajadores, es decir: el 81 por ciento 

de la fuerza de trabajo mundial, Por lo que se estima que 
1250 millones de trabajadores en el mundo están en ries-
go de perder su cargo por pertenecer a los sectores donde 
el impacto del COVID-19 será más significativo, particu-
larmente: el comercio, servicios de alojamiento, industria 
manufacturera y servicios de alimentos. 

Se espera además, que la región de  América Latina 
y el Caribe presente un  crecimiento negativo promedio 
del -5.3% en el PIB, en particular, México  sufrirá una caída 
del  -6.5% del PIB, según las proyecciones de crecimien-
to de la CEPAL para América Latina y el Caribe. El mismo 
informe agrega que, para el año 2020, se proyecta  que en 
América Latina 11.6 millones de personas pierdan su em-
pleo a casusa de la pandemia, lo que se podría traducir en 
un ensanchamiento de la economía informal. 
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Independientemente del lugar del mundo donde 
uno se encuentre, del sector y de la actividad económica 
a donde se  pertenezca, el trabajo a nivel mundial tendrá 
graves afectaciones.  Según el Observatorio de la OIT, en 
el reporte  “COVID-19 y el mundo del trabajo” se comenta 
que: el recuento final de las pérdidas de puestos de trabajo 
en el 2020 dependerá fundamentalmente de la evolución 
de la pandemia y de las medidas que se adopten para miti-
gar las repercusiones. 

El riesgo se agrava en los países de ingreso bajo y 
medio, donde la pandemia del COVID-19 afectará  prácti-
camente a todos los actores  económicos, especialmente 
a las pequeñas y medianas empresas, las cuales se enfren-
tan a pérdidas que amenazan los trabajos de millones de 
personas. Siendo el  sector informal el más vulnerable de-
bido a que carecen de protección social. 

La pandemia que se está presentando en nuestro 
país ha dejado de manifiesto no solo errores que ha come-
tido la actual administración, sino la desarticulación pau-
latina, sistemática y descarada de los gobiernos preceden-
tes, heredándole a los mexicanos, un sistema deficiente de 
sanidad, un déficit de infraestructura médica, una profun-
da desigualdad material, una política social inhumana y un 
escenario laboral sumamente precarizado. 

Esta pandemia no solo será un reto para el gobier-
no, sino además pondrá de manifiesto la capacidad de dife-
rentes actores, entre los que se encuentran los sindicatos, 
las confederaciones patronales, las diversas dependencias 
gubernamentales, la sociedad mexicana, los organismos 
financieros, entre muchos más, sin duda México no será el 
mismo después del COVID-19

Por lo anterior dicho, se considera de suma impor-
tancia, analizar la situación particular de los trabajadores 
mexicanos, basándose en indicadores de empleo emitidos 
por las dependencias nacionales de estadística, trabajo y  
los mecanismos de medición y estimación de riesgos de 
pérdidas de empleos  de la OIT, para examinar los escena-
rios que se pueden  presentar en México, además de tener 
información que sirva de materia prima para la toma de de-
cisiones y formular  políticas laborales. 

COMPOSICIÓN DEL EMPLEO 
EN MÉXICO

En México somos 126 millones de personas, de las cuales 
56.95 millones  pertenecen a la Población Económica-
mente Activa (PEA), es decir,  aquellos mayores de 15 años 
que están en posibilidad de trabajar. La PEA se divide en 
OCUPADOS (cuentan con un empleo) con 54.93 millones 
de personas y DESOCUPADOS (aquellos que no cuentan 
con un empleo) con 2.01 millones de personas.

De los 54.93 millones de personas, que conforman 
a la población OCUPADA, 23.98 millones cuentan con un 
trabajo formal y 30.94 millones pertenecen a la informa-
lidad, esto queda representado de manera gráfica en el 
ESQUEMA I COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN MÉ-
XICO EN MATERIA LABORAL. 

LA INFORMALIDAD

La condición de la clase trabajadora en México se ha ve-
nido precarizando de manera más aguda desde que se es-

GRÁFICA 2. 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO EN MATERIA LABORAL

Elaboración propia con datos obtenidos del perfil nacional laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS.
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tablecieron los gobiernos y las políticas  neoliberales en 
nuestro país; las clases trabajadoras vienen perdiendo los 
derechos laborales ganados en el transcurso de todo el 
siglo XX, la carencia de puestos de trabajo bien remune-
rados y con derechos laborales ha orillado a millones de 
mexicanos al sector informal,  lo que se traduce en 30.9 
millones de personas que no cuentan con ninguna garantía 
social, ni protección, ni seguridad social. 

México es uno de los países con mayor  índice in-
formalidad. Alrededor de 54.7% de la población trabaja-
dora  pertenece al sector informal, en números absolu-
tos son 30.94 millones de personas, siendo el segundo 
país con mayor población informal en América Latina, 

sólo después de Bolivia, el que es el país más informal 
del mundo. 

Como se observa en la GRÁFICA 3 OCUPACIÓN Y 
EMPLEO EN MÉXICO 2019, más de la mitad de la pobla-
ción ocupada, 30.94 millones son informales; 23.98 millo-
nes son formales y 2.01 millones de personas no cuentan 
con empleo. Por cada 100 pesos que se generan en el país, 
77 salen de trabajos formales y el resto, 23 pesos, de la 
economía informal; a pesar de ello más de la mitad de los 
mexicanos están empleados en actividades no reguladas 
o bien en empleos que no generan prestaciones, apoyos 
económicos, ni otro incentivo marcado en la ley, informó 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

TABLA I
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES  LABORALES 

INDICADOR 
PERSONAS  

(MILLONES)

Población económicamente activa 57.62

Poblacion ocupada 54.96

Poblacion desocupada 2.01

Población formal 23.98

Población informal 30.94

Población sindicalizada 4.75

Población en sector primario 6.73

Población en sector Secundario 13.96

Población en sector Terciario 34.01

Con acceso a instituciones de salud 20.95

Sin acceso a instituciones de salud 34.37
Fuente: Javier Aguilar García, Roberto Zepeda Martínez, Mundialización y tasa de sindicalización en las sociedades contemporáneas, IIS-UNAM, 2015. Y ENOE, 
                  STPS 2019.

GRÁFICA 3. 

OCUPACIÓN Y EMPLEO EN MÉXICO 2019
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Ahora bien, lo que preocupa en el sector de la in-
formalidad, no es solo el hecho de que son personas sin 
ninguna protección social, sino que además los sectores 
en los que se desempeñan son los más afectados por la 
pandemia del COVID-19, y los que tendrán las cantidades 
más sustanciosas en pérdidas de empleos y de ingresos.

Como se puede observar en la TABLA II, la propor-
ción de las actividades de la economía informal se dan de  

la siguiente forma: el comercio sigue siendo la actividad 
económica con mayor nivel de contribución, con el 38.3 
por ciento, seguida por la construcción, con 27.8 por cien-
to, la industria manufacturera, con 13.2 por ciento, servi-
cios de transporte, correos y almacenamiento y los otros 
servicios excepto actividades gubernamentales, con 17.1 
por ciento y los servicios de alojamiento y preparación de 
alimentos y bebidas, con 4.3 por ciento.

TABLA II
ECONOMÍA INFORMAL: RIESGO DE PÉRDIDA DE EMPLEOS 
POR SECTOR ECONÓMICO EN LA ECONOMÍA INFORMAL 

SECTOR PORCENTAJE TRABAJADORES

Comercio 38.3% 11.85

Construcción 27.1% 8.38

Industria manufacturera 13.2% 4.08

Servicios trasnsporte, correo y almacenamiento 17.1% 5.29

Alojamiento y preparacion de bebidas  y alimentos 4.3% 1.33

RIESGO DE PÉRDIDAS DE EMPLEO     ALTO                                MEDIO-ALTO                                   MEDIO 

Fuente: Javier Aguilar García, Roberto Zepeda Martínez, Mundialización y tasa de sindicalización en las sociedades contemporáneas, IIS-UNAM, 2015. Y ENOE, 
                  STPS 2019.

En la TABLA II, podemos observar en color vino, 
que 17.26 millones de personas tienen alto riesgo de pér-
dida de empleos, principalmente en las áreas del comer-
cio, la industria manufacturera, alojamiento y preparación 
de alimentos y bebidas, lo que representa el 55.8% del to-
tal de la población informal. En color rojo tenemos que 
un 17.1%  de los empleos están en un nivel medio-alto de 
perder empleos, poniendo en riesgo a 5.29 millones de 
trabajadores y por último el sector de la construcción es 
el que posiblemente tenga menor afectación, debido a 
que el riesgo se coloca en medio, este sector es de los que 
más personas emplea, 8.38 millones de personas lo que 
representa el 27.1% del total de la población informal.

Preocupa el hecho de que la gran mayoría de las 
actividades en las que se auto emplea y emplea la pobla-
ción informal tengan tan altos riegos de perder vacantes, 
incluso desaparecer, es necesario mencionar que muchos 
de estos trabajos son de tipo familiar de subsistencia, lo 
que quiere decir que en ocasiones es la única fuente de in-
gresos de un núcleo familiar y en tiempos de confinamien-
to no tienen manera de generar recursos. 

Además, en México esto traerán graves conse-
cuencias en los estados que presentan la mayor carga de 
informalidad, ubicados principalmente en la zona sur del 
país: Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla 
y Michoacán, superando la media nacional de 57.8%; sien-
do las poblaciones más vulnerables, donde el impacto 

económico y laboral que acarreará la pandemia puede ser 
más notoria. 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Como resultado de la contingencia por el COVID-19 se 
anticipa una crisis sin precedentes, donde las empresas 
más vulnerable serán las micro, pequeñas y medianas (MI-
PYMES), advirtió Enoch Castellanos, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Transformación (CANA-
CINTRA) al afirmar que: “no hay empresa que pueda aguan-
tar más de mes y medio si sus ventas caen de repente”.

Se calcula que en México existen más de 4.5 millo-
nes de empresas micro, pequeñas y medianas, este con-
junto crean el 78 por ciento de los empleos formales en 
el país.  De las 4.5 millones de unidades económicas que 
pertenecen a las empresas micro, estas ocupan entre 1 y 
10 empleos; las pequeñas, que emplean entre 10 y 50 tra-
bajadores, y medianas, que contratan entre 50 y 500

En la TABLA IV podemos observar la cantidad de 
empleos ubicados por el tipo de unidad económica, donde 
van del ámbito agropecuario a las MIPYMES terminando 
con los grandes empresas, además podemos advertir que 
la gran mayoría de los empleos son generados por las uni-
dades de MIPYMES, siendo responsables de 35.9 millones 
de empleos mismos que están en riesgo de desaparecer 
ante la pandemia del coronavirus.  
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En color verde olivo, podemos observar los em-
pleos que tiene un riesgo bajo de pérdida de empleo, donde 
destacan los puestos de trabajo en gobierno, que son 2.4 
millones de personas, además comentar que estos puestos 
de trabajo cuentan con la protección de los sindicatos y los 
grandes establecimientos, quienes tienen la capacidad de 
soportar los gastos operativos sin percibir ingresos. Entre 
ambas categorías, suman 7.4 millones de empleos.

En color amarillo se muestran los empleos del 
ámbito agropecuario, los cuales no tienen un riesgo tan 
alto de pérdida de empleos y en color rojo se muestran 
las unidades económicas que tienen un riego alto de per-
der empleos, siendo la gran mayoría, 36.1 millones de 
empleos en unidades MIPYMES las cuales será compli-
cado que se recuperen en el corto plazo de los estragos 
de la pandemia. 

En los escenarios futuros deberían tomarse en 
cuenta los apoyos necesarios para la que se pueden con-
servar la mayoría de los empleos y tanto las empresas 

como los trabajadores no tengan que sufrir consecuencias 
tan drásticas ante la pandemia. 

Aunado a esto, las unidades económicas pertene-
cientes a las MIPYMES  que se dediquen al comercio, los 
servicios de alimentos y bebidas, las actividades manufac-
tureras, tendrán aún más dificultades para paliar la crisis, 
ya que se prevé que estos sectores sean lo más afectados 
con la crisis del COVI-19. 

SECTORES ECONÓMICOS

Según el informe de la OIT sobre el COVID-19 y el impac-
to en el empleo,  se pueden saber cuáles son los sectores  
que tiene un mayor peligro de tener bajas en los empleos. 
Los riesgos de pérdidas de empleo se ubican principal-
mente en los sectores de: Industria Manufacturera, Co-
mercio, Restaurantes y Servicios de Alojamiento, ponien-
do en riesgo más de 25 millones de empleos, ES DECIR 
casi el 45% del total de empleos en México.   

TABLA III
ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR RIESGO DE PÉRDIDA DE EMPLEOS 

POR CONDICIÓN DE INFORMALIDAD. 

ENTIDAD FEDERATIVA POBLACIÓN FORMAL 
POBREZA 

(PORCENTAJE)

Oaxaca 84.06% 66.4%

Chiapas 80.3% 76.4%

Guerrero 76.9% 66.5%

Hidalgo 73.3% 43.8%

Tlaxcala 72.3% 48.4%

Puebla 71.3% 58.9%

Michoacán 71.2% 46.0%
FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación 2019, INEGI

TABLA IV
POBLACIÓN OCUPADA POR ÁMBITO Y TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA  

ÁMBITO NÚMERO DE PERSONAS

Ámbito agropecuario 6 ,909,819

Micronegocios 22,415,423

Pequeños establecimientos 8,217,489

Medianos establecimientos 5,689,469

Grandes establecimientos 5,049,414

Gobierno 2,401,147

Otros 2,708,220

No especificado 2,292,469

TOTAL 55,683,450

Alto riesgo de pérdida de empleos                            Bajo-Medio riesgo de pérdida de empleos  
Medio riesgo de pérdida de empleos                        Bajo riesgo de pérdida de empleos 

Fuente: ENOE, 2019, Indicadores estratégicos.
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En color anaranjado, se pueden observar los em-
pleos con un riesgo medio-alto de sufrir pérdidas, donde 
se ubican sectores como: Transportes, Comunicaciones, 
Correo, Almacenamiento y demás servicios. Albergando 
más de 8.6 millones de empleos. En color verde y olivo se 
encuentran los sectores en donde existe un menor ries-
go de pérdida de empleos como: Agricultura, Ganadería, 
Caza, Pesca, Servicios Sociales, Gobiernos e Instituciones 
Internacionales. Sectores que acogen alrededor de 14 mi-
llones de empleos. 

En general, podemos comentar que es el sector pri-
mario, donde se ubican las actividades agrícolas, ganaderas 
y de pesca, es el sector que tenga mayor posibilidad de re-
cuperación en el corto plazo,  posiblemente estas activida-
des tengan una baja de puestos laborales mucho menor en 
comparación con otras actividades, esto se debe principal-
mente a que la actividad del sector primario es esencial. 

El sector secundario en lo general, tiene posibili-
dad media de pérdidas de empleo, el riesgo es menor en 
actividades relacionadas a la industria extractiva, eléctri-

co y la construcción; mencionar que en estas actividades 
existen grandes sindicatos que podrían abogar a favor de 
la protección de puestos de trabajo, además de que son 
sectores estratégico tanto para el funcionamiento regular 
del país como uno de los pilares de la política de la actual 
administración. Sin embargo, es la industria manufacture-
ra una de la que en mayor riesgo se encuentran frente a 
la pandemia del COVID-19, debido a que se prevé que se 
presente una baja en la demanda mundial, además de que 
existe la posibilidad de que muchos de los capitales ma-
nufactureros extranjeros salgan del país. 

El riesgo se dispara en el sector terciario de la eco-
nomía mexicana, que es el que concentra en mayor medi-
da los puestos de trabajo con 34.67 millones de personas 
empleadas, además mencionar que es uno de los sectores 
que mayor cantidad de mujeres están empeladas con una 
paridad de aproximadamente el 50% de los puestos de tra-
bajo, la situación empeora en el área de servicios de ali-
mentos y bebidas en donde las mujeres tienen presencia 
de más del 60% de los empleos.  

TABLA V
MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  

SECTOR ACTIVIDAD MUJERES HOMBRES
TOTAL

MILLONES  

PRIMARIO Agricultura, ganadería, silvicultura, caza 
y pesca

856 383 6,053,436 6,909,819

SUBTOTAL PRIMARIO 856 383 6,053,436 6,909,819

SECUNDARIO

Industria extractiva y electricidad 64,040 326,398 390,438

Industria manufacturera 3,441,707 5,730,855 9,172,562

Construcción 154,751 4,070,65 4,225,406

SUBTOTAL SECUNDARIO 3,660,498 10,127,904 13,788,402

TERCIARIO

Comercio 5,792,051 5,123,233 10,915,284

Restaurantes y servicios de alojamiento 2,625,497 1,801,208 3,426,705

Transportes, comunicaciones, correo 
y almacenamiento

365,695 2,554,058 2,919,723

Servicios profesionales, financieros 
y corporativos

1,594,482 2,321,773 3,916,255

Servicios sociales 2,822,800 1,541,048 4,363,848

Servicios diversos 3,242,154 2,485,453 5,726,607

Gobierno y organismos internacionales 975,486 1,425,661 2,401,147

SUBTOTAL TERCIARIO 17,418,165 17,252,434 34,670,599

NO ESPECIFICADO 97,209 217,421 314,630

TOTAL 22,032,255 33,651,195 55,683,950

Riesgo BAJO           Riesgo  MEDIO-BAJO             Riesgo MEDIO            Riesgo MEDIO-ALTO            Riesgo ALTO   

Fuente: ENOE, 2019, Indicadores estratégicos.
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POSIBLES ESCENARIOS PARA 
LA POBLACIÓN TRABAJADORA 
MEXICANA 

Las estimaciones que se presentan fueron elaboradas 
utilizando como base la evaluación de repercusiones por 
sectores de la OIT, anexada en el informe del Observato-
rio de la OIT llamado “El COVID-19, el mundo del trabajo. 
Segunda edición. Estimaciones actualizadas y análisis”.  La 
metodología utilizada  para la estimación de escenarios, 
fue  la prospectiva estratégica, la cual proyecta escena-
rios; donde  el fin no es predecir el futuro, sino observar 
cuales serian las consecuencias de no convertirse en  un 
actor de la toma decisiones. 

Se recurre a los estudios y herramientas recaba-
das por la Revista Centroamericana de Administración 
Pública, en donde se exponen los conceptos de Guiller-
mina Baena  y Michel Godet, los cuales plantean  que: el 
administrador/gestor público o privado puede adoptar di-
ferentes actitudes posibles para afrontar el futuro: como 
“Avestruz pasiva” que cierra los ojos ante el futuro o como 
“bombero reactivo apagafuegos”. Es precisamente, Go-
det quien plantea  consideraciones  sobre los estudios 
prospectivos estratégicos, que “la prospectiva explora el 
futuro desde una perspectiva preactiva y proactiva“. De 
forma que la actitud preactiva implica la anticipación a los 
cambios y la actitud proactiva no espera, sino que busca 

provocar los cambios. Por esta razón, planteamos tres es-
cenarios, probable, deseable y pesimista, para darnos una 
idea de cuales serian las consecuencias de la inacción en 
los mercados del trabajo en México ante la crisis provoca-
da por el COVID-19. 

El ejercicio consiste en evaluar las repercusiones 
de la crisis en la producción económica por sector, usan-
do datos económicos y financieros en tiempo real de di-
versas fuentes entre las que destacan, Global Business 
Outlook (IHS Markit) e Índices de Gestor de Compras por 
sector; Instituto de Finanzas Internacionales; Índice (VIX) 
de volatilidad(CBOE); McKinsey; Corporate Performan-
ce Analytics; OCDE; Brookings; Moody’s analytics; S&CF 
Insights; S&P Global; Continuum Economics; Bloomberg; 
Oficina Nacional de Estadística y EUROSTAT y para esti-
mar los riesgos en México, se utilizan los datos disponi-
bles en el Informe para los países de ingreso medio-bajo, 
las Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), El 
Observatorio Laboral (STPS) e INEGI

Los posibles escenarios se plantean basados en 
las estimaciones de caída del PIB, en donde el escenario 
deseable estima que haya una incidencia baja en pérdi-
das de empleos, y que el crecimiento del PIB cayera un 
máximo de 2%, el escenario probable se plantea pre-
viendo una caída en el PIB de más del 4% y el escenario 
pesimista en donde  se plantea  un decrecimiento de 
más del 8% del PIB. 
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TABLA VI

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE EMPLEOS ESCENARIO DESEABLE 

RIESGO SECTOR PÉRDIDAS DE EMPLEOS

BAJO
Servicios sociales

0
Gobierno y organismos internacionales

BAJO-MEDIO Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 172,500

MEDIO 

Industria extractiva y electricidad

380,000Construcción

Servicios profesionales, financieros y corporativos

MEDIO-ALTO
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

430,000
Servicios diversos

ALTO 

Industria manufacturera

1,755,000Comercio

Restaurantes y servicios de alojamiento

TOTAL 2,737,500

TASA DE DESEMPLEO 7.73%

DESEABLE 

El escenario más optimista para los trabajadores mexi-
canos, seria aquel en el cual se lograran rescatar la to-
talidad de los empleos, sin embargo, esto parece por 
demás imposible debido a la contracción estimada del 
más del 6% del PIB y la posible recesión mundial que se 
avecina, entre otros factores que golpearán la econo-
mía mexicana. 

El mejor escenario que se podrían plantear para 
la población trabajadora podría ser aquel en donde no 
se perdieran más de 2.7  millones de empleos y que la 
cifra de total de mexicanos sin ocupación no rebasara 
los 4.8 millones de personas  para ubicar la tasa de des-
empleo 7.7%.

La estimación realizada para el escenario deseable 
consiste en proponer una serie porcentual para cada uno 
de los sectores económicos y depende del nivel de riesgo 
de pérdidas de empleo,  las estimaciones son esperando  
que el desempleo se de la siguiente manera:

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
BAJO: 0%.

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
BAJO MEDIO: 2,5%

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
MEDIO: 4%

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
MEDIO ALTO: 5% 

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo: 
ALTO: 7,5%.

El escenario optimista contemplaría el 0% de bajas 
laborales en el sector de riesgo BAJO, previendo que el 
sector gubernamental y los servicios sociales sean aquellos 
que mejor libren la pandemia. En el nivel MEDIO BAJO, se 
esperaría que no se perdieran más de 180 mil empleos, esta 
cifra irá en función a los precios de mercado de los produc-
tos agrícolas y ganaderos pasando la pandemia. El sector 
MEDIO, industria eléctrica, extractiva, y construcción, es 
uno de los más protegidos en México por organizaciones 
sindicales, además de ser parte estratégica para el gobierno 
de López Obrador, la mayor baja de empleo se podría pre-
sentar en los servicios financieros esperando perder menos 
de 380 mil puestos. El sector en riesgo MEDIO-ALTO está 
conformado principalmente por los servicios de transpor-
te, los cuales están en riesgo debido a que dependen del 
dinamismo del sector privado, para este escenario se podría 
considerar que perder no más de 430 mil empleos sería el 
mejor de los casos. Por último, el  sector en mayor riesgo se 
da en el comercio, manufacturas y turismo, actividades muy 
afectadas por la pandemia y que emplean a más del 30% de 
la fuerza laboral, el mejor escenario contempla no perder 
más de 1.7 millones de empleos.
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TABLA VII

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE EMPLEOS ESCENARIO PROBABLE  

RIESGO SECTOR PÉRDIDAS DE EMPLEOS

BAJO
Servicios sociales

100,500
Gobierno y organismos internacionales

BAJO-MEDIO Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 242,500

MEDIO 

Industria extractiva y electricidad

475,000Construcción

Servicios profesionales, financieros y corporativos

MEDIO-ALTO
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

500,000
Servicios diversos

ALTO 

Industria manufacturera

1,950,000Comercio

Restaurantes y servicios de alojamiento

TOTAL 3,269,000

TASA DE DESEMPLEO 9.31%

PROBABLE

El escenario más probable, para los trabajadores mexica-
nos, será aquel en el cual se lograran rescatar la mayoría 
de los empleos en actividades primarias y se sufran cuan-
tiosas pérdidas de puestos en el sector terciario y comer-
cio  a causa de los factores que golpearán la economía 
mexicana. 

El probable escenario que se podrían plantear 
para la población trabajadora estima que se perdieran 
aproximadamente  de 3.2  millones de empleos y que 
la cifra de total de mexicanos sin ocupación no rebasa-
ra los 5.2 millones de personas  para ubicar la tasa de 
desempleo 9.3%, es decir aún menor que la media en 
América Latina.

La estimación realizada para el escenario probable 
consiste en proponer una serie porcentual para cada uno 
de los sectores económicos y depende del nivel de riesgo 
de pérdidas de empleo,  las estimaciones son esperando  
que el desempleo sea de la siguiente manera:

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
BAJO: 1,5%.

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
BAJO MEDIO: 3,5%

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
MEDIO: 5%

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
MEDIO ALTO:  6% 

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo: 
ALTO: 8,5%.

El escenario optimista contemplaría el 1,5% de bajas 
laborales en el sector de riesgo bajo, esperando que sean 
cesados menos de 100 mil empleados, previendo que el 
sector gubernamental y los servicios sociales sean aquellos 
que mejor libren la pandemia. En el nivel MEDIO BAJO, se 
esperaría que no se perdieran 240  mil empleos, esta cifra irá 
en función a los precios de mercado de los productos agrí-
colas y ganaderos pasando la pandemia. El sector MEDIO, 
industria eléctrica, extractiva, y construcción, espera que 
se pierdan alrededor de 470 mil empleos, las actividades 
relacionadas a la construcción serán las más afectadas. El 
sector en riesgo MEDIO-ALTO está conformado principal-
mente por los servicios de transporte, los cuales están en 
riesgo debido que dependen del dinamismo del sector pri-
vado el cual estará en problemas a causa del decrecimiento 
esperado de más del 6% en México,  para este escenario se 
podría considerar que lo más probable es que 500 mil em-
pleos se perdieran. Por último, el  sector en mayor riesgo se 
da en el comercio, manufacturas y turismo, actividades muy 
afectadas por la pandemia y que emplean a más del 30% de 
la fuerza laboral, el mejor escenario contempla no perder 
más de 1.95 millones de empleo.



SU
PL

EM
EN

TO
   1

15

11

PESIMISTA

El escenario más pesimista para los trabajadores mexica-
nos, sería aquel en el cual tuviera cuantiosas pérdidas en 
los sectores de más alto riesgo. El peor escenario que se 
podrían plantear para la población trabajadora podría ser 
aquel en donde se perdieran más de 3.8 millones de em-
pleos y que la cifra de total de mexicanos sin ocupación  
rebasara los 6 millones de personas  para ubicar la tasa de 
desempleo 10.36% cifra muy parecida a la media de des-
empleo que se espera para la región de Latinoamérica.

La estimación realizada para el escenario pesimista 
consiste en proponer una serie porcentual para cada uno 
de los sectores económicos y depende del nivel de riesgo 
de pérdidas de empleo,  las estimaciones son esperando  
que el desempleo se de la siguiente manera:

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
BAJO: 2,5%.

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
BAJO MEDIO:  4,5%

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
MEDIO: 6%

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo 
MEDIO ALTO: 7% 

• Sectores con nivel de riesgo de pérdidas de empleo: 
ALTO: 8,5%.

El pesimista contemplaría el 2,5% de bajas labora-
les en el sector de riesgo BAJO, previendo que el sector 
gubernamental y los servicios sociales pierdan más de 177 
mil puestos. En el nivel MEDIO BAJO, se esperaría que se 
perdieran más de 310 mil empleo el doble del mejor es-
cenario. El sector MEDIO, donde pertenece la  industria 
eléctrica, extractiva, y construcción, la pérdida  rondaría 
en más de  570 mil puestos. El sector en riesgo MEDIO-
ALTO está conformado principalmente por los servicios 
de transporte, los cuales están en riesgo de perder más 
de 600. Por último, el  sector en mayor riesgo se da en el 
comercio, manufacturas y turismo, actividades muy afec-
tadas por la pandemia y que emplean a más del 30% de la 
fuerza laboral, el peor escenario contempla  perder más 
de 2.2 millones de empleos.

TABLA VIII
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE EMPLEOS ESCENARIO PESIMISTA  

RIESGO SECTOR PÉRDIDAS DE EMPLEOS

BAJO
Servicios sociales

177,500
Gobierno y organismos internacionales

BAJO-MEDIO Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 310,500

MEDIO 

Industria extractiva y electricidad

570,000Construcción

Servicios profesionales, financieros y corporativos

MEDIO-ALTO
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

600,000
Servicios diversos

ALTO 

Industria manufacturera

2,200.000Comercio

Restaurantes y servicios de alojamiento

TOTAL 3,858,000

TASA DE DESEMPLEO 10.36%
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La cantidad de empleos que se pierdan dependerá de los 
estímulos que se extiendan a la economía y al trabajo, por 
lo que los gobiernos tendrán que impulsar políticas fisca-
les orientadas a los sectores que mayor riesgo tienen de 
pérdida de empleos.  En nuestro país será principalmente 
el sector terciario; enseguida las actividades relacionadas 
con las manufacturas, el comercio minorista y mayorista, 
el turismo y las empresas del ramo de los alimentos, te-
niendo en cuenta que en México existe un mundo del tra-
bajo que opera de manera informal y requerirá ser tomado 
en cuenta para rescatar más empleos. 

Será necesario apoyar a las empresas de tamaño 
Micro, Pequeñas y de Medianas. Estas son parte medular 
de la estructura del empleo. Además, los gobiernos y los 
empresarios deberán comprometerse en ampliar la pro-
tección social a la población,  que ayudará a  conservar 
más empleos.  El gobierno podría   ofrecer a las empresas 
ayuda financiera y fiscal para aliviar la crisis.

Las empresas se tendrán que comprometer en los 
próximos meses a proteger a los trabajadores en el lugar 
de trabajo, a reforzar las medidas sanitarias y a promover 
el trabajo desde casa, apoyándose con las tecnologías 
digitales, con la finalidad de contener los efectos de la 
pandemia, que por lo visto y anunciado, permanecerán un 
buen tiempo. 

El dialogo entre los actores vinculados al mundo 
del trabajo tendrá que estar orientado a la búsqueda de 
soluciones positivas. En este sentido, las organizaciones 
patronales, los sindicatos, la Secretaria del Trabajo, la Se-
cretaria de salubridad y Asistencia, el IMSS, el ISSSTE, el 
Gobierno federal en su conjunto,  y los trabajadores pue-
den y deben ser los pilares  fundamentales  para la recupe-
ración económica y la reconstrucción social del país.  

Los empresarios mexicanos, sobre todo los más 
fuertes, tienen su amplia responsabilidad. Durante de-
cenas de años se han preocupado poco o muy poco por 
otorgar buenos empleos, buenas condiciones de trabajo o 
condiciones dignas. Tal vez la pandemia del Covid 19  pue-
da generar cambios en la política y actitud de los empresa-
rios, sobre todo los empresarios que se aglutinan entre los 
millonarios más destacados de México, de Latinoamérica 
y del Mundo. 

El Estado Mexicano tiene igualmente una gran res-
ponsabilidad. Está ante la disyuntiva de establecer políti-
cas públicas que permitan el empleo digno de los millo-
nes de trabajadores que ya están desempleados, buscar el 
empleo de millones de trabajadores que están “ocultos” 
por la llamada economía “informal”, que en realidad es 
una forma más de desempleo. Igualmente tiene que esta-
blecer políticas públicas para establecer empleos reales y 
formales para los millones de jóvenes que están desem-
pleados, y que cada año se incrementa su masa en un mi-
llón trescientos mil jóvenes. 

También es claro que Estado mexicano tiene la res-
ponsabilidad de ampliar y mejorar la Salud Pública de 127 
millones de habitantes en México. La salud no puede ni 
debe ser atendida solamente por los hospitales privados. 

Finalmente es necesario afirmar que los trabaja-
dores mexicanos tienen un gran reto. Estén organizados 
en sindicatos o no, tienen ante sí la perspectiva de perder 
millones de empleos, formales o informales. Es imperio-
sa la necesidad de organizarse nuevamente, ya sea en las 
formas tradicionales de los sindicatos o bien crear nue-
vas formas de organización, como cooperativas, uniones, 
empresas solidarias, por citar los más simples o cercanas. 
Pero sin duda se pueden crear otras formas modernas de 
organización, utilizando nuevas tecnologías, pero sobre 
todo impulsando su imaginación, su creatividad. 



Lilia Mónica López Benítez 
Magistrada federal y académica universitaria.
18 de abril de 2020. 

Rosario, como muchas mujeres en 
México y en el mundo, empezó a 
trabajar en casa en plena juventud. 

Corría 1959 cuando fue contratada para 
realizar todo tipo de labores del hogar. De 
lunes a sábado, en una jornada extenuante, 
lavaba, planchaba, fregaba trastos y pisos, 
preparaba la comida y cuidaba de las pe-

queñas hijas de su patrona. Pasaron los 
años, las niñas crecieron y Rosario tam-
bién laboró para una de ellas.      

Tal vez estos hechos no tendrían 
nada de extraordinario en un país como 
el nuestro, en que 2.4 millones de mujeres 
realizan labores del hogar, como fuente de 
ingresos, a no ser que Rosario fue despedi-
da 50 años después, sin ninguna indemni-
zación. Ello la obligó a demandar el pago 
de prestaciones y la inscripción retroacti-
va ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pues nunca contó con se-

guridad social.
Esta realidad no es distinta a la que 

viven unos 60 millones de personas en 
el mundo (según la Organización Inter-
nacional del Trabajo [OIT] en 2016) –la 
mayoría mujeres–, que se emplean en el 
servicio doméstico y se encuentran exclui-
das de la cobertura que prodiga el acceso a 
planes de seguridad social, lo que aunado 
a las condiciones inadecuadas de trabajo, 
los bajos salarios y en algunos casos explo-
tación y abusos, las alejan del concepto de 
trabajo decente.

SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
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Las trabajadoras del hogar han sido 
históricamente invisibilizadas y discrimi-
nadas. Su nula o baja preparación, el gra-
do de pobreza y marginación, y su falta de 
capacitación para el trabajo, las convierten 
en un gremio de alta vulnerabilidad que 
las excluye del goce de los derechos huma-
nos para vivir en dignidad.

Historias como la de Rosario han 
propiciado movimientos sociales por la 
reivindicación de sus derechos. La película 
Roma, de Alfonso Cuarón, y el simbolismo 
del guante verde, son imágenes icónicas en 
la lucha por los derechos de las trabajadoras 
del hogar. En México, Marcelina Bautista, 
fundadora del Centro de Apoyo y Capaci-
tación para Empleadas del Hogar, así como 
del Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras del Hogar, ha destacado la fal-
ta de reconocimiento para esta actividad. 
La indiferencia de la sociedad civil, agrega, 
impide el respeto de sus derechos como 
personas y como trabajadoras.

Estos factores son el origen de la 
proclamación del Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar, que se conmemo-
ra cada 30 de marzo desde 1989, y surge 
en el primer Congreso de Trabajadoras del 
Hogar, efectuado en Bogotá, Colombia 

(1988). Los temas abordados colocaron en 
la agenda pública la discriminación siste-
mática del sector, el vacío de disposiciones 
que regulen su labor, la falta de una retri-
bución digna por sus servicios y la nula 
seguridad social.

Tal fue la importancia del congreso, 
que en 2011, la ONU, por medio de la OIT, 
emitió un convenio para asegurar el Trabajo 
Decente para los Trabajadores/as Domésti-
cos que regula esta actividad económica.

Volvamos al caso de Rosario. La Jun-
ta Especial de Conciliación y Arbitraje 
emitió un laudo, en que absuelve a las de-
mandadas de la inscripción de la trabaja-
dora ante el IMSS. La actora promovió un 
juicio de amparo directo que fue atraído 
por la Suprema Corte.

La segunda sala del máximo tribu-
nal, para resolver el AD 9/2018, analizó 
puntos fundamentales, como el derecho 
a la seguridad social en igualdad de con-

Historias como la de Rosario han propiciado 

movimientos sociales por la reivindicación de 

sus derechos. La película Roma, de Alfonso 

Cuarón, y el simbolismo del guante verde, son 

imágenes icónicas en la lucha por los derechos 

de las trabajadoras del hogar. 
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diciones, su cobertura en relación con la 
actividad doméstica y la exclusión de quie-
nes realizan esta actividad del régimen 
obligatorio del Seguro Social.

Esto motivó la declaratoria de in-
constitucionalidad de la fracción 2 del ar-
tículo 13 de la Ley del Seguro Social, pues 
excluir del régimen obligatorio de seguri-
dad social a las trabajadoras del hogar es 
violatorio de derechos humanos.

El valor jurídico y social de esta deci-
sión se enmarca en vincular al IMSS para 
la generación de una política pública que 
solucione el problema. Así, en marzo de 
2019, surge el Programa Piloto para Per-
sonas Trabajadoras del Hogar, cuyo pro-
pósito es afiliar a los empleados del hogar 
en el régimen especial de seguridad social, 
que proporciona los seguros de riesgos de 
trabajo, enfermedad, maternidad, guarde-
rías, invalidez y vida, y retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez.

A un año de su implementación, se-
gún el IMSS, únicamente se han afiliado 
a 16 mil 397 trabajadoras, 0.8 por ciento 

del total de personas que realizan esta fun-
ción. Es cierto que las particularidades del 
trabajo del hogar dificulta el registro por 
las múltiples variables en que se presta –de 
planta, entrada por salida, para diversos 
patrones, por ejemplo–, lo que convierte al 
gremio en grupo de difícil cobertura; tam-
bién es un obstáculo el desconocimiento y 
apatía de los empleadores. Este punto no 
se dejó de lado, pues para incentivar a pa-
trones se creó un procedimiento sencillo 
para incorporar a la seguridad social a las 
trabajadoras.

Este programa aún es voluntario; sin 
embargo, pronto será obligatorio. La Ley 
Federal del Trabajo (mayo de 2019) pre-
vé un capítulo especial para las personas 
trabajadoras del hogar, reformado el 2 de 
julio siguiente, en el cual se contempla 
como obligación patronal (artículo 337) 
la citada inscripción del trabajador, cuya 
vigencia iniciará en cuanto se aprueben y 
entren en vigor las adecuaciones norma-
tivas, para su incorporación formal en el 
régimen obligatorio del IMSS, conforme 

a lo decidido en el AD 9/2018 (transitorio 
vigésimo quinto).

Rosario, pese a haber obtenido el 
amparo de la justicia federal, no gozará 
de este beneficio por los vericuetos en la 
aplicación de la ley; no obstante, tendrá 
la satisfacción de haber abierto la puerta a 
mujeres que, como ella, han hecho del tra-
bajo del hogar la actividad productiva para 
el sostén propio y de sus familias.

Es tiempo de reconocer el trabajo 
de millones de mujeres que han carecido 
de la protección de sus derechos, uno de 
ellos, el de seguridad social que hoy, ante 
la pandemia en curso, se torna de lo más 
relevante para ellas y sus familias.

Tú puedes hacer realidad el derecho 
a la igualdad de las personas trabajadoras 
del hogar; te invito a visitar la siguiente 
liga www.imss.gob.mx/personas-trabaja-
doras-hogar/inscripción o a consultar el 
Manual de buenas prácticas para emplea-
doras y empleadores justos 2019, editado 
por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. T

A fondo
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Oscar Rodríguez León 
Secretario Subregional de la ISP: México, Centro 
América y la República Dominicana. Apuntes sobre 
el “Futuro del Trabajo, la digitalización  y los Servicios 
Públicos” 

Para tener una mejor comprensión, 
sobre los alcances y dimensión de 
los cambios y transformaciones 

cada vez más disruptivos, asociados con 
las nuevas tecnologías, la inteligencia ar-
tificial y el uso extensivo de la internet, 
de las cosas (IoT) desde distintos dis-
positivos, como los teléfonos celulares 
inteligentes (smartphones), tabletas, or-
denadores, aparatos electrodomésticos 
interconectados, entre muchos otros que 
están fuera de nuestro imaginario, es im-
portante saber, que así como crece el uso 
de dispositivos conectados a la internet, 
así crece también el nivel de desconfianza 
entre los usuarios.    

En un informe publicado por Digi-
tal Global 2019, actualmente en el mundo 
existen 5,11 mil millones de usuarios de 
teléfonos celulares, 4,39 mil millones de 
usuarios de Internet en 2019 y 3,48 mil 
millones de usuarios de redes sociales, 
siendo Facebook quien acapara en este 
2020, la mayor cantidad (2,449 millones 
de usuarios), un 7,8% más que en el 2019.

Detrás de toda esta mega industria 
tecnológica y su exponencial uso cada vez 
mayor, está también el interés de compar-
tir nuestros datos con información per-
sonal, familiar, laboral y financiera, con 
“mega empresas” como Facebook, Amazon, 
Microsoft, Google, quienes a su vez, venden 
esta información a una o varias agencias 
que procesan datos (data brokers), con fi-
nes de estrategia comercial y política. 

Tal fue el caso hace un par de años, 
del escándalo de la multinacional “Cam-
bridge Analytica”, quien proporcionó a 

Facebook en forma inapropiada, datos de 
87 millones de usuarios, los cuales fueron 
utilizados para favorecer la campaña del 
presidente Trump. Después de un año de 
investigaciones, la Comisión Federal de 
Comercio de los Estados Unidos (FTC, 
por sus siglas en inglés) ordenó a Facebook 
pagar US$5.000 millones, como sanción 
por las malas prácticas, en el manejo de la 
seguridad de los datos de los usuarios vo-
tantes en ese país. 

Otro caso, recientemente conocido 
por algunos medios informativos inter-
nacionales, en medio de la pandemia que 
azota al mundo, es el de Amazon, quien 
ha aprovechado su monopolio en los Es-
tados Unidos y la crisis del Covid-19, para 
acrecentar sus ganancias, ante un alto vo-
lumen en sus ventas, más que en época de 
navidad, lo cual se ha visto notoriamente 
reflejado en su valor bursátil, acumulando 
máximos históricos. Pese a ello Jeff Bezos, 

EL FUTURO DEL TRABAJO,  
LA DIGITALIZACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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dueño de “Amazon”, parece no haber mos-
trado interés en retribuir parte de estas ga-
nancias  para mitigar la crisis actual.  

En los grupos de poder de las gran-
des élites corporativas, existen muchas 
otras malas prácticas, un ejemplo de ello 
es cómo actúan, las grandes industrias 
farmacéuticas, quienes en forma ines-
crupulosa, utilizan información sensible 
proveniente de la data de los países, para 
determinar qué tipo de medicamentos co-
locar en el mercado, según su importancia 
patológica y el costo-beneficio. 

A propósito del COVID-19 y la pan-
demia mundial, no es de extrañar la an-
teposición de una actitud mezquina en la 
fabricación de una cura, dado que el tema 
económico es una prevalencia en lugar del 
bienestar y la salud de las personas. Sin te-
mor a equivocarme, una lección aprendida 
para nuestros gobiernos, es que a partir de 
esta pandemia, el costo social y económi-
co tan alto, este modelo económico neo-
liberal liderado por las grandes élites del 
poder global, habrá de tomar otro rumbo, 
toda vez que las instituciones de la go-
bernanza mundial e importantes líderes 
políticos, han reconocido que, de haberse 
robustecido los servicios públicos sanita-
rios, dotándolos de personal capacitado, 
respiradores, camas y equipos de protec-

ción personal (EPP), muy probablemente 
este impacto habría sido mucho menor, al 
que ahora lamentamos.  

Ante este sombrío panorama, nues-
tra interrogante mayor, debería estar en-
focada en cómo identificar nuestros más 
importantes desafíos, ante las distopías 
tecnológicas, que poco a poco nos van des-

humanizando y ejercen una fuerte presión 
sobre nuestra conducta personal y nues-
tros valores.  

El historiador Yuval Noah Harari, en 
su último libro “21 lecciones para el siglo 
XXI”, nos ha compartido la siguiente re-
flexión: “La fusión de la infotecnología y 
la biotecnología, es una amenaza para los 
valores modernos fundamentales de la li-
bertad y la igualdad. Cualquier solución 
al reto tecnológico tiene que pasar por la 
cooperación global. Pero el nacionalismo, 
la religión y la cultura, dividen a la huma-
nidad en campos hostiles y hacen muy di-
fícil cooperar globalmente”.

Permanecer colocados dentro de una 
esfera dominada absolutamente, por quie-
nes ejercen el control en línea de nuestra 
información, es a mi modesto entender 
uno de los más graves peligros, para some-
ter al cerebro humano al control de quie-
res manejan desde el anonimato, los hilos 
del poder corporativo.

Es, así pues, como los valores socie-
tarios y colectivos, empiezan a escasear 
por una carrera desenfrenada contra el 
tiempo, para encajar en un mercado labo-
ral impregnado de valores exiguos, que 
impone la precarización de los empleos y 
la pérdida de derechos consagrados en la 
Organización Internacional del Trabajo 

Ante este sombrío panorama, nuestra inte-

rrogante mayor, debería estar enfocada en 

cómo identificar nuestros más importantes 

desafíos, ante las distopías tecnológicas, 

que poco a poco nos van deshumanizando 

y ejercen una fuerte presión sobre nuestra 

conducta personal y nuestros valores.  
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(OIT). Por tanto, tenemos la imperiosa 
tarea de empezar a encontrar respuestas 
robustas e inteligentes (estratégicas) con 
miras a potenciar el rol que jugamos las y 
los trabajadores, así como los sindicatos, 
las organizaciones sociales, juveniles, fe-
meniles, ambientalistas y de profesionis-
tas y académicos, de cara a los inevitables 
cambios, como consecuencia del “futuro 
del trabajo” y los “inciertos trabajos del 
futuro”. 

Bajo esa lógica, no debería quedar 
por fuera en nuestro análisis y debate, 
cómo será también el “futuro del capita-
lismo”, visto esto desde una lectura inter-
pretativa de las disrupciones actuales, que 
acrecientan vertiginosamente las inno-
vaciones tecnológicas, que por cierto son 
muy  limitadas al dominio público y que 
por el contrario, en forma desigual bene-
fician a los grandes intereses corporativos. 

La construcción de nuevos algo-
ritmos y el uso de la digitalización, sin 
una verdadera protección de la data, así 
como la automatización, la robotización, 
la inteligencia artificial y la telefonía de 
última generación (5G) y hasta las impre-
siones en 3D, deben forzosamente cons-
tituirse en herramientas que fortalezcan 
nuestro Estado-Nación, cuya piedra an-
gular  sostiene el pilar del bienestar colec-

tivo en disfrute de la paz, la democracia y 
la justicia social.

Al margen de la actual crisis, algunos 
críticos del neoliberalismo, entre quienes 
se encuentra el Papa Francisco, advier-
ten con sobrada razón, que el capitalismo 
habrá de tener otro rostro, por cuanto su 
modelo conservador y salvaje, no puede 
continuar acuñando indolentemente tan-
ta riqueza. 

Por otro lado, hay quienes también 
señalan con preocupación, que ese mismo 
modelo se ha transformado en lo que algu-
nos llaman “neocapitalismo”, que al fin de 
cuentas es el mismo capital, vestido con 
un nuevo ropaje de emperador, para do-
minar esta nueva era de la “globalización 
tecnológica y de las telecomunicaciones 
(TiC ś)”

Si damos por aceptado como una de 
las acepciones más difundidas, que esta 
nueva globalización, es la “globalización 
4.0”, en la era de la “4ta. Revolución Indus-
trial” o “Industria 4.0” como otros le lla-
man, por qué no pensar también en alguna 
forma de evolución más asertiva, sobre el 
accionar de las organizaciones sociales y los 
sindicatos, para promover servicios públi-
cos de calidad, al alcance de todas las perso-
nas, que sean más democráticos, robustos, 
modernos y eficientes en su gestión.

La OIT en el marco de la celebración 
de su centenario en 2019, creó una comi-
sión mundial de expertos, para abordar 
algunas recomendaciones sobre el “futuro 
del trabajo”, cuyo informe intitulado “Tra-
bajar para un Futuro más Prometedor”, 
hace una serie de referencias y recomen-
daciones importantes, así como adver-
tencias a tomar muy en cuenta, frente a 
los desafíos que necesariamente debemos 
asumir, ante este transcendental dilema 
del cambio. 

Y no existe razón más importan-
te, porque antes de la declaración de la 
pandemia del coronavirus en los Estados 
Unidos, ya se nos advertía que para los 
próximos 20 a 30 años, en este país se des-
plazarían cerca de un 43% de los empleos 
habituales, por las nuevas tecnologías.

El entonces presidente del Banco 
Mundial, Jin Yong Kim, durante la confe-
rencia de la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), Buenos Aires, 2018, ad-
vertía que dos tercios (2/3) de los empleos 
habituales en países en vías de desarrollo 
se perderían. Aunque, a decir verdad, tam-
bién dijo que se generarían otros empleos, 
con nuevas capacidades generadas por los 
procesos de innovación tecnológica, que 
irán a compensar al mercado laboral y la 
fuerza de trabajo, bajo estas nuevas moda-
lidades.

Ante esta nueva realidad, sería inevi-
table contener un desplazamiento  de  la 
fuerza  laboral,  en otras disciplinas profe-
sionales, igual o menos complejas, frente a 
la adopción de las nuevas tecnologías y la 
inteligencia artificial. Por ejemplo, se cree 
que un 80% de los profesionistas en cien-
cias médicas verán afectados sus puestos 
de trabajo, por el uso de la robótica y la ela-
boración de nuevos algoritmos en la detec-
ción y diagnóstico de las enfermedades.

Desde ya, es ineludible pensar res-
ponsablemente sobre estos cambios dis-
ruptivos, que afectarían igualmente a 
trabajadores manuales, administrativos 
y de otras disciplinas técnicas y profesio-
nistas, no sólo provenientes del ámbito 
privado, sino  también de los servicios 
públicos centralizados y descentraliza-
dos, del gobierno federal, estadual y de 
los municipios.
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Creer que la construcción de nuevos 
algoritmos más sofisticados, capaces de 
procesar millones de datos por segundo, 
así como sustituir el trabajo habitual por 
la adopción de nuevos sistemas automati-
zados y robotizados, no nos afectará, es un 
grave error.

Por tanto, es inevitable con suprema 
responsabilidad que los sindicatos y otras 
organizaciones sociales, comiencen a de-
batir sobre esto. Con ese propósito me he 
atrevido proponer los siguientes puntos, a 
fin de provocarles en esta impostergable 
discusión:  

a. Tener al menos una noción básica e ir 
un poco más allá en el conocimiento e 
investigación, sobre cómo funcionan 
y a que sectores productivos están en-
caminados estos procesos, tan acele-
rados en cambios y transformaciones 
tecnológicos, así como del uso de la 
internet de las cosas (IoT). No debe-
mos quedarnos únicamente, con el 
uso de las herramientas y aplicaciones 
contenidas en nuestros teléfonos inte-
ligentes (smartphones) y la internet.

b. Conocer, cómo nos han afectado a la 
clase trabajadora y a la sociedad, los 
procesos históricos de la automatiza-
ción productiva y cómo hemos sabi-
do evolucionar a través de los tiem-

pos, a fin de hacer nuestros propios 
análisis y trazar una ruta segura.

c. Montarnos en el tren del desarrollo 
tecnológico y sacar ventaja de ello, 
no implica necesariamente renunciar 
a nuestras convicciones ideológicas y 
de lucha de clases. Por el contrario, 
es ineludible nuestra responsabilidad 
histórica, para responder a las nuevas 
generaciones, bajo una visión huma-
nista, progresista, evolutiva y despren-
dida de todo tipo de prejuicio.

d. Transitar el modelo de sindicato ac-
tual a uno más organizativo y diná-
mico, de cara a estas transformacio-
nes, con miras a seguir impulsando 
un sindicalismo propositivo, van-
guardista, previsor y luchador, que 
sea capaz de evolucionar con una 
más eficiente gestión hacia un sindi-
calismo 2.0.

e. Debemos necesariamente pasar a la 
ofensiva sindical, haciendo efectivo 
el contrato social por el reconoci-
miento de la libertad sindical, el de-
recho a la negociación colectiva y el 
fortalecimiento del diálogo social y 
la democracia.

f. Establecer acuerdos y convenios de 
cooperación con centros de forma-
ción y de capacitación, para profe-
sionalizar a nuestros compañeros 

y compañeras, a fin de adecuar sus 
capacidades y mejorar su desempeño 
laboral en forma más competitiva, e 
impedir así la precarización laboral 
y asegurarnos trabajo decente real y 
efectivo.

g. Hacer que los servicios públicos sí 
funcionen y que sean de una mejor 
calidad, obligando a que los ricos pa-
guen lo justo y que la digitalización 
de uso público, se constituya en una 
herramienta eficaz contra la evasión 
fiscal, la elusión y la corrupción y sir-
va al mismo tiempo para mejorar y 
transparentar la gestión pública.

Nuestra lucha política y social debe 
estar encaminada a acabar con el “colo-
nialismo digital”. Con ese objetivo, de-
bemos apoyar de manera inclaudicable, 
todas aquellas luchas globales y locales, 
para reducir la brecha digital y hacer que 
en nuestros países los derechos digitales, 
sean declarados y reconocidos como un 
“derecho humano”, al igual que la salud, el 
agua, la energía y la educación como servi-
cios esenciales. 

Para cada interrogante que nos trace-
mos, encontraremos más de una respues-
ta: no permitamos que otros piensen y ac-
túen por nuestras propias decisiones. Aquí 
no se vale decir…"sálvese quien pueda". T

A fondo
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Pregunta 1.- En 2009, cuando estalló la 
crisis del virus H1N1 -lo que en aquél 
entonces se llamó la gripe porcina- se 
planteó que aquello iba a ser una heca-
tombe. ¿Estamos viviendo hoy, con el 
Coronavirus algo similar, en el sentido 
de que eso que se dijo no aconteció tal 
cual? ¿O estamos ante un peligro real?

Respuesta. Estamos ante un peligro real y 
es diferente. Lo que pasó con la epidemia 
de Influenza H1N1 (2009), ocurrió en 
el marco de un gobierno profundamen-
te desarticulado: el de Felipe Calderón 
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(PAN). No extraña que funcionarios de 
esa época, que funcionarios de entonces 
-que ahora forman parte de los huérfanos 
y náufragos del Seguro Popular- ahora 
desheredados, integren hoy la fuerte, muy 
ruidosa y sonora campaña anti AMLO 
que es una campaña contra la Estrategia 
Federal de la 4T, para enfrentar la epide-
mia emergente de Coronavirus. 

Y es claro por qué: la reacción guber-
namental del 2020 es muy diferente. En 
2009,  surgió con cierto retraso y podría-
mos decir con mucha omisión técnica. 
No deja de ser interesante que el actual 

vocero de la Estrategia Federal de la 4T, 
Dr. Hugo López-Gatell, ya formó parte 
entonces, en ese remoto 2009, del equi-
po calderonista que atendió la epidemia 
HINI. Pero sin duda,  sí estamos ante un 
peligro diferente y venturosamente, no 
es hoy la misma situación. El desempeño 
gubernamental de 2009, fue ciertamente 
un desempeño muy errático en materia 
de salud pública y muy, muy desigual en 
materia de la atención médica estricta. La 
institución que mejor operó fue el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
lo cual no es accidental.

2020: 
CORONAVIRUS EN MÉXICO

Entrevista realizada por Luis Hernández Navarro*, 
al Dr. Gustavo Leal Fernández** el 24 de marzo del 2020
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P 2.- ¿Tampoco estamos en una situa-
ción como la que se vivió alrededor del 
ébola o de otro tipo de amenazas epide-
miológicas?

R. No, no! Estamos ante una situación 
nueva, con una tal vez baja letalidad, pero 
con una velocidad de propagación verda-
deramente asombrosa, como muestra el 
caso de España y de Italia. Esperemos que 
no ocurra eso en México. Esa es la apuesta 
gubernamental: es un fenómeno inédito.

P 3.- Una de las ironías -por decirlo de 
alguna manera- de este fenómeno, es que 
países  como Singapur, como Corea del 
Sur,  como China, que hasta dónde se tie-
ne ubicado fue el origen del mal y fue el 
primer lugar, por lo menos donde se ex-
pandió tan aceleradamente, han podido 
controlar la expansión de la enfermedad 
y sin embargo, países que se presentan 
como  la cuna de la civilización del mun-
do europeo, como es el caso específico 
de Italia o España y aun Francia, el mal 
avanza haciendo verdaderos destrozos 
¿cómo explicarnos esta ironía?

R.- Sí, es muy buena la pregunta. Y es fá-
cil responderla, en verdad. El caso de los 

avances que se han dado en Asia: el caso 
de Singapur, el  de Corea del Sur, el caso 
de China, no están desvinculados de su 
modelo autoritario. Eso es básico: hay una 
instrucción de arriba-abajo que se acata 
sin más. Y también es interesante conside-
rar que, para el resultado ganado frente a 
la expansión de la epidemia, esos sectores 
de salud mostraron no estar tan desprote-
gidos como los de otros países. Aquí apa-
rece el segundo rasgo: en Europa, Italia y 
España y en cierta medida también Fran-
cia, ciertamente en menor medida, fueron 
casos deliberadamente debilitados por op-
ciones de ajuste en las políticas públicas. 
En el caso de Italia, desde el gobierno de 
Berlusconi hasta ahora,  hubo desmante-
lamiento en el sector salud, documentado 
por infinidad de estudiosos. En el caso de 
España se trata de todo el periodo del Par-
tido Popular hasta la llegada reciente, de la 
coalición “PSOE Podemos”. Ahí aprecia-
mos por primera vez en décadas, cómo se 
articulan verdaderos recursos fuertes de 
apoyo al sector.

Todos estos casos confirman que las 
epidemias son una suerte de foto fija; una 
instantánea del sector. Toda epidemia es 
una bengala: es un disparo de bengala que 
te refleja y exhibe la situación real del sec-

tor. Y eso justamente es lo que en los casos 
de Italia y España explica la baja capacidad 
de respuesta, o mejor dicho, la respuesta 
que han podido tener en el área de aten-
ción médica estricta.

P 4.- ¿O sea, estamos hablando de que 
el neoliberalismo se cebó no sólo sobre 
los países de la periferia sino también 
sobre la metrópoli?

R.- ¡Claro, centralmente! El caso de Italia 
es un escándalo y el caso de España tam-
bién. Basta considerar, por ejemplo, que en 
España la sanidad hoy y respecto a 2007 y 
la crisis de esos años, aún alcanza el nivel 
presupuestal y de recursos que tenía antes 
de la crisis de 2007. Y ahora tiene, además, 
una demanda duplicada con menos perso-
nal para atenderla. Esto es el saldo, podría-
mos decir, de las gestiones neoliberales en 
ambos casos.

P 5.- Pero lo que hemos visto también, 
que en el caso por ejemplo de China, 
del mismo Singapur y aun de Corea del 
Sur, es que han dedicado cuantiosos re-
cursos a contener el mal; no solamente 
es el modelo que tú defines como auto-
ritario central, sino que levantan hos-
pitales en cuestión de días en Singapur 
y llegan brigadas para limpiar cafés o 
centros de reunión. En Corea del Sur 
hay una capacidad impresionante para 
hacer pruebas y exámenes. Han apare-
cido instalaciones como si fueran case-
tas telefónicas. O sea, hay la capacidad 
tecnológica y la disposición a dedicarle 
esos recursos.

R.- Claro, es que eso sólo muestra la pro-
fundidad de este proceso de devastación 
de los sectores salud, en el modelo neolibe-
ral. Porque en el eje central autoritario, los 
recursos extras caen efectivamente, sobre 
una base que no había sido tan devastada 
como en los otros. Por ejemplo: el caso 
de Estados Unidos. Ahí también Trump 
está destinando cantidades ingentes. 
Ahora incluso ya lo están ubicando como 
un keynesiano. Es interesante el caso de 
Trump. Pero la base de todo el sistema 
norteamericano es privada. Entonces, si lo 
comparamos con España e Italia y particu-Fo
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larmente, con el eje asiático, ahí podemos 
apreciar con gran claridad la profundidad 
de la devastación neoliberal y que lógica-
mente, por su magnitud, se traduce en que 
ahora, los sectores salud deben enfrentar 
la epidemia en condiciones de una debili-
dad estructural.

Lo ilustraría de la siguiente mane-
ra: con el silencio que manifiesta, hoy, la 
OCDE sobre el particular. Por fortuna, en 
el centro del debate sanitario global, como 
lo debimos haber tenido desde antes, está 
hoy la Organización Mundial de la Sa-
lud. La visión financiera, pura y dura de 
la OCDE, que tanto se divulgó en México 
asociada a los tecnócratas neoliberales de 
los diferentes sexenios, ha casi desapareci-
do. Esa visión pura y dura fue la que reco-
mendó, sistemáticamente y durante años 
las privatizaciones sanitarias con diversos 
niveles y profundidades.

En el caso mexicano, esa OCDE de 
José Ángel Gurría como su responsable, 
con el apoyo abierto de la SHCP (José 
Antonio González Anaya, José Antonio 
Mead) y de las grandes instituciones de 
salud: IMSS (Mikel Arreola), ISSSTE 
(Sebastián Lerdo de Tejada, qepd), 
SSA(Eduardo González Pier); con la Fun-
dación Mexicana de la Salud (Guillermo 
Soberón), ITAM (Gabriel Martínez) y 
el Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(Enrique Cárdenas), se introdujo hasta el 
corazón del diseño de las políticas de sa-
lud. Hoy, el silencio sanitario de la OCDE 
es patente. Están desarmados. Pero el 
impacto de sus recomendaciones sobre la 
devastación sectorial no es independiente 
del estado que priva hoy en los sectores sa-
lud del orbe. También en pensiones. Pero 
ese es otro tema. Hoy la OCDE debería 
estar discutiendo su materia: el futuro de 
la nueva arquitectura económica global 
después de la epidemia.

P 6.- Una de las imágenes que más llama 
la atención en esta pandemia, es la de 
un grupo de médicos y de enfermeros 
y enfermeras, voluntarios cubanos des-
embarcando en Italia y siendo recibidos 
con aplausos en el mismo aeropuerto. 
¿Cómo explicarnos que una pequeña 
isla bloqueada económicamente, cerca-
da económicamente por Estados Uni-

dos, de repente esté ahí brindando una 
solidaridad que no están dando los paí-
ses de la Unión Europea?

R.- Claro. Se explica por un motivo sen-
cillo. Realmente el modelo cubano de 
salud es, inmediatamente después de la 
Revolución, uno de los grandes triunfos, 
de la política social, frente al cambio de la 
matriz económica. Eso era ya visible desde 
la reunión de la OLAS, en 1967. Hay que 
imaginar todo lo que dura el éxito de este 
modelo y la capacidad que tiene para pro-
bar lo que, finalmente hoy día, el gobierno 
mexicano de la 4T asume: que se puede 
prevenir como una viga maestra de la po-
lítica de salud. En Cuba, eso les brindó la 
posibilidad de estabilizar el sector a pesar 
del, así llamado “Período Especial” que 
enfrentó posteriormente. Y, sin embargo, 
tener un reservorio de capacidades para 
poder facilitar esa inteligencia institucio-
nal como lo están haciendo ahora en Italia 
y otras partes del Mundo.

P 7.- La pandemia ha estado acompaña-
da de lo que es ya una crisis económica 

mundial impresionante. Estamos en el 
mismo nivel, o si no es que  peor, a lo 
que fue la crisis de 2007.

R.- Es cierto y tal vez ahí está la clave para 
pensar de nuevo  en el problema, digamos 
no sólo mundial sino también en términos 
mexicanos. Es clara la estrechez de miras 
del discurso y la campaña anti que está 
golpeando la estrategia gubernamental 
encabezada por el doctor Alcocer desde la 
SSA. Por supuesto, en el sentido de com-
prender la complejidad que tiene tomar 
una decisión sanitaria con altos impactos 
fuera del sector sanitario. Tal vez esto es 
lo que explique la actitud del presidente 
López Obrador, cuando sigue llamando a 
que la gente salga. Hay que apreciar que, 
en su calidad de jefe del gobierno, es justo 
lo que está apreciando: no afectar a aquél 
enorme universo de los que viven econó-
micamente al día. Y que, cualquiera de las 
decisiones sanitarias adoptadas, lo que te 
precisan y exigen son las intervenciones 
sanitarias, pero lo pierdes, del otro lado, 
como daño y afectación económica se-
vera. Entonces, sí es cierto: estamos ante 
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disyuntivas muy grandes pero también es 
preciso decirlo, ante nuevas oportunida-
des. De aquí saldrá algo nuevo y eso no hay 
que perderlo de vista.

P 8.- Tú eres también economista ade-
más de ser especialista en cuestiones 
sanitarias y de pensiones en fin… ¿tú 
dirías que los problemas económicos 
que se expresan alrededor de la pan-
demia, la anteceden o son creación del 
coronavirus?

R.- No. Hay un marco estructural en el 
cual los sectores de salud han sobrevivido. 
El caso mexicano lo he revisado durante 
los últimos 36 años y hubo momentos en 
los cuales pareció que realmente caería en 
la misma línea que las pensiones, gracias 
a Ernesto Zedillo, Luis Téllez y Santiago 
Levy. Es decir, en México hoy las pensio-
nes privatizadas del SAR-AMAFORE, 
casi no existen. Ese momento fue 2015. 
Era presidente Enrique Peña Nieto. La 
secretaria de Salud era Mercedes Juan: 
una representante de FUNSALUD. Cla-
ramente había la intención de caminar en 
esa ruta. La que hoy día está en decadencia 
en Chile. El peñismo reculó. No se atrevie-
ron. Aprecio que el escenario frente al que 

estamos, postula una gran interrogante. 
De cara al Coronavirus ¿estará la red de 
atención médica a la altura del desafió de 
una demanda sólida de atención? ¿Será 
capaz de responder después de haber sido 
objeto de una devastación que se exten-
dió 5 sexenios? Así que respondiendo a tu 
pregunta afirmo: todo esto antecedió a la 
epidemia. Lo he seguido y documentado 
con toda oportunidad y precisión: Todo 
eso fue antes.

P 9.- ¿Cuándo hablas de la red estás ha-
blando de la red sanitaria?

R.- De la red de atención médica. Lo que 
tenemos ahora mismo en México es un 
ejercicio inédito, muy original y, estimo 
que, profesionalmente conducido, en don-
de se ordenan una serie de medidas de 
salud pública que son preventivas: toda la 
situación de la Fase Uno y la Dos, en la que 
estamos. La apuesta de la Estrategia gu-
bernamental es la siguiente: anticipar un 
desarrollo posible de la epidemia, una di-
námica, una ruta, que aguardan, que real-
mente se achate la curva, aunque extien-
da la epidemia en el tiempo. Y entonces, 
pronostican, se presenten muchos menos 
casos de padecimientos que atender. Pero 

sin duda, todos esos padecimientos, ten-
drán que ser atendidos. Ahí es donde entra 
la capacidad de la red de atención médica.

P 10.- Gustavo, has venido abordando la 
problemática mexicana que es una apro-
ximación gubernamental al problema 
sui generis. Un poco a contracorriente 
de lo que se ha hecho en otros países, el 
presidente López Obrador ha estado en 
contacto con multitudes mucho tiem-
po. El anuncio de la suspensión, por 
ejemplo, de actividades escolares, vino 
después de cuando algunas voces insis-
tían en que se tenía que hacer, pero tú 
dices: es correcta esta estrategia.

R.- Es correcta y creo además, respecto a 
la experiencia que vivimos en el 2009 con 
la epidemia de Influenza HINI, que tiene 
un factor extra. O un plus. Por primera vez 
tenemos al sector coordinado. Apenas se 
anunció la Fase Dos. En ella está el progra-
ma DNIII-E (SEDENA), está también el 
programa de La Marina (SEMAR) Arma-
da de México. Están coordinados el IMSS, 
el ISSSTE, la SSA Secretaría de Salud. Eso 
no lo conocimos en el período neoliberal,  
donde invariablemente se producía una 
suerte o especie de celo recíproco –intenso 
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y hondo- y por el cual unos se pisaban a los 
otros la cola. Ese plus, dotado de una Estra-
tegia Federal que parece ser la adecuada y 
correcta, estimo, que debe ser reconocido. 
Y, a diferencia de la campaña de la derecha; 
la “campaña anti”, lo que debe ser puesto en 
el centro del debate, frente a la amplia opi-
nión pública es que, ojalá la capacidad de 
la red alcance, para atender con la atención 
médica, si se cumplen todos los pronósticos 
que articula la Estrategia Federal. Algo es 
igualmente claro: esas “campañas anti”, 
esas campañas de derecha, si merman.

P 11.- Tú dices, es una campaña de dere-
cha la campaña que alerta que no se es-
tán haciendo bien las cosas en el terreno 
sanitario.

R.- Estoy convencido de que es una cam-
paña de derecha. Lo puedo probar. Basta 
ver la lista y orientación de los “opinado-
res”, su naturaleza, origen, desempeño re-
ciente, la curiosa manera en que coinciden 
y sobre todo, también hay que resaltar lo 
que también hay detrás de ellos, o a veces, 
en ellos mismos. Es decir: intereses muy 

definidos, conocidos, precisos. Todos ellos 
movilizan la “campaña anti”. Agréguese el 
interesado potenciamiento que le impri-
men a la “campaña anti”, aquello que he 
bautizado -por cierto, con bastante éxito- 
como “huérfanos”, “náufragos” y políticos 
en decadencia, vinculados esencialmente 
a eso que no era “Seguro”, ni mucho me-
nos “Popular”, que están profundamente 
heridos. Cabe recordar que esos mismos 
“opinadores” e intereses definidos, diseña-
ron y controlaron las campañas en pro de 
la privatización sanitaria durante la última 
etapa del ciclo neoliberal. Hoy están muy 
fuera de foco pero muy, muy, resentidos.

P 12.- O sea, ¿esa gran apuesta de políti-
ca pública en el Sector Salud  viene des-
de el año 2006?

R.- Si, exactamente, desde el surgimiento 
del Seguro Popular, desde el año 2003. 
Digo que en verdad, es una campaña de de-
recha, porque hay otros sectores interme-
dios que han sido mucho menos ofensivos. 
Evitan, por ejemplo, insultar o calificar ne-
gativamente a los funcionarios federales, 

actualmente responsables de los despa-
chos. Y han tratado de generar otro tipo de 
medidas. Ese es el caso del gobernador de 
Jalisco, Alfaro (Movimiento Ciudadano), 
y que, más bien, guarda relación con dis-
putas de orden político, proyectadas hacia 
las previsibles candidaturas presidenciales 
de 2024. Pudiera ser también el caso del 
gobernador de Guanajuato.

P 13.- ¿Se trata también de un hombre 
estrechamente relacionado con los in-
tereses de una industria farmacéutica 
local?

R.- Exactamente. Podemos, además, ubi-
car en esa “campaña anti” de derecha un 
perfil definido. Tiene como antecedente, 
primero, la protesta de los padres cuyos 
niños no disponían de los medicamentos 
contra el cáncer. Y, después siguió, du-
rante enero 2020, una ofensiva mediática 
sin precedentes para desprestigiar al na-
ciente INSABI. Brutales acusaciones de 
desabasto y falta de reglas de operación. 
En suma: hundirlo mediáticamente antes 
de que acabara de nacer. En la perspec-
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tiva de esta “campaña anti”, el siguiente 
episodio es ubicar como “rebasado” al 
Gobierno y su Estrategia Federal frente a 
la epidemia. 

Por supuesto que esa campaña no 
ayuda a ubicar las preguntas maestras, las 
preguntas eje, relevantes y prioritarias. 
Ellas son: ¿se cumplirá el pronóstico que 
ha hecho el equipo amplio de los sanita-
ristas de la SSA en su conjunto? ¿Se acha-
tará, efectivamente, la curva epidémica? 
¿Tendremos, efectivamente, un perfil de 
mucho menos mortandad? Todo eso sería 
sensacional, pero lo tenemos que ver.

Pero esa “campaña anti” de derecha, 
se cruza en medio y plantea -sin pruebas- 
lo siguiente: el gobierno está rebasado. A 
mi manera de ver, eso no ayuda. No hay 
en la deliberación democrática un paso 
hacia delante. Un enriquecimiento. Lo 
atribuyo a la mirada miope de los sectores 
afectados. Básicamente a los “huérfanos”, 
“náufragos” y políticos en decadencia, vin-
culados esencialmente a eso que no era 
“Seguro”, ni mucho menos “Popular”, que 
están profundamente heridos. En contras-
te, si se revisa el actual y muy interesante 

debate inglés sobre la epidemia, se podrá 
descubrir que absolutamente, nadie ha 
sido capaz de sostener posiciones como 
que el gobierno de Johnson está rebasado. 
En el marco mexicano, la naturaleza de la 
“campaña anti” forma parte de una miopía 
estructural que viene desde el PRI y PAN 
neoliberales. Esa miopía fue fomentada 
por muchos años con altos costos sobre 
la calidad de la deliberación democrática. 
Ejemplos insignes de esa miopía tolerada 
son los “argumentos” técnicos de Julio 
Frenk y Santiago Levy, para mencionar 
sólo dos “opinadores”.

P 14.- Pero Inglaterra que había asumi-
do, en un primer momento, una política 
similar a la mexicana de puertas abier-
tas, etc, etc., ya dio marcha atrás.

R.- Correcto. Pero ellos a diferencia del 
caso mexicano no anticiparon, como acla-
ra el vocero mexicano López-Gatell; den-
tro de la Fase Uno no ha habido interven-
ciones de la Dos. Y, además, quieran o no, 
con registro o subregistro, no tendríamos 
el número de muertos iguales.

P 15.- ¿Cuándo hablas de Fase Uno y 
Fase Dos, cómo las explicarías, cuáles 
son sus principales características?

R.- Las explicaría en el sentido que lo ha 
señalado el gobierno mexicano: la primera 
Fase es una Fase de importación neta; en 
la segunda Fase ya se aprecia una disper-
sión comunitaria y tienes que aprender a 
actuar en la medida.

P 16.-Las críticas señalan que no se han 
hecho suficientes pruebas.

R.- Creo que sobre ese asunto el debate en 
curso ha vuelto a ser muy miope. Porque 
claramente el gobierno federal ha comuni-
cado que en la Segunda Fase, por la disper-
sión, la prueba puede volverse irrelevante. 
De lo que se trata es que, los contactos, 
entren en conciencia de la Sana Distancia 
para que el virus no se propague más. Sin 
embargo en la “campaña anti” se sigue in-
sistiendo. Hoy mismo puede leerse en el 
diario Reforma una opinión en este senti-
do, por cierto de una autoridad académi-
ca, completamente desfasada. Pasando la 
segunda fase, el asunto público se ubica en 
otro lugar. Y ello nos permite volver al caso 
inglés. En este caso, el debate entre los téc-
nicos fue subido, pero nunca, nunca, per-
dió el horizonte de que  lo que se trataba 
era del bien nacional supremo: la salud de 
todos. En el caso mexicano pareciera que 
no. Pareciera que la “campaña anti” de esa 
derecha y los grupos interesados afecta-
dos, están dispuestos a hundir la Estrate-
gia gubernamental e incluso, insultando. 
Eso no será nunca la vía más prudente para 
enfrentar un asunto tan delicado.

P 17.- Para enfrentar el fenómeno se 
han echado mano de argumentos de 
tipo nacionalista como que  la idiosin-
crasia mexicana nos hace más resisten-
tes al virus, ¿tú crees que hay elementos 
científicos para sostener esto? 

R.- No, Creo que ahí el presidente está 
cumpliendo la función básica de gran co-
hesionador nacional. Y agregaría otra di-
ferencia: él, AMLO, como López Portillo 
(al final de su periodo sexenal y en el mo-
mento más duro de la crisis de 1982), han Fo
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retomado esta idea de que la seguridad 
social mexicana es la familia. Me parece 
que es del todo impreciso. No Estimo que 
tenemos una cohesión, como cualquier 
país, pero también tenemos muchas, mu-
chas, fracturas, como cualquier país. Y, la 
principal fractura está en que los equipos 
de salud deben estar abastecidos -no sólo 
en sus medidas de protección- sino en la 
disponibilidad anímica para poder hacer 
su relevante labor. 

En buena parte del mundo, aprecio, 
llega la imagen hermosa de la gente confi-
nada saliendo a los balcones a reconocer y 
aplaudir esa labor de los equipos de salud. 
Aplauden los que están confinados y tam-
bién aplauden, hay que ponerlo de relieve, 
sus hijos! Eso es mucho más importante. 
El vocero López-Gatell lo ha empezado a 
decir hasta ahora. Pero llevamos ya casi 3 
meses con la Estrategia Federal. Así que, 
invocar una especie de supranacionali-
dad para soportar la capacidad de aguante 
del “Pueblo”, tal como lo viene haciendo 
AMLO, desde mi punto de vista, siempre 
será un tema muy controversial.

P 18.- Pero lo que sí hay es una pirámi-
de poblacional distinta a países como 
España o Italia, que tiene poblaciones 
envejecidas.

R.- Cierto! La respuesta nuevamente 
vuelve a ser, que la salida está en los mi-
llennials. Ellos, como en el asunto de las 
pensiones, son los que van a resolver el 
debate en esta materia. Son los que se van 
encargar, justamente, de la atención de la 
tercera edad. Encuentro también aquí un 
tic muy intenso en el presidente AMLO. 
Llama incesantemente a la protección de 
la tercera edad. Sí, pero falta el soporte de 
esa protección. Estamos, sin duda, ante 
un fenómeno social o sociológico nue-
vo: la actitud de esos millennials frente a 
la tercera edad. Esa actitud nos permite 
verlos con un inventario de recursos al-
tamente cosmopolita e informado. Pero 
también es interesante, y hay que ponerlo 
sobre la mesa, una actitud muy mando-
na: están exigiendo a la tercera edad un 
comportamiento que ellos están dicta-
minando. Esta actitud milleniall tiene 
semejanza con la invocación de AMLO 

a “nuestra” supranacionalidad mexicana. 
Considero muy complicado trabajar con 
esas variables en un terreno tan complejo 
que, en ambos casos, dependen y se en-
marcan en decisiones individuales fre-
cuentemente irreductibles. Es un tema 
de fondo que me hubiera gustado ver, por 
ejemplo, en los artículos de Chul Han, el 
filósofo coreano asentado en Alemania. 
Lamentablemente lo esquiva, porque, 
creo, lo desconoce. Pero es un tema hoy 
día central.

P 19.- Nuestro país, México,  tiene más 
de la mitad de su población económica-
mente activa en el sector de la informa-
lidad. Si no salen a la calle a trabajar no 
tienen ingresos. Y la red de apoyos gu-
bernamentales no alcanza a cubrir esa 
realidad ni la podrá cubrir, ni hay forma 
de hacerlo ¿no representa esto un gran 
reto entre lo que deberían de ser las me-
didas sanitarias y lo que es la realidad 
económica?

R.- Considero que esa es una de las expli-
caciones para comprender la actitud que 

ha tomado AMLO hasta este momento. 
Si, es una decisión sumamente compleja 
porque anticipar ese confinamiento impli-
ca mandar a todo ese universo informal, a 
los que se queden con ingreso 0 por moti-
vo del confinamiento. Decisión muy, muy 
compleja. Pero AMLO también ofrece 
una respuesta: primero los pobres. Esto, 
en materia de salud, representa un desafío 
muy grande. Pero creo que, tal y como lo 
está contemplando, constituye el diapasón 
que nos señala el ritmo con que se transita-
rá de la segunda a la tercera Fase. Es inevi-
table que tome esa decisión. La pregunta 
es cuánto tiempo la puede aplazar.

P 20.- Así como estamos viendo en Ita-
lia y en España, lo mismo sucedió en 
México en el sentido de que las medidas 
draconianas del neoliberalismo arrasa-
ron la capacidad instalada del mundo 
de la salud, hospitales, camas, respira-
dores. Hay un enorme déficit en Méxi-
co. ¿Qué va a suceder Gustavo, cuando 
comiencen los contagios a extenderse, 
a agravarse la situación de los enfermos 
con esa infraestructura hospitalaria?
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R.- Lo primero que vamos a ver, como se 
señaló en la presentación del Plan DNIIIE 
(SEDENA) y el Plan Marina (SEMAR) es 
que, si falta algo, habrá que tomar priori-
dades, una recomposición de la atención 
médica. Es decir, un grupo de padecimien-
tos que estaban planeados para ser atendi-
dos de manera programada, serán tempo-
ralmente pospuestos para darle prioridad 
a la atención de los pacientes COVID-19.

Lo segundo es esperar ver la capa-
cidad de respuesta efectiva de la red de 
atención médica y si va a estar a la altura 
de la propagación: de su velocidad. Hasta 
donde se observa, en los casos de España e 
Italia hubo un momento en el cual se la re-
basó absolutamente. Basta ver el sector fu-
nerario: no se da abasto en Italia desde en-
tonces. Y, en España, tampoco. Esperemos 
que la apuesta de la Estrategia Federal se 
cumpla: que se aplane la curva. Y, aunque 

sea más larga la epidemia, el impacto sobre 
la red de atención médica sea manejable. 
Es un hecho también, como buena noticia, 
que en los Estados Unidos la falta crónica 
de equipo: ventiladores, por ejemplo, está 
ya siendo enfrentada por General Mo-
tors junto con empresas de ventiladores. 
Algo similar se escucha de TESLA con 
el mismo propósito. Claro que, en cierto 
momento, y si el escenario mexicano se 
acercara al italiano o al español, evidente-
mente que se requeriría algo más de recur-
sos que, hoy mismo, no están disponibles 
por causa del desfinanciamiento estructu-
ral, que viene desde las políticas de ajuste 
de los años ochenta, de hace muchos años 
en el sector de salud mexicano.

P 21.- Una parte de las críticas se ha 
concentrado también en el secretario 
de Salud Jorge Alcocer, un investigador 

reconocido que dicen está rebasado, no 
aparece, no se ve. ¿Tú que conoces el 
sector, compartirías esa crítica?

R.- De ninguna manera! El doctor Alcocer 
es una persona que ha sido objeto de una 
campaña franca de desprestigio desde que 
empezó la administración de López Obra-
dor, desde el interregno (julio-noviembre, 
2018). La campaña es permanente y llega al 
día de hoy. No sólo es un investigador, de 
muy buen nivel, sino, subrayaría, que es un 
Investigador que, por primera vez tenemos 
al frente de la Secretaría de Salud, a alguien 
pensando al sector como un todo; pensan-
do y viendo panóptico cómo solucionar sus 
problemas ancestrales. No está proyectan-
do, como sus antecesores, su propia carrera 
política. No hay que olvidar que, por ejem-
plo, el doctor José Narro Robles fue candi-
dato preliminar del PRI a la justa electoral 
de 2018. Apenas tenía 3 años en el cargo. 
Incluso, el entonces presidente Peña Nieto 
le autorizó un fondo especial para que fuera 
candidato en esa campaña. El contraste en-
tre el doctor Alcocer y su inmediato ante-
cesor, Narro, no puede ser más devastador 
para el período neoliberal.

P 22.- Pero también Narro ¿no fue un in-
vestigador reconocido? ¿Fue un funcio-
nario con autoridad en el Sector Salud?

R.- Bueno,  en términos técnicos, diría, 
que el doctor Narro tal vez fue alguna vez 
investigador, porque ciertamente realizó 
estudios en Reino Unido. Tal vez lo fue 
al final de la década de los años ochenta y 
principios de los noventa del siglo pasado. 
Tal vez. Después el doctor Narro, creo, 
que es el modelo prototípico del político 
consumado priista que pone al servicio de 
su carrera todo. Incluso su breve paso por 
la SSA (2015-2018). Los últimos tres años 
de la administración Peña Nieto. Que, por 
cierto, han quedado emblematizados con 
el nivel de corrupción más alto que ha te-
nido el sector jamás, desde el siglo XIX.

* Entrevistador Luis Hernández Navarro, es-
critor y periodista del diario La Jornada, reali-
zada en TeleSur, el 24 de marzo 2020.
**Académico e investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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Saúl Escobar Toledo  
saulescobar.blogspot.com 

La propagación del coronavirus re-
presenta en primer lugar, una ame-
naza sanitaria, pero también un 

riesgo económico. La UNCTAD, el orga-
nismo más importante de la ONU para el 
desarrollo, ha anunciado que los efectos 
del Covid 19, desatarán una recesión en 
algunos países y un menor crecimiento 
en otros. La duración y la profundidad de 
la crisis, dependerán de la gravedad del 
contagio, pero asimismo, de la eficacia de 
las políticas públicas. La caída de la pro-
ducción puede tener la forma de una V, es 
decir, de corta duración. O puede tener la 
forma de una U, lo que significaría una re-
cesión más prolongada.    

Para diseñar una política económica 
adecuada, la UNCTAD considera que es 

necesario tomar en cuenta, los tres canales 
de la disrupción: la demanda, la oferta y el 
sector financiero. 

En el primer caso, la reclusión y ais-
lamiento de las personas, está provocan-
do un menor consumo, sobre todo en el 
sector servicios: turismo, restaurantes, 
etc. En el lado de la oferta, la suspensión 
de actividades y el ausentismo forzado, en 
algunas ramas manufactureras, en las lo-
calidades más contaminadas por el virus, 
tendrán efectos a nivel global. La caída de 
exportaciones de bienes finales y de mate-
rias primas y otros insumos, afectará a las 
empresas y al empleo, en varias partes del 
mundo. En cuanto al sector financiero, el 
principal problema es el endeudamiento 
público y corporativo en muchos países y 
un sistema dedicado a la especulación y la 
evasión fiscal.

La respuesta apropiada tiene que 
atender estos canales. Los gobiernos de-

ben aumentar su gasto, comprando bienes 
esenciales para combatir la enfermedad, 
e invirtiendo en otros rubros, como la in-
dustria de la construcción, pero también 
realizando transferencias directas en efec-
tivo, a la población más necesitada. 

Resulta fundamental tomar en cuen-
ta que en estos momentos, a pesar de los 
problemas del lado de la oferta, se requiere 
sostener la demanda, aunque para ello los 
gobiernos tengan que recurrir a un mayor 
endeudamiento. En cambio, la UNCTAD, 
no recomienda llevar a cabo rescates o 
transferencias directas a las empresas. 

Por otro lado, será necesario facili-
tar el otorgamiento de créditos directos 
a la producción, sobre todo mediante los 
bancos de desarrollo. Instituciones mul-
tilaterales como el FMI deben ofrecer, 
igualmente, mecanismos de bajo costo, 
para financiar a los países menos desarro-
llados. Una moratoria de la deuda pública 

LA POLÍTICA ECONÓMICA   
FRENTE A LA PANDEMIA
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externa, para las naciones más necesita-
das, tiene que ser considerada. 

Dicho en otras palabras, las políti-
cas económicas aplicables, deben partir 
del reconocimiento, de que la pandemia 
está agravando otra enfermedad mayor 

de nuestro tiempo: la creciente y excesiva 
desigualdad económica y social. 

Por ello, será necesario ayudar pri-
mero, a las personas más vulnerables al 
virus y a la recesión productiva. Desde una 
óptica laboral, de cara a la emergencia, se 

puede partir  del esquema de Milanovic y 
tomar en cuenta cinco grupos de trabaja-
dores: a) doctores y personal médico; b) 
empleados formales  en el  sector servicios  
(sobre todo en el  comercio de bienes de 
consumo); c) obreros industriales y traba-
jadores rurales; d) profesionales y perso-
nas que pueden laborar  a distancia (desde 
su casa); y e) trabajadores informales por 
su cuenta, de todo tipo, principalmente 
aquellos que se verán afectados por la caí-
da del consumo. 

El problema es que para evitar con-
tagios, los trabajadores deberían laborar 
menos tiempo, o de plano irse a sus casas 
y recluirse. Sin embargo, en el caso de a), 
ello sería catastrófico; en lo que toca a b), 
su ausencia puede generar un desabasto 
de alimentos y bienes esenciales; si los 
empleados de c) faltan a sus labores, ello 
puede repercutir en una menor demanda 
y oferta de bienes; y en referencia a e), 
la falta de ingresos puede conducirlos, a 
buscar otras fuentes igualmente peligro-
sas desde el punto de vista sanitario, o ser 
víctimas de una grave crisis social. Los 
únicos que no se verán afectados sensi-
blemente son los d). 

Por ello, es indispensable buscar un 
equilibrio entre mantener activos a algu-
nos trabajadores y recluir a otros. No se 
puede ni mandar a todos a su casa ni dejar 

Con base en la experiencia asiática,  [algunos 
especialistas, como Wan Manan y Nazihah 

Noor, expertos en salud pública] recomiendan 
a los gobiernos considerar diversas opciones 

y actuar con prudencia, no bajo la presión del 
pánico. De esta manera, señalan, se podría 

evitar que las medidas sanitarias y sus conse-
cuencias económicas, afecten a más personas 

que la propagación del virus. 
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que las cosas funcionen como si nada pa-
sara. Hay que tratar de mantener la activi-
dad económica, aunque desde luego a un 
menor ritmo, tanto como sea posible. 

La cuestión radica entonces en ex-
plorar, si se puede lograr un mejor equili-
brio entre reclusión y trabajo, entre man-
tener una parte de la actividad económica 
y combatir la propagación del virus.   

Según algunos especialistas, como 
Wan Manan y Nazihah Noor, expertos en 
salud pública, la experiencia de Corea del 
Sur (y de Japón y Taiwán), mostraría que 
se puede controlar el Covid-19 (la tasa de 
mortalidad aquí ha sido menor al 1%) y al 
mismo tiempo evitar la asfixia de las acti-
vidades económicas y sociales. Las autori-
dades de ese país alegan haber adoptado 
un modelo diferente al del occidente, ba-
sado por un lado, en restringir reuniones 
masivas y cerrar escuelas, pero además,  
en cuidar selectivamente a la población en 
mayor riesgo y promover mecanismos de 
diagnóstico temprano y eficiente, lo que 
requiere la participación de las personas y 
las familias (no sólo del gobierno).

La respuesta de estos países en ma-
teria económica, sugiere también la nece-
sidad de un estado fuerte, que actúe con 
decisión, para reasignar recursos y mano 
de obra, de tal manera que las empresas 
produzcan lo que más se necesita en es-
tos momentos. Con base en la experiencia 
asiática, recomiendan a los gobiernos con-
siderar diversas opciones y actuar con pru-
dencia, no bajo la presión del pánico. De 
esta manera, señalan, se podría evitar que 
las medidas sanitarias y sus consecuencias 
económicas, afecten a más personas que la 
propagación del virus. 

Podemos entonces sacar algunas 
conclusiones para el caso de México. Se 
requiere: 1) mantener un consumo res-
ponsable; 2) cuidar que no se desplome 
la oferta de productos y servicios más ne-
cesarios; 3) conducir una política de cré-
ditos agresiva, para sostener la oferta y la 
demanda efectiva. Para ello, el gobierno 
debe aumentar su gasto corriente y sus 
inversiones en infraestructura en el sector 
salud y en aquellas ramas productivas que 
considere necesarias.

Adicionalmente, elevar las transfe-
rencias directas de efectivo a la población 

más vulnerable: adultos mayores y trabaja-
dores sin protección social. En materia de 
política fiscal, hay que subrayar que Mé-
xico tiene un nivel de deuda, menor que 
otros países, por lo que hay que olvidarse 
de los parámetros previstos antes de la epi-
demia. Desde luego dejar a un lado la meta 
del déficit presupuestal de 2.1%, reorgani-
zar el presupuesto y revisar las alternativas 
de financiamiento. También habría que 
pensar en una reducción del IVA. El crédi-
to a las empresas por parte de la banca de 
desarrollo, deberá aumentarse de manera 
programada, sobre todo en la medida en 
que la enfermedad vaya cediendo. 

En materia laboral, habrá que hacer 
nuevas contrataciones para el sector sa-
lud, (que no requieran una capacitación 
prolongada) y fortalecer la seguridad de 
sus condiciones de trabajo; proteger con 
medidas sanitarias a los trabajadores del 
sector servicios, sobre todo de distribu-
ción, comercialización  y venta de produc-
tos alimenticios y de consumo final más 
indispensables y tratar de evitar despidos 
o vacaciones forzosas no pagadas;  garanti-

zar la estabilidad laboral de los obreros  de 
las manufacturas (y la agricultura)  y los 
pagos correspondientes por enfermeda-
des y paros técnicos. Un caso aparte son 
las personas que trabajan por su cuenta 
en la informalidad, a las cuales se les debe 
garantizar su atención médica gratuita, 
ayudarlas a mitigar la caída de sus ingre-
sos, con medidas generales (reducción de 
IVA) o selectivas (transferencias en efecti-
vo focalizadas). 

Llevar a cabo acciones que amino-
ren la caída económica y al mismo tiempo 
eviten los contagios del virus, requiere la 
confianza de la ciudadanía en sí misma, 
en las instituciones y en la información de 
fuentes confiables.

La capacidad del gobierno para aten-
der todos estos rubros será (siempre lo es) 
limitada. La clave del éxito no reside en la 
escasez, sino en la capacidad del gobier-
no y del estado mexicano para actuar con 
habilidad, conocimiento y decisión y en 
la solidaridad de los ciudadanos, para no 
sólo ver por sí mismos, sino también por 
los más necesitados. T
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Napoleón Gómez Urrutia
Tomado del Periódico La Jornada 
del jueves 2 de abril de 2020.  

Durante el año pasado, esto es, 
2019, ocurrieron una serie de 
encuentros, foros y discusiones, 

en torno a la ratificación del nuevo TLC 
entre los representantes y negociadores 
de los tres países, México, Estados Unidos 
y Canadá. Los dirigentes sindicales más 
importantes de estos países participamos 

en las negociaciones, por el tema central 
de la protección a los derechos laborales 
plasmados en el acuerdo comercial, espe-
cialmente los de la AFL-CIO (Federación 
Estadunidense del Trabajo), del Congreso 
del Trabajo de Canadá y algunos de los 
más representativos de México. Finalmen-
te, el 10 de diciembre pasado, México fue 
el primer país que firmó el nuevo tratado.      

El T-MEC trae muchos cambios para 
la economía y la clase trabajadora de Méxi-
co. Por ejemplo, bajo el nuevo tratado no se 
permitirán las demandas de los inversionis-

tas privados contra los Estados, tal como la 
que amenaza presentar la empresa Conste-
llation Brands, asesorada por el despacho 
del presidente de la Coparmex, Gustavo 
de Hoyos, en respuesta a los resultados del 
referéndum realizado por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de la industria automotriz, 
habrá nuevas reglas de origen que requie-
ren que 75 por ciento del contenido de los 
vehículos que se fabrican en esa cadena 
de producción, provenga de la región y 
70 por ciento del acero y el aluminio uti-

T-MEC,  
PANDEMIA Y DERECHOS LABORALES
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lizado, además de que hasta 45 por ciento 
deberá ser producido por trabajadores que 
ganen un promedio de 16 dólares la hora, 
ello con el propósito no sólo de incremen-
tar los salarios de las personas que laboran 
en este sector, sino de establecer las bases 
para ir gradualmente igualando los ingre-
sos en toda la región.

Este acuerdo tiende a equilibrar las 
percepciones y sacar a los trabajadores 
mexicanos del rezago histórico, haciéndo-
los más competitivos frente a los similares 
de los otros dos países. Es decir, para la 
clase trabajadora de México es un acto de 
reivindicación y de justicia, para Canadá y 
Estados Unidos una estrategia para frenar 
la fuga de inversión y empleo de sus com-
pañías que buscan los mercados más bara-
tos de la mano de obra, como el nuestro.

Por otro lado, el T-MEC abre el cami-
no para implementar sanciones comercia-
les, para las empresas que no respetan la li-
bertad sindical y el derecho a la negociación 
colectiva  de sus trabajadores, mediante el 
mecanismo de Respuesta Rápida incorpo-
rado en el anexo laboral del tratado. Los 
gobiernos de Estados Unidos y el de Méxi-
co, están insistiendo en poner en práctica el 
tratado antes del primero de junio próximo. 
Pero el gobierno de Canadá y la industria 
automotriz, piden prolongar esta fecha, de-
bido a la complejidad de las nuevas reglas 
de origen y el impacto del coronavirus.

Mientras tanto, los gobiernos de Es-
tados Unidos y de Canadá, han emitido 
convocatorias públicas, para candidatos 
a los páneles de resolución de conflictos 
y para los panelistas del mecanismo de 
Respuesta Rápida, quienes se encargarán 
de investigar las quejas sobre las violacio-
nes de los derechos laborales, presentados 
bajo el T-MEC. La intención es que haya 
una justicia expedita en los casos de con-
troversias y/o despidos injustificados de 
trabajadores por razones políticas o de 
cualquier otro abuso o violación a sus de-
rechos, que estén plasmados en las nuevas 
leyes laborales y en las constituciones polí-
ticas de cada uno de los tres países.

En Estados Unidos ya existe un Co-
mité de Asesoría Laboral (LAC, por sus 
siglas en inglés) para las negociaciones y 
la política de comercio, compuesto por 
dirigentes sindicales, que tienen una fun-

ción estatutaria de brindar información y 
consejos al gobierno, en sus decisiones co-
merciales y cuyos integrantes tienen acce-
so a los textos de los acuerdos durante las 
mismas discusiones. Además, para fines 
de asegurar un T-MEC que cumpla con 
las expectativas, se constituirá una mesa 
independiente de expertos laborales, la 
tercera parte nombrados por el LAC, para 
orientar a las autoridades en la implemen-
tación del tratado.

Por desgracia, en México aún no exis-
ten tales mecanismos de transparencia y 
participación de la clase obrera, en la nego-
ciación de los acuerdos laborales, aunque 
los trabajadores son los más impactados 
por estos acuerdos. Próximamente tendre-
mos que nombrar a los panelistas ante el 
T-MEC; estos deberán ser designados en 
función de su experiencia en temas labo-
rales y de su comprobada actuación ética, 
no en función de perfiles que cuenten con 
peso político o apoyo empresarial y que no 
respondan a intereses particulares.

Aún no existe un acuerdo o bases res-
pecto a cómo se harán estos nombramien-
tos, pero definitivamente el Congreso de-
berá aportar buenos perfiles y establecerse 

un proceso transparente y democrático, 
que garantice que los mejores candidatos 
puedan ser elegidos. Si no se nombran los 
panelistas con base en esto, no se cumpli-
rá la protección que pretende hacer el T-
MEC de los trabajadores y de los grandes 
avances que se consiguieron en el acuerdo 
modificatorio.

Es probable que el coronavirus com-
plicará la entrada en vigor del T-MEC. 
Mientras tanto, continúan las violaciones 
a los derechos de los trabajadores por par-
te de algunas empresas, reportadas por la 
Red de Solidaridad con Trabajadores en 
Riesgo, y otras fuentes más.

En vista de la lenta implementación 
de nuestras reformas constitucionales en 
materia laboral y la crisis que la pandemia 
podrá provocar para las y los trabajadores, 
especialmente para los más de ocho mi-
llones de empleados bajo los esquemas de 
outsourcing o subcontratación, con pocos 
o nulos derechos, es fundamental no de-
morar más la llegada de los nuevos instru-
mentos de protección que el T-MEC pue-
de brindar a la clase obrera, sin intereses 
personales o de grupo. La paz laboral y la 
estabilidad social así lo exigen. T
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Ma. del Rosario Trejo García  
Profesora-Investigadora de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales del 
Instituto Politécnico Nacional (UPIICSA-IPN)  

Vivimos semanas y días muy di-
fíciles, a causa  de  la pandemia 
mundial del contagioso Virus Co-

vid-19, que se ha extendido de manera im-
presionante en el mundo y  que ha cobrado 
inesperadamente, la vida de muchas per-
sonas; son miles los fallecidos en China,  
en Europa y ahora en América Latina y Es-
tados Unidos. Al momento, la cifra global 
de contagiados es de más de  1.5 millones 
y más de 88 mil muertos. Aun cuando se 
veía  venir, por los pronósticos planteados 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS),  la forma en que se ha extendido, 

desde que se originó el brote en Wuhan, 
China,  no deja de impactar, por los es-
tragos que está causando a la estabilidad 
de los países, en cuanto a  sus sistemas de 
salud, la economía, la angustia individual 
y colectiva, así como  la paralización de 
diversas actividades, como las  escolares, 
con el cierre de escuelas, en las que en sus 
aulas pueden convivir más de 40 alumnos.       

Seguramente habrá  una realidad 
antes de esta pandemia y otra después de 
la misma.  El año 2020 será un año de re-
ferencia y nada será igual en  la dinámica 
mundial y de los Estados de cada nación, 
ya  que no solo  ha puesto en jaque la ca-
pacidad de respuesta de los sistemas de 
salud, que se están viendo colapsados en  
diferentes países,  sino que pone a prueba 
y en cuestionamiento la  economía neo-
liberal,  extendida desde hace varios  lus-

tros, con la globalización de este modelo 
capitalista, en la que se ha sobredicho,  por 
resumir, en los análisis críticos, que ha 
enriquecido a los menos y empobrecido 
a los más, dada la tendencia creciente de 
colocar a la mercancía y la ganancia por 
encima de la vida; es un sistema dominan-
te y sobrepuesto  a  otras opciones, para el 
desarrollo de la sociedad, con brechas so-
ciales  más estrechas. 

Por otra parte,  hay ya  en estos mo-
mentos implicaciones significativas, sobre 
todo de tipo cualitativo, en varios  ren-
glones de la vida de las personas y las que 
se desencadenarán, derivado de la con-
tingencia que ha llevado al auto confina-
miento, del “quédate en casa”, como medi-
da para evadir esta  enfermedad que mata, 
especialmente  a los más vulnerables. En 
esta colaboración para la revista Trabajo y 

EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA
POR PANDEMIA COVID-19
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Democracia Hoy, me centraré en lo relativo 
al campo de lo  educativo. 

Con base en el monitoreo de las 
instancias sanitarias de México, sobre  la 
evolución progresiva de la pandemia, e 
identificar a los primeros contagiados 
por importación del virus, por viajes al 
extranjero, como medida preventiva, las 
autoridades educativas del país,  decidie-
ron  la interrupción de actividades esco-
lares en las aulas, en el nivel de educación 
básica, a partir del 23 de marzo, mientras 
que en educación media superior y supe-
rior fue desde antes, como en el Instituto 
Politécnico Nacional, que suspendió sus 
actividades educativas en sus unidades 
académicas,  desde el día 17 de marzo,  a la 
par que otras universidades que también 
decidían lo mismo,  al cerrar sus recintos 
académicos. 

La suspensión de actividades en los 
centros  escolares, se vive como un pro-
ceso crítico y a la vez de formas diferentes 
de aprendizaje, que nos dejarán lecciones 
importantes y  que  harán que los proce-
sos formativos en el futuro sean diferen-
tes, aunque no necesariamente mejores. 
Todo indica que no estábamos,  ni esta-
mos del todo preparados, para asumir  la 
educación en tiempos de pandemia por el 
Covid-19, en confinamiento en las casas. 
Está siendo una especie de shock en las  
experiencias entre docentes, alumnos de 
distintos grados y padres de familia, que 
se agudiza aún más, por  las desigualdades 
sociales y en  regiones del país con caren-
cias, como las zonas rurales. 

Aunque cada vez aumenta la aten-
ción educativa con la modalidad virtual 
y a distancia, en el nivel medio superior 
y superior, la mayor parte de los escolares 
de todos los niveles educativos, se ubica 
en la modalidad escolarizada; es por ello 
que realizar actividades formativas de 
aprendizaje a distancia, en confinamien-
to por una pandemia, resulta sorpresivo 
y complicado, por decir lo menos, aunque 
las autoridades educativas indiquen que 
no estamos de vacaciones, e insistan en 
las bondades de las tecnologías de comu-
nicación, para cumplir con los programas 
de estudio.

La educación presencial, tiene una 
lógica pedagógica distinta a la lógica pe-

dagógica de la educación a distancia, que 
responde a necesidades específicas, por lo 
que esta emergencia, al pasar abruptamen-
te del contacto directo entre los actores 
educativos en el aula, a otro tipo de inte-
racción, a través de medios tecnológicos, 
parece que está resultando con más des-
ventajas, no sólo desde el punto de vista de 
las dificultades de acceso al conocimiento 
y al aprendizaje, sino por los problemas 
psicológicos que puede estar generando, 
como estrés, preocupación y temor por 
el encierro mismo y lo que esta pandemia 
significa en el  pensamiento y emociones 
de los estudiantes en general y más aun 
de los menores, si no están informados de 
acuerdo a la edad.

La vivencia que se está teniendo 
de cumplir con actividades educativas a 
distancia, siendo alumnos y docentes de 
modalidad educativa escolarizada, en este 
periodo de contingencia, da lugar a identi-
ficar distintas problemáticas en las que se 
habrá de seguir profundizando:

• Gran parte del profesorado desconoce 
las plataformas digitales de apoyo a la 
educación, porque no ha recibido una 
amplia formación en estos campos

• La educación a distancia emergen-
te realizada en la casa, por confina-
miento producido por  la pandemia 
del Covid-19,  ahonda más las des-
igualdades sociales de los alumnos, 
ya de por sí con carencias, ya que una 
buena parte de ellos no cuenta con 
computadora

• El aprendizaje a distancia excluye a 
los estudiantes que no cuenten con  
acceso a internet por falta de conecti-
vidad, por razones técnicas o el pago 
del mismo

• La falta de familiaridad del estudio 
en línea, tanto de alumnos como de 
profesores, lo que puede dificultar el 
aprendizaje 

• La falta de concentración de los 
alumnos en hogares hostiles y de vio-
lencia intrafamiliar
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• Las condiciones deplorables de la in-
fraestructura educativa, también las 
hay en varios hogares, lo que limita 
las posibilidades de aprendizaje, ya 
que hay familias grandes en casas 
pequeñas, que tienen que convivir 
en el encierro y compartir el equipo 
de cómputo, si es que lo tienen, entre 
hermanos de distintos grados y pa-
dres de familia

• Solicitar demasiadas tareas a los 
alumnos, sin considerar lo abruma-
dor que puede ser el proceso de con-
finamiento en casa y la falta de fami-
liaridad en el uso de las tecnologías 
en educación 

• Se ven  marginados los alumnos de 
las escuelas públicas, porque son los 
que menos acceso tienen al equipo 
de cómputo, internet y recursos di-
gitales 

• Aprovechar la crisis, para ver a la 
educación como un gran negocio por 
parte de las corporaciones dedicadas 
al diseño y operación de las tecnolo-
gías para la educación, esto es el edu-
bussines

• Considerar que la escuela puede ser 
sustituida por una computadora y 
redes digitales, devaluando los pro-
cesos colectivos y de organización, 

entre alumnos y docentes
• La posibilidad de que se favorezca a 

la educación a distancia y se invierta 
menos en el mejoramiento de escue-
las y la creación de mayor cupo en 
los niveles educativos, donde no se 
alcanza a cubrir la demanda 

• Dificultades mayores, en el trata-
miento de determinados contenidos 
temáticos a distancia, que de por sí 
son complejos de abordar y aprender 
en el sistema escolarizado   

• Es probable que aumente la deser-
ción escolar por esta crisis, debido a 
que habrá alumnos que  no pudieron 
adaptarse o tener acceso a las activi-
dades educativas a distancia 

• Aumento de estrés en alumnos, do-
centes y padres de familia, por aten-
der actividades educativas a distan-
cia, siendo actores educativos del 
sistema de educación presencial

• Trabajo docente fuera de horarios de 
jornada laboral, para conocer y adap-
tarse a la educación a distancia, con 
diversas plataformas digitales 

Conclusiones

El modelo y tren de vida moderno de la hu-
manidad encarnado en un sistema capita-

lista neoliberal, se está poniendo a prueba 
con la inesperada crisis de la pandemia por 
el Covid-19,  afectando a la gran mayoría 
de los países del mundo, por un paradójico 
y real agente microscópico, que amena-
za la vida humana, que para protegerla y 
atenderla, los sistemas de salud están hasta 
el tope y el  colapso y lo que falta, en países 
vulnerables como México, lo que  nos ha 
llevado a su vez al distanciamiento social y 
la paralización de actividades productivas, 
comerciales, turísticas y de manera gene-
ralizada desde el inicio,  las educativas. 

En el ámbito educativo, la situación 
crítica no es menor,  por las implicaciones 
que genera la sustitución contingencial de 
la educación presencial, por la educación a 
distancia, de manera sorpresiva e improvi-
sada, que reproduce las desigualdades so-
ciales y el acecho de las corporaciones del 
edu-bussines, al considerar a la educación 
como un gran mercado;  pero también es 
la oportunidad de hacer un alto y repensar 
a la educación, para responder a las crisis 
como la que está provocando esta pande-
mia, o más bien repensar en otro mundo, 
en el que el valor principal sea la vida y no 
la mercancía y la ganancia; una educación 
que apueste por la racionalidad humana y 
cuidado ambiental y no solo la racionali-
dad instrumental.  T
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Luis Manuel Pérez H. Pantoja  
Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores, 
UAM Unidad Xochimilco 

Llegó una nueva epidemia, que es 
una enfermedad que ataca a un 
gran número de personas o de ani-

males, en un mismo lugar y durante un 
mismo período de tiempo y que cuando 
afecta a muchos países, se le da el nombre 
de Pandemia. La Organización Mundial 
de la Salud declaró la pandemia actual el 
11 de marzo del presente.    

En México, a partir de la llegada de 
los españoles en el siglo XVI, ocurrieron 
una serie de terribles catástrofes epidé-
micas, que azotaron a los habitantes de 
entonces. 

De acuerdo con el libro “Historia de 
las Epidemias en el México Antiguo. Al-
gunos aspectos biológicos y Sociales”, aún 

no había terminado la conquista, cuando 
se produjo la epidemia de viruela.

La segunda epidemia ocurrió en 1531 
y vino también por parte de los españoles. 
Fue el sarampión, que se propagó rápida-
mente entre los indígenas; muchos murie-
ron, aunque no tantos como con la viruela; 
sin embargo, produjo grandes estragos. 

En 1545 sobrevino la tercera epide-
mia del siglo XVI llamada Cocoliztli, que 
se caracterizaba por síntomas como pujo 
con sangre y fiebres altas; era un padeci-
miento febril hemorrágico con un síndro-
me cólico sangriento, que causó gran mor-
tandad entre los indígenas.

También existen epidemias de enfer-
medades no infecciosas como la diabetes, 
la hipertensión o la obesidad, ya que el in-
cremento de este tipo de padecimientos, 
ha tenido un aumento considerable.

Hoy se padece el brote de un nuevo 
coronavirus detectado en China, en Wu-

han el 31 de diciembre de 2019, denomi-
nado COVID 19; el nuevo patógeno ha 
cobrado la vida de miles de personas y 
enfermado a miles, dentro y fuera del país 
asiático; al 25 de abril había reportados 
2,804,796 casos a nivel mundial.

En nuestro país hasta el 26 de abril, 
van confirmados cerca de 14 mil 675 casos 
y 1,351 defunciones. Los efectos no son 
solo en la salud de las personas, también 
hay efectos en el ingreso económico y en 
la situación del empleo. 

Ante esta situación, indudablemente 
la prioridad debe ser proteger la salud de 
la población trabajadora y de sus familias, 
tanto de los sectores formal, como infor-
mal de la economía. 

En el sector formal corresponde a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) dictar acciones específicas para 
los centros de trabajo, de las actividades 
consideradas esenciales, además de las es-

COVID-19    
Y POBLACIÓN TRABAJADORA
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pecificadas en la Jornada Nacional de Sana 
Distancia (JNSD), ya que suponemos que 
las actividades consideradas como No 
esenciales, deberían de haber suspendido 
labores, como se “recomendó”.

Por desgracia las acciones de la STPS 
para vigilar el acatamiento de las disposi-
ciones de la JNSD, han sido en la práctica 
inexistentes; nos hemos enterado por las 
conferencias de prensa vespertinas, que 
un número importante de empresas No 
esenciales, continúan exponiendo a sus 
trabajadoras(es) y a la población en gene-
ral, a contraer la infección, por ejemplo, las 
tiendas Elektra.  

Sabemos que los despidos son otro 
de los efectos; la STPS informó el 4 de 
abril que se habían perdido 346 mil 878 
puestos de trabajo; se desconoce la cifra 
en la economía informal. Y la Secretaria, 

Luisa María Alcalde, se ha limitado sólo a 
pedir a los empresarios que reconsideren 
estos despidos. 

Adicionalmente ha implementado, 
en conjunto con la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), 
la Procuraduría Digital de Atención al 
Trabajador COVID-19, a través del sitio 
https://procuraduriadigital.stps.gob.mx, 
para que las trabajadoras(es) puedan de-
nunciar estos despidos injustificados, a 
fin de alcanzar   la conciliación con su em-
pleador y que se evite llegar a la fase de la 
demanda.

¿Qué hacer de 
manera inmediata?

Hay que proteger a los trabajadores en el 
lugar de trabajo, para reducir todo lo po-

sible, los efectos directos del coronavirus; 
en consonancia con las recomendaciones 
y directivas de la OMS, se ha de hacer hin-
capié en los aspectos siguientes:

1. Mejora de las medidas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, en particular 
el distanciamiento social, el sumi-
nistro de equipos de protección (es-
pecialmente para los trabajadores de 
la salud y afines, voluntarios y otras 
personas que estén en contacto per-
manente con la población), los proce-
dimientos de higiene y los métodos 
de organización del trabajo, mante-
niendo la distancia de por lo menos 
1.5 metros entre trabajadores que 
tengan que laborar

2. Fomento de acuerdos laborales flexi-
bles y adecuados; por ejemplo, sobre 
trabajo a distancia, disminución de la 
jornada laboral

3. Prevención de la discriminación y la 
exclusión con respecto al Covid-19

4. Fomento del acceso universal a los 
servicios de salud, en particular para 
trabajadores del sector informal y sus 
familias 

5. Ampliación del derecho a bajas re-
muneradas o subsidios por enferme-
dad, para ocuparse del cuidado de 
los hijos o atender a otras personas, a 
fin de garantizar la estabilidad de los 
ingresos de personas enfermas, en 
situación de cuarentena, o responsa-
bles del cuidado de niños, personas 
de edad avanzada u otros miembros 
de su familia.

 La pandemia ha puesto en evidencia 
la debilidad del sistema de salud de nues-
tro país; una muestra de ello es el déficit de 
trabajadores de la salud, médicos y enfer-
meras entre otros, así como la ausencia de 
justicia laboral, en particular de una Po-
lítica Nacional y de un Sistema Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo 
ello como resultado de las políticas neoli-
berales capitalistas impuestas y aceptadas 
sin reserva, por los gobiernos del PRI y 
del PAN, por lo que consideramos que la 
población trabajadora mexicana, debe evi-
tar que todo vuelva a ser como antes de la 
pandemia. T

44



FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID19:

RECESIÓN MUNDIAL Y CORONAVIRUS

La gravedad de la recesión que enfrenta la economía 
mundial, que amenaza con ser peor que la de 2008-2009, 
no es atribuible a la pandemia del Covid19 que, en todo 
caso, fue uno de los factores detonantes que incide en 
su extensión y profundidad. Esta recesión, que tuvo sus 
primeras manifestaciones a finales de 2019, es expresión 
de una crisis sistémica del capitalismo, en particular, del 
progresivo agotamiento de la financiarizada globaliza-
ción neoliberal, que ha agudizado en los últimos años, 
por un lado, la sobreexplotación de los trabajadores y 
depredación de la naturaleza y por otro, las luchas inter-
capitalistas entre potencias hegemónicas dominantes y 
en ascenso.

La pandemia del Covid19 se ha desplegado en el 
marco de una profunda crisis ecológica, económica, 
social y política global y de debilitamiento estructural, 
tanto de las capacidades sociales de los Estados naciona-
les, como de los mecanismos de coordinación interna-
cionales. Estos factores han contribuido a su virulencia.

LA PROPUESTA ECONÓMICA 
DEL GOBIERNO DE LA 4T

Coincidimos con las definiciones estratégicas del Go-
bierno federal, en materia de política económica, fren-
te a la contingencia del Covid19 en México, porque a 
diferencia de gobiernos anteriores, no tendrá como eje 
los "rescates" a los grandes empresarios, fundamenta-
dos en el "endeudamiento" masivo, sino el apoyo de los 
segmentos económica y socialmente más vulnerables. 
Por eso no podemos estar de acuerdo con los pronun-
ciamientos de algunos académicos y políticos que, cri-
ticando frontalmente al gobierno de la 4T, exigen la ins-
trumentación de políticas "anticíclicas" tradicionales, 

más con intencionalidad política, que con fundamentos 
técnicos. Tampoco con las airadas demandas, con un 
tono crecientemente golpista, de algunos voceros de or-
ganismos empresariales (CCE y COPARMEX) que exi-
gen, además del abandono de los proyectos estratégicos 
de la 4T, que prioritariamente se les rescate a ellos, (aun-
que tienen depósitos por 76 mil millones de dólares en 
Estados Unidos), a partir de un masivo endeudamiento 
público (por un billón de pesos).

LOS RETOS FRENTE A UN DIFÍCIL CONTEXTO

Consideramos que se requiere instrumentar medidas 
contundentes de corto, mediano y largo plazo, orienta-
das a enfrentar los efectos inmediatos de la pandemia 
del Covid19 y a impulsar la reactivación de la economía, 
en el marco de la recesión mundial. Todas las medidas 
deben estar centradas, en la necesaria reconstrucción 
integral de la Nación, totalmente devastada durante 
cuatro décadas de neoliberalismo: protección de la eco-
logía y economía sostenibles; protección de la economía 
familiar e impulso a la producción de bienes básicos y 
alimentos; reconstitución de la educación, la salud y la 
seguridad social públicas.

En el plano nacional deben garantizarse los ingre-
sos, de todos los trabajadores formales de los sectores 
público y privado, sancionando en su caso los despidos 
ilegales. Asimismo, es de total urgencia instrumentar 
apoyos decisivos a las MIPYMES y a los trabajadores 
informales. La devolución inmediata del IVA es urgente 
para dotar de liquidez a las empresas, para evitar su quie-
bra y la consiguiente pérdida de empleos. Fiscalmente, 
se requiere una política diferenciada, que por un lado, 
permita a las MIPYMES diferir el pago de impuestos y 
de servicios como electricidad y por otro, (como se está 
haciendo), exigir a las grandes empresas que liquiden 

¡AVANCEMOS HACIA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE MÉXICO! 

Respuestas, propuestas y posiciones
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so Bustamante, Fidel Aroche, María Eugenia Romero Ibarra, Enrique Semo, Adan Lagunes, Magdalena Galindo (FE-UNAM); 
Diego Onofre, Beatriz Mingüer (Doctorado en Economía-UNAM); Rubén Matías, Zaida Peralta, Leticia Sánchez Hernández 
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Respuestas, propuestas y posiciones

T

sus adeudos fiscales. Para el segmento informal, que in-
cluye a muchas microempresas, deben instrumentarse 
inmediatamente apoyos directos (en especie o mone-
tarios). Asimismo, debe explorarse la instrumentación 
de un programa de renta básica universal, a partir de los 
programas de ayuda y becas específicas existentes.

Es urgente también, precisar los mecanismos y 
condiciones de financiamiento para los segmentos vul-
nerables de la economía, recuperando extensivamente 
el papel de la Banca de Desarrollo y orientando dichos 
financiamientos, a la producción ecológicamente soste-
nible de bienes básicos. Es perentoria también la necesi-
dad de disminuir el costo de los servicios bancarios y de 
los diferenciales entre tasas activas y pasivas.

En el plano internacional, en el que destacan la 
preponderancia de políticas nacionalistas y la debilidad 
de los mecanismos multilaterales, se requiere impulsar 
y reforzar la solidaridad y cooperación globales. Debe 
insistirse en el cese de operaciones militares, bloqueos 
comerciales-financieros y sanciones económicas vigen-
tes, particularmente en contra de los pueblos hermanos 
de Cuba y Venezuela. Debe desplegarse un sistema glo-
bal de vigilancia sanitaria preventiva y operativa; debe 
proponerse la regulación multilateral de mercados mun-
diales estratégicos: combustibles (del que ya se dio un 
paso significativo al pactar una restricción limitada de 
producción de petróleo con la OPEP), medicamentos, 
equipos médicos y asesoría especializada (como ha ocu-
rrido con China y con Cuba); alimentos y productos fi-
nancieros (no sólo para otorgar liquidez durante las cri-

sis, sino para reorientarlos a la promoción de la inversión 
productiva y no a la especulativa).

De manera inmediata, los países periféricos, par-
ticularmente latinoamericanos, deben unificarse para, 
primero declarar una moratoria del total de la deuda 
externa, incluyendo principal e intereses, por el tiem-
po que dure la crisis sanitaria y que luego se reactive 
la actividad económica. La moratoria parcial hasta el 
final de 2020 acordada con el G20, es un avance, pero 
es insuficiente. Segundo, exigir, si se requiere, los insu-
mos necesarios para los bienes básicos de alimentación, 
salud, energía, y cadenas productivas. Tercero, renego-
ciar la deuda externa, exigiendo quitas y alargamientos 
de plazos de pagos. Cuarto, pugnar un plan de ayuda 
(tipo Plan Marshall) para reactivar las economías de 
la región, el cual debe estar combinado con acuerdos 
regionales de intercambio de mercancías y de creación 
de proyectos regionales, que industrialicen las materias 
primas de la región. Ello debe ir apoyado por un banco 
regional y de desarrollo latinoamericano, que otorgue li-
quidez para las compras, ventas y líneas de crédito, para 
los proyectos de inversión regional.

HACIA LA RECONSTRUCCIÓN 
NACIONAL INTEGRAL

Estamos convencidos de la necesidad de fortalecer, la uni-
dad de reflexión y de acción, de todos los trabajadores de 
México y sus organizaciones, para avanzar junto con el 
gobierno de la 4T, en la necesaria reconstrucción nacional.
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Ciudad de México, a 1 de mayo de 2020.

C. PRESIDENTE, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
C. SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
LUISA MARÍA ALCALDE 
C. PRESIDENTA DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARTBITRAJE, MARÍA EUGENIA NAVARRETE RODRÍGUEZ

A LA CLASE TRABAJADORA
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LA OPINIÓN PÚBLICA

P R E S E N T E

Este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, 
no es igual que otros para gran parte del mundo; tam-
poco para los mexicanos, ni –en particular– para quie-
nes integramos el Sindicato Único de Trabajadores de 
la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (SUT-
NOTIMEX), porque llegamos a 71 días de Huelga, 
en la que hemos enfrentado los claroscuros de “la 
Cuarta Transformación” en la defensa de nuestros 
derechos laborales, de nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT).

El actual Gobierno no ha sido capaz de que se res-
pete el Estado de Derecho y de frenar las conductas in-
sensibles y abusivas en Notimex, Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano, donde su directora, Sanjuana Martí-
nez Montemayor, ejerce terrorismo laboral y viola im-
punemente las Leyes y la Constitución; un Gobierno 
Federal que ha consentido hasta el esquirolaje.

El pasado 21 de febrero, las y los trabajadores de 
Notimex ejercimos nuestro derecho de estallar una 
Huelga, reconocida como “legal y existente” por par-
te de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA). Hoy continuamos en los campamentos, en 

SUTNOTIMEX ALZA LA VOZ
EN EL DÍA DEL TRABAJO 

medio de la más severa emergencia sanitaria que se 
haya vivido en el mundo.

La Dirección de Notimex incumple el Laudo de la 
Huelga, al continuar la operación de la Agencia. Mantie-
ne un ataque constante a los trabajadores con acusacio-
nes infames, amenazas y acoso; realiza acciones indebi-
das, recurriendo, incluso, a instituciones federales como 
la Guardia Nacional o la Fiscalía General de la Repúbli-
ca. Ha puesto en crisis a este medio de comunicación 
con un alto costo para el erario. 

Este Día Internacional del Trabajo, quienes in-
tegramos el SUTNOTIMEX y la Huelga, enarbola-
mos a nuestros antecesores en las Huelgas de Cananea, 
Río Blanco y Chicago, que dieron pauta a una nueva era 
del mundo sindical, plasmada en leyes laborales que, 
con la actitud de Notimex, en México son letra muerta. 

La lucha del SUTNOTIMEX hoy sería imposible 
sin la orientación y acompañamiento de los integrantes 
de la Unión Nacional de Trabajadores, del Frente Am-
plio Social Unitario y del Encuentro Nacional de Diri-
gentes de Organizaciones Sociales, así como agrupacio-
nes de la sociedad civil y la población en general.
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Respuestas, propuestas y posiciones

Respetuosamente, exigimos con toda firmeza:

• Que se acabe con la impunidad en la que se 
ubica la administración de Notimex, una em-
presa del Estado Mexicano y que cumpla con 
las resoluciones emitidas por la autoridad 
laboral.

• Que la STPyS, la JFCA y la SSA establezcan me-
didas respecto nuestro conflicto laboral en me-
dio de la crisis sanitaria que nos envuelve.

• Que la Junta de Gobierno de Notimex, integre 
YA la mesa de negociaciones en la JFCA, para 

lograr un acuerdo favorable para ambas partes, 
y se termine el conflicto generado por la admi-
nistración.

Las y los agremiados al SUTNOTIMEX deseamos 
que esta fecha sensibilice a las autoridades federales, en 
especial al presidente Andrés Manuel López Obrador 
para resolver nuestra problemática, así como el de aque-
llos compañeros que también enfrentan conflictos labo-
rales, como la Universidad de Chapingo, la Universidad 
Michoacana y UNTyPP.

Reiteramos nuestra disposición al diálogo y res-
peto a la legalidad, como siempre lo hemos hecho, para 
defender nuestra fuente de trabajo.

A T E N T A M E N T E

SUTNOTIMEX T
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COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEBEN SER 
ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y RESPETANDO LAS 

OBLIGACIONES INTERNACIONALES 
 

San José, Costa Rica, 14 de abril de 2020. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
adoptado, el pasado jueves 9 de abril de 2020, una Declaración titulada “COVID-19 y Derechos 
Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos 
y respetando las obligaciones internacionales”.  
 
La Presidenta de la Corte Interamericana, Jueza Elizabeth Odio Benito ha señalado que esta 
declaración tiene por objeto que “los Estados tengan presente y no olviden sus obligaciones 
internacionales y la jurisprudencia de la Corte para asegurar la efectiva vigencia y protección de 
los derechos humanos en la respuesta y contención ante la pandemia”. 
 
 

DECLARACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1/20 
9 DE ABRIL DE 2020 

 
COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEBEN SER 

ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y RESPETANDO LAS 
OBLIGACIONES INTERNACIONALES 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano de protección de los derechos 
humanos, consciente de los problemas y desafíos extraordinarios que los Estados americanos, 
la sociedad en su conjunto, y cada persona y familia están afrontando como consecuencia de la 
pandemia global causada por el Coronavirus COVID-19, emite la presente Declaración a fin de 
instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos 
que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando 
para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el 
marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de 
protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de este 
Tribunal. En particular, considera que: 
 
 Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser 
abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y 
transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos 
regionales para contener la pandemia. 
 
 Los organismos multilaterales, cualquiera sea su naturaleza, deben ayudar y cooperar de 
manera conjunta con los Estados, bajo un enfoque de derechos humanos, para buscar soluciones 
a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y ocasionará la presente 
pandemia. 
 
 

Comunicado 
Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Corte IDH_CP-27/2020 Español 
 

Sindicalismo internacional
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Sindicalismo internacional
 

 

 

 

 
 
 
 
 Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan 
afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, 
legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, 
estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en 
el derecho interamericano de los derechos humanos. 

 
 Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte 
de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta 
necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana. 

 
 Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del 
Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque 
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas 
y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, 
las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período 
de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que 
viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas 
en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de 
salud que atienden esta emergencia. 

 
 En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada 
los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin 
discriminación alguna, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y 
apátridas, y los miembros de las comunidades indígenas. 

 
 El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los 
principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en 
cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias 
generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las trabajadoras y trabajadores de la salud 
deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su 
integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de 
seguridad y calidad. 

 
 Ante las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el aumento exponencial de 
la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso recalcar el deber estatal de 
debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, 
por lo que deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de 
género y sexual; disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar 
la atención para las víctimas. 

 
 Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de 
libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de 
garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y 
disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad. 

 
 Se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales 
de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para 
mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y 
trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad 
humana. En razón de las medidas de aislamiento social y el impacto que esto genera en las 
economías personales y familiares, se deben procurar mecanismos para atender la provisión 
básica de alimentos y medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan 
ejercer sus actividades normales, como también a la población en situación de calle. 

 
 El acceso a la información veraz y fiable, así como a internet, es esencial. Deben disponerse 
las medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la  
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propagación del Coronavirus COVID-19, sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias 
y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos 
personales, y a la observancia del principio general de no discriminación. 

 
 Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así 
como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y 
defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y 
que conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de ir evaluando su 
conformidad con los instrumentos y estándares interamericanos, así como sus consecuencias en 
las personas. 

 
 Resulta pertinente poner en alerta a los órganos o dependencias competentes para combatir 
la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación, para que extremen el cuidado 
a efectos de que, durante la pandemia, nadie promueva brotes de esta naturaleza con noticias 
falsas o incitaciones a la violencia. 

 
 

*** 
 
 
Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana 
www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a 
corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce a 
prensa@corteidh.or.cr. 
 
Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información 
de la Corte IDH remita un correo a comunicaciones@corteidh.or.cr. También puede seguir las 
actividades de la Corte en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la cuenta en español y IACourtHR 
para la cuenta en inglés), Instagram, Flickr, Vimeo, YouTube, Linkedin y Soundcloud. 
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Vinícius Pinheiro  
Director Regional de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe.
 https://www.forbes.com.mx/america-latina-y-el-
empleo-en-tiempos-del-covid-19/
  

Los pronósticos para el empleo en 
América Latina no eran buenos 
y tras la llegada de la pandemia 

COVID-19 son peores.

Los pronósticos para el empleo en 
América Latina no eran buenos y tras la 
llegada de la pandemia COVID-19 son 
peores. Enfrentamos una emergencia que 
contagia al mundo del trabajo y ahora es 
prioritario actuar de forma efectiva para 
reducir las secuelas en los mercados labo-
rales de la región.

En muchos de nuestros países la ma-
yoría de la población está sometida a una 
situación impensable hace solo un par de 
semanas. Con el confinamiento obligato-
rio y medidas de restricción de movilidad 
se desaceleran los motores de nuestras 
sociedades, y un extraño silencio se impo-
ne. Ahora ya sabemos que, más allá de las 
fronteras de la medicina, enfrentaremos 
desafíos sin precedentes como consecuen-
cia del impacto económico y social del 
COVID-19.

La desaceleración económica global 
junto a la expectativa de propagación de 
la pandemia provocará un aumento del 
desempleo, en particular entre los más 
vulnerables, mayor precariedad, disminu-
ción del ingreso y una gran presión sobre 
los sistemas de protección social. En todo 
el mundo hasta 25 millones de personas 

podrían incorporarse a las filas del des-
empleo como causa de la pandemia, se-
gún nuevas estimaciones de la OIT, y con 
certeza una parte de ellos serán hombres y 
mujeres esta región. El estudio de la OIT 
también muestra que la cantidad de perso-
nas en situación de pobreza laboral podría 
aumentar en cerca de 35 millones, la ma-
yoría en países de ingreso medio como los 
nuestros.

El COVID-19 llega cuando ya era 
notoria la falta de dinamismo económico 
en América Latina. En 2019 el crecimien-
to promedio fue apenas 0,1% y CEPAL 
había previsto para 2020 un magro 1,3%. 
Desde la OIT advertimos con preocupa-
ción que aumentaría el desempleo de 8,1% 
en 2019 a 8,4% en 2020. En números ab-
solutos, los más de 25 millones de desem-
pleados actuales, iban a aumentar a casi 27 

AMÉRICA LATINA Y EL EMPLEO 
EN TIEMPOS DEL COVID-19 / OIT

Fo
to

gr
af

ía
: f

or
be

s.
co

m

Sindicalismo internacional

52



millones este año. Pero eso fue antes de la 
pandemia.

En la calle la gente se pregunta con 
temor qué será de su empleo, las empresas 
desde las más pequeñas a las más grandes 
deben enfrentar inactividad y pérdidas, y 
algunos hogares quedan sin ingresos.

En medio de este escenario turbu-
lento, existe consenso en que los impactos 
económicos y sociales dependerán en bue-
na parte de la capacidad de respuesta de los 
gobiernos de la región que ya han anun-
ciado medidas de emergencia, incluyendo 
fuertes inversiones de recursos y medidas 
específicas para proteger los empleos y el 
ingreso, conscientes de que los efectos cola-
terales de la enfermedad son enormes. Sin 
embargo, esta batalla será larga.

La primera línea de defensa se con-
centra en medidas sanitarias y de conten-
ción epidemiológica, como hemos visto en 
casi todos los países. En el corto y media-
no plazo es fundamental mantener las me-
didas de estímulo económico, promoción 
del empleo, protección a las personas y a 
las empresas que generan empleos, y res-
peto a los derechos laborales, con el fin de 

mitigar las consecuencias de largo plazo. 
Este es un gran desafío, en especial cuan-
do el espacio fiscal es limitado en la región.

La experiencia de políticas anticri-
sis acumulada desde que enfrentamos la 
contracción de 2008-2009 contiene un 
importante menú de opciones y sugiere 
una hoja de ruta para respuestas enmarca-
das en tres pilares de acción que deberán 
considerarse como esenciales para enfren-
tar la crisis: proteger a los trabajadores en 
el lugar de trabajo, estimular la economía 
y la demanda de mano de obra por parte 
de las empresas, y apoyar el empleo y los 
ingresos de las personas, en particular los 
más vulnerables.

Medidas específicas deberían incluir 
aumento de la cobertura y adaptación de 
los sistemas de seguridad social, apoyo a 
la protección al empleo, subsidios finan-
cieros y fiscales, incluyendo a micro, pe-
queñas y medianas empresas, entre otras. 
Medidas especiales de salud y seguridad 
en el trabajo direccionadas en particular a 
los trabajadores del área de salud y otros 
sectores más vulnerables al contagio tam-
bién deben ser consideradas.

El diálogo social que involucra a go-
biernos, empleadores y trabajadores es un 
instrumento clave para abordar esta crisis, 
pues permite adoptar estrategias concer-
tadas, en particular cuando la falta de con-
fianza y la alta tensión social pueden ser 
parte de las secuelas del COVID-19. Las 
normas internacionales del trabajo deben 
servir de base para el diseño de las políti-
cas de respuesta a esta crisis.

El deterioro de los indicadores labo-
rales puede llevar a retrocesos en el terre-
no ganado en la lucha contra la pobreza y 
la desigualdad en los últimos años, justa-
mente cuando en diversas partes de Amé-
rica latina surgen voces que demandan 
desde la calle mayores oportunidades y 
sobre todo más equidad.

La OIT hace un llamado a enfrentar 
desde este mismo momento el contagio 
del COVID 19 en el empleo. La acción 
desde el mundo del trabajo es imperativa 
frente a la pandemia. Tratemos de evitar 
que nos pase lo que un gran escritor advir-
tió al describir un amor en los tiempos del 
cólera lamentando que “la sabiduría nos 
llega cuando ya no sirve para nada”. T

Fo
to

gr
af

ía
: f

or
be

s.
co

m

53Marzo | Abril  •  20



Acontecer

A la memoria de 

Eduardo 
García Moure

El 23 de abril de 2018, a dos años de su partida a una 
misión extraordinaria, recordamos con agradecimiento al 
compañero de excepción, militante y dirigente sindical 
Eduardo García Moure, que nos apoyó solidariamente en 
todo el trabajo de promoción, organización, acción y for-
mación en las tareas de liberación humana de los trabaja-
dores en el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), el CENPROS 

y diversas organizaciones de trabajadores en México.

El Centro Nacional de Promoción Social CENPROS y todos 
quienes aquí colaboramos, nos unimos a la pena que 

embarga a los familiares y amigos de nuestro Compañero 

Rubén
Martínez Ramírez

Quien falleció el pasado 27 de marzo de 2020, en la Ciudad de México, dejando una profun-
da huella como ejemplo destacado de militancia sindical en el Consejo Nacional de los Traba-

jadores (CNT) y la Federación Sindical Revolucionaria (FSR).

Desde esta que también fue su Institución, donde participó activamente en los procesos de 
formación política-sindical, expresamos a sus familiares, compañeras y compañeros sindica-
listas, toda nuestra solidaridad, deseando que pronto encuentren consuelo y resignación por 

tan irreparable pérdida.

Descanse en Paz

Ciudad de México, abril de 2020

No hay 
sacrificio 
en vano.
Eduardo
García Moure
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Se desata la campaña

Parecerá casualidad, pero no lo es, el hecho de 
que, precisamente en los momentos en que llega 
a su punto álgido la discusión del contrato colec-
tivo, se hayan iniciado simultáneamente dos cam-
pañas de prensa: la una, sobre la “imposibilidad” 
de los Ferrocarriles de conceder las prestaciones 
solicitadas; la otra, a la que vamos a referirnos, 
sobre la restitución en sus derechos sindicales de 
varios compañeros.

Como se sabe, el acuerdo de restituir en sus 
derechos a los expulsados del Sindicato durante 
el charrismo, se tomó en noviembre del año pa-
sado; poco después se comunicó a todo el siste-
ma; en diciembre se mandó a la prensa; el 10 de 
enero apareció publicado el acuerdo en Unifi-
cación. Pero no ha sido sino hasta ahora que los 
periódicos han comenzado a levantar gran alha-
raca sobre el “peligro comunista” que, dicen, re-
presenta el reingreso a nuestra organización de 
varios compañeros. De manera especial se han 
enfilado las baterías contra Valentín Campa.

El hecho de que se haya esperado tanto tiem-
po para desatar la ofensiva pone al descubierto 
su intensión: dividir y debilitar a nuestro sindica-
to precisamente en aquellos momentos en que, 
por la proximidad de la huelga, necesita estar más 
unido que nunca.

Pero hay otra circunstancia que pone al des-
cubierto los alcances y el origen de la maniobra: 
quienes más se han distinguido haciendo decla-
raciones “anticomunistas” y trinando contra el 
reingreso de los injustamente sancionados, son 
precisamente César Márquez, Guillermo Haaz, 
Moreno Cárdenas y otros pillos, rateros y asesi-
nos bien conocidos por todos nosotros.

Quede todo claro: Amorós, Moreno Cárde-
nas y los círculos de la Gerencia, intentan crear 
artificialmente una psicosis “anticomunista” que 

lleve a los ferrocarrileros a enfrentarnos unos a 
otros en provecho de –eso hasta un niño lo sabe- 
la empresa.

Pero los rieleros no nos dejaremos sorpren-
der por las calumnias y ataques de semejantes in-
dividuos. En el STFRM caben todas las corrientes 
políticas. Nuestro sindicato garantiza a sus miem-
bros el derecho de sustentar la ideología que me-
jor les parezca; ya acabaron aquellos tiempos en 
que obligatoriamente se nos afiliaba al PRI.

Aúllen, griten, rujan nuestros enemigos. El 
STFRM, además de haber restituido en sus dere-
chos a todos aquellos que fueron injustamente 
expulsados por los charros, tiene el propósito de 
lograr también su reinstalación en el trabajo, trá-
tese de quien se trate, esté afiliado al partido que 
esté. Lo único que les exigiremos a esos compa-
ñeros es que sean leales a sus hermanos de clase 
y si no lo fueran, los propios ferrocarrileros sabe-
mos ajustarles las cuentas –como lo hicimos con 
Haaz y Márquez- sin necesidad de apuntadores 
periodísticos.

Viene de la segunda de forros
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