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Presentación

F
re cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti cia y su por -
tal www.frecuencialaboral.com cum plie ron 15 AÑOS, en un con tex to de cri sis
fi nan cie ra,  eco nó mi ca y co mer cial en el mun do y en Mé xi co. Esta mos pre sen -

cian do una nue va cri sis del ca pi ta lis mo im pe ria lis ta, que se suma a los erro res pro -
pios del go bier no me xi ca no, cu yas con se cuen cias in me dia ta han sido los des pi dos
ma si vos y  vio la cio nes a los de re chos hu ma nos la bo ra les.

A este pa no ra ma ad ver so se sumó la de cla ra to ria del Co vid-19 como pan de mia, el
11 de mar zo de 2020, por par te de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS),
cuyo prin ci pal fi nan cia mien to lo apor tan los go bier nos de esos mis mos paí ses im pe -
ria lis tas que nos arras tran en su caí da y en su gue rra pe tro le ra: Esta dos Uni dos,
Ingla te rra y Ale ma nia, así como la Fun da ción Bill Ga tes, mag na te que se con vir tió
en uno de los prin ci pa les mul ti mi llo na rios del pla ne ta con el ne go cio de los pro gra -
mas de cómpu to y an ti vi rus di gi ta les, pero aho ra hace mi llo nes en la in dus tria far -
ma céu ti ca au gu ran do epi de mias y fa bri can do va cu nas para hu ma nos.

El go bier no me xi ca no obe de ció los li nea mien tos de la OMS y emi tió una se rie de
acuer dos y de cre tos de ri va dos de la emer gen cia sa ni ta ria,  para ase gu rar el dis tan -
cia mien to so cial y el ais la mien to de las per so nas que re co men da ba la Orga ni za ción
Mun dial de la Sa lud,  como prin ci pa les me di das de pre ven ción y con ten ción del vi -
rus Co vid-19, que –de cían- era al ta men te mor tí fe ro, en tre los que or de nó can ce lar
todo tipo de ac ti vi dad eco nó mi ca “no esen cial”.

A la par de sa rro lló la cam pa ña de di fu sión de las me di das de pre ven ción “sana dis -
tan cia” y “#Qué da teEn Ca sa”, pero en los mo no po lios de los me dios de co mu ni ca -
ción en Mé xi co (que tie nen un 95% de in fluen cia en las au dien cias) se lle gó al
ex ce so de mos trar fo to gra fías de ataú des de mi gran tes si rios aho ga dos, afir man do
que eran muer tos por Co vid-19, para ate rro ri zar a sus au dien cias y con ven cer las
de ais lar se y li mi tar su mo vi li dad.

El mie do a la pan de mia fa ci li tó que a par tir del 24 de mar zo de 2020 y, con más
con tun den cia, des de el 30 y 31 de ese mis mo mes y año, se im ple men ta ra en Mé xi co
el cie rre ma si vo de ac ti vi da des con si de ra das por las au to ri da des “no esen cia les”
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para el com ba te al Co vid-19 y el abas to de me di ca men tos y ali men tos.  El res to de in -
dus trias, ne go cios y cen tros edu ca ti vos, re crea ti vos, cul tu ra les, de por ti vos, so cia les
y ofi ci nas pú bli cas fue ron ce rra dos.

A mi tad de año la caí da del Pro duc to Inter no Bru to en el país lle gó a ci fras bajo
cero, -18 por cien to, que no se ha bían vis to des de la con fla gra ción de la Re vo lu ción
Me xi ca na. La pro duc ti vi dad en el sec tor in dus trial des ba rran có a -26 por cien to y
en el tu rís ti co a -23 por cien to.

El crack eco nó mi co en Mé xi co se agu di zó y el efec to en el em pleo fue ca tas tró fi co.
Esta vez no fue ron los li nea mien tos del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) o el
Ban co Mun dial, sino de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud y las con se cuen cias
ne ga ti vas aún no aca ban.

El go bier no me xi ca no re co men dó a los pa tro nes pa gar el sa la rio ín te gro de los tra -
ba ja do res que en via ran a casa y res pe ta ran sus con tra tos in di vi dua les y co lec ti vos,
para ga ran ti zar el sus ten to y lo grar el ais la mien to de las per so nas ante la ame na za
de con ta gio, pero en la ma yo ría de los ca sos eso no ocu rrió ni las au to ri da des vi gi la -
ron que su ce die ra.

Para ju lio de 2020 la Se cre ta ría de Ha cien da re co no ció pú bli ca men te el de sem pleo
de 12 mi llo nes de me xi ca nos que sa lie ron del mer ca do del tra ba jo has ta ju nio, pero
to da vía es ta mos por ates ti guar El de sem pleo que vie ne y el in cre men to de la po -
bre za por el cie rre eco nó mi co con el ar gu men to del Co vid-19, con el que abri -
mos este li bro di gi tal.

Re du cir al mí ni mo la mo vi li dad fue otro de los ob je ti vos prin ci pa les de las me di das
de con ten ción de la pan de mia, por lo que se prohi bió la reu nión de más de 50 per so -
nas y eso pro vo có la can ce la ción de las ma ni fes ta cio nes pú bli cas ma si vas por El Día
del Tra ba jo, pese a los des pi dos ma si vos, re duc cio nes ar bi tra rias de sa la rios, so -
breex plo ta ción la bo ral en casa, que es tá ba mos ates ti guan do. La des mo vi li za ción
de los tra ba ja do res en Mé xi co y la sus pen sión del de re cho de reu nión y la
cam pa ña de mie do al Co vid-19, abor da ese pro ble ma.

Tam bién se can ce ló para los tra ba ja do res toda po si bi li dad de de fen sa le gal, al or de -
nar se des de mar zo de 2020 el cie rre de las ac ti vi da des del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción, en don de se tra mi tan los am pa ros, y de las jun tas fe de ra les y lo ca les de
Con ci lia ción y Arbi tra je en don de se ini cian pro ce sos de de fen sa ante los des pi dos in -
jus ti fi ca dos  y otros abu sos la bo ra les, lo cual se ana li za a fon do en  La cri sis sa ni ta -
ria que pa ra li zó a la jus ti cia la bo ral para los tra ba ja do res.
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En las ca lles no se veía a las per so nas caer muer tas a con se cuen cia de co ro na vi rus
como de cían que su ce de ría, no fue así, pero eso sí ocu rrió y si gue ocu rrien do en los
hos pi ta les y clí ni cas pú bli cas del país, que afron ta ron el pro ble ma casi des man te la -
das por 30 años de neo li be ra lis mo. En El co lap so de las ins ti tu cio nes de sa lud con la 
pan de mia Co vid-19 y la lu cha de los tra ba ja do res, se na rra cómo los mé di cos, en fer -
me ras y pa ra mé di cos tu vie ron que sa lir a pro tes tar para exi gir per so nal, me di ci nas
y equi pos para los en fer mos y para su pro pia se gu ri dad.

Otro pro ble ma que se plan tea es el de quie nes pa de cían de por sí en fer me da des cró -
ni cas y es tán mu rien do por fal ta de aten ción en las es pe cia li da des de las ins ti tu cio -
nes de se gu ri dad so cial, por que los ser vi cios de sa lud se cen tra ron en la pan de mia.

En Fre cuen cia La bo ral, fui mos dan do cuen ta so bre cómo con el fo men to del mie do
por la di fu sión de una su pues ta muer te in mi nen te por con ta gio del co ro na vi rus
SAR COV 2, se ace le ró la im po si ción del te le tra ba jo con prác ti cas de so brex plo ta -
ción la bo ral, ho ra rios ex ten di dos, sin em pleo fijo y me nor pago lo cual ya ve nía ocu -
rrien do, pero se está ge ne ra li za do. Este de li ca do asun to se abor dó con el sub tí tu lo
Te le tra ba jo en tiem pos del Co vid-19 ¿So lu ción o so breex plo ta ción la bo ral? 

Las es cue las de edu ca ción bá si ca tam bién fue ron ce rra das, sin po si bi li da des de que
se rea bran sus puer tas a cor to pla zo, pues las au to ri da des gu ber na men ta les de ci die -
ron que sólo será po si ble su rea per tu ra cuan do el se má fo ro epi de mio ló gi co esté en
ver de. Al mo men to de pu bli car esta edi ción la ma yo ría del país es ta ba en na ran ja,
pero to dos los días ame na za ban con vol ver al rojo. Con esa es cu sa en tre ga ron a los
mo no po lios de la te le vi sión y del in ter net la edu ca ción básica.

Se guir en se ñan do y de fen dien do los de re chos la bo ra les de los do cen tes en
me dio de la pan de mia ex po ne como la ma te ria de tra ba jo de los maes tros está en
ries go, igual que la calidad educativa.

La ame na za o ries go gra ve a la so cie dad por el Co vid-19, fue el ar gu men to con el
que se va li dó la emer gen cia sa ni ta ria con la que se emi tie ron acuer dos y de cre tos que 
en los he chos sus pen die ron de re chos y ga ran tías de las per so nas.  El de re cho a la
vida sin duda está por en ci ma de cual quier otro y es prio ri ta rio pro te ger lo, sí, pero
con las me di das con tra el Co ro na vi rus en Mé xi co se ins tau ró un es ta do de ex cep ción 
de fac to, en los he chos. Eso nos dejó ex pues tos al alto ries go del abu so de po der, como
lo he mos ates ti gua do. Esta mos ante un do ble ries go, tal como se ex po ne en Las ten -
ta cio nes de la ti ra nía con el pre tex to de la emer gen cia sa ni ta ria.

Una de las me di das sa ni ta rias prio ri ta rias para la con ten ción de la epi de mia fue
“la var se las ma nos” re pe ti da men te a lo lar go del día, pero la po bla ción co men zó a
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su frir el de sa bas to del vi tal lí qui do por que las au to ri da des de la Co mi sión Fe de ral
de Elec tri ci dad de ci die ron usar me di das re pre si vas para ha cer cor tes de luz por
adeu do en los sis te mas de bom beo y tam bién en los ho ga res de quie nes de bían es tu -
diar o tra ba jar en casa, por eso es la ne ce si dad de de cla rar a la elec tri ci dad como un
de re cho hu ma no, lo cual se ex po ne en Co bros abu si vos de luz du ran te la pan de -
mia del Co vid-19.

La gue rra pe tro le ra mun dial, se re cru de ció jun to con la cri sis mun dial del ca pi ta -
lis mo y la pan de mia del Co vid-19, sus efec tos in me dia tos fue ron la caí da en los pre -
cios del cru do mer man do los in gre sos del go bier no fe de ral me xi ca no, lo que jun to
con el cie rre de em pre sas pro vo có una re duc ción en el pre su pues to para obras y ser -
vi cios pú bli cos.  A los tra ba ja do res los im pac tó de múl ti ples for mas, se ar gu men ta en 
Annus Ho rri bi lis: el pe tró leo y PEMEX en tiem pos de la pan de mia.

Las uni ver si da des pú bli cas y pri va das tam bién can ce la ron sus ac ti vi da des pre sen -
cia les par cial o to tal men te. Las for mas de tra ba jo cam bia ron, mi llo nes de es tu dian -
tes aban do na ron es tu dios por fal ta de tec no lo gía o por de sem pleo de sus pa dres o
por que no apren den, los maes tros e in ves ti ga do res afron tan la so breex plo ta ción me -
dian te las tec no lo gías de la co mu ni ca ción y las cla ses vir tua les ¿qué ha cer? Eso y
más se plan tea en    Nue vas con di cio nes de tra ba jo y edu ca ción vir tual en uni -
ver si da des e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior por la cri sis sa ni ta ria. 

En este tran ce los gran des ne go cios trans na cio na les de la co mu ni ca ción y en tre te ni -
mien to vir tual, el te le mar ke tin, las pla ta for mas vir tua les como Zoom, Goo gle, Fa -
ce book, los me ga cen tros co mer cia les de Wal mart, toda la rama de la te le má ti ca y la
in dus tria far ma céu ti ca in ter na cio nal, se for ta le cie ron, em pre sas tra di cio na les
como la au to mo triz y la pe tro le ra es tán que bran do y ce rran do. La pan de mia fa ci li tó
ex pul sar a la ca lle a mi llo nes de tra ba ja do res y el aba ra ta mien to de la mano de obra
en Mé xi co y el mun do ese as pec to de la rea li dad ac tual se ana li za en El Co vid-19 y
el nue vo co lap so de la eco no mía mun dial en 2020.

Con tes ti mo nios del daño que se pro vo có a los de re chos hu ma nos de los tra ba ja do res, 
usan do como ex cu sa el Co vid-19, de ci di mos pre sen tar el li bro di gi tal “El pre tex to
del Co vid-19 y su uso con tra los tra ba ja do res”, el 20 de no viem bre de 2020, en el
au di to rio Ernes to Ve las co, del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME), ubi ca do
en Insur gen tes cen tro No. 98, co lo nia Ta ba ca le ra, para in ten tar es cla re cer y es cla -
re cer nos cómo fue que los asa la ria dos en Mé xi co pa ga mos el ma yor cos to de las me -
di das que dic tó la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) y que obe de ció y si gue
aca tan do el go bier no nacional. No es un libro concluyente, sino motivador de
investigaciones más profundas.
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Este li bro di gi tal es una pri me ra re fle xión en la que no qui si mos ha cer con clu sio nes
de fi ni ti vas, sino re la ti vas, por que al mo men to de su pu bli ca ción aún es tá ba mos vi -
vien do los es tra gos de la pu bli ca ción de acuer dos y de cre tos ofi cia les para pro rro gar
el es ta do de ex cep ción que se ins tau ró de fac to en el país, con la sus pen sión de de re -
chos hu ma nos y sus ga ran tías, quie ran o no reconocerlo las autoridades
gubernamentales.

Ha brá que es pe rar al 2021 para ob ser var y dar tes ti mo nio de lo que vaya ocu rrien -
do en la rea li dad, para ha cer una nue va ex po si ción del pro ble ma y ob te ner con clu -
sio nes más precisas. 

Con esta edi ción Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio en don de los Tra ba ja do res son la
No ti cia y su por tal www.frecuencialaboral.com cum ple con su ob je ti vo de rom per el
cer co in for ma ti vo so bre los pro ble mas de quie nes sólo tie nen su fuer za de tra ba jo
para ob te ner un in gre so que les per mi ta so bre vi vir, para quie nes jun to con el de re -
cho a la vida, es pri mor dial el de re cho a la sub sis ten cia, al ali men to, por que sin eso
tam bién está ame na za da, en alto riesgo, su existencia y la de su familia.

Agra de ce mos en mu cho a quie nes co la bo ra ron vo lun ta ria men te con sus co no ci -
mien tos y ex pe rien cia para ha cer po si ble esta edi ción, des de la re dac ción de ma te ria -
les hasta su publicación.

Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez
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El de sem pleo que vie ne y el in cre men to
de la po bre za por el cie rre eco nó mi co

con el ar gu men to del Co vid-19
El dia blo su su rró en mi oído “No eres lo su fi cien te men te fuer te para re sis tir la tor men ta”

Hoy le su su rré al dia blo en el oído “yo soy la tor men ta”

 Adrián Ares, Mo nó lo gos de un hom bre cual quie ra. Vida lú ci da.

Da vid Lo za no To var1

Du ran te al gu nos años los eco no mis tas del po der decían que nada podría de -
te ner al ca pi ta lis mo en su an dar, que nada podía cam biar. Decían que el ca pi ta lis -
mo era per fec to, así al gu nos re fren da ron su obe dien cia ante esta sen ten cia, otros
se rin die ron y se hin ca ron. Pero otros han de ci di do pe lear.

El de sem pleo en el mun do va en au men to

Por la fal ta de cre ci mien to económico a par tir del últi mo gran ci clo económico
de cre ci mien to (1946-1973), lo que es ta mos vi vien do es una ten den cia se cu lar2

de es tan ca mien to de la acu mu la ción de ca pi tal, lo que ha pro vo ca do la pre sen cia
cons tan te de cri sis económi cas y fi nan cie ras -que era como se ex pre sa ban an -
tes-, pero aho ra creo que es ta llan a vo lun tad de los gran des se ño res del di ne ro.
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1 Doc tor en Eco nomía, Inves ti ga dor y ca tedrático de la Fa cul tad de Eco nomía de la
Uni ver si dad Na cio nal Autónoma de México (UNAM), fun da dor y coor di na dor del Cen tro de
Análi sis Mul ti dis ci pli na rio de la UNAM.

2 Se cu lar sig ni fi ca que se re pi te cada si glo.



Las cri sis eco nó mi cas y fi nan cie ras tam bién son con se cuen cia de fe nó me nos
como el que es ta mos vi vien do, que si bien in du da ble men te ya es ta ban sen ta das
las ba ses para que se de sa rro lla ran, se han agu di za do en el mun do.

Esto ha te ni do como con se cuen cia un in cre men to gra dual en el de sem pleo en
ge ne ral, así como el au men to de ocu pa ción pre ca ria3 por me dio de la fle xi bi li za -
ción la bo ral, lo que ha re dun da do en em pleos en peo res con di cio nes de con tra ta -
ción   y con el au men to en la ex plo ta ción de los tra ba ja do res. 

El ma yor de sem pleo y la per sis ten cia de las de si gual da des la bo ra les, hace
cada vez más di fí cil que los tra ba ja do res del cam po y de la ciu dad pue dan cons -
truir una vida dig na, como re sul ta do de su tra ba jo. 

La Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) mues tra en su in for me 2020
que son casi 500 mi llo nes de per so nas en el mun do, las que tra ba jan mu chas más
ho ras que las que se les paga, no per ci ben un sa la rio su fi cien te.

La OIT sub ra yó que el nú me ro de de sem plea dos au men ta ría a 2.5 mi llo nes
para este año, por el bajo cre ci mien to de las eco no mías y a pe sar de ha ber se man -
te ni do re la ti va men te “cons tan te” du ran te los úl ti mos nue ve años. La prin ci pal cau -
sa es la ra len ti za ción del cre ci mien to eco nó mi co, es de cir: mien tras la fuer za de
tra ba jo mun dial au men ta, no se es tán crean do su fi cien tes em pleos nue vos para
aque llos que aho ra es tán en edad de tra ba jar.

En el 2019 hubo unos 190.3 mi llo nes de de sem plea dos en el mun do, ci fra que
po dría cre cer en 2020 a 209 mi llo nes 310 mil 404 per so nas, so la men te por el fac -
tor de la re ce sión mun dial. Esto sin con si de rar el in cre men to de de sem plea dos en
la ma yo ría de los paí ses pro duc to del fe nó me no del Co vid-19, que agre ga ría 135
mi llo nes 576 mil 678 nue vos de sem plea dos en el mun do.

Actual men te el to tal de tra ba ja do res afec ta dos a ni vel mun dial, de acuer do al
Ban co mun dial y los dis tin tos go bier nos del mun do, llegó a 837 mi llo nes 241 mil
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3 El tra ba jo pre ca rio es aquel que no se ajus ta al cri te rio de tra ba jo dig no o de cen te que se
ins cri bió en la Ley Fe de ral del Tra ba jo en México en don de se es ta ble ce que “se en tien de
por tra ba jo dig no o de cen te aquél en el que se res pe ta ple na men te la dig ni dad hu ma na del 
tra ba ja dor; no exis te dis cri mi na ción por ori gen étni co o na cio nal, género, edad,
dis ca pa ci dad, con di ción so cial, con di cio nes de sa lud, re li gión, con di ción mi gra to ria,
opi nio nes, pre fe ren cias se xua les o es ta do ci vil; se tie ne ac ce so a la se gu ri dad so cial y se
per ci be un sa la rio re mu ne ra dor; se re ci be ca pa ci ta ción con ti nua para el in cre men to de la
pro duc ti vi dad con be ne fi cios com par ti dos, y se cuen ta con con di cio nes ópti mas de
se gu ri dad e hi gie ne para pre ve nir ries gos de tra ba jo. El tra ba jo dig no o de cen te tam bién
in clu ye el res pe to irres tric to a los de re chos co lec ti vos de los tra ba ja do res, ta les como la
li ber tad de aso cia ción, au to nomía, el de re cho de huel ga y de con tra ta ción co lec ti va…”
señala en su Artículo 2º. (Nota de la Edición). 



618 mil tra ba ja do res en las em pre sas mi cro, pe que ña y me dia na en todo el pla ne -
ta, sin con si de rar los tra ba ja do res que ya no en con tra rán tra ba jo en los sec to res
de la eco no mía avan za da4 ni a los tra ba ja do res que se en cuen tran en el sec tor in -
for mal de la eco no mía para so bre vi vir a la pan de mia eco nó mi ca, que pre ce dió a la
del Co vid-19. Ver cua dro 1

Tam bién es ne ce sa rio men cio nar que hay 165 mi llo nes de tra ba ja do res que tie -
nen em pleo y que bus can tra ba jar más ho ras pa ga das, para com pen sar sus ba jos
ni ve les de in gre so y el poco po der ad qui si ti vo de los sa la rios en el mun do. 

La pro pia Orga ni za ción Inter na cio nal de Tra ba jo (OIT) re co no ce, ade más, cer -
ca de 120 mi llo nes de tra ba ja do res no es tán cla si fi ca dos como de sem plea dos,
pero que han aban do na do la bús que da ac ti va de tra ba jo o no tie nen ac ce so al
mer ca do la bo ral. La OIT cal cu la que hay más de 470 mi llo nes de tra ba ja do res en
todo el mun do que ca re cen de un ac ce so ade cua do al tra ba jo re mu ne ra do o se les
nie ga la opor tu ni dad de tra ba jar.

¿Có mo afec ta rán al mer ca do la bo ral en Amé ri ca La ti na y en Mé xi co las me di -
das de con tin gen cia sa ni ta ria por el Co vid-19?

En Amé ri ca La ti na ha bía 27 mi llo nes 320 mil 285 de sem plea dos en el año 2019, 
can ti dad que po dría au men tar por el fac tor de la re ce sión mun dial a 32 mi llo nes
658 mil 731 per so nas sin tra ba jo en el 2020. Eso sin con si de rar el in cre men to de
tal ci fra en la ma yo ría de los paí ses, pro duc to del fe nó me no del Co vid-19 y las me -
di das de con tin gen cia sa ni ta ria, que in clu ye ron el cie rre de la eco no mía, lo que
agre ga ría 87 mi llo nes 788 mil 900 nue vos de sem plea dos en la re gión.

En 2020 el to tal de afec ta dos en Amé ri ca La ti na es de 131 mi llo nes 891 mil 029
tra ba ja do res en las em pre sas mi cro, pe que ña y me dia na, de acuer do a da tos del
Ban co mun dial, de la Co mi sión Económica para América La ti na y el Ca ri be (CEPAL)
y de los dis tin tos go bier nos, sin con si de rar a quie nes ya no en con trarán tra ba jo en los
sec to res de la eco nomía nor tea me ri ca na ni a los tra ba ja do res que  se re fu gia ban an -
tes del Co vid-19 en el sec tor in for mal para so bre vi vir. Ver cua dro 1.

Y ¿la si tua ción en México?

Si uti li za mos la me to do lo gía de la OIT para me dir el de sem pleo, que es la que
se usa en el Cen tro de Aná li sis Mul ti dis ci pli na rio de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co (UNAM) -en lu gar de la cri ti ca da me to do lo gía de me di ción ofi cia -

El pre tex to del COVID-19 y su uso con tra los tra ba ja do res 13

4 Así se les denomina ahora a las economías con alto nivel productivo en el mundo, antes
se les decía “economías desarrolladas” y, mucho antes, “del primer mundo”. (Nota de la
Edición)



lis ta del go bier no me xi ca no- exis tían 7 mi llo nes 68 mil 195 tra ba ja do res
de sem plea dos en el año 2019, can ti dad que po dría au men tar por el fac tor de la re -
ce sión mun dial en el 2020 a 9 mi llo nes 784 mil 960 de sem plea dos.

Esto sin con si de rar el in cre men to de de sem plea dos pro duc to del fe nó me no del
Co vid-19, que agre ga ría 3 mi llo nes 675 mil nue vos ce san tes en Mé xi co, a con se -
cuen cia de la caí da del Pro duc to Inter no Bru to (PIB) de -7%, para 2020,  y la afec -
ta ción de 5 mi llo nes de ne go cios de toda cla se.

Actual men te en Mé xi co el nú me ro de tra ba ja do res afec ta dos lle ga ría a 38 mi llo -
nes 564 mil 255 tra ba ja do res en las em pre sas mi cro, pe que ña y me dia na, de
acuer do a los por cen ta jes da dos a co no cer por el pro pio go bier no me xi ca no (el
cie rre obli ga do) y tam bién por el Ban co Mun dial, con si de ran do a los mi gran tes que 
ya no en con tra rán ocu pa ción en la eco no mía nor tea me ri ca na y que se ocu pa ban
en el sec tor in for mal para so bre vi vir en las cri sis pre vias a la del Co vid-19. Ver cua -
dro 1

Región o
país

Población
Económicamente 
Activa 2019

Desempleo 
2019 %
con
respecto al
total de la
PEA

Desempleo
2019 % con
respecto al
total de la
PEA

Desempleo
esperado
con la crisis
de recesión
mundial
2020

Número de
trabajadores
afectados por
la crisis de
Covid-19
mundial 2020

Nuevos desempleados
producto de los efectos de 
Covid-19 en la micro,
pequeña y mediana
empresa (se considera
trabajadores formales,
informales y trabajadores
que cubren trabajo formal
e informal para
complementar su ingreso)

Tasa % de
Nuevos
desempleado
s producto de
los efectos de 
Covid-19 en
la micro,
pequeña y
mediana
empresa

Mundo 3,488,506,740 5.5 190,472,468 209,310,40
4

837,241,618 135,576,678 16.2

Unión
Europea

248,537,800 7.1 17,646,184 20,380,100 84,502,852 14,768,000 17.5

Alemania 43,228,550 3.9 1,685,913 1,945,285 9,510,281 665,720 7.0

Francia 30,316,790 9.8 2,971,045 3,213,580 7,882,365 630,611 8.0

India 519,469,300 3.2 16,623,018 20,259,903 171,424,869 6,856,995 4.0

China 783,194,000 5.1 39,942,894 46,208,446 297,613,720 14,880,686 5.0

América
Latina

314,026,260 8.7 27,320,285 32,658,731 131,891,029 87,788,900 66.6

México 57,558,590 12.3 7,068,195 9,784,960 38,564,255 3,675,000 9.5

Brasil 106,328,660 12.8 13,610,068 14,567,026 40,404,891 3,030,766 7.5

Estados
Unidos

155,735,960 4.3 7,126,646 8,949,742 56,350,226 3,280,000 5.8

Elaborado por. Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM 2020, Fuentes: Datos de BM 2018, 2019, Informe especial OIT 2020,
Informe de la actividad económica Banco de México 2018, 2019.

Cua dro 1.

El pro ble ma de la de si gual dad en los in gre sos

A ni vel mun dial la de si gual dad en los in gre sos y en los sa la rios son su pe rio res a
lo que se pen sa ba an tes, so bre todo en paí ses lla ma dos en de sa rro llo.
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Para mi llo nes de per so nas de a pie, es cada vez más di fí cil in ten tar me jo res vi -
das con el pro duc to de su tra ba jo. El pro ble ma de la ex plo ta ción y de las for mas de
apro ve cha mien to de los de sem plea dos na cio na les o mi gran tes ha au men ta do en
ge ne ral.

La per sis ten cia y la am pli tud de la ex clu sión y de las de si gual da des re la cio na -
das con el em pleo les im pi den en con trar un tra ba jo for mal dig no para te ner un fu tu -
ro me jor. Esta es una con clu sión ex tre ma da men te preo cu pan te que tie ne
re per cu sio nes gra ves y alar man tes para la cohe sión so cial, pues esto re per cu te
en el con jun to de la so cie dad.

El uso que hace el ca pi ta lis mo del de sem pleo está lle van do a cam bios cul tu ra -
les y de tipo so cial que van más allá de los sim ples da tos.

El au men to en los cam bios en otras de si gual da des sig ni fi ca ti vas, de fi ni das por
sexo, edad y ubi ca ción geo grá fi ca, en los mer ca dos la bo ra les ac tua les si guen li -
mi tan do las opor tu ni da des pro fe sio na les de mu chos tra ba ja do res de to dos los
sec to res.

Los jó ve nes y mu je res

A un nú me ro cada vez ma yor de jó ve nes, 267 mi llo nes de en tre 15 y 24 años, se 
les ori lla a no te ner po si bi li da des de fu tu ro al gu no, a no con tar con tra ba jo ni con tar
con es tu dio o no re ci bir for ma ción, sien do pre sas fá ci les del las cor po ra cio nes o
de ca de nas co mer cia les y de, no  po cos, ma los pro gra mas de go bier no dis fra za -
dos de ayu da.

Jun to con otros mu chos más jó ve nes tie nen que so por tar ma las con di cio nes en
los es po rá di cos tra ba jos que en cuen tran o, peor aún, se ven obli ga dos a su frir con
con se cuen cias múl ti ples la mi gra ción por tra ba jo.

En el mar co de la re ce sión eco nó mi ca en el mun do y los efec tos del Co vid-19,
los jó ve nes son, jun to a las mu je res y los an cia nos, los sec to res más afec ta dos en
el cam po la bo ral y del de sem pleo. 

So la men te la ca de na Wal-Mart plan tea re du cir en 200 mil el nú me ro de las tra -
ba ja do ras y jó ve nes con tra ta dos en el ám bi to mun dial, al igual que otras em pre sas 
de gran ta ma ño.   

Los mer ca dos la bo ra les ac tua les tam bién si guen ca rac te ri zán do se por la de si -
gual dad de gé ne ro. En 2019, la tasa de par ti ci pa ción de la mu jer en la fuer za de
tra ba jo era so la men te del 37%, 26 pun tos por cen tua les por de ba jo de la tasa de
par ti ci pa ción de los va ro nes que fue de 63%.
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Hay una fuer te va ria ción re gio nal en las dis pa ri da des de gé ne ro en el ac ce so al
em pleo. Ade más de los pro ble mas de vio len cia con tra las mu je res den tro de los
dis tin tos cen tros de tra ba jo y en las di fe ren tes ac ti vi da des.

Para Amé ri ca La ti na el ni vel de es tu dios de las mu je res su pe ra ac tual men te al
de los hom bres, pero si guen ga nan do mu cho me nos que los va ro nes: 17% me nos
por hora tra ba ja da. 

Tra ba jo en me dio de la po bre za

La po bre za de los tra ba ja do res, mo de ra da o ex tre ma, ya es una ca rac te rís ti ca
de los asa la ria dos en los paí ses en de sa rro llo, lo que se in cre men ta rá en tre 2020 y 
2021, de acuer do con la pro pia OIT.

Sin to mar en cuen ta el re cru de ci mien to de la cri sis eco nó mi ca y de sa lud, la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), con si de ró que hay más de 630 mi -
llo nes de per so nas que gana me nos de 3,20 dó la res dia rios. Es de cir, casi uno de
cada cin co, o el 19% de to dos los tra ba ja do res, no han ga na do lo su fi cien te para
sub sis tir ellos mis mos, mu cho me nos para sa car a sus fa mi lias de la po bre za.

Las de si gual da des y los dé fi cits ge ne ra li za dos de tra ba jo no so la men te con du -
cen a las pér di das eco nó mi cas, sino que alien tan la irri ta ción so cial de los paí ses.
En pa la bras de la pro pia OIT: “Re sul ta sig ni fi ca ti vo que en 2019 haya cre ci do la in -
ci den cia de las pro tes tas so cia les en sie te de las once sub re gio nes del mun do, lo
que in di ca que el des con ten to con la si tua ción so cial, eco nó mi ca o po lí ti ca va en
au men to”.

En Amé ri ca La ti na la si tua ción no es dis tin ta, el au men to de pro tes tas so cia les y 
de ma les tar con los go bier nos por la con di ción del em pleo y por la fal ta de em pleos 
está en as cen so. De 2017 a 2019 cre ció 32% el nú me ro de con flic tos de gran es -
ca la, ejem plo de ello lo acon te ci do en Chi le, Ecua dor, Mé xi co, Ni ca ra gua.

A ni vel mun dial, la par te del in gre so na cio nal que se des ti na a la crea ción de
em pleo for mal dis mi nu yo de ma ne ra sub stan cial des de 2004, pa san do de 54% a
51% en 2017.

Esta caí da es sig ni fi ca ti va des de el pun to de vis ta eco nó mi co y es más acen tua -
da en Eu ro pa, Asia Cen tral y las Amé ri cas, más de lo que su ge rían es ti ma cio nes
an te rio res he chas por los pro pios me dios ofi cia les a ni vel mun dial.

Un tra ba jo for mal no es ga ran tía de un in gre so ade cua do para mu chos de los 3
mil 300 mi llo nes de so cu pa dos en todo el mun do en 2019. 
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Con de ma sia da fre cuen cia la fal ta de in gre sos u otros me dios de apo yo fi nan -
cie ro obli ga a los tra ba ja do res a rea li zar la bo res que son in for ma les, es tán mal re -
mu ne ra das y pro por cio nan poco o nin gún ac ce so a la pro tec ción so cial y a los
de re chos la bo ra les.

Este es el caso es pe cial men te de los mil 400 mi llo nes de tra ba ja do res por cuen -
ta pro pia y  en ocu pa cio nes fa mi lia res au xi lia res, en los paí ses de in gre sos ba jos y
me dios, que sue len es tar em plea dos de ma ne ra in for mal,  la bo ran en con di cio nes
vul ne ra bles y con in gre sos muy in fe rio res a los que tie nen un em pleo asa la ria do.

Inclu so en los paí ses de al tos in gre sos, un nú me ro cre cien te de tra ba ja do res
por cuen ta pro pia tie ne que li diar con con di cio nes de tra ba jo de fi cien tes, su je tos a
tra ba jos in cier tos, ba jos in gre sos e in for ma li dad.

En to tal, al re de dor de 2 mil mi llo nes de tra ba ja do res en todo el mun do es tán
em plea dos de ma ne ra in for mal, lo que re pre sen ta el 61% de la fuer za de tra ba jo
de todo el pla ne ta.
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La des mo vi li za ción de los tra ba ja do res
en Mé xi co, la sus pen sión del de re cho de

reu nión y la cam pa ña de mie do al
Covid-19

Anto nio Pe re gri no Rojo5

Las de man das de los tra ba ja do res en Mé xi co fue ron aca lla das casi to tal men te 
en tre me dia dos de mar zo y mayo de 2020, lo que in clu yó la can ce la ción de los
des fi les del Día del Tra ba jo, con las me di das ofi cia les de dis tan cia mien to “#Qué -
da teEn Ca sa”, el cie rre ma si vo de em pre sas y ofi ci nas pú bli cas, la prohi bi ción de
even tos ma si vos y del de re cho de reu nión de más de 50 per so nas, que se de cre ta -
ron por el go bier no fe de ral y las au to ri da des es ta ta les con el ar gu men to del com -
ba te al Co ro na vi rus o Co vid-19. 

El 1° de mar zo de 2020 el Co ro na vi rus to da vía no era con si de ra do un pro ble ma
de sa lud en Mé xi co. En la ca pi tal del país, Ciu dad de Mé xi co, con una po bla ción de 
más de 9 mi llo nes de ha bi tan tes y otros 10 mi llo nes de per so nas que tran si tan dia -
ria men te por su te rri to rio, sólo se ha bían re por ta do ofi cial men te 2 ca sos de con ta -
gio por es tan cia en el ex tran je ro.

En re des so cia les, ra dio, te le vi sión y pe rió di cos, no obs tan te, ya se es ta ba fo -
men tan do el te rror al con ta gio to man do como re fe ren cia fo to gra fías en las que se
veían fi las de ataú des, en cu yos tex tos o en voz de los con duc to res de me dios
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5 Anto nio Pe re gri no Rojo, “el ami go bom be ro Pe re gri no”, es co la bo ra dor vo lun ta rio de
Fre cuen cia La bo ral: el es pa cio don de los tra ba ja do res son la no ti ca, es coau tor de los
li bros “X Años de Frecuencia Laboral” y “Prohibido Olvidar”. Fue lí der fun da dor y, en tre
2001 y 2007, se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to del He roi co Cuer po de Bom be ros del Dis tri to 
Fe de ral (hoy Ciu dad de Mé xi co). Re ci bió la me da lla al va lor he roi co por su par ti ci pa ción en 
com ba te de in cen dios y el res ca te de víc ti mas de los sis mo de los 1985. Hoy es bom be ro
ju bi la do.
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elec tró ni cos, ase gu ra ban que se tra ta ba de per so nas que ha bían muer to por esa
en fer me dad en Chi na, Ita lia o Espa ña, que el Co vid-19 era al ta men te le tal y es ta -
ba ma tan do a todo aquel que se con ta gia ba.

Lo an te rior fue des men ti do el 31 de mar zo de 2020, por la agen cia de no ti cias
EFE, fe cha en la que pu bli có una no ti cia en la que se ña la ba que tras com pro bar
por ras treo que “lo cier to es que es tas imá ge nes co rres pon den al nau fra gio que
tuvo lu gar fren te a las cos tas de la isla de Lam pe du sa, al sur de Ita lia, el 3 de oc tu -
bre de 2013”. 6 

Los fé re tros no eran de muer tos por Co ro na vi rus, pero las imá ge nes sir vie ron
para una cam pa ña que fue en au men to des de prin ci pios de mar zo has ta me dia -
dos de ju nio de 2020, con la que sem bra ron el mie do en tre los me xi ca nos y ofi cial -
men te se im pu sie ron me di das res tric ti vas de los de re chos hu ma nos.

En Mé xi co ese tipo de pro pa gan da de mie do sir vió para que go ber na do res, fun -
cio na rios, lí de res em pre sa ria les y le gis la do res del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal (PRI), del Par ti do Acción Na cio nal (PAN), del Par ti do de la Re vo lu ción
De mo crá ti ca, de Mo vi mien to Ciu da da no y del pro pio Par ti do Mo vi mien to de Re ge -
ne ra ción Na cio nal (MORENA) en el po der,  pre sio na ran al go bier no fe de ral y go -
bier nos lo ca les en tur no, para de cre tar fa ses de con tin gen cia y emer gen cia
sa ni ta ria, que no co rres pon dían al nú me ro de con ta gios.

Pro vo ca ron, en cam bio, da ños eco nó mi co-so cia les más gra ves como quie bre
de em pre sas, des pi dos ma si vos, re duc ción de sa la rios, eli mi na ción de pres ta cio -
nes la bo ra les, can ce la ción de aten ción mé di ca, en tre otros. A la par se ase gu ra ron 
de im pe dir la mo vi li za ción y pro tes ta so cial, can ce la ron el de re cho a la jus ti cia ple -
na con la sus pen sión de ac ti vi da des en ofi ci nas de jus ti cia pe nal y del tra ba jo, ar -
gu men tan do que era prio ri ta rio pro te ger la vida.

El mis mo 1 de mar zo de 2020, la Jefa de Go bier no, Clau dia Sheim baun, del
Par ti do MORENA, de cla ró ofi cial men te que la Ciu dad de Mé xi co en tra ba a la pri -
me ra de 3 fa ses de pre ven ción, de acuer do a los pro to co los sa ni ta rios in ter na cio -
na les,  aun que sólo se ha bían con fir ma do 2 ca sos de Co vid-19, si bien acla ró que
en esa eta pa to da vía no ha bía sus pen sión de ac tos ma si vos ni del de re cho hu ma -
no a la reu nión pri va da o pú bli ca pa cí fi ca. 

Los go ber na do res de los es ta dos, en cam bio, co men za ron a de ci dir por cuen ta
pro pia la ra di ca li za ción de me di das de con fi na mien to, cie rre de em pre sas y a
prohi bir el li bre trán si to y la ma ni fes ta ción pú bli ca -–so pena de apli car has ta 6
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fa lle ci dos por co ro na vi rus”. Madrid. 



años de cár cel, para el que de so be de cie ra las me di das, como ocu rrió en el Esta do
de Que ré ta ro, go ber na do por un pa nis ta-, pa san do por en ci ma de las au to ri da des
de sa lud del país y del go bier no fe de ral que co men zó a ra di ca li zar las me di das ofi -
cia les de emer gen cia sa ni ta ria por esa pre sión.  Bas ten 3 ejem plos: 

1.- El 13 de mar zo de 2020,  con ape nas 26 ca sos con fir ma dos en todo el país -
por lo que sólo se ha bía de cla ra do fase 1 de con tin gen cia sa ni ta ria-  se de cre tó en
la ca pi tal del es ta do de Nue vo León, Mon te rrey, la can ce la ción de even tos y con -
cen tra cio nes ma si vas -me di da que co rres pon día a fase 2-. 

Así lo de ci dió el go ber na dor de Nue vo León, Jai me Ro drí guez Cal de rón, más
co no ci do como “el bron co”, quien lle gó a ese car go como can di da to in de pen dien -
te, pero des de sus orí ge nes po lí ti cos en 1980 has ta sep tiem bre de 2014 fue mi li -
tan te del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), afi lia ción a la que re nun ció dos 
me ses y me dio an tes de re gis trar su “can di da tu ra in de pen dien te”.

Con esa pre sión po lí ti ca cua tro días más tar de, el  17 de mar zo de 2020,  la jefa
de go bier no del par ti do MORENA, Clau dia Shein baum, se sumó a la prohi bi ción
de ac tos ma si vos pú bli cos y pri va dos que reu nie ran a más de mil per so nas, se ce -
rra ron ci nes, tea tros, es ta dios, cen tros de por ti vos, cul tu ra les y re crea ti vos. Lo
mis mo de cre tó el go ber na dor del Esta do de Mé xi co, Alfre do del Mazo.

El ar gu men to fue que a ni vel na cio nal ha bían au men ta do a 93 los ca sos con fir -
ma dos de Co ro na vi rus y 206 “sos pe cho sos”, en un país en don de hay más de 124
mi llo nes de ha bi tan tes. Se ha cía én fa sis en el alto ries go de muer te por con ta gio,
no obs tan te que en el Co mu ni ca do Téc ni co Dia rio de Co vid-19, se re co no cía que
su tasa de le ta li dad en el mun do era sólo de 4.5%.7 

2.- Sin im por tar ese re du ci do nú me ro de con ta gios los le gis la do res de los mi no -
ri ta rios Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD), Mo vi mien to Ciu da da no,
PAN y PRI, em pla za ron al go bier no fe de ral en ca be za do por Andrés Ma nuel Ló pez 
Obra dor de MORENA, a con vo car al Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral, má xi ma au -
to ri dad para coor di nar ac cio nes sa ni ta rias a ni vel na cio nal con el sec tor pri va do y
pú bli co.

3.- Otro caso que em peo ró la si tua ción fue el del priis ta Alfre do Del Mazo, go -
ber na dor del Esta do de Mé xi co, quien el lu nes 23 de mar zo de 2020, de cre tó ce -
rrar to das las em pre sas no esen cia les de la en ti dad du ran te 30 días. La ma yo ría
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de me dios te le vi si vos8 y ra dio fó ni cos9, que es tán con cen tra dos por los gru pos em -
pre sa ria les Te le vi sa, TV Azte ca, Gru po Ima gen, aplau die ron la me di da. Estos tres 
mo no po lios con cen tran el 91% de los ca na les de te le vi sión en Mé xi co, de los cua -
les solo Te le vi sa mo no po li za casi la mi tad (41%), elo gia ron en sus trans mi sio nes
al go ber na dor de Esta do de Mé xi co por el uso de ta pa bo cas –dado que el pre si -
den te Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor y los fun cio na rios de su go bier no se ne ga -
ban a ha cer lo- y por su de ci sión de ce rrar em pre sas.

Por la pre sión po lí ti ca, ese mis mo día el go bier no fe de ral ini ció la “Jor na da Na -
cio nal de Sana Dis tan cia”, en tre las que su ge ría ta par se la boca y na riz, no sa lir de
casa para re du cir la mo vi li dad, ce rrar ne go cios con ac ti vi da des no esen cia les de
los sec to res pú bli co, so cial y pri va do, can ce lar los even tos ma si vos de más de 5
mil per so nas y otras me di das de dis tan cia mien to e hi gie ne, como no sa lu dar de
mano ni de beso o abra zo, todo lo cual en teo ría re du ci ría la pro ba bi li dad de un
con ta gio.

A la se ma na si guien te, el lu nes 30 de mar zo de 2020, el Con se jo de Sa lu bri dad
Ge ne ral pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) un acuer do con el que
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8 El mo no po lio Te le vi sa con cen tra 249 de las 607 ca na les de te le vi sión co mer cial (41.02%),
TV Azte ca 180 (29.6%), Gru po Ima gen 124 es ta cio nes (20.4%) y Mul ti me dios 14
es ta cio nes. Otros gru pos tie nen el res to. Te le vi sa con tro la al  57.79% de las au dien cias,
en se gun do lu gar lo ocu pa TV Azte ca con  31.70%, el gru po  Ima gen 6.35% y el gru po
Mul ti me dios 3.85%, a sep tiem bre de 2019, de acuer do al  Estu dio de diag nós ti co del
ser vi cio de te le vi sión ra dio di fun di da en Mé xi co, que pu bli có el Insti tu to Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes, má xi ma au to ri dad en la ma te ria en el país.  Se ña la que en la ra dio y
la te le vi sión co mer cial abier ta me xi ca na el Gru po Te le vi sa es el Agen te Eco nó mi co
Pre pon de ran te. De 2014 al ter cer tri mes tre de 2019 el nú me ro de es ta cio nes de te le vi sión
au men ta ron de 686 a 885, de los cuales 607 son comerciales, 257 públicas y 21 sociales,
que son controladas por 21 proveedores.  P. 9-11. 

“Al 2T (se gun do tri mes tre) de 2019, se iden ti fi can 607 (seis cien tos sie te) Ca na les de
Trans mi sión con ce sio na dos para el STR co mer cial, de los cua les, apro xi ma da men te 91%
(no ven ta y uno por cien to) per te ne cen a 3 (tres) gru pos con co ber tu ra na cio nal: el AEPR,
TV Azte ca e Imagen…” p. 63. México 2020.  

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/competencia-economica/estudiod
ediagnosticodelserviciodetelevisionradiodifundida-completo.pdf

9  Entre 2014 y 2018 el número de estaciones de radio aumentó de mil 516 a mil 841, de las
cuales 1,275 (69%) son de uso comercial, 326 (18%) son de uso público, 170 (9.2%) de
uso social, 63 (3.4%) de uso social comunitario y 7 (0.4%) de uso social indígena.
Radiorama, que tiene una alianza estratégica con Televisa, es el grupo preponderante en 
el sector comercial-privado,  detenta 183 estaciones, seguido de Grupo Acir (56
estaciones), Radio Centro (49) y Multimedios cuya sede está en  Monterrey, Nuevo León
(con 44 estaciones), de acuerdo al Estudio de diagnóstico del servicio de radiodifusión
sonora en México que publicó el Instituto Federal de Telecomunicaciones en marzo de
2020. P.8 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/competencia-economica/estudiod
ediagnosticodelservicioderadiodifusionsonora-completo.pdf

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/competencia-economica/estudiodediagnosticodelserviciodetelevisionradiodifundida-completo.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/competencia-economica/estudiodediagnosticodelserviciodetelevisionradiodifundida-completo.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/competencia-economica/estudiodediagnosticodelservicioderadiodifusionsonora-completo.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/competencia-economica/estudiodediagnosticodelservicioderadiodifusionsonora-completo.pdf


de cla ró el “es ta do de emer gen cia sa ni ta ria por cau sa de fuer za ma yor, de bi do a la
epi de mia de en fer me dad ge ne ra da por el Co ro na vi rus” (lla ma do ofi cial men te
SARS-CoV2 o Co vid-19). 

El go bier no fe de ral de cre tó el cie rre de toda ac ti vi dad em pre sa rial “no esen cial”, 
ofi ci nas, clí ni cas y hos pi ta les del sec tor pú bli co y de se gu ri dad so cial, can ce ló ac -
ti vi da des pre sen cia les re crea ti vas, de por ti vas y cen tros de edu ca ción bá si ca y
uni ver si ta ria.  La me di da ten dría vi gor ori gi nal men te del 30 de mar zo al 30 de abril
de 2020, pe rio do que se fue pro rro gan do cons tan te men te  y por tiem po in de fi ni do,
has ta “que el se má fo ro epi de mio ló gi co esté en ver de” con la “nue va nor ma li -
dad”.10

Con esas me di das, 17 mi llo nes de tra ba ja do res for ma les e in for ma les fue ron
obli ga dos a irse a su casa sin em pleo y sin sa la rio, de acuer do al Cen tro de Aná li -
sis Mul ti dis ci pli na rio de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
(CAM-UNAM). En el me jor de los ca sos, fue ron con fi na dos y ais la dos en sus ca -
sas bajo el sis te ma de te le tra ba jo o “home of fi ce”, con in gre so com ple to, pero en la 
ma yo ría de ca sos su frie ron re duc ción de in gre so,11  o de sem pleo.

Res tric ción y auto res tric ción del de re cho de reu nión, de la pro tes ta so cial, la
mo vi li za ción y ma ni fes ta ción pú bli ca

Exis ten va rios con cep tos y mo de los de de mo cra cia. Los prin ci pa les son la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va, que es aque lla en la que la ciu da da nía (el pue blo) vota
por sus re pre sen tan tes en pro ce sos elec to ra les y ellos de ci den por to dos. Otro
con cep to es el de la de mo cra cia par ti ci pa ti va, el que im pul san los or ga nis mos in -
ter na cio na les y na cio na les de de re chos hu ma nos, de li ber tad de ex pre sión y a la
ma ni fes ta ción pú bli ca pa cí fi ca.
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10 “La nueva normalidad” fue un slogan que se manejó mañana tarde y noche por
autoridades locales, estatales y federales y los medios masivos de difusión,  a partir del 15 
de junio de 2020, para referirse al hecho de que se reactivarían las actividades públicas y
privadas, empresariales y sociales, pero bajo nuevas normas que ellos fueron dictando y
se creó la figura del “semáforo epidemiológico”, con los colores rojo para máxima alerta y
el cierre de actividades, naranja que significa que se abren algunas  actividades con
restricciones de horario y días escalonados de labores para el comercio y servicios, bares, 
antros y centros nocturnos pero con la modalidad de restaurantes y fondas,  cines y
museos reabrieron con aforo de 30%, uso de tapabocas, careta, guantes, etc.,  el color
amarillo, y hasta llegar al verde en que el prometen reabrir todo.

11 Mar tí nez Gon zá lez Ma ría de Lour des. (del 11 al 17 de mayo 2020). “Ca tás tro fe eco nó mi ca
y de sem pleo ma si vo por obe de cer a cie gas lí nea de la OMS: CAM-UNAM, Mé xi co. 
http://www.frecuencialaboral.com/CORONAVIRUSmedidasanitariasdesmantelanECONOM
IAyEMPLEO2020.html

http://www.frecuencialaboral.com/CORONAVIRUSmedidasanitariasdesmantelanECONOMIAyEMPLEO2020.html
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La de mo cra cia par ti ci pa ti va es aque lla en don de la ciu da da nía no se li mi ta a
emi tir su voto para que los po lí ti cos y fun cio na rios elec tos de ci dan por ella, sino
que los ciu da da nos tie nen una par ti ci pa ción po lí ti ca di rec ta e in di rec ta, co no cen
su rea li dad, ejer cen y ha cen res pe tar sus de re chos, abrien do es pa cios de exi gen -
cia para que los po de res de un Esta do to men en cuen ta su opi nión ciu da da na y re -
suel van sus de man das12.

La mo vi li za ción so cial, la rea li za ción de ma ni fes ta cio nes pú bli ca pa cí fi cas, la li -
ber tad de ex pre sión y de opi nión, la li bre aso cia ción, son pre mi sas sin las cua les
se obs ta cu li za la par ti ci pa ción ciu da da na en los asun tos pú bli cos y no pue de ha -
ber de mo cra cia en un país.

Con la de cla ra ción del es ta do de emer gen cia sa ni ta ria por cau sa de fuer za ma -
yor por Co ro na vi rus, se sus pen die ron de re chos hu ma nos como el de re cho de reu -
nión de más de 50 per so nas. Se res trin gió el de re cho de cir cu la ción y mo vi li za ción
so cial, se obli gó al “res guar do do mi ci lia rio” de toda per so na ma yor de 60 años de
edad, em ba ra za da, y en fer mos con afec cio nes cró ni co-de ge ne ra ti vas.

Para el res to de la po bla ción el con fi na mien to no era obli ga to rio, sin em bar go,
hubo in ten tos en al gu nos es ta dos del país de ofi cia li zar lo y de im po ner cár cel a
quien no asu mie ra la auto re clu sión.

Nun ca se hizo con sul ta al gu na a la ciu da da nía, so bre es tas ac cio nes ni se abrió
ofi cial men te un es pa cio para in vi tar la a re fle xio nar so bre la si tua ción. Es de cir, la
de mo cra cia par ti ci pa ti va bri lló por su au sen cia, se tra tó de im po si cio nes au to ri ta -
rias que en mu chos ca sos lle ga ron a la vio la ción gra ve de de re chos hu ma nos,
como na rra mos más ade lan te.

Des de el 24 de mar zo de 2020 cuan do se de cla ró a la ca pi tal del país y al Esta -
do de Mé xi co en fase 1 de emer gen cia sa ni ta ria, con la can ce la ción de even tos
ma si vos, fue dis mi nu yen do pau la ti na men te el ejer ci cio del de re cho hu ma no a la
pro tes ta y ma ni fes ta ción pú bli ca pa cí fi ca y se re du jo a su mí ni ma ex pre sión en tre
el 30 de mar zo y has ta prin ci pios de ju nio de 2020. 

En la ciu dad de Mé xi co, en don de lle gan a rea li zar se has ta 20 mar chas, mí ti nes
y plan to nes al día, hubo fe chas como el lu nes 4 de mayo en que no se re por tó nin -
gu na mo vi li za ción so cial, pese al crack eco nó mi co-so cial y la bo ral que se agu di zó
por las me di das sa ni ta rias dic ta das des de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud
(OMS), mis mas que fue ron obe de ci das a cie gas por el go bier no fe de ral y los go -
bier nos es ta ta les en Mé xi co, sin to mar en cuen ta la rea li dad na cio nal.
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12 Instituto Nacional Electoral. (2016). Estrategia de Cultura Cívica INE: ENCCíVICA
2017-2023. México



Se can ce la ron los des fi les for ma les de El Día Inter na cio nal del Tra ba jo, pese a
que para el pri me ro de mayo de 2020, los des pi dos ma si vos y otras vio la cio nes
gra ves a los de re chos la bo ra les con el pre tex to del Co vid-19, ya afec ta ban a 17
mi llo nes de tra ba ja do res me xi ca nos y a sus fa mi lias, de acuer do al Doc tor en Eco -
no mía Da vid Lo za no, coor di na dor del Cen tro de Aná li sis Mul ti dis ci pli na rio de la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

Muy po cos sa lie ron a pro tes tar por el de sem pleo, por la im po si ción de jor na das
la bo ra les ex ten di das de has ta 14 ho ras o más al día o por los ho ra rios abier tos, por 
las re duc cio nes sa la ria les ar bi tra rias, la eli mi na ción de pres ta cio nes so cia les, o
por el cie rre de ca lles que im po si bi li ta ba la ocu pa ción in for mal y la ob ten ción de un
in gre so ante el paro eco nó mi co for zo so. 

El fo men to del mie do al Co vid-19 y las ame na zas ve la das o abier tas de las au -
to ri da des fe de ra les o lo ca les de san cio nar, in clu so en car ce lar, a quie nes no obe -
de cie ran el de cre to de emer gen cia sa ni ta ria, ha bía ren di do sus fru tos. 

La pro pia sub se cre ta ría de De re chos Hu ma nos de la Se cre ta ría de Go ber na -
ción, en un in for me que pu bli có el 28 de abril de 2020, re co no ció la vio la ción del
de re cho cons ti tu cio nal y hu ma no al li bre trán si to, a la mo vi li dad por el cie rre ar bi -
tra rio de fron te ras mu ni ci pa les y es ta ta les, ca mi nos y ca rre te ras, re te nes y otras
me di das, res tric ti vas, en 340 mu ni ci pios de 15 Esta dos. 

Tam bién se de cre tó ile gal men te el to que de que da en al me nos 31 mu ni ci pios
de 11 Esta dos13, lo cual afec tó a tra ba ja do res for ma les e in for ma les que ne ce si ta -
ban sa lir a la ca lle y tras la dar se de una lo ca li dad a otra para la bo rar.

Algu nos que se atre vie ron a rea li zar plan to nes de pro tes ta para que los de ja ran
tra ba jar, como un gru po de co mer cian tes in for ma les de la zona de Te pi to, quie nes
so li ci ta ban a las au to ri da des per mi sos para sa lir a ven der a las ca lles, fue ron dis -
per sa dos a em pu jo nes por per so nal de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Ciu da da na, los
en cap su la ron en la ban que ta y en car ce la ron a uno de sus di ri gen tes a quien acu -
sa ron de ha ber gol pea do a po li cías. Eso ocu rrió el 25 de mayo de 2020.

A me dia dos de abril de 2020 el go bier no fe de ral ya ha bía lo gra do im po ner el “ta -
pa bo ca” o “cu bre bo ca”, la ca re ta de plás ti co y guan tes, como con di ción para per -
mi tir el ac ce so de las per so nas a es pa cios y a ser vi cios pri va dos y pú bli cos, no
obs tan te que en las ca lles y reu nio nes na die es ta ba ca yen do muer to por el Co -
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13 Secretaría de Gobernación, subsecretaría de Derechos Humanos (28 abril 2020).
Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria
por Covid-19. Ciudad de México.
https://www.gob.mx/conavim/documentos/observaciones-sobre-violaciones-a-derechos-hu
manos-durante-la-contingencia-sanitaria-por-Covid-19-241321



vid-19, como se de cía en la cam pa ña de te rror que se di fun día mi nu to a mi nu to en
los me dios ma si vos de di fu sión.  

El 15% de las que jas que se in ter pu sie ron por vio la ción a los de re chos hu ma -
nos fue por que al gu na au to ri dad es ta tal o mu ni ci pal im pu so el uso obli ga to rio de
ta pa bo ca, agre gó la sub se cre ta ría de De re chos Hu ma nos de Go ber na ción, en su
se gun da en tre ga, que in clu yó el mes de mayo de 202014.

Fren te a este pa no ra ma ad ver so para los tra ba ja do res, fal tó una or ga ni za ción
sin di cal o de de re chos hu ma nos la bo ra les que en cau sa ra po lí ti ca o le gal men te 
las que jas de tra ba ja do res que fue ron afec ta dos por la so bre ex plo ta ción con el
“te le tra ba jo”, “tra ba jo en casa” o “home of fi ce”, que se puso de moda en em pre sas
pri va das y ofi ci nas pú bli cas, des de que el Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral del go -
bier no fe de ral me xi ca no de cre tó el cie rre de em pre sas no esen cia les, como me di -
da de pre ven ción por la con tin gen cia sa ni ta ria.

Lo gra ron sem brar el mie do y, en los ca sos en que no pu die ron ame dren tar, lo
im pu sie ron obli ga to ria men te o de lo con tra rio quien se ne ga ra a usar “ta pa bo ca”
y/o ca re ta de plás ti co, po ner se gel anti bac te rial en las ma nos y to mar se la tem pe -
ra tu ra, quien no qui sie ra ha cer lo su frió la res tric ción del de re cho al ser vi cio pú bli co 
o pri va do que re que ría, como el trans por te co lec ti vo Me tro, el Me tro bús, el in gre so
a su per mer ca dos y mer ca dos pú bli cos o tien das de abas to, trá mi tes, et cé te ra.

A la par 20 mi llo nes de tra ba ja do res ha bían sido en via dos a su casa, en tre mar -
zo y abril de 2020, bajo la mo da li dad de “home of fic ce”,  con me dio sa la rio, sin con -
tra to, sin ho ra rio, sin des can so o bien les apli ca ron el “#Qué da teEn Ca sa”, de
acuer do al Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca e Infor má ti ca (INEGI), de los cua les 12 
mi llo nes se que da ron en su casa, pero de sem plea dos, sin in gre so y sin ca pa ci dad
de pro tes ta ni po si bi li da des de de fen sa le gal or ga ni za da, pues ce rra ron las ofi ci -
nas de con ci lia ción y ar bi tra je, pese a to dos es tos abu sos que se jus ti fi ca ron con
las me di das de com ba te al Co vid-19 y “la pro tec ción a la vida”15.

Has ta ju lio de 2020 ya se ha bía pro vo ca do la quie bra de 1.7 mi llo nes de mi cro,
pe que ños y me dia nos ne go cios, con el sub se cuen te de sem pleo, sin pago de in -
dem ni za cio nes ni po si bi li dad de bus car la ac ción de la jus ti cia, por que tam bién es -
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14 Secretaría de Gobernación, subsecretaría de Derechos Humanos (02 de julio 2020).
Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria
por COVID-19. Segunda entrega abril-mayo 2020. Ciudad de México. 

15 Este dato lo dio a conocer Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , en su
Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, publicado el 01 de junio de 2020 ,
información que redactó y publicó la periodista y conductora de Frecuencia Laboral, María
de Lourdes Martínez en
http://www.frecuencialaboral.com/ECONOMIAcrisisydesempleomasivo2020.html



ta ban ce rra das las ofi ci nas de las jun tas fe de ra les y lo ca les de Con ci lia ción y
Arbi tra je, don de se in ter po nen las que re llas la bo ra les y con ti nua ron los des pi dos
ma si vos.

Covid-19 y cri men so cial en Mé xi co

Cier to es que el mie do a mo rir es su pe rior al mie do a per der el em pleo o a que -
dar se sin me dios de sub sis ten cia, pero con la pér di da de la fuen te de tra ba jo y de
in gre so, tam bién se con de na al in di vi duo a una muer te len ta y se co me te un cri -
men más pér fi do de no mi na do cri men so cial, como lo de fi nió Fe de ri co Engels, des -
de 1845, en su in ves ti ga ción La Si tua ción de la Cla se Obre ra en Ingla te rra.

En su in ves ti ga ción, Engels des ta có que cuan do se pone a cen te na res de tra -
ba ja do res en una si tua ción tal que los ex po ne a una muer te pre ma tu ra o a una lar -
ga ago nía, como cuan do que dan sin me dios de sub sis ten cia por fal ta de tra ba jo y
de in gre so, de bi do a le yes o de cre tos que dic ta un go bier no, en ton ces se co me te
un cri men más di si mu la do, más pér fi do, que no pa re ce un cri men por que no se ve
al ase si no. A eso se le lla ma cri men so cial, dijo Engels.

Esto ocu rrió en Mé xi co bajo el te rror del Co vid-19 y se re pli có en to dos los paí -
ses del mun do que si guie ron al pie de la le tra los dic ta dos de la Orga ni za ción Mun -
dial de la Sa lud (OMS), como fue ron las me di das sa ni ta rias ex tre mas de
dis tan cia mien to, con lo que jus ti fi ca ron el cie rre de es cue las de edu ca ción bá si ca,
uni ver si da des  y em pre sas, clí ni cas y hos pi ta les (can ce la ron con sul tas a todo el
que no fue ra con si de ra do en fer mo por Co ro na vi rus) su pues ta men te para com ba -
tir el Co vid-19, pero sin ajus tar las a la rea li dad de cada país, con lo cual  fa vo re cie -
ron a gran des fi nan cia do res de la OMS, como Bill Ga tes y a las trans na cio na les
que tie nen que ver con las co mu ni ca cio nes di gi ta les y el in ter net (te le má ti ca). 

De esta for ma el Co vid-19 ha per mi ti do al ca pi ta lis mo im pe ria lis ta re cu pe rar se
más rá pi do de esta nue va cri sis del 2020, evi tan do la mo vi li za ción y la pro tes ta so -
cial por el des pi do ma si vo de tra ba ja do res y otras ar bi tra rie da des, con el ar gu men -
to de que es una me di da de pre ven ción sa ni ta ria que dar se en casa,  for ta le cien do
a nue vos ne go cios como los re la cio na dos con las tec no lo gías di gi ta les de acuer do 
a lo que se ña ló el doc tor en Eco no mía, Mi guel Ángel Lara Sán chez, in ves ti ga dor
de la Fa cul tad de Estu dios Su pe rior-Ara gón de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma 
de Mé xi co (FES-A UNAM)16.
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16 Lara Sán chez Mi guel Angel (20-26 de abril 2020). El Covid-19 Y EL NUEVO COLAPSO
DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2020.
http://frecuencialaboral.com/Coronavirusysobrexplotacionlaboral2020.html
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Bill Ga tes es un mul ti mi llo na rio que for jó su ri que za fa bri can do equi pos, pro gra -
mas de cómpu to y va cu nas con tra vi rus ci ber né ti cos, fa mo so por los se ña la mien -
tos de que él mis mo crea ba la en fer me dad di gi tal y el re me dio. 

Aho ra, pro du ce va cu nas para hu ma nos que lo han he cho aún más rico, por que
de igual ma ne ra hace cam pa ñas de mie do so bre epi de mias y ven de el re me dio,
que mata más que la en fer me dad, afir mó la di pu ta da ita lia na Sara Cu nial, en la tri -
bu na del par la men to de su país de ori gen, a prin ci pios de mayo de 2020, quien lo
acu só de cri mi nal, pues sos tu vo que con sus va cu nas ha ma ta do a más per so nas
que la en fer me dad que dice com ba tir.

Ade más de Bill Ga tes, los prin ci pa les fi nan cia do res de la OMS son los paí ses
ca pi ta lis tas im pe ria lis tas como Esta dos Uni dos, Gran Bre ta ña, Ale ma nia (en ese
or den), así como sus gran des con sor cios trans na cio na les far ma céu ti cos, por lo
que para el mes de oc tu bre de 2020 ya era cla ro que su prio ri dad era ha cer prés ta -
mos y ven der va cu nas a las na cio nes cuya eco no mía fue des tro za da por el mie do
al Co vid-19 y por las me di das de con tin gen cia sa ni ta ria que dic tó la Orga ni za ción
Mun dial de la Sa lud.

Entre los me ses de ju lio a oc tu bre 2020 se di fun dió en me dios ma si vos casi dia -
ria men te la com pe ten cia en tre los prin ci pa les fi nan cia do res de la OMS, so bre la
crea ción de una va cu na, pri me ro por la fun da ción Bill Ga tes y lue go el em po rio far -
ma co quí mi co trans na cio nal Astra Zé ne ca, la bo ra to rio sos te ni do por Esta dos Uni -
dos y Gran Bre ta ña y, en al gu nos ca sos lo gra ron com pro me ter a al gu nas
na cio nes a va cu nar de ma ne ra for za da u obli ga to ria a la po bla ción, para agran dar
su ne go cio. 

Las no ti cias có mi cas fue ron: 1) que en el 11 de agos to de 2020 el pre si den te
ruso, Vla di mir Pu tin, dio a co no cer que su go bier no ya te nía la va cu na con tra el Co -
vid-19, ga nan do la par ti da po lí ti ca y el ne go cio a las gran des far ma céu ti cas trans -
na cio na les, y 2) que el pre si den te es ta dou ni den se Do nald Trump in gre só al
hos pi tal, por que dio po si ti vo por Co ro na vi rus el 3 de oc tu bre de 2020 y a los dos
días es ta ba com ple ta men te re cu pe ra do sin ne ce si dad de va cu na al gu na.

Can ce la ción de los des fi les ma si vos de El Día del Tra ba jo

El des fi le con me mo ra ti vo del Día Inter na cio nal del Tra ba jo se can ce ló, tan to el
de or ga ni za cio nes ofi cia lis tas, como el de las in de pen dien tes, con el ar gu men to
de la pre vi sión del con ta gio, pero la de ses pe ra ción hizo que al gu nos gru pos pe -
que ños sa lie ran a exi gir fin al cie rre de em pre sas y ne go cios, así como el pago que 
pro me tie ron las au to ri da des a co mer cian tes am bu lan tes por sus pen der sus ac ti vi -
da des.
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El go bier no fe de ral por me dio de las au to ri da des de la Se cre ta ría del Tra ba jo,
hizo un ex hor to a las or ga ni za cio nes gre mia les, para no des fi lar el pri me ro de
mayo de 2020, lo cual jun to con las re pre sa lias que pu die ran de sa tar se si se ne ga -
ban a asu mir las me di das de dis tan cia mien to y con fi na mien to, tam bién pre sio nó a
los sin di ca tos a adop tar las me di das dic ta das des de el ex tran je ro por la Orga ni za -
ción Mun dial de la Sa lud y que re pli có el go bier no fe de ral.

Los tra ba ja do res or ga ni za dos en sin di ca tos, cen tra les y unio nes la bo ra les
agru pa das en fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes que per te ne cían al “pi lar obre ro”
del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) bri lla ron por su au sen cia.

En tan to que or ga ni za cio nes sin di ca les in de pen dien tes pu bli ca ron abier ta men -
te en re des so cia les que acor da ron no des fi lar el Día del Tra ba jo 2020, para evi tar
el con ta gio de sus agre mia dos: “la sa lud está pri me ro”, ale ga ron.

Algu nas or ga ni za cio nes con pro ba da tra di ción de lu cha y de fen sa de los de re -
chos hu ma nos la bo ra les, pu bli ca ron días pre vios al 1 de mayo de 2020 que era
prio ri ta rio con te ner en nues tro país la ex pan sión de la epi de mia y lla ma ron al pue -
blo de Mé xi co a cum plir con las re glas de sana dis tan cia y res guar do en casa, por
la cual tam po co des fi la ron. No obs tan te, ex pre sa ron su re cha zo a que el peso de
la cri sis agu di za da por las me di das pre ven ti vas con tra el Co vid-19 re ca ye ra so bre
las es pal das los tra ba ja do res.

Otro blo que de sin di ca tos in de pen dien tes agru pa dos en la Unión Na cio nal de
Tra ba ja do res, con vo có a cam biar el des fi le de El Día del Tra ba jo por una reu nión
de aná li sis por vi deo con fe ren cia.

Inclu so ha bía huel gas es ta lla das como la de la Agen cia de No ti cias del Esta do
(NOTIMEX) y la de Tra ba ja do res de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go, que se
que da ron sin po si bi li dad de ne go cia ción por au sen cia de las au to ri da des que se
fue ron a su casa y que es pe ra ban que los agre mia dos de ja ran sus mo vi mien tos
aban do na dos. Tam po co re ci bie ron el apo yo so li da rio de otras or ga ni za cio nes que 
se de cla ra ron en “sana dis tan cia” por el mie do a la in fec ción por Co ro na vi rus.

Se con tu vo la pro tes ta y la mo vi li za ción de los tra ba ja do res, no obs tan te que,
con el pre tex to del Co vid-19 em pre sas, go bier nos mu ni ci pa les, es ta ta les y el go -
bier no fe de ral, pro fun di za ron en la ins tau ra ción de mé to dos de ex plo ta ción más
agu dos con ho ra rio la bo ra les de más de 12 ho ras y sin pres ta cio nes ni se gu ri dad
so cial, per mi tien do la eli mi na ción de la plan ti lla la bo ral con más edad y sin pago de 
in dem ni za ción.

El sis te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta mos tró su gran ca pa ci dad de con trol en Mé xi -
co a tra vés de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS): cie rre de em pre sas,
pér di da de em pleo, des pi dos ma si vos y casi nula pro tes ta por par te de la ma yo ría
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de los tra ba ja do res afec ta dos y de las or ga ni za cio nes sin di ca les y de de re chos
hu ma nos la bo ra les. 

El mie do fue el gran alia do del sis te ma.

La ola de mar chas, plan to nes y pro tes tas vir tua les en Mé xi co

Des de que se lan zó el de cre to sa ni ta rio por el Co vid-19 so la men te al gu nos gru -
pos de tra ba ja do res se atre vie ron a sa lir a pro tes tar por la agre sión a su de re cho a
la so bre vi ven cia con tra ba jo y sa la rio dig nos y de cen tes.

Aun que el pri me ro de mayo de 2020, es ta ban casi va cías las ca lles don de tra di -
cio nal men te se con me mo ra con des fi les, con sig nas, man tas y car te les,  gru pos
muy pe que ños no de ja ron pa sar esta fe cha tan em ble má ti ca y se atre vie ron a des -
fi lar con sus li mi ta dos re cur sos, pese al te mor de re pre sa lias po li cia cas y al re cha -
zo so cial, pues para el 1 de mayo de 2020 ha bía to ma do fuer za la de nos ta ción
con tra quien no asu mía el ais la mien to del “#Qué da teEn Ca sa”.

Ese día en el cen tro de la Ciu dad de Mé xi co los ma ni fes tan tes, que no éra mos
más de 200 en to tal, sólo hi ci mos pa ra das re pre sen ta ti vas, por lo mi núscu lo de
cada con tin gen te, cu yos ele men tos iban cu bier tos con ta pa bo ca, ca re ta de vi nil y
guan tes, para evi tar o la re pre sión o la pre sión so cial por sa lir a pro tes tar, en un
mo men to en el que se re cru de ció la cam pa ña de te rror.

Si bien el de re cho a la ma ni fes ta ción y la pro tes ta pú bli ca nun ca se prohi bió, sí
se ha bía dic ta do la res tric ción del de re cho de reu nión, que no de bía so bre pa sar el
nú me ro de 50 per so nas.

En Mé xi co al gu nos tra ba ja do res sin di ca li za dos pro pu sie ron, en re des so cia les,
ha cer ma ni fes ta cio nes y plan to nes vir tua les, es de cir mar chas al re de dor de la sala 
de su casa o de su re cá ma ra el pri me ro de mayo del 2020 y trans mi tir las por in ter -
net, para no trans gre dir las me di das ofi cia les de dis tan cia mien to que se ha bían
com pro me ti do a res pe tar.

Otros hi cie ron un en cuen tro vir tual de re fle xión so bre el sig ni fi ca do del pri me ro
de mayo por vi deo con fe ren cias a tra vés de di ver sas pla ta for mas.

Unos más plan tea ron que en con fi na mien to to ma ran fo tos con pan car tas o
man tas des ple ga das den tro de su casa y las pu bli ca ran en Fa ce book, What sapp,
Insta gram, Twit ter o rea li zar una mar cha co lec ti va vir tual, cada quien en el en cie -
rro de su ho gar, pero co nec ta dos en la en ton ces no ve do sa pla ta for ma Zoom. 
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Otros con vo ca ron a sa lir rá pi da men te a la ca lle de su casa, con ta pa bo cas y ca -
re ta a to mar se una foto con un car tel alu si vo al Día del Tra ba jo o pu bli car fo tos y vi -
deos de años an te rio res, como si fue ran de este año. 

Eso ocu rrió, no es bro ma.

Ante la des mo vi li za ción del Día del Tra ba jo 2020, que era ya un he cho, al gu nos
miem bros del pro gra ma Fre cuen cia La bo ral. El Espa cio don de los Tra ba ja do res
son la No ti cia, nos pre gun ta mos si es tas for mas vir tua les de pro tes ta tie nen al gu -
na ca pa ci dad de pre sión so bre el ca pi ta lis mo trans na cio nal y sus go ber nan tes,
para fre nar los mé to dos de so breex plo ta ción la bo ral que se es tán im po nien do
bajo el mie do del Co vid-19. La pre gun ta está en el aire, pero nues tra res pues ta es
no.

Una chis pa es pe ran za do ra para le van tar la ban de ra de los de re chos
hu ma nos la bo ra les

La cam pa ña de mie do, no lo gró des mo vi li zar a to dos. Hubo mu chas or ga ni za -
cio nes que no hi cie ron caso a los au gu rios de su frir una muer te se gu ra por el Co -
vid-19  si sa lían a la ca lle, fue más fuer te  la de ses pe ra ción por el de sem pleo
ma si vo y la fal ta de in gre sos.

El pri me ro de mayo de 2020 un gru po de 150 mú si cos y ma rim be ros, re co rrie -
ron las ca lles del cen tro his tó ri co de la Ciu dad de Mé xi co. Hi cie ron su pro pio des fi -
le de El Día del Tra ba jo. Sa lie ron a pro tes tar por que ese día cum plían 2 me ses sin
tra ba jo y sin in gre sos para sub sis tir, por la me di da ofi cial de ce rrar to dos los ne go -
cios con si de ra dos por el go bier no fe de ral como “no esen cia les”.

Ellos vi ven de ame ni zar en las fies tas par ti cu la res, cen tros noc tur nos, ba res,
can ti nas, res tau ran tes, sa lo nes, cu yas ac ti vi da des fue ron ce rra das por el de cre to
sa ni ta rio. 

La cam pa ña de te rror so bre el Co ro na vi rus se to pa ba con du das so bre la ve ra ci -
dad de que exis tie ra esa en fer me dad, pues has ta el pri me ro de mayo casi na die
co no cía di rec ta men te a al guien con Co vid-19. A eso se sumó el cre cien te ru mor
de que a los muer tos en hos pi ta les, por di ver sos pa de ci mien tos, les po nían de ma -
ne ra ar bi tra ria como cau sa de de fun ción “Co vid-19” y no se les ha cía la au top sia
para cer ti fi car lo.

Ade más sólo una par te de los 20 mi llo nes de tra ba ja do res que de acuer do al
Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca e Infor má ti ca (INEGI) fue ron en via dos a su casa,
sólo una par te si guió co bran do su suel do o me dio suel do –en su ma yo ría em plea -
dos pú bli cos o de cen tros de in ves ti ga ción y uni ver si da des, pero otros 13 mi llo nes
- de acuer do al Cen tro de Aná li sis Mul ti dis ci pli na rio de la UNAM- tuvo que bus car -
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se una ac ti vi dad la bo ral al ter na ti va para ob te ner re cur sos y sub sis tir. Algu nos más 
se man tu vie ron con el apo yo de su fa mi lia.

El go bier no fe de ral y el de la Ciu dad de Mé xi co ofre cie ron apo yos eco nó mi cos
para los co mer cian tes am bu lan tes que acep ta ran re co ger sus pues tos am bu lan -
tes y que dar se en casa, aun que no les cum plie ron a to dos. Algu nos de quie nes se
que da ron es pe ran do fue ron los ma rim be ros y los ar te sa nos in te gran tes de co mu -
ni da des in dí ge nas, quie nes eran de los po cos que des de prin ci pios de abril de
2020 se mo vi li za ron para exi gir el pago. Lo mis mo hi cie ron el pri me ro de mayo.

“¿Usted co no ce a al guien con Co ro na vi rus?” Fue la pre gun ta que hi ci mos para
el pro gra ma Fre cuen cia La bo ral, a Juan Espi no za, ma rim be ro que se ma ni fes tó el
Día del Tra ba jo. 

“No –res pon dió- pero pre fe ri mos mo rir de un vi rus que ver a nues tra fa mi lia mo -
rir de ham bre ¡que se rea bran los cen tros de tra ba jo y que ya se aca be con esta
pan to mi ma!, por que de 150 ma rim be ros que es ta mos aquí, no co no ce mos nin gún
caso de Co ro na vi rus.”17

Los ar te sa nos de co mu ni da des in dí ge nas ra di ca dos en la Ciu dad de Mé xi co se
plan ta ron afue ra de las ofi ci nas del go bier no de la Ciu dad de Mé xi co (CDMX), ya
no para ven der sus mer can cías, sino para pe dir co mi da a cam bio de sus pro duc -
tos, en ple no se má fo ro rojo. Gus ta vo Mar tí nez Me ri no su re pre sen tan te dijo en en -
tre vis ta con Fre cuen cia La bo ral que las au to ri da des “nos pi den guar dar nos, pero
lle va mos un mes y te ne mos ham bre”.

Tam bién se ma ni fes ta ron al gu nos mé di cos y en fer me ras que se plan ta ron fren -
te a Pa la cio Na cio nal de di fe ren tes hos pi ta les en todo el país, por que no les die ron
equi po de pro tec ción per so nal, pese a la bo rar en alto ries go de con ta gio y les im -
pu sie ron do bles tur nos de tra ba jo. 

Se ma ni fes ta ron los mú si cos, los cir que ros, pa ya sos y los ven de do res am bu -
lan tes, to dos ellos no po dían que dar se en casa por que no te nían qué co mer, te -
nían que sa lir a tra ba jar, pero na die los con tra ta ba por que se prohi bie ron los
es pec tácu los pú bli cos.

En la ca pi tal del es ta do de Que ré ta ro, con la con sig na “¡nos cui da mos, pero no
nos pa ra li za mos ni nos des mo vi li za mos!” mar cha ron más de 300 in te gran tes de la
or ga ni za ción Uni dad Cí vi ca Fe li pe Ca rri llo Puer to, Agru pa ción Na cio nal de Tra ba -
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ja do res No asa la ria dos y Por Cuen ta Pro pia, que se ga nan la vida en el co mer cio
am bu lan te.

En su ma ni fes ta ción ex pli ca ron que las au to ri da des y los me dios ma si vos de di -
fu sión exa ge ra ron la pan de mia de Co ro na vi rus, que sí exis te, pero in fun den mie do 
para que la gen te se re fu gie en su casa y na die pro tes te por el des pi do ma si vo y la
vio la ción del de re cho a un sa la rio jus to y re mu ne ra dor.18

Ante la evi den cia de que no ha bría des fi le ofi cial ni in de pen dien te en la Ciu dad
de Mé xi co por el Día del Tra ba jo, quien esto es cri be, Anto nio Pe re gri no Rojo y Ma -
ría de Lour des Mar tí nez, con duc to res del pro gra ma Fre cuen cia La bo ral: El Espa -
cio don de los Tra ba ja do res son la No ti cia, de for ma casi de ses pe ra da de ci di mos
con vo car a pro tes tar el pri me ro de mayo de 2020, bajo la con sig na de “Le van tar la
ban de ra de los de re chos hu ma nos la bo ra les”.

La res pues ta fue po bre. Ade más “¿De qué ser vía que tres o seis per so nas lle -
ga ran a la con vo ca to ria…no ten dría nin gún efec to”, nos cues tio nó otro gran co la -
bo ra dor de Fre cuen cia La bo ral, que optó por la con vo ca to ria que hi cie ron
or ga ni za cio nes sin di ca les, para reu nir se y pro tes tar vir tual men te me dian te la pla -
ta for ma Zoom. 

Qui zá te nía ra zón. No so tros, sin em bar go, es tá ba mos con ven ci dos de que era
ne ce sa rio rom per el si len cio, ha cer algo para rom per con el mie do, in vi tar a sa lir a
la ca lle a re cla mar sa la rio su fi cien te, em pleo dig no y de cen te con se gu ri dad so cial
so li da ria, ante la ver da de ra epi de mia que se ex ten dió por todo el país y que no fue
el Co ro na vi rus sino  el de sem pleo ma si vo.

Con todo en con tra, con vo ca mos a con cen trar nos a las 10 de la ma ña na en el
He mi ci clo a Juá rez. Nos to pa mos con quie nes nos de cían que ya era un acuer do
de sus or ga ni za cio nes sólo ma ni fes tar se vir tual men te, otros nos co men ta ban que
si no con vo ca ba un sin di ca to o una or ga ni za ción fuer te no se su ma rían y que era
me jor la pro tes ta vir tual y la co ne xión para el aná li sis en la pla ta for ma Zoom. 

Con ven ci mos a nues tros ami gos más que ri dos y sa li mos a ma ni fes tar nos de
cuer po pre sen te, con ta pa bo ca, ca re ta, guan tes y cu brien do los re qui si tos sa ni ta -
rios, para evi tar la des ca li fi ca ción, pues aun que el de re cho a la ma ni fes ta ción pú -
bli ca ofi cial men te no es ta ba prohi bi do y en el de cre to de emer gen cia sa ni ta ria se
per mi tía la reu nión has ta de 50 per so nas, ha bía una cam pa ña de ata ques en re -
des so cia les con tra quien sa lía a la ca lle sin ta par se la boca. 
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Qui si mos rom per con la cam pa ña de te rror por el Co ro na vi rus, lue go de que du -
ran te todo el mes de abril re co rri mos di fe ren tes ca lles cén tri cas de la ca pi tal del
país y el trans por te co lec ti vo Me tro, para pre gun tar le a todo el tra ba ja dor que nos
en con trá ba mos si se ha bía con ta gia do por sa lir a la bo rar dia ria men te o si co no cía
a al guien con la en fer me dad, a lo que res pon dían que no y, como bro ma, de cían
que el Co vid-19 sólo le daba a los ri cos que no tra ba ja ban. 

Sólo lle ga mos 6 de los que ha bía mos con fir ma do nues tra asis ten cia para “Le -
van tar la ban de ra de los de re chos hu ma nos la bo ra les. Lle ga mos 3 fun da do res del
sin di ca to de Bom be ros de la Ciu dad de Mé xi co, que hoy so mos ju bi la dos: Fran cis -
co Sa la zar, José Emi lio Gon zá lez y su ser vi dor, Anto nio Pe re gri no Rojo, “el ami go
bom be ro Pe re gri no”.

Tam bién nos acom pa ñó el maes tro ju bi la do Ave li no Mar tí nez, quien en ca be za
a la Asam blea Na cio nal de Ju bi la dos y Pen sio na dos de la Coor di na do ra Na cio nal
de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CNTE), ade más de Gua da lu pe Mon te lon go,
pen sio na da, quien apo ya so li da ria men te en cam pa ñas de de re chos hu ma nos y
par ti ci pó como alum na en el cur so ¿¡Qué tran sa con las Afo res?! y la pe rio dis ta
Ma ría de Lour des Mar tí nez, di rec to ra y con duc to ra de Fre cuen cia La bo ral: el
Espa cio don de los tra ba ja do res son la no ti cia.19

Algu nos de quie nes sí que rían par ti ci par no tu vie ron me dios de trans por tes
para lle gar, por que al gu nas ru tas es ta ban va ra das en la zona co nur ba da, por las
me di das de con tin gen cia sa ni ta ria. Eran días en que las ca lles y el trans por te lu -
cían se mi va cíos.

Las ca lles Fran cis co I. Ma de ro, 5 de mayo, Co rre gi do ra, Mo ne da, Co rreo Ma -
yor, Je sús Ma ría, la Ala me da Cen tral, la plan cha del zó ca lo de la Ciu dad de Mé xi -
co,  que  son al gu nas de las más tran si ta das, siem pre lle nas de gen te, te nía
vi gi lan cia po li cia ca per ma nen te y re te nes para im pe dir el paso, vio lan do fla gran te -
men te el de re cho al li bre trán si to, daba la apa rien cia de un es ta do de si tio.

Sin em bar go otras ca lles del mis mo cen tro ca pi ta li no no te nían esas res tric ción, 
por lo que la pre gun ta que nos hi ci mos fue ¿ha brá Co ro na vi rus en al gu nas ca lles y
en otras no? Nos reí mos.

Lle gó la po li cía ca pi ta li na y nos ex hor tó a que nos re ti rá ra mos del lu gar, pero
nues tra ne ga ti va fue muy fir me y nos de ja ron en paz, in di cán do nos que usá ra mos
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cu bre bo cas y guar dá ra mos la sana dis tan cia, y así lo hi ci mos y co men za mos
nues tro mi tin, poco a poco la gen te se em pe zó a jun tar y aun que ha bía más agen -
tes de go ber na ción y “mo ni to res” del go bier no –al gu nos dis fra za dos de ba rren de -
ros- que ma ni fes tan tes y pú bli co real, los po cos que lle ga ron se mos tra ban
in te re sa dos en lo que de cía mos.

Apro ve cha mos para en tre vis tar a po li cías, ba rren de ros y a los agen tes de go -
ber na ción para pre gun tar les si co no cían a al guien con Co vid-19 o si al gu no de sus
com pa ñe ros se ha bían con ta mi na do, la res pues ta fue ne ga ti va en la ma yo ría, ex -
cep to 2 per so nas que nos di je ron que sí.

Está ba mos en ple no mi tin, cuan do pa sa ron por ahí los ma rim be ros, que iban
para el mo nu men to a la Re vo lu ción. Ve nían del zó ca lo ca pi ta li no en don de se ha -
bían ma ni fes ta do por fal ta de tra ba jo. Cuan do vie ron que tam bién es tá ba mos pro -
tes tan do por el de sem pleo, se que da ron un rato y to ca ron unas pie zas mu si ca les
ale gres ame ni zan do el mi tin y, lue go, con ti nua ron su ca mi no.

El acto ofi cial es tu vo a car go de la Se cre ta ria del Tra ba jo, Lui sa Ma ría Alcal de,
vir tual men te cla ro, pero no dijo nada que ayu da ra a los tra ba ja do res que per die ron 
su em pleo du ran te esta pan de mia. 

La fuer za de la rea li dad reac ti vó el ejer ci cio del de re cho a la ma ni fes ta ción y
la pro tes ta pú bli ca su pe ran do el mie do

Du ran te abril y mayo de 2020 se re por ta ron días con muy po cas mar chas, mí ti -
nes y plan to nes pre sen cia les, prin ci pal men te de mé di cos y tra ba ja do res in for ma -
les, que re cla ma ban sal va guar dar su vida fren te al ries go de con ta gio y el pago del
apo yo eco nó mi co pro me ti do y, otros días, como el lu nes 4 de mayo, en que no se
re por tó nin gu na mo vi li za ción. Las ma ni fes ta cio nes y las reu nio nes vir tua les sen -
ta ron sus rea les.

Fi nal men te la fuer za de las ne ce si da des rea les te rre na les obli gó a quie nes te -
nían ne ce si dad de la bo rar para ga nar se el sus ten to a sa lir a pro tes tar, aun que en
al gu nos ca sos los dis per sa ron con vio len cia, como ocu rrió con am bu lan tes de Te -
pi to quie nes se plan ta ron para so li ci tar per mi sos para tra ba jar en las ca lles, cuyo
lí der fue en car ce la do, acu sa do de agre dir a un po li cía, el 22 de mayo de 2020. 

Lue go de que el 7 ju nio de 2020, las au to ri da des fe de ra les anun cia ron que co -
men za rían a reac ti var se los ne go cios y ofi ci nas que fue ron ce rra das como me di da
de emer gen cia sa ni ta ria, las ma ni fes ta cio nes pú bli cas pre sen cia les tam bién se rea -
nu da ron, en tre ellas las del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas con la de man da de
rein ser ción la bo ral de sus agre mia dos y, tam bién, la Aso cia ción Na cio nal de Usua -
rios de la Ener gía Eléc tri ca (ANUEE) en de man da de bo rrón y cuen ta nue va, de eri -
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gir la elec tri ci dad como de re cho hu ma no y en pro tes ta por el uso de la Guar dia
Na cio nal para de te ner a quie nes se opo nen al co bro abu si vo del ser vi cio de luz.

 El 15 de oc tu bre de 2020 el re por te ofi cial de la al cal día Cuauh té moc, ubi ca da
en el pri mer cua dro de la ca pi tal del país, fue de 19 mar chas y plan to nes pre vis tos
para rea li zar se ese día, por or ga ni za cio nes so cia les y sin di ca tos que de man da -
ban un re par to pre su pues tal jus to, por edu ca do res co mu ni ta rios in dí ge nas de
Chia pas que exi gían el pago por sus la bo res en ese pro yec to edu ca ti vo, por in ves -
ti ga do res que se opo nen a la de sa pa ri ción de fi dei co mi sos, por tra ba ja do res des -
pe di dos de la al cal día de Co yoa cán, por la Aso cia ción Sin di cal de Tra ba ja do res
del Me tro para que se me jo ren sus con di cio nes de tra ba jo, en tre otros.

¿Mo vi li za ción so cial, mar chas, mí ti nes y plan to nes pre sen cia les o vir tua les?

El uso de las nue vas tec no lo gías hoy en día es un me ca nis mo in dis pen sa ble
para ejer cer el de re cho a la in for ma ción, a la li bre ma ni fes ta ción de ideas, a la pro -
tes ta so cial, sin em bar go des de un pun to de vis ta no de be mos per mi tir que se sus -
ti tu ya por esa vía el de re cho hu ma no a la ma ni fes ta ción pú bli ca pre sen cial, por que 
en paí ses como Mé xi co, es la prin ci pal for ma en que se obli ga a los po de res del
Esta do a es cu char nues tras de man das y ha cer va ler nues tros de re chos.

En go bier nos pa sa dos y has ta la ac tua li dad ha ha bi do in ten tos por im pe dir el li -
bre ejer ci cio de la pro tes ta pú bli ca pa cí fi ca. Bas te re cor dar que du ran te el go bier -
no del pa nis ta Fe li pe Cal de rón, se in ten tó prohi bir las mar chas, mí ti nes y
con cen tra cio nes de pro tes ta.

Hay que re cor dar que en tre 2014 y 2016, du ran te el go bier no que en ca be zó el
priis ta Enri que Peña Nie to, se in ten tó au to ri zar el uso de ba las y ga rro tes en dis tin -
tos es ta dos del país para fre nar a los ma ni fes tan tes y que el 1 de agos to de 2019
se apro bó una ini cia ti va del go ber na dor del Esta do de Ta bas co, Adrián Ló pez, del
par ti do MORENA, para im po ner has ta 20 años de cár cel a quien blo quee en pro -
tes ta las obras de me ga pro yec tos.

El de re cho de aso ciar se, de reu nir se o ma ni fes tar se pa cí fi ca men te en per so na
para to mar par te de los asun tos po lí ti cos del país, es un de re cho hu ma no ins cri to
en el ar tícu lo 9º de la cons ti tu ción po lí ti ca me xi ca na: “…No se con si de ra rá ile gal, y
no po drá ser di suel ta una asam blea o reu nión que ten ga por ob je to ha cer una pe ti -
ción o pre sen tar una pro tes ta por al gún acto, a una au to ri dad… si no se profie ren
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in ju rias con tra ésta, ni se hi cie re uso de vio len cias o ame na zas para in ti mi dar la u
obli gar la a re sol ver en el sen ti do que se de see.”20

La Re la to ría Espe cial so bre el De re cho a la Li ber tad de Reu nión y Aso cia ción
Pa cí fi cas, que per te ne ce al Con se jo de De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de 
las Na cio nes Uni das, en  la re so lu ción 15/21,  re co no ció la im por tan cia del de re -
cho a la li ber tad de reu nión y de aso cia ción pa cí fi cas, la ma ni fes ta ción pú bli ca pa -
cí fi ca,  para ha cer va ler el ple no goce de los de re chos ci vi les y po lí ti cos y de los
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les y es ta ble ce que es un “ele men to
esen cial de la de mo cra cia”.21 

El pro pio Con se jo de De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das (ONU) es ta ble ció en la de ci sión 17/120   que las ma ni fes ta cio nes pú bli cas
pa cí fi cas coad yu van a la pro mo ción del buen go bier no, del es ta do de de re cho y al 
fo men to de la de mo cra cia, pues es una for ma en que los ciu da da nos par ti ci pa mos
en los asun tos pú bli cos del Esta do.22

En paí ses como Mé xi co en don de rei te ra da men te se vio len tan los de re chos hu -
ma nos, en don de el ejer ci cio del po der es au to ri ta rio, en don de no se toma en
cuen ta la opi nión ni el in te rés ciu da da no, sa lir a la ca lle a pro tes tar, a ma ni fes tar se
en per so na, es una for ma de par ti ci pa ción ciu da da na de mo crá ti ca para ha cer va -
ler nues tros de re chos,  que no de be mos de jar per der, pues cos tó vi das con quis tar
este pri vi le gio.

Los me ca nis mos vir tua les son im por tan tes, pero no de ben su plan tar a la ma ni -
fes ta ción pú bli ca pre sen cial, no de ben ser for mas ex clu yen tes de par ti ci pa ción,
sino com ple men ta rias.

Sa lir a la ca lle, ac ti var se, tra ba jar, es tu diar y ha cer de por te, acom pa ña do de
una sana ali men ta ción con fru tas y ver du ras y evi tar toda la co mi da cha ta rra, es la
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me jor va cu na con tra las bac te rias y vi rus, si te en cie rras en tu casa, de jas de ver a
tus fa mi lia res, ami gos y ve ci nos, es una con di ción fa vo ra ble para que en tre la tris -
te za, y los con flic tos fa mi lia res, como se pudo cons ta tar por el au men to de las de -
man das por vio len cia en casa.

Hoy está com pro ba do que el uso del ta pa bo cas dis mi nu ye la oxi ge na ción del
ce re bro y del cuer po, te auto con ta mi nas por el mo nó xi do de car bo no que ema nas
con la pro pia ex ha la ción, es cal do de cul ti vo para bac te rias, pue de oca sio nar in -
fec cio nes en la piel y no de tie ne el vi rus.

El ta pa bo ca tam bién nos qui ta iden ti dad, no mues tras el ros tro, no se es cu cha
bien tu voz y la per so na se va ais lan do de los de más, nos con ver ti mos en hu ma nos
sin ros tro, sin voz y no im pi de en la rea li dad que un vi rus pe netre en un cuer po hu -
ma no. En cam bio sí que dó cla ro que el ca pi ta lis mo im pe ria lis ta que nos do mi na, im -
po ne mo de los de pro duc ción, po lí ti cos y de con duc ta hu ma na que han ge ne ra do
una gran de si gual dad so cial y eco nó mi ca, que han au men ta do la po bre za, que han
de te rio ra do los sis te mas de se gu ri dad so cial, los sis te mas de sa lud y edu ca ti vos.

UNA EXPERIENCIA PERSONAL QUE MUESTRA QUE HUBO
MUERTES POR OTRAS ENFERMEDADES

CRÓNICO-DEGENERATIVAS QUE HICIERON PASAR POR
COVID-19

La cam pa ña de dis tan cia mien to “#Qué da teEn Ca sa”, “usa el cu bre boca” y los
muer tos y en fer mos por el Co vid-19, eran las pa la bras cla ve que se re pe tían cons -
tan te men te por la te le vi sión, ra dio, pren sa es cri ta, los al to par lan tes de las pa tru -
llas de po li cía y el sis te ma de alar mas de las ciu da des, en el me tro bús, en el me tro, 
anun cios es pec ta cu la res, y por avio ne tas en los pue blos, por to dos los me dios vi -
sua les y au di ti vos. Los re pe tían cien tos de ve ces dia ria men te.

Cuan do el sis te ma hace eso que se lla ma pro pa gan da, es que se tra ta de una
gran cam pa ña de te rror y lo gra ron sem brar lo. Bajo ese man to co me tie ron fla gran -
tes vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, por par te de em pre sa rios y au to ri da des,
como lo do cu men tó la sub se cre ta ría de de re chos hu ma nos de Go ber na ción.23
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Algu nos, in clu so, po drían ti pi fi car se como de li tos de lesa hu ma ni dad y yo lo
cons ta té.

Mi her ma na Ma ría Eu ge nia Pe re gri no, es ta ba in ter na da en el Hos pi tal Ge ne ral.
Ella te nía cán cer de mama en eta pa ter mi nal, y cuan do lo cla si fi ca ron como hos pi -
tal Co vid 19, sa ca ron a to dos los en fer mos y los en via ron a su casa, es tu vie ran
como es tu vie ran, ne gán do les toda asis ten cia mé di ca, mu chos mu rie ron en sus
ca sas otros re gre sa ron para aten ción de emer gen cia sólo para per der la vida casi
de in me dia to.

Entre ellos mi her ma na. Ella mu rió el 11 de ju nio de 2020 en el Hos pi tal Ge ne ral, 
en ple na pan de mia. Se puso muy gra ve un día an tes, el 10, y la lle va mos a ur gen -
cias, la in gre sa ron y ya no sa lió. Estu vi mos ahí dos días se gui dos, en se má fo ro
rojo, como los fa mi lia res de los en fer mos de ben que dar se en la ca lle, ahí es tu vi -
mos mi her ma na Sil ve ria, mi so bri na Jo se lin y yo.

En la en tra da de ur gen cias del hos pi tal, me es ta cio ne y des de ahí veía mos todo
el mo vi mien to, yo es pe ra ba ver a mu chos in fec ta dos de Co vid 19, pero en los dos
días que es tu vi mos ahí, sólo vi mos a tres per so nas que in gre sa ron in fec ta dos al
área de ur gen cias.

Yo me pre gun té ¿y los de más por don de en tran? por que en las no ti cias de cían
que ha bía cien tos de in fec ta dos que re ci bían los Hos pi ta les Co vid 19, pero no se
veían lle gar.

Para sa lir de mi duda le pre gun té a los vi gi lan tes de la puer ta de ur gen cias, si
en tra ban por otro lado los en fer mos in fec ta dos con el Co ro na vi rus y me res pon die -
ron que esa era la úni ca en tra da por don de in gre sa ban. Al in sis tir les que en dón de
es ta ban to dos los in fec ta dos que de cían en las no ti cias, me con tes ta ron que esa
in for ma ción no les per mi tían dar la.

A las 10 de la ma ña na del día 11 de ju nio de 2020, nos in for ma ron que mi her -
ma na ha bía fa lle ci do y que te nía mos que pa sar a re co no cer el cuer po y a tra mi tar
todo el pa pe leo. Entra mos los tres, la te nían en el área de on co lo gía, así es que tu -
vi mos que atra ve sar todo el Hos pi tal. Cons ta té que es ta ba va cío.

Ya en on co lo gía nos in di ca ron en don de te nían el cuer po de mi her ma na.

Mi so bri na en tró a re co no cer el cuer po mien tras que yo ini cia ba los trá mi tes
para el cer ti fi ca do de de fun ción y le dije al mé di co que me aten dió, que yo es ta ría
pen dien te para que la cau sa de muer te fue ra por cán cer de mama y no por Co ro -
na vi rus. Se me que do vien do y me dijo: es lo mis mo, ya está muer ta. Le dije que
para mí no era lo mis mo.

El pre tex to del Co vid-19 y su uso con tra los tra ba ja do res 39



Al en tre gar nos el cer ti fi ca do si le pu sie ron que fue por com pli ca cio nes de cán -
cer de mama, in su fi cien cia res pi ra to ria, y nos que da mos tran qui los.

Le pre gun té al mis mo mé di co que en dón de es ta ban los muer tos por Co vid-19,
que por dón de sa lían, y me dijo que to dos los muer tos sa len por aquí, pero que en
ese mo men to no ha bía muer tos por co ro na vi rus. Le in qui rí en que las no ti cias de -
cían otra cosa, pero me ata jó res pon dien do que no po día in for mar me más.

Con tra ta mos a la agen cia fu ne ra ria y es tá ba mos en es pe ra de que fue ra la ca -
rro za por el cuer po de mi her ma na, cuan do se me acer có un jo ven como de 25
años de edad y me pre gun tó que sí a no so tros tam bién nos ha bían he cho lo mis mo 
que a ellos. Le pre gun te que de que me ha bla ba y me dijo que su papá mu rió de
cán cer de prós ta ta y que en el cer ti fi ca do le ha bían pues to el mo ti vo de la muer te
por Co vid 19.

Le re co men dé que no se de ja ra y que re cla ma ra, por que en esos días era un ru -
mor cre cien te que a los muer tos de cual quier en fer me dad lo ca li fi ca ban como Co -
vid-19 sin ser cier to, para agran dar las ci fras.  

En to das esas ho ras que es tu vi mos ahí, so la men te dos muer tos sa lie ron del
Hos pi tal y nin gu no de los dos fue por co ro na vi rus. Tra té de in da gar más al res pec -
to pero fue inú til, to dos los ac ce sos es tán con tro la dos y todo el per so nal está muy
her mé ti co.

Lle gó la ca rro za, se lle va ron el cuer po de mi her ma na y sa li mos de ese Hos pi tal. 
En la fu ne ra ria el ser vi cio fue para cre ma ción, por que es ta ban prohi bi dos los ve lo -
rios y los en tie rros. 

Ahí al due ño de la fu ne ra ria tam bién le pre gun té so bre cuán tos cuer pos cre ma -
ban al día por Co vid 19 y me dijo que po cos y no qui so de cir más. Todo esto me
hizo sos pe char que la can ti dad de muer tos que ma ne jan las au to ri da des, no son
rea les.

Uti li za ron el co ro na vi rus para des mo vi li zar a las or ga ni za cio nes sin di ca les, so -
cia les y de tra ba ja do res in de pen dien tes, uti li za ron al co ro na vi rus para apli car el
es ta do de si tio en las ciu da des, para eli mi nar de re chos la bo ra les, para des pe dir a
tra ba ja do res sin de re cho a una in dem ni za ción y para re for mar le yes a dies tra y si -
nies tra, to das per ju di cia les al tra ba ja dor.

Por si fue ra poco, ce rra ron las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je de jan do a los
tra ba ja do res des pe di dos en es ta do de in de fen sión ju rí di ca, tal como lo do cu men tó 
la Se cre ta ría de Go ber na ción, tal como lo do cu men tó la Sub se cre ta ría de De re -
chos Hu ma nos, Po bla ción y Mi gra ción, de pen dien te de la Se cre ta ría de Go ber na -
ción, que lla mó a las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les a re cor dar que “la
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emer gen cia sa ni ta ria no re pre sen ta el es ta ble ci mien to de un es ta do de ex cep ción
y sus pen sión de ga ran tías”, en su bo le tín No. 128/2020 del 28 de abril de 2020.

Hubo ca sos como el de los call cen ter (cen tro de lla ma das), en don de ce rra ban
de un día para otro, de jan do en la ca lle a cien tos de tra ba ja do res sin de re cho a
nada, pese a lo cual las au to ri da des de  la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial 
(STPS), se de cla ra ron en cua ren te na y ce rra ron to das sus ofi ci nas, de jan do en la
in de fen sión a los tra ba ja do res.

Los se res hu ma nos na ce mos sin mie do, lo apren de mos en el trans cur so de
nues tra vida. Nues tros pri me ros maes tros que nos en se ñan a te ner mie do, son
nues tros pa dres o quie nes nos cui dan de pe que ños, to dos le tu vi mos mie do al
coco, que ven dría por no so tros si no te dor mías, si no co mías, si no ha cías la ta rea, 
des pués nos in cul ca ron el mie do a dios, si no te por tas bien, dios te va a cas ti gar. 

El mie do, lo uti li za el go bier no para qui tar nos de re chos cons ti tu cio na les, no hay
for ma más fá cil de do mi nar a un pue blo, que in yec tán do les mie do. 

Eso fue lo que hi cie ron con esta pan de mia, nos do mi na ron con el puro mie do,
mie do a mo rir por un vi rus que afir ma ban que era al ta men te in fec cio so y que no
hay cura. Lo pa ra dó ji co es que con eso nos qui ta ron el mie do a mo rir por cán cer,
in far to, dia be tes, hi per ten sión, ba la cea do por el nar co, o por ham bre por no te ner
tra ba jo.

Con mie do, de ja mos de vi vir, nues tra sa lud se de te rio ra, y es pe ra mos a que al -
guien nos ven ga a sal var.

Pre ci sa men te en ese es ta do de mie do nos quie ren te ner los go bier nos y las
gran des trans na cio na les, para que crea mos que los ne ce si ta mos y con el ar gu -
men to de que nos pro te gen, nos im po nen me di das au to ri ta rias, res tric ti vas de
nues tras li ber ta des, ha cen gran des ne go cios con ven cién do nos de que ne ce si ta -
mos sus me di ci nas y va cu nas, que no es tán su fi cien te men te pro ba das. Un pue blo
mie do so es ins tru men to de su pro pio ava sa lla mien to.

Pro te gi dos por el mie do, en es ta dos como Que ré ta ro, el go bier no pa nis ta in ten -
tó im po ner has ta 6 años de cár cel a quien se ne ga ra a auto re cluir se, a quien se
ne ga ra a so me ter se al con fi na mien to obli ga to rio, por lo que pro tes tó has ta la sub -
se cre ta ría de De re chos Hu ma nos, de la Se cre ta ría de Go ber na ción.  

Así, en me dio de la cam pa ña de te rror por el Co vid-19 y con la dis trac ción de la
opi nión pú bli ca con ese tema, el 11 de mayo de 2020, el go bier no de Andrés Ma -
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nuel Ló pez Obra dor, de cre tó el des plie gue de las fuer zas ar ma das para rea li zar
ta reas de se gu ri dad pú bli ca.24 

La Di pu ta da ita lia na Sara Cu nial en la tri bu na del par la men to de su país, pro -
nun ció un dis cur so el 14 de mayo de 2020, en el que alzó la voz con tra la cam pa ña
de te rror por el Co vid-19 y el au to ri ta ris mo que se es ta ba im po nien do en todo el
mun do con la si guien te re fle xión: 

“To más Hob bes de cía que: el po der ab so lu to no nace por una im po si ción de lo
alto, sino de la op ción de in di vi duos que se sien ten más pro te gi dos, re nun cian do y
con ce dien do la pro pia li ber tad a un ter ce ro.  Tam bién de cía que los im pos to res no
ne ce si tan es tu diar mu cho las cau sas na tu ra les, sino que les bas ta con ser vir se de
la co mún ig no ran cia, es tu pi dez y su pers ti ción de la hu ma ni dad.”

Ahí mis mo acu só a Bill Ga tes, se gun do fi nan cia dor más im por tan te de la Orga -
ni za ción Mun dial de la Sa lud, de uti li zar a ese or ga nis mo trans na cio nal para ha cer
gran des ne go cios con va cu nas que ma tan a más per so nas que las su pues tas epi -
de mias y pan de mias que pre go na. 

Mi con clu sión per so nal es que la cam pa ña de te rror del Co ro na vi rus es un plan
per ver so de los mul ti mi llo na rios del mun do im pe ria lis ta, para ha cer se más ri cos
con las me di das de con tin gen cia por el Co ro na vi rus, las pre sio nes para com prar
sus nue vas tec no lo gías y no so tros con tri bui mos al uti li zar las sin nin gu na re sis ten -
cia, sin in con for mar nos por la im po si ción de ese gas to que a ellos les re di túa en
ga nan cias. 

Nos quie ren ais la dos y te me ro sos. Re fu gia dos en el úl ti mo rin cón de nues tras
ca sas, con mie do, ha cien do pro tes tas y mar chas vir tua les y usan do un gel an ti -
bac te rial que -como su nom bre lo in di ca no sir ve para com ba tir vi rus-  con su mien -
do me di ci nas,  va cu nas e in su mos que a ellos les ge ne ran uti li da des.

No sa li mos a las ca lles a pro tes tar, nos so me te mos a ta par nos la boca como
nos lo im po nen, para no ha blar, para de pri mir nos y no pen sar. 

Con el ais la mien to im pues to para su pues ta men te con tra rres tar al Co vid-19 nos 
ais la ron, nos des po ja ron de nues tros de re chos la bo ra les, nos des mo vi li za ron y
nos obli ga ron a ex pre sar nues tra in con for mi dad en for ma vir tual. ¿A quién le con -
vi no eso?
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TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA INCREMENTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS
http://www.frecuencialaboral.com/coronavirusMILITARIZACIONyviolacionderechoshumano
s2020.html
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La cri sis sa ni ta ria que pa ra lizó a la
jus ti cia la bo ral de safía a los

tra ba ja do res

Pe dro S. Vi lle gas Ro jas25

Antes de la pan de mia del Co vid-19, en el mun do ya se vi vía una cri sis eco nó -
mi ca que tam bién im pac tó a Mé xi co y que se pro fun di zó, cuan do con el ar gu men to 
de la ver ti gi no sa y mor tal pro pa ga ción de esta en fer me dad, las au to ri da des de cla -
ra ron la emer gen cia sa ni ta ria y pu sie ron en mar cha me di das como la sana dis tan -
cia y el con fi na mien to, pa ra li za ron el tra ba jo en la in dus tria, los ser vi cios, el
co mer cio for mal e in for mal y las ofi ci nas pú bli cas, in clu yen do las que im par ten la
jus ti cia la bo ral. 

La cri sis eco nó mi ca mun dial re pun tó des de 2016 a con se cuen cia de la de sa ce -
le ra ción eco nó mi ca, de las ten sas ne go cia cio nes de los acuer dos co mer cia les y
de la gue rra co mer cial en tre las po ten cias eco nó mi cas Chi na y Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca, prin ci pal men te.

Sin de jar a un lado la ame na za de in ter ven ción ar ma da que, en ple na emer gen -
cia sa ni ta ria, si gue ace chan do en el me dio orien te e, in clu so, en la zona an di na en
Amé ri ca La ti na. Para col mo, se sumó la caí da his tó ri ca de los pre cios del pe tró leo,
todo lo cual dio como re sul ta do el ago ta mien to del sis te ma ca pi ta lis ta mun dial.

Los efec tos de esta nue va cri sis del ca pi ta lis mo mun dial, se pro fun di za ron a
par tir de la de cla ra to ria de pan de mia del Co vid-19 y las me di das para mi ti gar su
ex pan sión, re co men da das por la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS), el 11
de mar zo de 2020, que el go bier no de Mé xi co asu mió. 
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Guar dar la sana dis tan cia y que dar se en casa, con el ar gu men to de que eso re -
du ci ría los efec tos del vi rus, ha sig ni fi ca do para la ma yo ría de los me xi ca nos pér di -
da de sus in gre sos para sor tear el día a día.

Los efec tos ne ga ti vos han sido fun da men tal men te para quie nes la bo ran en la
eco no mía in for mal, que a ni vel na cio nal su man 30.94 mi llo nes de me xi ca nos, es
de cir, el 54.34 por cien to de la Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va (PEA), que se
con for ma por 56.9 mi llo nes de per so nas, fren te a 23.98 mi llo nes (42.11% de la
PEA) que tra ba jan for mal men te y se de ba ten en tre cui dar su sa lud con las me di -
das sa ni ta rias y la pér di da de su em pleo o la fal ta de pago o la dis mi nu ción de su
sa la rio y pres ta cio nes so cia les26.

Por otro lado, se en cuen tra el em pre sa ria do me xi ca no que para pa liar las con -
se cuen cias de la pan de mia en la in dus tria, exi gen co lé ri ca men te al eje cu ti vo fe de -
ral exen cio nes y es tí mu los fis ca les, has ta apo yos eco nó mi cos, como en el
pa sa do, aun que sus obli ga cio nes con Ha cien da, en al gu nos ca sos, es tán pen -
dien tes y tie nen acu mu la dos adeu dos de im pues tos. Hoy re cla ma ban su res ca te
con re cur sos pú bli cos, para que pos te rior men te fue se el pue blo quien pa ga ra la
deu da, de jan do a sal vo sus uti li da des.

Con la reac ti va ción de la in dus tria el 1°. de ju nio de 2020, pri me ra men te del sec -
tor mi ne ro, de la cons truc ción, au to mo triz y su ca de na de au to par tes abas te ci da
por las ma qui la do ras -lue go de 2 me ses de ha ber se de te ni do por las me di das de
emer gen cia sa ni ta ria que en tra ron en vi gor el 1°. de abril en Mé xi co- ha re fle ja do
sólo al gu nos in di cios de las con se cuen cias que arro jó la de sac ti va ción tem po ral:

La pér di da de em pleos de mar zo a ju lio del 2020 sumó un mi llón 181 mil 117
pues tos de tra ba jo for ma les27, fun da men tal men te en las gran des em pre sas.

El de sem pleo cada día se in cre men ta y se avi zo ra ma yor, aun cuan do la emer -
gen cia sa ni ta ria se vaya mi ti gan do, ya que el sec tor se cun da rio es el más gol pea -
do con esta si tua ción, au na do a los des can sos o li cen cias obli ga to rias a me dio
suel do o sin él y la pér di da de pres ta cio nes o res tric ción de es tas.

Aun que ¿Quién po dría lla mar lo tra ba jo for mal, cuan do en su ma yo ría es tra ba jo 
en con di cio nes de pre ca rie dad, con sa la rios mí ni mos y sin pres ta cio nes, in clu so
sin sin di ca tos auténti cos?
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26 Agui lar García. Ja vier, Ascen so del tra ba jo in for mal en México, Su ple men to 114, Tra ba jo y 
De mo cra cia Hoy 154, CENPROS.

27 Da tos del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial.



Evi den te men te que esta emer gen cia sa ni ta ria tam bién ha sido apro ve cha da
para co me ter ar bi tra rie da des en de tri men to de los tra ba ja do res, pero ¿dón de está 
la jus ti cia la bo ral para co no cer y di ri mir las con tro ver sias que se es tán ge ne ran do?

Re sul ta que des de el 18 de mar zo de 2020 y has ta el mes de agos to del mis mo
año, se de ci dió sus pen der toda ac ti vi dad en las áreas don de se im par te jus ti cia la -
bo ral. No sólo de las Jun tas Lo ca les y Fe de ral, del Tri bu nal Fe de ral y Esta ta les de
Con ci lia ción y Arbi tra je sino, in clu so, de los ór ga nos de jus ti cia del Po der Ju di cial
Fe de ral y de los Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia en los Esta dos. 

Se vivió una in cer ti dum bre le gal que jus ti fi ca ron con el ar gu men to de la epi de -
mia, pero en la prácti ca de ja ron en la in de fen sión le gal a los tra ba ja do res, de for -
ma de si gual y des hu ma ni za da, al no re sar cir de re chos que se es ta ban le sio nan do
en esos mo men tos a los tra ba ja do res. Uti li zan do como dis cul pa el Co vid-19, no se 
pudo ges tio nar ni in ter po ner una de man da para la so lu ción de des pi dos in jus ti fi ca -
dos u omi sio nes de pago o por otras vio la cio nes al de re cho la bo ral me xi ca no28.

La im par ti ción de jus ti cia es tu vo pa ra li za da al pro rro gar se una y otra vez el rei ni -
cio de sus ac ti vi da des, con la es pe ran za de que al rea brir se pu die ran re sol ver las
in jus ti cias por las que han atra ve sa do in nu me ra bles tra ba ja do res, pero por cua tro
me ses se can ce ló por la vía de los he chos el de re cho hu ma no de los tra ba ja do res
a la de fen sa ju rí di ca ple na, en la prác ti ca.

Pri me ro di je ron que iban a rea nu dar ope ra cio nes el 30 de mayo de 2020, lue go
am plia ron la fe cha para el 15 de ju nio, des pués que el 15 de ju lio, fi nal men te en al -
gu nas ins tan cias rea brie ron has ta el 10 de agos to. 

Las ac ti vi da des en las ofi ci nas de im par ti ción de jus ti cia la bo ral se rea brie ron
des de me dia dos de ju lio y has ta me dia dos de agos to de 2020, de pen dien do de si
se ubi ca ba en un lu gar en don de el Semáforo de Ries go Epi de miológico, im ple -
men ta do por las au to ri da des sa ni ta rias, es tu vie ra en ama ri llo, por lo me nos, bajo
la ad ver ten cia de que se man tendrían ce rra das o vol verían a ce rrar cuan do se pu -
sie ra en co lor rojo29.
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28 Vi lle gas Ro jas Pe dro. (06-12 ju lio 2020). Se guirán ce rra das las ins tan cias de jus ti cia
la bo ral. México.
http://www.frecuencialaboral.com/JUSTICIAelgobiernoeliminotodaviadedefensadetrabajad
ores2020.html

29 Martínez González María de Lour des (20-26 ju lio 2020). Las Jun tas Fe de ra les De
Con ci lia ción Y Arbi tra je re gre san a tra ba jar. México. 
http://www.frecuencialaboral.com/JUNTASfederalesregresanaltrabajo2020.html Algu nas
ins tan cias de jus ti cia la bo ral rea brie ron has ta me dia dos del mes de agos to de 2020.
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De tal suer te que, au na do a la gran cri sis de de sem pleo que exis te en el país, se
sumó un ejér ci to de com pa ñe ras y com pa ñe ros que es tán sien do des pe di dos en
esta con tin gen cia sa ni ta ria. Los des pi dos in dis cri mi na dos se es tán dan do día con
día y se ha bla de más de un mi llón de pér di das de em pleos for ma les30, pero los tra -
ba ja do res que su fren esta si tua ción no pu die ron in ter po ner una de man da por des -
pi do in jus ti fi ca do, sino has ta que apa ren te men te hubo con di cio nes para ello.

Se vis lum bra que más de 400 mil tra ba ja do res van a de man dar un des pi do in -
jus ti fi ca do y eso se va a su mar a la lar ga lis ta de jui cios acu mu la dos con an te rio ri -
dad por esas au to ri da des.

Las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je van a de sa pa re cer de ma ne ra gra dual
pró xi ma men te, de ri va do de la ins tru men ta ción del nue vo sis te ma de jus ti cia la bo -
ral con ce bi do por la re for ma a la Ley Fe de ral del Tra ba jo en 2019; por tan to, es im -
pen sa ble que se con clu yan con esos jui cios, que han ini cia do, en el tiem po que se
ha es ti ma do para ello.

Los juz ga dos de dis tri to, jun tas lo ca les y fe de ra les de con ci lia ción y ar bi tra je
pro rro ga ron los pla zos para fun cio nar y, en con se cuen cia, con ello se can ce ló mo -
men tá nea men te la po si bi li dad de las y los tra ba ja do res para ac ce der a la jus ti cia
la bo ral, en vir tud de que, no se pudo ges tio nar ni in ter po ner una de man da para la
so lu ción de la fal ta de pa gos o des pi dos in jus ti fi ca dos.

En el caso de la Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je dic tó un acuer do en el
que con si de ro que su reac ti va ción se ría has ta nue vo avi so, con el que las au to ri -
da des sa ni ta rias com pe ten tes dic ta ron la rea nu da ción de las ac ti vi da des pre sen -
cia les. Algu nas Jun tas Espe cia les de la Fe de ral en los es ta dos de la Re pú bli ca
Me xi ca na, Jun tas Lo ca les de los es ta dos y au to ri da des la bo ra les, tu vie ron que
vol ver a ce rrar o no abrir, por de tec tar con ta gios al in te rior de sus ins ta la cio nes,
como el caso de la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je de la Ciu dad de Mé xi co.

Esto sig ni ficó que, para de man dar al patrón por un des pi do in jus ti fi ca do, el
tra ba ja dor se tenía que es pe rar has ta que se rea nu da ran las la bo res en es tas
ins tan cias, mien tras tan to el afec ta do se en con tra ba con fi na do, sin em pleo,
sin co brar un sa la rio y sin pro cu ra ción de jus ti cia, has ta que la emer gen cia se
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30 La Se cre taría de Ha cien da, en su in for me del se gun do tri mes tre de 2020,
re co no ció que como me di das de dis tan cia mien to y con fi na mien to dic ta das por la
emer gen cia del Covid-19, en tre abril y mayo 12 mi llo nes de tra ba ja do res sa lie ron de la
fuer za la bo ral, de los cua les 8.5 es ta ban ocu pa dos en la in for ma li dad y 3.5 mi llo nes en la
eco nomía for mal, quie nes se que da ron en casa pero sin em pleo, sin in gre so y ya no
bus ca ron una nue va ac ti vi dad, de bi do a las de sac ti va ción económica.
http://www.frecuencialaboral.com/DESEMPLEO12millonesporCORONAVIRUS2020.html
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le van ta ra, lo cual, has ta el mo men to en que su pu bli có este li bro, no ha bía ocu rri do 
del todo.

La Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je de la Ciu dad de Mé xi co abrió un sis te -
ma de re cep ción de de man das vir tua les, an ti ci pán do se a que el día 10 de agos to
de 2020, fe cha en que ini ció con la re cep ción de de man das, ha bría un gran cú mu lo 
de nue vas que se de po si ta rían por ofi cia lía de par tes, por lo que la me di da, con si -
de ra ron, ali via ría un poco la sa tu ra ción.

Para evi tar con glo me ra cio nes ma si vas, pro pu so este sis te ma di gi tal con el ob -
je ti vo de rea li zar se con un pro ce di mien to es pe cial des de su re cep ción di gi tal, acu -
se y cita pro gra ma da para acu dir a in ter po ner pre sen cial men te la de man da,
con for me a los cri te rios se ña la dos en su pá gi na web. Cabe se ña lar que la rea nu -
da ción de la bo res se con tem plo a par tir del 28 de agos to de 2020.

De la mis ma for ma, se pro rro ga ron las to mas de nota (re co no ci mien to ofi cial)
de los Co mi tés Eje cu ti vos de los sin di ca tos para la rea nu da ción de pla zos, a fin de
cum plir con la im ple men ta ción de la re for ma la bo ral en ma te ria del nue vo sis te ma
de jus ti cia la bo ral; por tal mo ti vo, se acor dó que las di rec ti vas de los sin di ca tos re -
gis tra das en la Di rec ción Ge ne ral de Re gis tro de Aso cia cio nes de la STPS y la Se -
cre ta ria Au xi liar de Re gis tro y Actua li za ción Sin di cal de la Jun ta Lo cal de
Con ci lia ción y Arbi tra je de la Ciu dad de Mé xi co, ade más de otros es ta dos, que hu -
bie se fe ne ci do su vi gen cia en es tos me ses con mo ti vo de la de cla ra to ria de emer -
gen cia sa ni ta ria, alar ga ran su man da to sin ne ce si dad de rea li zar pro ce sos
elec to ra les, de jan do de lado la de mo cra cia sin di cal. 

Se tu vie ron por pro rro ga das au to má ti ca men te las di ri gen cias sin di ca les, a par -
tir de la fe cha en que con clu yo la vi gen cia de su Co mi té y has ta el 31 de di ciem bre
de 2020, o bien si an tes de que sus pen die ran ac ti vi da des las au to ri da des la bo ra -
les de quien de pen den, hu bie sen pro mo vi do la emi sión de la cer ti fi ca ción de ins -
crip ción de nue vas di rec ti vas.

De tal ma ne ra que, con di cha pro rro ga, no hubo cam bio o mo di fi ca ción al gu na
de los in te gran tes de los Co mi tés Eje cu ti vos, ni hubo los pro ce sos de elec ción en
Co mi tés que con clu ye ron su man da to des pués del 23 de mar zo del 2020, que fue
cuan do sus pen dió la bo res la au to ri dad la bo ral fe de ral o lo ca les.

Se cons ta ta que, la im ple men ta ción en la Ciu dad de Mé xi co de la pre sen ta ción
de las de man das di gi ta les, es un re co no ci mien to tá ci to de la masa de hom bres y
mu je res que han sido des pe di dos y que es tán im pul san do el de re cho hu ma no la -
bo ral que les asis te, por lo que las au to ri da des es tán cons cien tes de un pro ble ma
que les va a es ta llar en los pró xi mos me ses o años, con la sa tu ra ción de de man -
das o re cla mos la bo ra les.
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La no ve dad de las de man das la bo ra les di gi ta les fren te a tra ba ja do res sin
tec no lo gía di gi tal y sin in ter net

Otra no ve dad que se im ple men tó en la Ciu dad de Mé xi co y que hizo más di fí cil
la apli ca ción de jus ti cia la bo ral, fue el ser vi cio pú bli co de con ci lia ción, don de se
bus có ex hor tar a los pa tro nes para lle gar a un arre glo, de jan do a car go del tra ba ja -
dor, pro por cio nar nom bre, do mi ci lio, te lé fo no o co rreo elec tró ni co de quien lo des -
pi dió, ade más de que éste con ta ra con un apa ra to que tec no ló gi ca men te pu die ra
dar le ac ce so a una apli ca ción en la que pu die ra sos te ner una vi deo lla ma da vir tual
para con ci liar con su pa trón.

Cabe se ña lar que la in men sa ma yo ría de tra ba ja do ras y tra ba ja do res no en tien -
den o no cuen tan con esta tec no lo gía. Un es tu dio del Insti tu to Be li sa rio Do mín -
guez de la Cá ma ra de Se na do res re ve lo que 5 de cada 10 ciu da da nos tie ne un
apa ra to para co nec tar se a in ter net, pero 8 de cada 10 no tie nen in ter net en el cam -
po, mien tras que en las ciu da des 4 de cada 10 aun que ten gan el apa ra to para co -
nec tar se, no tie nen in ter net. 

Se cal cu la que dia ria men te se sus pen die ron 7 mil au dien cias, por lo que al ini -
ció de sus ac ti vi da des las au to ri da des en car ga das de im par tir jus ti cia la bo ral, re -
pro gra ma ron ta les au dien cias a par tir del mes de oc tu bre de 2020 y has ta el 2021.

Enton ces no es un pa no ra ma muy bue no para la jus ti cia la bo ral, a pe sar de que
se anun cia ron me di das como la con ci lia ción vir tual, pero mu cho de pen de que el
pa trón esté de acuer do en di ri mir sus di fe ren cias en esa ins tan cia.

La jus ti cia la bo ral en México con ma gros re cur sos fi nan cie ros

Lo que acon te ce con la im par ti ción de jus ti cia la bo ral des de hace años en Mé xi -
co, que hoy se gui mos vi vien do, y que puso al des nu do la cri sis sa ni ta ria, es un pro -
ble ma no sólo de ca rác ter ad mi nis tra ti vo sino tam bién fi nan cie ro.

De por sí fal ta ba pre su pues to y aho ra se suma el pro ble ma de la im ple men ta -
ción de la re for ma a la Ley Fe de ral del Tra ba jo en ma te ria de jus ti cia la bo ral, la pró -
xi ma de sa pa ri ción de las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je y la crea ción de los
nue vos juz ga dos la bo ra les, de pen dien tes de los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia y 
del po der ju di cial, a los que no les es tán asig nan do pre su pues to ni para im ple men -
tar es tos nue vos tri bu na les.

En cada es ta do las au to ri da des en car ga das de la jus ti cia la bo ral, se han que ja -
do por que no se les han dado los re cur sos su fi cien tes para ins tru men tar la crea -
ción de esos tri bu na les la bo ra les, lo cual evi den cia que el re za go de jus ti cia
cre ce rá, por que cuan do los abo ga dos van a las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je
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cons ta tan que no hay ni pa pel para im pri mir los acuer dos y las ac tas de las au dien -
cias. 

Los se cre ta rios de acuer dos, di cen que re gre sen cuan do haya pa pel para im pri -
mir las, de bi do a que fal ta per so nal y hay quien se lle va el tra ba jo a su casa para sa -
car lo ade lan te, pero se to pan con que no hay ni tin ta para im pri mir las ac tas que
de ben en gro sar al ex pe dien te.

No exis ten los re cur sos para echar a an dar los tri bu na les y apli car la jus ti cia la -
bo ral, si gue el re za go en esa ma te ria y cre ce rá.

“Nue va nor ma li dad” más caó ti ca en ma te ria de jus ti cia la bo ral

Co exis te un sis te ma de Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je que está mu rien do y
el nue vo sis te ma de jus ti cia la bo ral con no ve do sos tri bu na les no ha na ci do, lo cual
tie ne a los tra ba ja do res sin jus ti cia la bo ral, es de cir, en la peor si tua ción, ya que es
al que más se ha gol pea do con las me di das de con fi na mien to y la sana dis tan cia.

Si gue pa san do lo mis mo, no hay una luz para de cir que ha brá una jus ti cia pron -
ta y ex pe di ta como reza la Cons ti tu ción.

Hay mu cho tra ba jo en las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je, se van a su mar los
nue vos ex pe dien tes y se ha bla de una nue va nor ma li dad, pero será más caó ti ca,
por que todo mun do está en es pe ra de que se le haga jus ti cia.

Inmer sos en esta co yun tu ra, es que el 1° de ju lio de 2020 en tró en vi gor el
T-MEC. Des de su dis cu sión los con gre sis tas es ta dou ni den se im pu sie ron como
con di ción di ver sas re for mas y adi cio nes al Apar ta do A del ar tícu lo 123 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la cual se rea li zó el 24 de fe bre -
ro de 2017.

Tam bién pi die ron re for mas a la Ley Fe de ral del Tra ba jo, a la Ley Fe de ral de los
Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, de Se gu ri dad So cial, de Vi vien da y Orgá ni -
cas, todo lo cual se hizo y en tró en vi gor el 1° de mayo de 2019, en ma te ria de un
nue vo sis te ma de jus ti cia la bo ral, li ber tad sin di cal (de mo cra cia sin di cal) y ne go cia -
ción co lec ti va, que ha ve ni do ins tru men tán do se con for me a lo que es ta ble cen sus
ar tícu los tran si to rios.

Entre las mo di fi ca cio nes, te ne mos la de sa pa ri ción de las Jun tas de Con ci lia -
ción y Arbi tra je, has ta en tan to re suel van el úl ti mo asun to que es tén co no cien do,
para dar paso a los Tri bu na les La bo ra les Fe de ra les y Lo ca les de pen dien tes del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y de los Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia en los
Esta dos, con jue ces la bo ra les.
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Se di se ñó un ca len da rio gra dual para cum plir con este co me ti do, que ini ció en
2020 con nue ve Esta dos (Cam pe che, Chia pas, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Gua -
na jua to, Hi dal go, San Luis Po to sí, Ta bas co y Za ca te cas); en 2021 con doce Esta -
dos (Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia, Co li ma, Gue rre ro, Mi choa cán, Mo re los,
Na ya rit, Oa xa ca, Quin ta na Roo, Si na loa, Tlax ca la y Yu ca tán), has ta con cluir en
2022 con los úl ti mos once es ta dos (Baja Ca li for nia Sur, Ciu dad de Mé xi co,
Coahui la, Chihuahua, Ja lis co, Nue vo León, Pue bla, Que ré ta ro, So no ra, Ta mau li -
pas y Ve ra cruz).

De lo an te rior se des pren de que las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je, to da vía
en fun cio nes, ten drán que se guir re ci bien do y co no cien do de las de man das he -
chas por los tra ba ja do res y pa tro nes que, se gún es ti ma cio nes, así será has ta des -
pués de un año de ha ber sido sus ti tui das, una ex pec ta ti va di fí cil de cum plir en
vir tud de que del mi llón de em pleos per di dos que han de ja do las me di das que se
to ma ron ante la cri sis sa ni ta ria, se con si de ra que en esa ins tan cia se in ter pon drán
otros 400 mil ca sos de tra ba ja do res des pe di dos in jus ti fi ca da men te.

Todo ello, au na do al re za go que se arras tra en las Jun tas de Con ci lia ción y a la
sus pen sión de las au dien cias que se es tán re pro gra man do para fu tu ras fe chas,
au gu ra que los jui cios tar da rán en re sol ver se has ta 7 años.

Es de cir, al dé fi cit que hay en la so lu ción de los ex pe dien tes que ya se tie nen re -
za ga dos, se suma un im por tan te nú me ro de de man das nue vas que pue de ser un
caso iné di to en este país, so bre todo cuan do se ha bla de que, en al gu nos me ses,
en al gu nos lu ga res, ya tie nen que es tar fun cio nan do los nue vos tri bu na les de jus ti -
cia la bo ral que de pen de rán de los po de res de cada es ta do o de la fe de ra ción.

Eso pro vo ca rá que la Jun ta Fe de ral o Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je tar da rá más
tiem po en re sol ver los asun tos que se les ven ti lan, lo cual es preo cu pan te por que no
ha brá im par ti ción pron ta ni ex pe di ta de jus ti cia. Mien tras tan to ten dre mos a los tra ba -
ja do res y tra ba ja do ras su frien do para que se re suel va su re cla mo de jus ti cia.

Todo ello, a pe sar de que, la re for ma la bo ral de 2012 or de nó que la so lu ción de
las de man das debe tar dar un má xi mo de 12 me ses, pero la rea li dad es que tar da
más años en apli car se la jus ti cia la bo ral.

En teo ría el Tra ta do de Li bre Co mer cio Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá
(T-MEC) re sol vió las in quie tu des de quie nes de man da ban de mo cra cia sin di cal,
des de un pun to de vis ta co lec ti vo, como una ne ce si dad de tras pa ren tar la vo lun tad 
de los tra ba ja do res para la elec ción de sus di ri gen tes, las ne go cia cio nes co -
lectivas y las fi nan zas de los sin di ca tos, pero en rea li dad dejó pen dien te te mas
que ata ñen al grue so de la po bla ción tra ba ja do ra que no está sin di ca li za dos, por -
que no se les per mi te, o bien, por des co no ci mien to, y, los me nos, por que no es su
de seo.
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Mu chos fue ron los te mas la bo ra les que en el re cién fir ma do tra ta do co mer cial
no fue ron ne go cia dos para su mar las en las cláu su las so cia les, como son la es ta -
bi li dad la bo ral, que sólo ha que da do en una apa ren te dis cu sión, pero que en la
prác ti ca no exis te la vo lun tad de mo di fi car lo, con cre ta men te el out sour cing.

Por lo que se re fie re a los tra ba ja do res mi gran tes no se con tem plan sus de re -
chos re la cio na dos con su tras la do a otro lu gar, es de cir mi gra ción se gu ra y de re -
cho al tra ba jo.

Ni el de la re gu la ción de los de re chos la bo ra les ante una emer gen cia sa ni ta ria,
con ga ran tías para los tra ba ja do res en cuan to a su em pleo, sa la rios y pres ta cio -
nes.

Me nos aún se con sul tó al sec tor la bo ral y sin di cal para la ne go cia ción del
T-MEC, como tam po co se hizo para la adop ción de las me di das de con fi na mien to
y sana dis tan cia, que se adop ta ron por la emer gen cia sa ni ta ria, como si es tu vie ra
au sen te, in cum plien do con el diá lo go so cial bi la te ral en tre los sec to res pro duc ti -
vos, que tan to ha ex hor ta do la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT).

Las au to ri da des to ma ron en cuen ta úni ca men te al em pre sa ria do me xi ca no, lo
cual fue más que evi den te du ran te el en cuen tro re cien te del Eje cu ti vo Fe de ral con
el Pre si den te de los E.E. U.U., don de los úni cos in vi ta dos, fue ron los em pre sa rios,
como an tes fue ron los del “cuar to de jun to” del Con se jo Coor di na dor Empre sa rial
(CCE) ¿Y el mo vi mien to sin di cal?

Re cien te men te se anun ció el acuer do en tre las cú pu las de los sec to res sin di -
cal, pa tro nal y gu ber na men tal en re la ción con la ini cia ti va de re for ma al sis te ma de
pen sio nes, en cuan to a:

Re duc ción en el tiem po de se ma nas de co ti za ción de los tra ba ja do res de 25 a
15 años para te ner de re cho a una pen sión.

Au men to del mon to de apor ta ción pa tro nal al fon do de pen sio nes del 5.15 al
13.87 por cien to, de jan do la apor ta ción de los tra ba ja do res igual.

Dis mi nu ción de las co mi sio nes que co bran las Admi nis tra do ras de Fon dos para 
el Re ti ro (AFORES), ape gán do se a es tán da res in ter na cio na les.

Más re cien te men te, la ini cia ti va en via da al Con gre so de la Unión por el Eje cu ti -
vo Fe de ral que con tem pla el pago de pen sio nes en Uni da des de Me di da y Actua li -
za ción (UMA) y no en sa la rios mí ni mos como lo or de na la Cons ti tu ción Me xi ca na.

Es sor pre si vo, ya que nun ca fue una pro pues ta del Eje cu ti vo Fe de ral como can -
di da to a la pre si den cia y no es ta ba en la agen da le gis la ti va como una ini cia ti va del
Eje cu ti vo.
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Cabe se ña lar, que fue un acuer do de los sec to res cu pu la res para ava lar la ini -
cia ti va de re for ma pen sio na ria; sin em bar go, no re suel ve el fon do de la cri sis de las 
pen sio nes, a fin de ajus tar las con for me a los tér mi nos que ya te nían los tra ba ja do -
res has ta an tes de la re for ma del 1° de ju lio de 1997 (bajo el sis te ma uni ver sal, so li -
da rio, in ter ge ne ra cio nal, de re par to, etc…) y sí agra va ra la cri sis por el mon to de lo
que re ci ben los ex tra ba ja do res como pen sión; sin duda, será un de ba te que pon -
drá a prue ba a este go bier no fren te a los pen sio na dos.

El acuer do pen sio na rio va di ri gi do a los tra ba ja do res del Apar ta do A del 123
Cons ti tu cio nal, por lo que no com pren de a los tra ba ja do res del Apar ta do B del 123
y mu cho me nos a los tra ba ja do res de los ser vi cios pú bli cos de los es ta dos y mu ni -
ci pios con tem pla dos en base a los ar tícu los 115 frac ción VIII y 116 frac ción VI de la 
Car ta Fun da men tal.

Pese a esto úl ti mo, los tra ba ja do res de los ser vi cios pú bli cos y or ga nis mos des -
con cen tra dos, fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les, de be rán en trar al de ba te, en el
que se bus que la re vi sión del in cre men to de los por cen ta jes de apor ta cio nes al
fon do de pen sio nes, el au men to de los años de edad y el co bro de co mi sio nes des -
pro por cio na les a los es tán da res in ter na cio na les por las Admi nis tra do ras de Fon -
dos de Aho rro para el Re ti ro (AFORES), con la re for ma vi gen te des de abril de
2007.

Una for ma es di se ñar una pro pues ta que sea pre sen ta da en lo que úl ti ma men te 
han pro pi cia do los Con gre sos fe de ral y lo ca les, de dia lo go o par la men to abier to a
la ciu da da nía.

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, este anun cio pue de re pre sen tar una es tra -
te gia para in yec tar la con fian za de los mer ca dos fi nan cie ros in ter na cio na les y que
las ca li fi ca do ras in ter na cio na les otor guen un me jor pun ta je a nues tro país.

Ante todo esto, cons ta ta mos que hay un mo vi mien to sin di cal de sen ca ja do, que
no se en cuen tra, que en el me jor de los ca sos ne go cia que no se de jen de pa gar
los sa la rios y pres ta cio nes con trac tua les.

En el peor es ce na rio, el mo vi mien to sin di cal ob ser va cómo se des pi de a las y
los tra ba ja do res y cómo las lu chas obre ras –in clu so huel gas- que ha bía an tes de
la de cla ra ción de emer gen cia han que da do ol vi da das por la ma yo ría de los sin di -
ca lis tas, por los pa tro nes y por el go bier no, pese a que éste úl ti mo de be ría sal va -
guar dar el in te rés so cial de los me xi ca nos, in clu so como ár bi tro.
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Tu vi mos la con me mo ra ción del pri me ro de mayo en 2020, que no vio la par ti ci -
pa ción de las y los tra ba ja do res por se gun da vez des de 191331 cuan do sa lie ron a
mar char en Mé xi co, pero sí, a un mo vi mien to de tra ba ja do res que se ma ni fies ta de 
di fe ren tes for mas, por lo me nos en sus re cla mos u ob je cio nes, con un aba ni co de
de man das que ver san des de coad yu var con el ejer ci cio de la li ber tad sin di cal, pa -
san do por exi gir su reins ta la ción por el des pi do de que fue ron ob je to, apo yos a los
gru pos vul ne ra bles del tra ba jo in for mal y coad yu var con la ge ne ra ción de em -
pleos.

Sin duda, un pa no ra ma di fí cil que afren ta al con jun to del mo vi mien to de tra ba ja -
do res, lo cual re quie re, para sa lir de esta cri sis, de la uni dad, so li da ri dad y par ti ci -
pa ción de to das y to dos los tra ba ja do res cons cien tes del cam po y la ciu dad;
uni dad que nos dará fuer zas para avan zar ha cia una so cie dad más jus ta, li bre, de -
mo crá ti ca, so li da ria y hu ma na, sin es pe rar que ven gan otros a ha cer lo que nos
toca, por que sólo el pue blo, siem pre sal va al pue blo32.

Urgen la rea gru pa ción y po si cio na mien to del mo vi mien to sin di cal en su con jun -
to, a fin de sa lir a flo te ante esta co yun tu ra, don de su pre sen cia sea fun da men tal
para ha cer va ler los in te re ses, ne ce si da des y as pi ra cio nes de los tra ba ja do res,
me dian te un pro yec to his tó ri co po lí ti co sin di cal, que brin de pis tas so bre lo que,
des de el pla no po lí ti co, eco nó mi co, so cial, cul tu ral y sin di cal, se plan tee.
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El colapso de las instituciones de salud
con la pandemia Covid-19 y la lucha de  

los trabajadores

María Luisa López33

Escri bo esto en me mo ria de to das y to dos mis com pa ñe ros, ami gas y ami gos,
quie nes no de bie ron mo rir, si hu bie sen te ni do me jo res con di cio nes de vida y de
tra ba jo así como un sa la rio dig no.

Si las au to ri da des hu bie sen sido sen si bles para es cu char las de man das de las
y los tra ba ja do res de no es ca ti mar los re cur sos ne ce sa rios para en fren tar la pan -
de mia de Co vid-19, el re sul ta do hu bie ra sido dis tin to, pero hi cie ron caso omi so,
igual como ocu rre con la aten ción de otras en fer me da des cró ni co-de ge ne ra ti vas:
dia be tes, hi per ten sión, el cán cer, la obe si dad, la in fluen za etc.

El go bier no fe de ral sólo pien sa en el aho rro de re cur sos. Para las au to ri da des lo 
im por tan te es ha cer más con me nos, sin im por tar las con se cuen cias. Es una po lí -
ti ca cri mi nal que no va lo ra la vida de las per so nas.

Para rea li zar la co la bo ra ción para este li bro re co gí tes ti mo nios de lo ocu rri do en
el sec tor sa lud en Mé xi co, en tre mar zo y sep tiem bre de 2020, pe río do muy di fí cil
por que ante la emer gen cia sa ni ta ria no se re sol vie ron los gran des pro ble mas de
abas to de me di ci nas, de in su mos mé di cos, de per so nal.

En cam bio se agu di zó el avan ce de las en fer me da des cró ni co de ge ne ra ti vas
por la fal ta de aten ción mé di ca opor tu na, de bi do a que se ce rra ron las áreas de es -
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pe cia li da des en hos pi ta les de zona y re gio na les des de que ini ció la pan de mia de
COVID-19, en mar zo de 2020.34 

Por las me di das de emer gen cia sa ni ta ria adop ta das por el go bier no fe de ral y
los go bier nos es ta ta les y lo ca les, más de un mi llón de tra ba ja do res for ma les per -
die ron su em pleo y a quie nes lo gra ron man te ner lo, sólo les pa gan la mi tad del sa -
la rio y con esos in gre sos ¿có mo se pue de cos tear una aten ción mé di ca? y mu cho
me nos una hos pi ta li za ción en un hos pi tal pri va do. 

La po bla ción está mu rien do en sus do mi ci lios por fal ta de aten ción mé di ca, in -
clu yen do los pa cien tes in fec ta dos por Co vid-19 y los que su frían en fer me da des
cró ni co-de ge ne ra ti vas.

Has ta el mo men to de edi tar este li bro no ha bía una fe cha de rea per tu ra de los
ser vi cios en el caso del Se gu ro So cial. En las clí ni cas de Me di ci na Fa mi liar sólo
sur tían las re ce tas que es ta ban pre via men te au to ri za das a los pa cien tes, an tes de 
la pan de mia. 

Los ca sos ur gen tes de Orto pe dia y Gí ne co-Obste tri cia se aten die ron úni ca -
men te en los po cos hos pi ta les que no fue ron de cla ra dos Hos pi tal Co vid-19 para
aten der la pan de mia.

Para otro tipo de ur gen cias qui rúr gi cas como: ve sí cu las, apen di ci tis, her nias,
pe ri to ni tis, el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) fir mó un con ve nio ini cial
con hos pi ta les par ti cu la res, sólo por tres me ses, pero no se ha cía men ción de este 
con ve nio, pues en las clí ni cas de pri mer con tac to del or ga nis mo, los mé di cos fa -
mi lia res sólo ano tan en una li bre ta los pa ses a es pe cia li da des para po der en tre -
gar los en cuan to rea bran, ya que no te nían más in for ma ción y mu cho me nos
pue den re sol ver la pro ble má ti ca. 

Así si guie ron pa san do los días sin fe cha al gu na para vol ver a dar ser vi cio mé di -
co in te gral a los tra ba ja do res afi lia dos al IMSS y a sus fa mi lia res de re choha bien -
tes, las au to ri da des sólo men cio na ban en las con fe ren cias de pren sa que pron to
abri rían, pero no pre ci sa ban el día.
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clínicas y hospitales del sector salud, que cancelaron la atención médica, excepto para
emergencias y enfermos de Covid-19. El 21 de abril fue declarada la fase 3.



Con las me di das para pre ve nir el Covid-19 se sus pen dió el de re cho hu ma no
cons ti tu cio nal de los me xi ca nos a la aten ción mé di ca

Nues tra pro pues ta como pe que ños gru pos or ga ni za dos, es exi gir la aten ción
mé di ca de acuer do al Artícu lo 4º Cons ti tu cio nal, pues es un de re cho.

Las ac cio nes ofi cia les que se im ple men ta ron por la con tin gen cia sa ni ta ria de bi -
do a la pan de mia no debe pa ra li zar nos. Al con tra rio, con to das las me di das de pro -
tec ción de be mos mo vi li zar nos para exi gir a las au to ri da des ins ti tu cio na les nues tro 
de re cho hu ma no a la sa lud y tam bién para apo yar y so li da ri zar nos con la po bla -
ción. 

Lo que no ha ga mos no so tros na die lo hará. 

Algu nos tex tos que com par ti mos ade lan te, fue ron pu bli ca dos en nues tro bo le -
tín men sual “Ju bi la das en Lu cha”:

Abril, 2020

El Covid-19, pone al des cu bier to el co lap so del sis te ma na cio nal de sa lud

La  pan de mia Co vid-19  pone  al des cu bier to el co lap so de los sis te mas de sa -
lud, ge ne ra do des de an tes de la  con tin gen cia sa ni ta ria en Mé xi co y  en otros paí -
ses, a cau sa de las po lí ti cas neo li be ra les im pues tas por el sis te ma ca pi ta lis ta que
ve a la sa lud como una mer can cía, un ne go cio ren ta ble.

Du ran te más de 30 años de des man te la mien to de los ser vi cios mé di cos, los tra -
ba ja do res de la sa lud he mos rea li za do mu chas mo vi li za cio nes y de nun cias a to -
dos los ni ve les, sin em bar go nos he mos en fren ta do a la in di fe ren cia de las
au to ri da des en tur no, en com pli ci dad con las di ri gen cias sin di ca les co rrup tas, sin
una res pues ta fa vo ra ble, en cam bio he mos sido re pri mi dos con des pi dos, con la
pér di da de de re chos sin di ca les para quie nes le van tan la voz. La lu cha ha sido y es
por la de fen sa de de re chos la bo ra les que son le gí ti mos, pero tam bién por la se gu -
ri dad so cial so li da ria y el for ta le ci mien to in te gral del sis te ma de sa lud.

En los úl ti mos 20 años, se han rea li za do gran des mo vi li za cio nes e im pul sa do
for mas de or ga ni za ción por cen tro de tra ba jo, ca te go ría y coor di na cio nes para de -
fen der las con quis tas la bo ra les, no solo de los tra ba ja do res de la sa lud, sino de
toda la cla se tra ba ja do ra, a la que el Esta do y el ca pi tal fi nan cie ro des po ja ron de
una pen sión dig na, al mo di fi car el sis te ma pen sio na rio con la crea ción de las
Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro para el Re ti ro (AFORE) en 1995-1997.
Enva len to na da la par te pa tro nal y el go bier no fe de ral, con la com pli ci dad del cha -
rris mo, die ron más gol pes a los asa la ria dos que con ta ban con un sis te ma de ju bi -
la cio nes en su con tra to co lec ti vo de tra ba jo, ta les como el caso de los tra ba ja do res 
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del Se gu ro So cial en 2004, de los tra ba ja do res del Esta do en 2007 cuan do se mo -
di fi có la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del 
Esta do (ISSSTE), de los de Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE), etc.

En el caso de los tra ba ja do res del Se gu ro So cial, en la vía de los he chos no se
cum ple el con tra to co lec ti vo de tra ba jo en cuan to a: la con tra ta ción de per so nal
(más de 80 mil pla zas fal tan tes), no hay ca pa ci ta ción, no se dota al per so nal con
ma te rial y equi po. Ade más la ma yo ría de los tra ba ja do res, ante las ca ren cias,
com pran su ma te rial para tra ba jar (bau ma nó me tros, ti je ras, ter mó me tros, equi po
para ci ru gías, hilo para su tu ras, com pu ta do ra, etc.). Impo nién do se esta rea li dad
como una cos tum bre.

Tam po co me jo ran las con di cio nes de tra ba jo del per so nal que está so me ti do a
jor na das muy in ten sas y con mu cho es trés, que va mer man do su pro pia sa lud,
agre gan do que las co mi sio nes mix tas de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, no han
fun cio na do en años, y como con se cuen cia está en alto ries go la vida y sa lud de los
tra ba ja do res. 

Ade más los ba jos sa la rios no al can zan para so bre vi vir, obli gan do a los tra ba ja -
do res a la bo rar más tiem po con guar dias, am plián do se su jor na da a 16 ho ras con -
ti nuas, otros tie nen un se gun do em pleo o al gún pe que ño ne go cio. 

Por lo tan to, hay un gran de te rio ro y pre ca ri za ción en los mis mos tra ba ja do res
que la pan de mia puso en la pri me ra lí nea de com ba te y la en fren tan con des ven ta -
ja en to dos los sen ti dos.

Los sis te mas de sa lud es tán co lap sa dos por este pro ce so con ti nuo de des man -
te la mien to al no dar el pre su pues to su fi cien te para que pue dan fun cio nar brin dan -
do un ser vi cio sa ni ta rio real men te de ca li dad y opor tu no. 

Las en fer me da des cró ni co-de ge ne ra ti vas como la dia be tes, la hi per ten sión, el
cán cer, etc. no han sido pre ve ni das opor tu na men te, por que no se lo per mi ten las
con di cio nes la bo ra les de la po bla ción, las cua les son de una ex plo ta ción ex tre ma
de la fuer za de tra ba jo, mu cho me nos con el sa la rio mi se ra ble que se les paga.

Mien tras que las ins ti tu cio nes no cuen tan con los re cur sos su fi cien tes ni pro gra -
man un se gui mien to a es tas en fer me da des para fre nar las, mu cho me nos, para su
pre ven ción.  

Esta mos fren te a una pan de mia que ha ace le ra do el co lap so de los ser vi cios de
sa lud en otros paí ses que es ta ban me jor equi pa dos que el nues tro ¿qué va pa sar
en Mé xi co?

Esta es la gran preo cu pa ción que tie nen los tra ba ja do res del Sec tor Sa lud y es
por eso que han sa li do a las ca lles a ma ni fes tar se y a de cir a la po bla ción: “me
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com pro me to a tra ba jar por el bien de tu sa lud en mo men tos muy di fí ci les, pero no
ten go ma te rial; no hay cu bre bo cas, equi po que me per mi ta no con ta giar me, por -
que yo tam bién ten go fa mi lia y, ade más, no ten go la ca pa ci ta ción ade cua da”.

Los di rec ti vos, la ma yo ría de es cri to rio, no dan sa li da a toda esta in quie tud, sólo
di cen que es tán por lle gar los in su mos. 

Mayo 2020

¡Fal ta de equi po y per so nal para en fren tar el Covid-19! es el cla mor de los
tra ba ja do res de la sa lud

Des de el ini cio de la con tin gen cia sa ni ta ria he mos vis to cómo se han mo vi li za do 
las y los tra ba ja do res de las dis tin tas ins ti tu cio nes de sa lud con un sólo cla mor: la
fal ta de ma te rial, equi po de pro tec ción y per so nal. 

El sub se cre ta rio de Sa lud, Dr. Hugo Ló pez Ga tell, dia ria men te in for ma de las
com pras de ma te rial y equi po en Chi na y otros paí ses, mien tras que en las clí ni cas
y hos pi ta les no se re fle ja di cha abun dan cia. Son los tra ba ja do res quie nes com -
pran con su sa la rio el ma te rial para esta con tin gen cia, como lo vie nen ha cien do
des de hace tiem po para sus la bo res.

Hay un to tal di vor cio de los di rec ti vos de la sa lud que dan con fe ren cias de pren -
sa con la rea li dad que se vive en los hos pi ta les; re la ta mos  aquí bre ves tes ti mo nios 
de tra ba ja do res del Hos pi tal Re gio nal de zona No 1 Ga briel Man ce ra, de la Ciu dad 
de Mé xi co, de nun cia que ya fue pu bli ca da en al gu nos me dios de co mu ni ca ción:

Este hos pi tal es uno de los más gran des del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So -
cial (IMSS) en la Ciu dad de Mé xi co (CDMX), cuen ta con 68 con sul to rios para 26
es pe cia li da des, se rea li zan 260 con sul tas dia rias, atien de a 520 mil de re choha -
bien tes de di fe ren tes al cal días como Álva ro Obre gón, Be ni to Juá rez, Cua ji mal pa,
Cuauh té moc y Mi guel Hi dal go. 

En abril de 2020 tuvo una re con ver sión para aten der ca sos de Co vid-19. Para
esto se sus pen die ron to das las con sul tas de es pe cia li da des nor ma les y los pi sos
de me di ci na in ter na  5º y 6º, las cua les siem pre -des de su aper tu ra- han sido in su fi -
cien tes, el hos pi tal tie ne mu cha po bla ción de la ter ce ra edad. 

Des de hace años se ha exi gi do per so nal mé di co y de otras ca te go rías, pero
siem pre di cen las au to ri da des que no hay pre su pues to para la con tra ta ción. Mu -
chos tra ba ja do res nos ju bi la mos en las úl ti mas dé ca das y esas pla zas no se han
po di do re cu pe rar.

El pre tex to del Co vid-19 y su uso con tra los tra ba ja do res 59



Este hos pi tal siem pre se ca rac te ri zó por mu cha so bre car ga de tra ba jo en to das
las áreas, por eso no es de ex tra ñar que dos mé di cos, la jefa de Me di ci na Inter na,
Rosa Bet sa bé Se rra no Ostoa y la Dra. Dia na Ruíz Dan, re nun cia ron hace tres se -
ma nas por el in cum pli mien to de pro to co los en el ma ne jo y tras la do de los pa cien -
tes a los pi sos. 

La Dra. Dia na era de jor na da acu mu la da y la de ja ban sola con los re si den tes el
fin de se ma na con 98 pa cien tes a car go, si tua ción to tal men te in hu ma na, pues los
pa cien tes de Co vid-19 la ma yo ría son de es ta do crí ti co, “ade más los ven ti la do res
es tán muy des gas ta dos, y los pa cien tes in tu ba dos se nos mue ren”. 

En esa área de Me di ci na Inter na ha cen fal ta 16 mé di cos de base de nun cian los
re si den tes, pues 3 de ellos se han que da do a car go de más de 100 pa cien tes.

En la se ma na fi nal de abril, por la pre sión de los mé di cos re si den tes de me di ci -
na in ter na se lle vó a cabo una asam blea en el au di to rio con el Di rec tor, el ci ru ja no
Artu ro Her nán dez Pa nia gua, quien se tar dó más de un mes para es cu char las de -
man das de los mé di cos, a pe sar de mu chos es cri tos de es tos. 

Le re cla ma ron su len ti tud e inep ti tud para or ga ni zar el pro ce so de tra ba jo, pues
dio por he cho que los mé di cos es pe cia lis tas de las áreas de con sul ta ex ter na
como: Uró lo gos, ci ru ja nos, neu ró lo gos, or to pe dis tas, oto rri nos y de más es pe cia li -
da des, al sus pen der se la con sul ta ex ter na, ellos po drían ser je fes de equi po, or ga -
ni za do res con tres mé di cos de so por te para aten der en sa las de piso a los
pa cien tes de Co vid-19. 

Ellos di cen que no se nie gan a tra ba jar, pero no es tán ca pa ci ta dos para el área
de Me di ci na Inter na, aun que al gu nos es tu dia ron esa es pe cia li dad no es tán fa mi -
lia ri za dos con pa cien tes hos pi ta li za dos y mu cho me nos para aten der a los pa cien -
tes de Co vid-19, que ne ce si tan cui da dos in ten si vos.

Otro re cla mo al di rec tor es que no se ca pa ci tó a los mé di cos y tra ba ja do res, que 
todo se im pro vi só y que aho ra tie nen las sa las de  pi sos lle nos, pues ade más de
ser una en fer me dad des co no ci da, hay un caos en la or ga ni za ción de las guar dias
y tur nos, tam po co se sabe quién es el or ga ni za dor pues no hay asig na cio nes por
es cri to. 

Los re si den tes de 4º año de Me di ci na Inter na son los que lle van toda la car ga,
pues tra ba jan has ta guar dias de 16 ho ras, con tra jes de pro tec ción, con los que no
pue den ni to mar agua, ni ir al baño, por lo tan to no se sien ten apo ya dos por las au -
to ri da des. 

Ellos es tán ca pa ci tan do a los mé di cos de otras áreas para po der sa lir ade lan te.
Tam bién cre ce la preo cu pa ción por que la ma yo ría de los pa cien tes con Co vid-19
pier den la vida. 
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Esta es la rea li dad en este hos pi tal, ade más se que jan de que hay poco per so -
nal en el área de ur gen cias y que los pa cien tes Co vid-19 lle gan a los pi sos sin es tu -
dios de ra yos x  ni elec tro car dio gra ma, en ton ces ¿có mo sa lir con el pa cien te a los
ser vi cios de ga bi ne te y a otras ac ti vi da des sin una cá ma ra de pro tec ción que no
hay?

Algu nos mé di cos ge ne ra les que lle ga ron como apo yo y que fue ron con tra ta dos
por la pan de mia, no tie nen la ca pa ci ta ción ne ce sa ria.

A pe sar de  esta ad ver si dad, los mé di cos pre sen tes en la Asam blea de ci die ron
y acor da ron bus car for mas de or ga ni za ción en el tra ba jo que per mi tan sa lir ade -
lan te con sus pa cien tes, di cien do que to dos es tán en el mis mo bar co y que cual -
quie ra se pue de in fec tar, pero exi gen a las au to ri da des del hos pi tal que se pon gan
al fren te en la re so lu ción de los pro ble mas. 

Ju nio 2020

La lu cha de si gual de los tra ba ja do res de la sa lud con tra  Covid-19

Lle gó a nues tro país el Co vid-19 y ha lló a nues tro sis te ma de sa lud to tal men te
co lap sa do, por tan tos años de aban do no: re cor tes pre su pues ta les, pri va ti za ción
de los ser vi cios a tra vés de la sub ro ga ción y fal ta de per so nal (lo que aho ra re co -
no cen las au to ri da des es que se ne ce si tan 200 mil mé di cos, 300 mil en fer me ras y
79 mil es pe cia lis tas, et cé te ra). Pero son mu chas más las pla zas fal tan tes. 

Los tra ba ja do res de la sa lud pa de cen en fer me da des cró ni co-de ge ne ra ti vas
como dia be tes, hi per ten sión, cán cer y obe si dad, re sul ta do de la omi sión de me di -
das pre ven ti vas de sa lud-en fer me dad, así como por el in cum pli mien to de la pre vi -
sión de los ries gos de tra ba jo, al gra do que en los he chos de sa pa re cie ron a las
Co mi sio nes Mix tas de Se gu ri dad e Hi gie ne, aun que está en la Ley Fe de ral del
Tra ba jo, ar tícu lo 509.

Ha ha bi do un aban do no a la po bla ción en la sa lud, no hay un tra ba jo de pre ven -
ción en las ins ti tu cio nes, de bi do a que se sos tie nen po lí ti cas que sólo be ne fi cian al 
gran ca pi tal que ob tie ne ga nan cias ex traor di na rias por la ex plo ta ción de los tra ba -
ja do res y el con su mo de sus pro duc tos da ñi nos.

Las con di cio nes de tra ba jo de la cla se tra ba ja do ra son pre ca rias en to dos los
sen ti dos y los tra ba ja do res de la sa lud no es ca pan a esta de vas ta ción: gol pe teo
con ti núo a los con tra tos co lec ti vos de tra ba jo has ta casi de sa pa re cer los; la nue va
ge ne ra ción de tra ba ja do res fue des po ja da de una con tra ta ción de fi ni ti va, sólo se
les con tra ta tem po ral men te, así como de una ju bi la ción y de la pen sión dig na. Con
sa la rios muy ba jos y sin pres ta cio nes. Una enor me di fi cul tad para or ga ni zar se de
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ma ne ra li bre e in de pen dien te en un sin di ca to que de fien da sus in te re ses, por el te -
rro ris mo que ejer cen las au to ri da des y del cha rris mo sindical.

La pan de mia dejó al des cu bier to la de bi li dad y el aban do no del sec tor sa lud y de 
sus tra ba ja do res. Esto ex pli ca la ci fra de 8 mil tra ba ja do res con ta gia dos y 150 fa -
lle ci dos sólo del sec tor Sa lud (Infor ma ción 12 de mayo 2020, con fe ren cia de pren -
sa ves per ti na de la Se cre ta ría de Sa lud). 

Sin em bar go las ci fras rea les son más ele va das, pues se nie gan a rea li zar las
prue bas RT-PCR, in clu so, a los tra ba ja do res de la sa lud que es tán en alto ries go
de con ta gio. Ellos han te ni do que com prar la prue ba en hos pi ta les pri va dos, pues
te men con ta giar a su fa mi lia, cu yos pre cios os ci lan de 3 mil a 7 mil pe sos.

Las mo vi li za cio nes de los tra ba ja do res del sec tor sa lud en todo el país, de mos -
tra ron su acu mu la ción de eno jo e in dig na ción, por no con tar con el equi po de pro -
tec ción para en fren tar esta pan de mia (cu bre bo cas N95, ca re tas, go rros, ba tas,
guan tes, goo gles etc.). 

Rea li za ron asam bleas al in te rior de los cen tros de tra ba jo -en mu chos lu ga res
es un fe nó me no nun ca vis to- y así nom bra ron re pre sen tan tes por ca te go rías o
ser vi cios. Tam bién blo quea ron ave ni das, hi cie ron plan to nes, pa ros ac ti vos, que -
dan do cla ro que los man dan a la “gue rra sin fu sil”. 

En esta lu cha en fren ta ron a los di rec ti vos lo ca les, ad mi nis tra do res y di rec to res
en los no so co mios, en mu chos ca sos po nien do en fren te o ex hi bien do la in ca pa ci -
dad de los di ri gen tes sin di ca les para de fen der sus de re chos. En mu chos cen tros
de tra ba jo lo gra ron le van tar mi nu tas y arran car les pro me sas a los di rec ti vos.

Uno de los pri me ros lo gros de la mo vi li za ción de tra ba ja do res de la sa lud, fue
que las au to ri da des re co no cie ran el Co vid-19 como ries go de tra ba jo, pues so bre
los pri me ros mé di cos y en fer me ras fa lle ci dos por esa en fer me dad, los di rec ti vos
ale ga ban que se ha bían in fec ta do en otro lu gar y no en su cen tro de tra ba jo, sólo
por que la uni dad mé di ca no era Co vid-19. 

Las au to ri da des tu vie ron que re cu lar y el 21 de abril el IMSS, di fun die ron esta
cir cu lar en don de se re co no ce al COVI-19 como Ries go de Tra ba jo: Cir cu lar No.
09900130000 Cri te rios de ca li fi ca ción para ca sos de co ro na vi rus Co vid-19 como
en fer me dad de tra ba jo.

Esto no es su fi cien te, pues es tán en ries go to dos los tra ba ja do res de la sa lud,
ya que su ob je to de tra ba jo es ser vir a per so nas con al gu na en fer me dad. Quie nes
tra ba jan en clí ni cas, hos pi ta les, uni da des de gí ne co, etc. que no son hos pi ta les
Co vid-19, tam bién se han in fec ta do y fa lle ci do. 
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Eso mo ti va la exi gen cia de que se en tre gue el ma te rial a todo el per so nal que la -
bo ra en el sec tor sa lud y el re co no ci mien to de los ries gos de tra ba jo no sólo en
pan de mia, por lo que es ne ce sa rio reac ti var a las co mi sio nes de se gu ri dad e hi gie -
ne que son con trac tua les y se gui rá sien do una de man da con ti nua no sólo para los
tra ba ja do res de la sa lud y para los tra ba ja do res de la in dus tria, de las ma qui la do -
ras. Hay to da vía un ca mi no lar go por re co rrer en esta lu cha. 

En el caso del IMSS, la di ri gen cia sin di cal, en voz del se cre ta rio ge ne ral Artu ro
Oli va res Cer da se ad ju di ca los lo gros que son úni ca men te de los tra ba ja do res, ya
que es tas di ri gen cias fue ron re ba sa das.

Lo gros de los tra ba ja do res:

• El otor ga mien to de li cen cias con goce de suel do al per so nal con en fer me da des
cró ni co de ge ne ra ti vas como: dia be tes, hi per ten sión, cán cer, in su fi cien cia res pi -
ra to ria y a mu je res em ba ra za das. Este man da to es ema na do del De cre to sa ni -
ta rio que pu bli có el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción des de el 23 de mar zo 2020 y
fue para to das las de pen den cias pú bli cas y pri va das.

• Una de fen sa, por cier to muy dé bil, de par te del co mi té eje cu ti vo sin di cal, con tra
los ac tos de dis cri mi na ción y mal tra to a los tra ba ja do res de la sa lud.

• La con tra ta ción de 13 mil nue vos tra ba ja do res para en fren tar esta pan de mia,
los cua les son in su fi cien tes, por que a un por cen ta je alto de tra ba ja do res se les
en vió de li cen cia, ya que es tán en fer mos o son muy vul ne ra bles para en fren tar
la pan de mia, más las pla zas fal tan tes. Una de nun cia muy im por tan te de los tra -
ba ja do res es la FALTA DE PERSONAL.

• La com pra de in su mos de par te del sin di ca to como cu bre bo cas, ca re tas, ba tas,
etc., tam bién in su fi cien tes por que fue ron 40 mil cu bre bo cas, aun que no es su
obli ga ción pues esa ta rea le toca al pa trón com prar los in su mos.

Con esto se quie ren des lin dar de su omi sión de tan tos años para exi gir a las au -
to ri da des, el ma te rial y equi po de tra ba jo, el cual los tra ba ja do res se ven obli ga dos
a com prar des de siem pre, por que no les do tan del ma te rial y que hoy tie nen que
com prar equi pos de pro tec ción bas tan te ca ros, de sem bol san do de su ra quí ti co
sa la rio. 

• Un bono del 20% del sa la rio base y el con cep to 11, sólo por úni ca vez, a los tra -
ba ja do res que no co bran el 20% por tra ba jar en área in sa lu bre, pero es sólo
para los que tie nen que ver con pa cien tes Co vid-19. Esto es in su fi cien te y am bi -
guo, pues to dos los tra ba ja do res tie nen con tac to con los pa cien tes Co vid-19
que lle gan a to das las clí ni cas y hos pi ta les. 

Por cier to, que da ron a de ber este bono, pues no les lle gó a to dos. En cam bio,
mu chos de le ga dos sin di ca les que no la bo ran en el área ope ra ti va, re ci bie ron el
bono in de bi da men te por que es tán co mi sio na dos.
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En el úl ti mo in for me de Zoe Ro ble do, di rec tor del IMSS, el 17 de sep tiem bre de
2020, in di có en una con fe ren cia de pren sa que se otor gó a 167 mil tra ba ja do res el
bono a ni vel na cio nal. 

• Da rán como es tí mu lo has ta 9 no tas de mé ri to por mes (es el sa la rio de un día,
por cada nota). Esta es una pres ta ción del Con tra to Co lec ti vo de Tra ba jo (CCT), 
cláu su la 126, para mé di cos y en fer me ras que in te gren “Equi pos de Res pues ta
para la Aten ción de Pa cien tes Co vid-19”.

 Des de lue go que tal be ne fi cio está su je to a in ci den cias (sin re tar dos ni fal tas),
rol en el equi po, pos ter ga ción de va ca cio nes y de ju bi la ción. Ade más hay 10 no tas
me ri to rias a los tra ba ja do res que acep ten cam bio de tur no, de ads crip ción y re si -
den cia tem po ral. Esta es una vio la ción al con tra to co lec ti vo de tra ba jo. 

Una ob ser va ción que hi ci mos en Ju bi la das (os) en Lu cha, es el con di cio na -
mien to a los tra ba ja do res de un di ne ro ex tra a cam bio de que bran tar de re chos la -
bo ra les. Las au to ri da des ya nos to ma ron la me di da, les re sul ta más ba ra to el dar
unos pe sos que con tra tar  per so nal y que otor gar el ma te rial para pro te ger la vida
de los tra ba ja do res. (Con ve nio de 16 abril 2020)

• Hos pe da je gra tui to en 70% del ho tel del sin di ca to. Esto no es un lo gro, pues con
nues tras cuo tas se cons tru yó ese in mue ble en la Ciu dad de Mé xi co y de be ría de 
ser vir para apo yar a los tra ba ja do res sin di ca li za dos. en cual quier cir cuns tan cia
no sólo por la pan de mia.

Estos lo gros son re sul ta do de la mo vi li za ción de la base tra ba ja do ra. Has ta el
mo men to de la edi ción de este li bro di gi tal, no ha bía una so lu ción a las de man das
prin ci pa les de los tra ba ja do res como equi po de pro tec ción, con tra ta ción de más
per so nal y la co rrec ción de las ma las con di cio nes la bo ra les, que em peo ran con el
es trés y la car ga emo cio nal que se vive con pa cien tes gra ves, más aún por que si -
guen  fa lle cien do e in fec tán do se com pa ñe ros. 

Tam bién se exi gió tra ta mien tos gru pa les e in di vi dua les para el es ta do emo cio -
nal de los tra ba ja do res de la sa lud, lo cual se cum plió sólo a me dias y por un tiem -
po, pues se in for mó el 17 de sep tiem bre 2020 que se otor gó a 28 mil tra ba ja do res
te ra pia gru pal en las áreas la bo ra les y 20 mil 835 aten ción in di vi dua les, con es pe -
cia lis tas en psi co lo gía –in su fi cien tes- mien tras que la ma yo ría su fre car ga aní mi ca 
ne ga ti va, pues han vis to mo rir a mu chos  pa cien tes y com pa ñe ros de tra ba jo, así
como a sus pro pios fa mi lia res.

A la fe cha no se co no cen las de más se cue las fí si cas y emo cio na les que va de -
jan do este vi rus, por lo tan to no de be mos ca llar nos, de be mos or ga ni zar nos y lu -
char, se guir avan zan do en un mo vi mien to uni ta rio de to dos los tra ba ja do res no
sólo de la sa lud, para po der re sol ver los pro ble mas ac tua les, re cu pe rar lo per di do
y cam biar a fon do un sis te ma de sa lud de vas ta do por el ca pi ta lis mo.
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Ju lio 2020

Una lu cha in ter mi na ble de los tra ba ja do res de la sa lud

Los tra ba ja do res del Se gu ro So cial y de las de más de pen den cias de sa lud con -
tinúan lu chan do por de fen der lo más pre cia do: la vida de ellas y ellos, al igual que
la de los pa cien tes. Hay oí dos sor dos de las au to ri da des, las cua les se nie gan a
en fren tar los re cla mos; al gu nos di rec ti vos se fue ron de li cen cia por tres me ses,
otros se es con den de trás del es cri to rio y al gu nos, los me nos, sim ple men te pro me -
ten que ha brá so lu cio nes. 

Mien tras tan to, los tra ba ja do res si guen la bo ran do sin el ma te rial ade cua do para 
en fren tar esta pan de mia, con ti núan mo vi li zán do se y pro tes tan do, exi gien do me di -
das de pro tec ción y el nú me ro de fa lle ci dos y con ta gia dos cre ce cada día.

En la con fe ren cia de pren sa del Infor me Dia rio So bre Co ro na ri vus Co vid-19, del 
19 de mayo de 2020, el di rec tor de Epi de mio lo gía de la Se cre ta ría de Sa lud, José
Luis Alo mía Ze ga rra, in for mó del con ta gio de  11 mil 394 tra ba ja do res de la sa lud
(41 por cien to co rres pon den a en fer me ras y en fer me ros, 36 por cien to mé di cas y
mé di cos, 2 por cien to la bo ra to ris tas, 1 por cien to den tis tas y el res to de otras fun -

cio nes) y re co no ció que 385 ha bían fa lle ci do.35

En rea li dad son más por los que no se re gis tran, pues las au to ri da des sa ni ta rias 
se han ne ga do a rea li zar las prue bas de la bo ra to rio en los cen tros de tra ba jo.

Ante la iner cia e irres pon sa bi li dad de las au to ri da des los tra ba ja do res van re -
sol vien do la pro ble má ti ca como pue den. En al gu nos cen tros la bo ra les como en
Cen tro Mé di co la Raza, han pe lea do por el ma te rial, pues con in dig na ción ven que
está guar da do en el al ma cén, obli gan do a las au to ri da des a dis tri buir lo en tre los
tra ba ja do res, otros se han or ga ni za do para com prar el equi po de pro tec ción con
su sa la rio ante las fal sas pro me sas de las au to ri da des.

En al gu nos hos pi ta les como el Cen tro Mé di co si glo XXI y hos pi ta les del Esta do
de Mé xi co, Pue bla, Tlax ca la, etc. cre ce la or ga ni za ción con asam bleas con ti nuas,
exi gien do a las au to ri da des y re pre sen tan tes sin di ca les so lu cio nes ur gen tes, y
ante la in ca pa ci dad de es tos, la base tra ba ja do ra ha ela bo ra do pro pues tas para 
me jo rar las con di cio nes de tra ba jo que se han con cre ta do:
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El per so nal de en fer me ría que cu bre los ser vi cios de Me di ci na Inter na de las
áreas Co vid-19: Al in gre sar a las sa las con el equi po es pe cial para pre ve nir el con -
ta gio, no pue den sa lir du ran te toda su jor na da que son 8 ho ras. Al ha cer lo ten drían
que cam biar a un nue vo equi po y pa sar a la re ga de ra y sólo se en tre ga un equi po
por jor na da.

Es in hu ma no es tar 8 ho ras sin po der to mar agua, ni po der ir al sa ni ta rio o tan
solo to mar un pe que ño des can so o re fri ge rio. Tal si tua ción, ade más del es trés y la
an gus tia que acom pa ña al per so nal, ha ge ne ra do que en fer men o se agu di cen
sus en fer me da des y, en con se cuen cia pi den  su re ti ro por in ca pa ci dad (o fal tan,
por que no dan in ca pa ci da des ni per mi sos).

Ante esta si tua ción en al gu nos hos pi ta les como en el Hos pi tal Ge ne ral de Zona
8, Gí ne co-Obste tri cia 4, Hos pi tal Re gio nal 1 y otros, gra cias a la mo vi li za ción y
pre sión de los tra ba ja do res, se ha lo gra do la en tre ga del equi po ade cua do y, lo
más im por tan te, se lle gó a un con ve nio para que se la bo re en áreas de Co vid-19 
cua tro ho ras por equi po, mien tras tan to, el otro equi po toma un  des can so y  apo ya
otra área NO Co vid-19, así sólo son 4 ho ras en con di cio nes ex tre mas, me jo ran do
las con di cio nes de tra ba jo. Esto lo lo gra ron a tra vés de un con ve nio con los di rec ti -
vos del hos pi tal, ba jan do un poco el au sen tis mo por en fer me da des. 

Otros tra ba ja do res han lo gra do am pa rar se de for ma in di vi dual en Onco lo gía,
en Car dio lo gía, para no acu dir a la bo rar por en fer me da des de alto ries go como
son la dia be tes, hi per ten sión, asma, etc. So bre todo en hos pi ta les que no es tán
ca rac te ri za dos como Co vid-19.

Sin em bar go en las Uni da des  de Me di ci na Fa mi liar y Hos pi ta les de zona, tam -
bién es tán lle gan do los de re choha bien tes en fer mos de Co vid-19.

Agos to 2020

La cri minali za ción del acto mé di co como una me di da de re pre sión y la res pues -
ta de los tra ba ja do res.

Ante la in ca pa ci dad de las au to ri da des y go bier no para re sol ver las de man das
de los y las tra ba ja do ras de la sa lud, como siem pre ha sido, re cu rren a la re pre sión
y así pre ten den fre nar la pro tes ta.

El pa sa do 3 de agos to de 2020 la Sec ción 50 del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja -
do res de la Sa lud (SNTSA), del Esta do de Chia pas, di ri gió un es cri to al se cre ta rio
de Sa lud, Dr. Jor ge Car los Alco cer Va re la so li ci tan do sean emi ti dos los pro to co los 
sa ni ta rios para la pro tec ción de los tra ba ja do res y sus fa mi lias para un re gre so se -
gu ro a sus la bo res, pues fue ron re ti ra dos por ser vul ne ra bles a la pan de mia por
sus en fer me da des cró ni co-de ge ne ra ti vas y tam bién por su edad.
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En al gu nos mu ni ci pios de Chia pas fue ron se cues tra dos los tra ba ja do res de la
Se cre ta ria de Sa lud, que man do mo bi lia rio de al gu nas clí ni cas, por par te de los po -
bla do res ante su im po ten cia por no re ci bir la aten ción ade cua da dán do se de ce sos 
de fa mi lia res, pues los mé di cos y en fer me ras no cuen tan con me di ca men tos, ma -
te rial ni equi po.

Co men za ron las mo vi li za cio nes en la sec ción 50 del SNTSA de la Se cre ta ria de 
Sa lud, en ca be za da por su se cre ta ria ge ne ral sec cio nal, Ma ría de Je sús Espi no za
de los San tos.

Más aún, tras  ha ber sido de te ni do en su do mi ci lio al ur gen ció lo go, Jefe de Ci ru -
gía,  Dr. Ge rar do Vi cen te Gra ja les Yuca, del hos pi tal de Espe cia li da des Vida Me -
jor, acu sán do lo de abu so de au to ri dad (pi dió a un fa mi liar de un pa cien te la com pra 
de un me di ca men to pues no ha bía en el hos pi tal y se ne ce si ta ba con ur gen cia),
fue acu sa do de abu so por la hija de un ex di pu ta do lo cal, Mi guel Artu ro Ra mí rez
Ló pez, al pa re cer como una ven gan za, aún no se sabe el mo ti vo.

Se in ten si fi ca ron las pro tes tas dia rias por la li be ra ción de Gra ja les y, el 9 de
agos to de 2020, se con vo có a una me ga mar cha en todo el país, par ti ci pan do tra -
ba ja do res de la sa lud de la Ciu dad de Mé xi co, Ve ra cruz, Oa xa ca, Ja lis co y otros
es ta dos y en todo Chia pas no sólo para exi gir la li be ra ción de Yuca, tam bién para
de te ner la cri mi na li za ción al acto mé di co. Des de lue go exi gie ron los in su mos para
la aten ción de la po bla ción que es la ra zón de ser de los tra ba ja do res de la sa lud.

 A esta lu cha se in cor po ran los co le gios mé di cos de todo el país, al igual que los
maes tros y or ga ni za cio nes so cia les. Lo gran do que el Dr. Gra ja les lle ve su jui cio
en li ber tad.

Con ti núa la lu cha de las y los tra ba ja do res de la sec ción 50 de Chia pas, has ta
que no se cum plan to das sus de man das y una de ellas es la re nun cia del Se cre ta -
rio de Sa lud de la en ti dad, por in ca pa ci dad de re sol ver la pro ble má ti ca. 

El 2 de sep tiem bre de 2020 rea li za ron asam bleas en cada mu ni ci pio, en pri mer
lu gar para hon rar a las y los tra ba ja do res fa lle ci dos (más de 50) y para de fi nir los
si guien tes pa sos en su lu cha con la alian za con los maes tros y la po bla ción en ge -
ne ral. 

Lo gra ron le van tar una mi nu ta el 15 de sep tiem bre con las au to ri da des es ta ta les 
y con miem bros del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal en don de exi gen: cese a la re pre -
sión y al aco so la bo ral, reins ta la ción de dos com pa ñe ras que fue ron des pe di das
de for ma in jus ti fi ca da, rein te gro de des cuen tos in de bi dos en Oco sin go, Chia pas, y 
la con ti nui dad de las li cen cias hu ma ni ta rias.

Que dan do en la agen da para con ti nuar tra ba jan do los si guien tes pro ble mas:
me di ca men tos, ma te rial de cu ra ción e in su mos mé di cos.

El pre tex to del Co vid-19 y su uso con tra los tra ba ja do res 67



Las y los com pa ñe ros han avan za do gra cias a la mo vi li za ción con ti nua y con la
alian za de la po bla ción or ga ni za da como el ma gis te rio de mo crá ti co y con las or ga -
ni za cio nes so cia les. 

Esta ex pe rien cia de lu cha es ejem plo a se guir, pues sólo con la or ga ni za ción de
los tra ba ja do res y pa cien tes po de mos lo grar una fuer za que sea ca paz de sen tar a 
las au to ri da des para que re suel van la pro ble má ti ca. Por eso de be mos rom per con
el gre mia lis mo que nos di vi de y nos dis per sa, al fi nal, to dos so mos un pue blo ex -
plo ta do.

En el Se gu ro So cial, no he mos lo gra do pa sar de las mo vi li za cio nes es pon tá -
neas y se pa ra das de los de re choha bien tes, hay dis per sión y dis tin tos mo vi mien -
tos, por lo que di fí cil men te ha brá uni dad, pues hay com pa ñe ros que sólo quie ren
en ca be zar las lu chas para ga nar pro ta go nis mo, así el ca mi no será di fí cil. 

Ade más, las y los com pa ñe ros es tán muy ago ta dos y con mu cho do lor, pues
han vis to cómo fa lle cen sus fa mi lia res y ami gos, sus ru ti nas de tra ba jo cam bia ron
y es tán muy ais la dos.

La re pre sión tam bién co mien za con tra los tra ba ja do res del Se gu ro So cial, des -
pi den sin jus ti fi ca ción apa ren te al Neu ro ci ru ja no Arman do Ro sa les To rres, del
Hos pi tal ge ne ral de Zona No 1, quien es fun da dor y se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca -
to Na cio nal de Tra ba ja do res Li bres del Se gu ro So cial, en Za ca te cas. Du ran te la
pan de mia es tu vo exi gien do ma te rial y equi po de tra ba jo, el cual le fue ne ga do todo 
el tiem po. Las au to ri da des da ban como pre tex to que no era un hos pi tal Co vid, sin
em bar go él te nía que aten der en el qui ró fa no a pa cien tes con ta gia dos de Co -
vid-19.

Otros tra ba ja do res como Ra fael Soto, en fer me ro del Hos pi tal de Car dio lo gía
del Cen tro Mé di co Na cio nal Si glo XXI, tam bién fue san cio na do en sus de re chos
sin di ca les y de nun ció una per se cu ción la bo ral, de par te de las au to ri da des del no -
so co mio. Hay de nun cias de te rro ris mo la bo ral en con tra de tra ba ja do res que se
atre vie ron a pro tes tar en todo este pe río do.

El 1º de sep tiem bre de 2020 se mo vi li za ron in te gran tes del  Fren te Na cio nal de
Tra ba ja do res de la Sa lud, jun to con otras or ga ni za cio nes en la Ciu dad de Mé xi co,
con las mis mas de man das, por la fal ta de ma te rial y equi po,  de nun cia ron la pre ca -
ri za ción, pues hay mi les de tra ba ja do res de la Se cre ta ria de Sa lud que no han ob -
te ni do con tra to de base, des de hace mu chos años.

La bo ran sin pres ta cio nes como la se gu ri dad so cial y por es tas con di cio nes mu -
chos fa lle cie ron, que dan do sus fa mi lias des pro te gi das. Ade más de la re gu la ri za -
ción, es tán exi gien do la ba si fi ca ción de los tra ba ja do res que fue ron da dos de alta
por mo ti vo de la pan de mia en la Se cre ta ria de Sa lud y en el IMSS, pues fue ron
con tra ta dos por obra de ter mi na da.
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En el IMSS, con tra ta ron a 17 mil tra ba ja do res y en via ron a su casa 21 mil tra ba -
ja do res vul ne ra bles, eso in for ma ron en un prin ci pio. Lue go di je ron que fue ron 43
mil 700. A par tir de agos to de 2020  co men za ron a re gre sar a las la bo res, pero van
y vie nen, pues se con ta gian fre cuen te men te y tan sólo se les dan 7 días de des -
can so.

Hay hos pi ta les que re sien ten mu cho la fal ta de per so nal pues se van en fer man -
do cada día no solo por el Co vid-19, sino  por can san cio  fí si co y emo cio nal.

El co lap so de las ins ti tu cio nes de sa lud es el re sul ta do del sis te ma ca pi ta lis ta
que en esta co yun tu ra de to na la pan de mia, pero a la que an te ce de una lar ga fase
de cri sis sa ni ta ria, so cial y eco nó mi ca. 

En Mé xi co y el mun do esto se con ver ti rá en una cri sis po lí ti ca del sis te ma, siem -
pre y cuan do el pue blo tra ba ja dor se re sis ta, uni do, con tra la vuel ta a una “nor ma li -
dad” ba sa da en la ex plo ta ción, el des po jo, la dis cri mi na ción, la do mi na ción y la
de pre da ción de la vida de la po bla ción y del pla ne ta.

LA LUCHA SIGUE Y SEGUIRÁ… LO QUE NO HAGAMOS NOSOTROS
NADIE LO HARÁ
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Te le tra ba jo en tiempos de Covid-19
¿so lu ción o so breex plo ta ción?

Car los Gui llén So ria no36

Re su men

La pan de mia de Co vid-19 ha afec ta do prin ci pal men te a sec to res cu yas con -
di cio nes de vida, sa lud y tra ba jo ya ha bían re sen ti do los efec tos de las po lí ti -
cas apli ca das du ran te dé ca das de neo li be ra lis mo, con tra rias a los
tra ba ja do res. Mues tra de ello fue ron los 12 mi llo nes de sus pen di dos del tra -
ba jo37 por las me di das sa ni ta rias, en tre abril y mayo de 2020, de los cua les
sólo el 38.5%, re ci bió sus in gre sos com ple tos, el 44.2% re ci bió par cial men te
sus in gre sos y 17.3 no re ci bió nada.38

Las me di das pues tas en prác ti ca por el go bier no fe de ral me xi ca no y los go -
bier nos es ta ta les, quie nes prác ti ca men te sólo han es cu cha do a las agen cias 
in ter na cio na les y a las or ga ni za cio nes em pre sa ria les, han ser vi do como pre -
tex to para que los pa tro nes in ten si fi quen ac cio nes –le ga les e ile ga le so- que
han apli ca do o que ri do apli car hace tiem po y que cada vez más, pro fun di zan
el de sem pleo, dis mi nu yen los in gre sos de los tra ba ja do res y de te rio ran aún
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36 Inte gran te del Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res de la Indus tria Nu clear y co la bo ra dor
vo lun ta rio de Fre cuen cia La bo ral. Par ti ci pó en la redacción y edición de los li bros: “X años
de Frecuencia Laboral” (2015), “Prohibido Olvidar” (2017) y  en la edición de “¡¿Qué
Transa con las Afores?!” (2018).

37 INEGI.(30 de ju nio 2020).Encues ta Te le fó ni ca de Ocu pa ción y Empleo. Co mu ni ca do.
Mé xi co.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE2020_06.
pdf

38 Encues ta Te le fó ni ca so bre Covid-19 y Mer ca do La bo ral,
https://www.ine gi.org.mx/con te ni dos/in ves ti ga cion/eCovidml/2020/doc/eCovid_ml_pre sen ta 
cion.pdf

http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/librofrecuencialaboral.pdf
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/librofrecuencialaboral.pdf
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/prohibidoolvidar.pdf
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/QUETRANSACONLASAFORESlibro.pdf
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/QUETRANSACONLASAFORESlibro.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE2020_06.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE2020_06.pdf


más sus con di cio nes de vida y tra ba jo, como ocu rre en bue na par te del
mundo.

2020, el año mar ca do por un vi rus

A fi nes de 2019, se die ron los pri me ros ca sos de una nue va en fer me dad en
Chi na, los cua les fue ron re por ta dos a la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS)
el 31 de di ciem bre. Esta se de cla ró en emer gen cia el 1 de ene ro de 2020 y, para el
11 de mar zo de 2020, de cla ró el es ta do de pan de mia por Co vid-1939 

En Mé xi co, en una reu nión del Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral, el 30 de mar zo
de 2020, se de cla ró como emer gen cia sa ni ta ria por cau sa de fuer za ma yor a la
epi de mia ge ne ra da por el vi rus SARS-CoV-2 (Co vid-19)40. 

En con se cuen cia, acor dó me di das ex traor di na rias en tre las que des ta có la sus -
pen sión in me dia ta, de ac ti vi da des no esen cia les en los sec to res pú bli co, pri va do y 
so cial, del 30 de mar zo al 30 de abril de 2020, “con la fi na li dad de mi ti gar la dis per -
sión y trans mi sión del vi rus SARS-CoV-2 en la co mu ni dad, para dis mi nuir la car ga
de en fer me dad, sus com pli ca cio nes y muer te por Co vid-19 en la po bla ción re si -
den te en el te rri to rio na cio nal”41.

La mag ni tud de las me di das tomó por sor pre sa a la po bla ción. Los tra ba ja do res
y sus or ga ni za cio nes no su pie ron qué hacer.

Los ser vi cios pú bli cos de sa lud –en pé si mas con di cio nes des pués de años de
aban do no- se en con tra ron fren te a ta reas su pe rio res a sus capacidades.

Los pa tro nes se gu ra men te es pe ra ban la de cla ra ción de con tin gen cia sa ni ta ria
y no la de emer gen cia sa ni ta ria, lo que les hu bie ra dado li ber tad para des pe dir “le -
gal men te” a los tra ba ja do res sin ne ce si dad de apro ba ción o de au to ri za ción ju di -
cial. En tal caso, su úni ca obli ga ción ha bría sido pa gar una in dem ni za ción
equi va len te a un día de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te por cada día de sus pen -
sión, has ta un má xi mo de un mes, como de ter mi na el ar tícu lo 429 de la Ley Fe de -
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39 https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19—-11-march-2020

40 https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-emergencia-sanit
aria-nacional-a-epidemia-por-coronavirus-covid-19-239301

41 Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19),
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-emergencia-sanitaria-nacional-a-epidemia-por-coronavirus-covid-19-239301
https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-salubridad-general-declara-emergencia-sanitaria-nacional-a-epidemia-por-coronavirus-covid-19-239301
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020


ral del Tra ba jo (LFT), a par tir de una adi ción de la re for ma laboral de 2012,
realizada en términos totalmente favorables a los patrones. 

En su lu gar, con la de cla ra ción de emer gen cia sa ni ta ria, se plan teó que se de -
bían pa gar com ple tos los sa la rios a los tra ba ja do res, pero eso en mu chos ca sos
no se cum plió, por que no hubo for ma de con tro lar las ac cio nes pa tro na les, por que
ante la sus pen sión de ac ti vi da des tam po co ha bía ins pec to res del tra ba jo. En un
nú me ro im por tan te de em pre sas se dis mi nu ye ron sa la rios, se cam bia ron for mas
de trabajo o simplemente se despidieron los trabajadores.

En fe chas pos te rio res, se am plió su ce si va men te el pla zo de sus pen sión de ac ti -
vi da des a lo lar go del 2020. La úl ti ma pró rro ga anun cia da con clui rá el 4 de ene ro
de 202142. Se in tro du je ron pre ci sio nes en la de fi ni ción de las ac ti vi da des esen cia -
les y en el al can ce te rri to rial, al es ta ble cer un sis te ma de se má fo ros para la reac ti -
va ción de ac ti vi da des por mu ni ci pios y estados, dependiendo de la evolución de la
pandemia. 

Para el sec tor pú bli co, se es ta ble cie ron me di das que in clu ye ron la po si bi li dad
de rea li zar tra ba jo en casa y el uso de tec no lo gías de la in for ma ción y la com pu ta -
ción. Es de cir, se im pu so el te le tra ba jo para “aque llos ca sos en que esto sea po si -
ble…será obli ga to ria en caso de los adul tos ma yo res de 60 años, per so nas con
dis ca pa ci dad, mu je res em ba ra za das  o en pe río dos de lac tan cia y per so nas con
en fer me da des cró ni cas” 43.

Afec ta cio nes a los tra ba ja do res

Apro ve chán do se de las me di das adop ta das, los pa tro nes lan za ron a la ca lle sin 
un cen ta vo a mi llo nes de tra ba ja do res en el mun do. Entre los más afor tu na dos, es -
tu vie ron quie nes con ta ban con al gún tipo de or ga ni za ción de mo crá ti ca, que en
cier tos ca sos les ha per mi ti do con ser var sus de re chos la bo ra les o al me nos, te ner
pa gos par cia les mien tras dura la emer gen cia, con la es pe ran za de con ser var sus
em pleos.
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42 Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece los criterios aplicables para la
administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la
administración pública federal para mitigar la propagación del coronavirus Covid-19,
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601534&fecha=30/09/2020 

43 Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los
recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración
pública federal para mitigar la propagación del coronavirus Covid-19, Diario Oficial de la
Federación, México. 31 de julio de 2020.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597618&fecha=31/07/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601534&fecha=30/09/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597618&fecha=31/07/2020


En rea li dad, no se tra ta de algo no ve do so. Des de siem pre, el in te rés de los pa -
tro nes ha sido la acu mu la ción má xi ma de ga nan cias, no el bie nes tar o la sa lud de
los tra ba ja do res a su ser vi cio, ni el pro gre so de los paí ses. Para lo grar lo, ha cen
uso de to dos los me ca nis mos le ga les po si bles o sim ple men te pa san por en ci ma
de la ley. Lo nue vo es el uso de un pro ble ma mun dial de sa lud para poner en
práctica lo que siempre han querido.

Aún an tes de que la Se cre ta ría de Sa lud del Go bier no de Mé xi co de cla ra ra la
emer gen cia sa ni ta ria, hubo pa tro nes que pro ce die ron a des pe dir tra ba ja do res o a
re du cir sa la rios o pres ta cio nes. En el col mo del ci nis mo, en al gu nas em pre sas se
hizo apa re cer la sus pen sión en el em pleo como res pues ta a la petición de los
propios empleados.

En abril de 2020, a un mes de ini cia das las me di das para ha cer fren te al Co -
vid-19, el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI) re por tó que de 32.9 
mi llo nes de ocu pa dos en Mé xi co, 42% dis mi nu yó su jor na da de tra ba jo, 46% dis -
mi nu yó su in gre so y 5% re ci bió apo yo del go bier no, mien tras 90% no re ci bió nin -
gún tipo de apo yo.44 

Se debe to mar en cuen ta que los da tos que pro por cio na el INEGI son de po bla -
ción de 18 años y más, usua ria de te lé fo no, la que lle ga a 68. 2 mi llo nes de per so -
nas, lo que deja fue ra de los da tos a quie nes no cuen tan con este ser vi cio, ya que
la sus pen sión de ac ti vi da des afec tó tam bién al INEGI, que can ce ló las en tre vis tas
pre sen cia les, has ta nue vo avi so.

De sem pleo

En cuan to al em pleo, se re por tó una dis mi nu ción de 12.3 pun tos por cen tua les
res pec to a mar zo del mis mo año por la baja de 12 mi llo nes de per so nas a quie nes
se sus pen dió en el tra ba jo, prin ci pal men te a cau sa de la “cua ren te na” . Es im por -
tan te sub ra yar que se tra ta de una sus pen sión sin per cep ción de in gre sos de por
me dio y sin cer te za de si se man tie ne el víncu lo la bo ral o de re tor no al tra ba jo45.

Con la de cla ra ción de emer gen cia sa ni ta ria del 30 de mar zo de 2020, al día si -
guien te el go bier no fe de ral de cre tó que la ma yo ría de ac ti vi da des eco nó mi cas fue -
ran sus pen di das y sólo se rea li za rían ac ti vi da des “esen cia les”, aun que mu chos
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44  Encuesta Telefónica sobre Covid-19 y Mercado Laboral,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/eCovidml/2020/doc/eCovid_ml_presenta
cion.pdf

45 INEGI, Resultados de la Encuesta Telefónica de   Ocupación y Empleo (ETOE),
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5769



pa tro nes ya des de an tes ha bían to ma do como pre tex to la pan de mia de Co vid-19
para des pe dir trabajadores o reducirles salarios y prestaciones. 

En al gu nos ca sos, in clui do el go bier no fe de ral, se plan teó que el per so nal de bía 
tra ba jar des de casa. No se dijo en qué condiciones.

Te le tra ba jo

Con la sus pen sión de ac ti vi da des, se ace le ró el uso del lla ma do te le tra ba jo, im -
pul sa do años an tes como una al ter na ti va al tra ba jo pre sen cial, ante al gu nos de los 
pro ble mas pro pios de las gran des con cen tra cio nes ur ba nas, como las dis tan cias
en tre las vi vien das y los cen tros de em pleos de los tra ba ja do res y sus con se cuen -
cias en tiempo invertido, salud y rendimiento. 

Se ar gu men tó que el te le tra ba jo per mi ti ría cui dar el me dio am bien te y ten dría
be ne fi cios para los tra ba ja do res. Se gu ra men te los pa tro nes pen sa ron más bien
en con tar con me ca nis mos adi cio na les para “ahorrar” y aumentar sus ganancias.

La le gis la ción la bo ral me xi ca na ca re ce de re gu la ción pre ci sa del te le tra ba jo.
Ante esto, se ha plan tea do como una al ter na ti va en la de fen sa de los de re chos la -
bo ra les que los tra ba ja do res pue dan aco ger se a lo es ta ble ci do en el ca pí tu lo XII
de la Ley Federal del Trabajo (LFT), artículo 311.

El ar tícu lo 311 fue mo di fi ca do por la re for ma la bo ral de 2012, con un agre ga do
que con si de ra como tra ba jo a do mi ci lio, rea li za do a dis tan cia uti li zan do tec no lo -
gías de la in for ma ción. Esta es la úni ca re fe ren cia pero es insuficiente, como
veremos adelante.

Sin exis tir un mar co le gal re gu la to rio, en Mé xi co se puso en mar cha el lla ma do
te le tra ba jo, lo cual ha im pli ca do una se rie de con di cio nes des fa vo ra bles a los tra -
ba ja do res a quie nes se ha apli ca do -como sue le ocu rrir- sin acuer do alguno entre
ellos y los patrones. 

Los tra ba ja do res afec ta dos acep ta ron, prác ti ca men te sin de cir nada,  las nue -
vas con di cio nes la bo ra les ante la pers pec ti va de per der el em pleo. Así, de pron to
se en con tra ron tra ba jan do des de su casa en equi pos de su pro pie dad, que en mu -
chos ca sos eran de uso fa mi liar y con un in cre men to en gastos de electricidad y de
internet.
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Pero, ¿qué es el te le tra ba jo46?

Se gún el Te sau ro de la Orga ni zación Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), es “el tra -
ba jo a dis tan cia (in clui do el tra ba jo a do mi ci lio) efec tua do con au xi lio de me dios de
te le co mu ni ca ción y/o de una com pu ta do ra”47. 

En el Ma nual de Bue nas Prác ti cas en Te le tra ba jo de la OIT, se men cio nan al gu -
nas de fi ni cio nes del teletrabajo: 

“a) El te le tra ba jo es la for ma de or ga ni zar y rea li zar el tra ba jo a dis tan -

cia me dian te la uti li za ción de las tec no lo gías de in for ma ción y co mu -

ni ca ción (TIC) en el do mi ci lio del tra ba ja dor o en lu ga res o

es ta ble ci mien tos aje nos al em plea dor (De cla ra ción de li nea mien tos y 

com pro mi sos en ma te ria de te le tra ba jo, para la pro mo ción de tra ba jo

de cen te y como ga ran tía de ca li dad la bo ral, fir ma da en Bue nos Ai res

en 2010). 

b) El te le tra ba jo es una for ma de or ga ni za ción y/o de rea li za ción del

tra ba jo, uti li zan do las tec no lo gías de la in for ma ción en el mar co de un

con tra to o de una re la ción de tra ba jo, en la cual un tra ba jo que po dría

ser rea li za do igual men te en los lo ca les de la em pre sa se efec túa fue -

ra de es tos lo ca les de for ma re gu lar”. (Acuer do mar co eu ro peo so bre

te le tra ba jo, Bru se las, 16 de ju lio de 2002)48.

Esta for ma de em pleo se de sa rro lló prin ci pal men te en paí ses en los que cuen -
tan con me dios ma te ria les e in fraes truc tu ra ade cua da pues, como se ña lan las de -
fi ni cio nes de la OIT, está ba sa do en el uso de las tec no lo gías de información y
comunicación. 

Di na mar ca, Sue cia y los Paí ses Ba jos re por ta ron más de 30% de te le tra ba jo en
2015, mien tras que en Argen ti na ha bía sólo 2% en 2011 y en Espa ña 7% en el mis -
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mo año49. Con la pan de mia, esta for ma se ex ten dió am plia men te, al gra do de que,
se gún el INEGI, en abril de 2020 hubo en Mé xi co un 23% de per so nas que
trabajaron desde su casa.

El te le tra ba jo ne ce si ta con di cio nes es pe cí fi cas como equi pos, ca pa ci ta ción y
co ne xión a in ter net para su rea li za ción, lo cual hace que no en cual quier ac ti vi dad
pueda implementarse. 

Entre las áreas sus cep ti bles de usar el te le tra ba jo es tán: las con sul to rías, las
ar tes grá fi cas y di se ño, ser vi cios para in ter net, ad mi nis tra ción, mer ca do tec nia y
aten ción te le fó ni ca, tra duc ción, ase so rías, al gu nas áreas de in ves ti ga ción. Se gu -
ra men te se irá avan zan do en este te rre no, pero por lo pron to, la ma yo ría de
actividades no pueden realizarse de esta forma.

Las me di das dic ta das ante la pan de mia no in clu ye ron un aná li sis que de ter mi -
na ra qué me di das se po drían im ple men tar, en qué lu ga res y de qué manera. 

El go bier no fe de ral or de nó la sus pen sión de to das las ac ti vi da des no esen cia -
les y des pués se acla ró cuá les es ta ban en esta ca te go ría. Sal vo los ser vi cios pú -
bli cos de sa lud, de fen sa, se gu ri dad, y las ins ti tu cio nes re la cio na das son ellos, la
ma yo ría de tra ba ja do res del sec tor pú bli co fue ron en via dos a su casa, mien tras en 
el sec tor pri va do los patrones actuaron prácticamente con toda libertad. 

En las de pen den cias pú bli cas, la ins truc ción fue ir a tra ba jar des de casa, sin es -
ta ble cer cri te rios o me ca nis mos ni pro por cio nar los me dios para hacerlo. 

Los sin di ca tos, to ma dos por sor pre sa, tam po co hi cie ron gran cosa, ni en tér mi -
nos de bus car acuer dos acer ca de las con di cio nes de la sus pen sión y el tra ba jo
des de casa, ni en in for ma ción y pre pa ra ción a sus afi lia dos, que per mi tie ra a las
or ga ni za cio nes al me nos man te ner se en contacto durante la suspensión. 

Los tra ba ja do res sim ple men te de ja ron de asis tir a sus cen tros de tra ba jo y cada 
quien se hizo sus pro pias pre gun tas y bus có sus respuestas. 

En el sec tor pri va do, los pa tro nes mo di fi ca ron en la prác ti ca ele men tos que
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) ha de fi ni do como tra ba jo de cen te50,
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al pa sar por alto los de re chos fun da men ta les en el tra ba jo: no ga ran ti zar el em -
pleo, eva dir la pro tec ción so cial y no poner en práctica el diálogo social. 

Aun que los em pre sa rios siem pre se ha te ni do esta con duc ta, con la pan de mia
se mo di fi ca ron as pec tos fun da men ta les de las con di cio nes de tra ba jo que ya es ta -
ban re gu la dos y no se puso en prác ti ca el diá lo go so cial para acor dar los li nea -
mien tos que per mi tie ran con ti nuar con el tra ba jo en con di cio nes pac ta das en tre
las par tes o mo di fi car las de común acuerdo.

Al sus pen der las ac ti vi da des que el go bier no de fi nió como no esen cia les y man -
dar a los tra ba ja do res a sus ca sas, mu chos pa tro nes pu die ron ha cer de las su yas.
Encon tra ron el mo men to opor tu no para po ner en prác ti ca me di das que bus ca ban
hace tiem po o para in ten si fi car las que ya estaban aplicando de manera irregular. 

Encon tra ron una ple na jus ti fi ca ción para con ti nuar las o pro fun di zar las. Se lle gó
a po ner de pre tex to la pan de mia al ex tre mo de men tir di cien do, que ha bía pe ti cio -
nes de los pro pios tra ba ja do res para la sus pen sión del trabajo sin goce de salario.

Las con se cuen cias

Los re sul ta dos no se hi cie ron es pe rar. El su pues to aho rro de los tra ba ja do res
en trans por te y co mi da, que se pre sen tó como la gran ven ta ja, se tra du jo en ho ra -
rios ili mi ta dos de tra ba jo, gas tos adi cio na les en las ca sas y otros pro ble mas como
los horarios de trabajo.

Al no ha ber re gu la ción ni acuer do al gu no, los pa tro nes se sin tie ron con de re cho
a dis po ner de todo el tiem po de los tra ba ja do res. La jor na da de tra ba jo, una con -
quis ta his tó ri ca, de pron to que dó abier ta de tal ma ne ra que a cual quier hora del día 
o de la no che, se exi ge dis po si ción para re ci bir ins truc cio nes o en tre gar re sul ta -
dos. Se cam bió el stress del trans por te por el stress de la video llamada o del
correo electrónico.

No sólo los ho ra rios se al te ra ron. El con tac to con je fes y com pa ñe ros para quie -
nes de pron to se vie ron for za dos al tra ba jo a dis tan cia in va dió la es fe ra fa mi liar sin
con trol al gu no. A esto hay que agre gar las ac ti tu des de pa tro nes que se to ma ron la 
li ber tad de tra tar de im po ner con di cio nes acer ca de la pre sen cia de fa mi lia res o
mas co tas o in clu so so bre el mobiliario y la apariencia del lugar de trabajo.
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Cos tos

Se gún el INEGI, en 2019 el 44.3% de los ho ga res en Mé xi co con ta ba con com -
pu ta do ra y 56.4% con ac ce so a in ter net51, lo cual en la ma yo ría de los ca sos im pli -
ca un solo equi po por casa que ge ne ral men te no es de ca rac te rís ti cas úti les para
ta reas más allá del en tre te ni mien to, con sul ta de in for ma ción o aplicaciones
elementales. 

En su ma yor par te, se tra ta de equi pos con ca rac te rís ti cas li mi ta das, con las
apli ca cio nes preins ta la das o las de dis tri bu ción por vías in for ma les, com par ti dos
por la fa mi lia. Su uso an tes de esta cri sis de pen día de los ho ra rios y ta reas “nor ma -
les” de los integrantes de la familia. 

Con la sus pen sión de ac ti vi da des pro duc ti vas y es co la res y la in di ca ción de tra -
ba jar des de casa, po cas em pre sas o ins ti tu cio nes pro ve ye ron al per so nal de equi -
po in for má ti co para el tra ba jo, por lo que las com pu ta do res que ha bía en casa
de bie ron des ti nar se a las ac ti vi da des la bo ra les en per jui cio del es tu dio o en tre te ni -
mien to de los de más in te gran tes de las fa mi lias, so bre todo en los ca sos en que
más de un integrante de la familia debía trabajar desde su casa.

Tam bién en re la ción con el equi po, el tra ba jo (pre sen cial o por vía re mo ta) re -
quie re del uso de pro gra mas con li cen cia, cu yos ele va dos pre cios no pue den ser
su fra ga dos por los trabajadores.

 En cuan to a la co ne xión a in ter net, sin la cual no hay te le tra ba jo po si ble, a pe sar 
de que en Mé xi co exis te in fraes truc tu ra para que la red mun dial lle gue a casi cual -
quier lu gar, la rea li dad es que al es tar en ma nos de em pre sas pri va das ávi das de
ga nan cias y de apro ve char se de la si tua ción, sus pre cios son ele va dos para los
ser vi cios de bue na ca li dad. Mien tras que los de gama baja, a los que los tra ba ja do -
res pue den te ner ac ce so, tie nen ba jas ve lo ci da des, son intermitentes y padecen
frecuentes interrupciones. 

Con el re gre so a cla ses des de casa, cre cie ron los con flic tos. Se re quie ren más
equi pos para po der aten der al mis mo tiem po los tra ba jos y asis tir a cla ses vir tua -
les. Como siem pre, las fa mi lias con me no res in gre sos fue ron más afec ta das por el 
cos to de equi pos, a lo cual se de bía su mar el de la conexión a internet.

El uso in ten si vo de los equi pos, sin con tar con apo yo téc ni co ade cua do y sin
soft wa re de man te ni mien to pre ven ti vo ni se gu ri dad, in cre men ta las po si bi li da des
de fa llas y des com pos tu ras, lo cual se tra du ce en ma yo res cos tos o im po si bi li dad
para rea li zar las tareas y el trabajo encomendados. 
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Se gu ri dad

Los ata ques in for má ti cos y robo de in for ma ción, son otros pro ble mas que in cre -
men tan las afec ta cio nes y po si bles res pon sa bi li da des a los tele tra ba ja do res. El
ma ne jo ade cua do de la in for ma ción, la con fi den cia li dad y la pro tec ción de da tos,
pa sa ron a ser te mas de preo cu pa ción de los tra ba ja do res, con el ries go de que se
les fin ca ran res pon sa bi li da des en el caso de posibles fallas en tales rubros.

Fa mi lia

El te le tra ba jo, al no ser im ple men ta do a par tir del aná li sis y con ca pa ci ta ción y
pre pa ra ción de las con di cio nes ma te ria les y so cia les, ha dado como re sul ta do la
in va sión de la vida fa mi liar, pues se debe tra ba jar al lado de pa re jas, hi jos y has ta
mas co tas, con quie nes se comparten tiempos y espacios. 

Si en el tra ba jo pre sen cial, ge ne ral men te, hay un ho ra rio es ta ble ci do al cual se
suma el tiem po de trans por te. Con el te le tra ba jo no hay se pa ra ción real en tre ho -
ra rio de tra ba jo y con vi ven cia fa mi liar, la cual es sus ti tui da por tiem pos y es pa cios
de tra ba jo y es tu dio for zo sa men te com par ti dos por los integrantes de la familia. 

El te le tra ba jo tien de a pro fun di zar los es te reo ti pos de gé ne ro, ya que para el
hom bre im pli ca un cier to gra do de li ber tad que le per mi te ha cer otras ac ti vi da des,
mien tras para la mu jer ha re pre sen ta do com bi nar su tra ba jo des de casa, sin de jar
de es tar a car go de las ta reas do més ti cas, con el agra van te de aten der más
tiempo a más integrantes de la familia.

Espa cios y mo bi lia rio

Otro pro ble ma en los ho ga res de tra ba ja do res es el de los es pa cios fí si cos. Las
vi vien das de los tra ba ja do res son ge ne ral men te re du ci das y no cuen tan con es pa -
cios es pe cí fi cos para el es tu dio y me nos para el tra ba jo a dis tan cia. De pron to,
cada mesa, cada es pa cio, cada rin cón, se de bió trans for mar en ofi ci nas y au las
con los co rres pon dien tes pro ble mas de rui do, ilu mi na ción ina de cua da y fal ta de
pri va ci dad. Más gas tos en elec tri ci dad, mo di fi ca ción de uso, com pra o adaptación
de mobiliario necesario para las nuevas condiciones.

En es tas con di cio nes, com par tir tiem pos y es pa cios con hi jos y cón yu ges, en lu -
gar de ma yor con vi ven cia fa mi liar, ha dado lu gar al agra va mien to de pro ble mas
pre vios o al surgimiento de nuevos. 

En los me ses que ha du ra do el con fi na mien to, se han in cre men ta do los ca sos
de vio len cia in tra fa mi liar. Si una for ma de evi tar la vio len cia es la dis tan cia, el con fi -
na mien to y el tra ba jo en casa en con di cio nes ina de cua das, im pi den ale jar se. Los
con flic tos con je fes y com pa ñe ros se transformaron en conflictos familiares.
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Sa lud y bie nes tar en el tra ba jo

La ca ren cia de equi pos y mo bi lia rio ade cua dos así como el in cre men to en las
ten sio nes fa mi lia res han afec ta do la sa lud de los te le tra ba ja do res. Si en las ofi ci -
nas, en am bien tes que al me nos de bían es tar di se ña dos para el tra ba jo, se ge ne -
ran pro ble mas de sa lud, el te le tra ba jo com pli ca y am pli fi ca la si tua ción, en
mo men tos en que el sis te ma de sa lud ha sido des ti na do fun da men tal men te a la
aten ción de en fer mos de Co vid-19, de jan do de lado la atención a las
especialidades y a la medicina familiar. 

Al no es tar de bi da men te re gla men ta do el te le tra ba jo, el uso de es pa cios, mo bi -
lia rio, ven ti la ción e ilu mi na ción no di se ña dos para la bo rar, en el do mi ci lio de los
tra ba ja do res, pue de afec tar su sa lud en as pec tos que no es tán con tem pla dos en
la Ta bla de en fer me da des del tra ba jo de la LFT o en la nor ma re la cio na da con los
factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

El ma gis te rio un caso es pe cial

Si en al gu nos lu ga res se fa ci li tó el te le tra ba jo por que ya se con ta ba con cier tos
equi pos y ca pa ci ta ción, en otros en cam bio los pro ble mas fue ron ma yo res y tuvo
que ver con el tipo de trabajo a realizar. 

A los pro ble mas ge ne ra les de ri va dos del uso del te le tra ba jo se su ma ron, en
cada lu gar don de se apli có, as pec tos es pe cí fi cos de cada actividad. 

Un caso par ti cu lar men te gra ve es el del ma gis te rio, en cu yas ac ti vi da des no
sólo hubo afec ta cio nes re la cio na das con los me dios para rea li zar el tra ba jo, sino
con el tra ba jo mis mo, que en este caso es la aten ción a alumnos y padres de
familia.

Prác ti ca men te en to dos los ni ve les de la edu ca ción, pero en es pe cial en el ni vel
bá si co, ha sido evi den te la des me di da am plia ción de las jor na das de trabajo.

 A par tir del rei ni cio de cla ses por vía vir tual, con fre cuen cia los pro fe so res re ci -
ben con sul tas, res pues tas y has ta re cla mos de alum nos y pa dres de fa mi lia, en
ho ra rios muy ale ja dos del ho ra rio normal de trabajo. 

Esto ocu rre por que no siem pre coin ci den los ho ra rios de cla ses y los mo men tos 
en que los alum nos pue den te ner ac ce so a los equi pos fa mi lia res. En la tar de, en
la no che o in clu so por la ma dru ga da, los edu ca do res de ben res pon der a las pre -
gun tas y du das sur gi das en el pro ce so edu ca ti vo a dis tan cia, ya que las fa mi lias no 
cuen tan con equi pos su fi cien tes, hay di fe ren cias en los ho ra rios en que los in te -
gran tes de la fa mi lia de ben o pue den ha cer uso de los equi pos del equipo o incluso 
por la falta o fallas de conexión a internet.
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Esto oca sio na que para los pro fe so res de ban con si de rar se, en ton ces, por lo
me nos tres jor na das de tra ba jo: una, la pre pa ra ción de la cla se, dos, la ex po si ción
de la cla se a tra vés de las pla ta for mas de vi deo con fe ren cias y tres, la aten ción a
las du das de alum nos y pa dres de familia y la revisión de tareas. 

De las jor na das pre sen cia les que im pli ca ban un ho ra rio fren te a gru po, más el
de pre pa ra ción, aho ra se ha pa sa do a un tri ple ho ra rio, lo que les im pi de cual quier
con vi ven cia fa mi liar y au men ta los riesgos a la salud.

Tra ba jan do des de casa

Al pro du cir se la pan de mia, en al gu nas gran des em pre sas ya con ta ban con ele -
men tos para po ner en prác ti ca el te le tra ba jo, en vir tud de que sus tra ba ja do res te -
nían equi pos ade cua dos y ya co no cían el ma ne jo de las he rra mien tas ne ce sa rias,
lo que brin da ba con di cio nes para de sa rro llar el tra ba jo des de otro lugar. Lo que
hicieron fue continuar esto. 

Sin em bar go, en la ma yo ría de las em pre sas me dia nas y pe que ñas, in clu so en
el mis mo go bier no, no se te nían ni los ma te ria les ni las con di cio nes le ga les o la ca -
pa ci ta ción necesaria. 

Ni si quie ra se te nían los me ca nis mos para la coor di na ción o el con trol  de las ac -
ti vi da des a rea li zar des de casa, por lo que mu cho se dejó a la im pro vi sa ción, lo que 
dio pie a abu sos de todo tipo por pa tro nes y por quie nes de bían dar se gui mien to y
no sabían cómo. 

A esto hay que agre gar que en la in men sa ma yo ría de las ac ti vi da des, las que
im pli can uso de ma qui na ria, aten ción al pú bli co, ma ni pu la ción de ma te ria les fí si -
cos, no son ma te ria de te le tra ba jo. No obs tan te, en los tér mi nos en que se die ron
los de cre tos co rres pon dien tes, se plan teó man dar a todo mun do a tra ba jo en
casa. Se tra tó sim ple men te de algo que en al gu nos casos se podía hacer, pero
que en la mayoría no.

En al gu nas ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, por tra tar se de áreas su ma men te
es pe cia li za das, una par te del per so nal co no ce so bre equi po de cómpu to e in clu so
te nían he rra mien tas –lap tops, por ejem plo- que po dían lle var se a sus ca sas. Sin
em bar go, aún en tre este per so nal hay as pec tos como el ma ne jo in ter no de los
equi pos, los sis te mas ope ra ti vos, co ne xio nes o as pec tos de se gu ri dad, en los que
nor mal men te se acudía al personal de las áreas especializadas de sistemas. 

De pron to, aun que se po dían lle var los equi pos a su casa, se en con tra ron con
pro ble mas que eran ele men ta les cuan do es ta ban en la ofi ci na, pero que tie nen
que re sol ver so los, ya sin con tar con apo yo del per so nal especializado. 
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En la ma yo ría de las ins ti tu cio nes, por lo con tra rio, la cons tan te es que no se tie -
nen equi pos ac tua li za dos y los que hay ge ne ral men te son de es cri to rio, al gu nos
con dos, tres o in clu so más lus tros de an ti güe dad, que in clu so al des mon tar los
para lle vár se los a sus ca sas, po drían te ner al gún des per fec to. Ma yo res preo cu pa -
cio nes, res pon sa bi li da des y stress para los trabajadores.

La Aso cia ción Me xi ca na de Empre sas de Ca pi tal Hu ma no, que se de fi ne como
una or ga ni za ción de em pre sas que prac ti can el out sour cing y que di cen cum plir
con el res pe to a los de re chos de los tra ba ja do res, así como a sus obli ga cio nes fis -
ca les, re co no ce que con la im ple men ta ción del te le tra ba jo la gen te está tra ba jan -
do más, pues está prác ti ca men te todo el tiem po a dis po si ción del pa trón, en par te
-se gún ellos- por que se desconocen el derecho y los mecanismos para la
desconexión. 

Los tra ba ja do res es tán dis po ni bles en cual quier mo men to y no sa ben que po -
drían no con tes tar o no to mar lla ma das siem pre, sin in cu rrir en as pec tos san cio na -
bles. Este or ga nis mo pa tro nal re co no ce que no hay una re gu la ción su fi cien te52.

Aspec tos le ga les

En es tas con di cio nes, es de es pe cial im por tan cia co no cer la nor ma ti va le gal
exis ten te. Como se men cio nó an te rior men te, hay di fe ren cias im por tan tes en tre el
tra ba jo a domicilio y el teletrabajo. 

Un tra ba jo a do mi ci lio es el que con sis te se rea li zar en el do mi ci lio del tra ba ja dor 
con ma te ria les di ver sos -en in dus trias como la tex til y del ves ti do- obras de ter mi -
na das y se en tre gan al pa trón los pro duc tos ela bo ra dos. En el caso del tra ba jo a
dis tan cia, se tra ta fun da men tal men te de la transmisión de datos e información.

¿Tra ba jo a do mi ci lio igual a te le tra ba jo?

El ar tícu lo 311 del ca pí tu lo XII de la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT), “Tra ba jo a
do mi ci lio”, fue mo di fi ca do por la re for ma la bo ral de 2012 con un agre ga do que
con si de ra como tra ba jo a do mi ci lio el que se rea li za a dis tan cia uti li zan do tec no lo -
gías de la información y la comunicación.

Esa es la úni ca re fe ren cia en el ca pí tu lo en que se men cio nan las tec no lo gías
de la in for ma ción, que son la esen cia del te le tra ba jo, pues éste se re fie re al que
con sis te en trans mi sión de da tos y no de pro duc tos tan gi bles. Lo que sí se re pi te
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son re fe ren cias a ma te ria les y pro duc tos. Inclu so, se re fie re en su ar tícu lo 312 a la
ven ta de ma te rias primas u objetos por el patrón al trabajador. 

Ori gi nal men te este ca pí tu lo se re fe ría sólo al tra ba jo rea li za do, por ejem plo, en
la in dus tria de la con fec ción. Inclu so se men cio na la po si bi li dad de que el tra ba ja -
dor cuen te con la ayu da de miembros de su familia. 

La dis cu sión que se ha dado so bre el tema del te le tra ba jo en aque llos paí ses en
los que ya se cuen ta con le gis la ción al res pec to, deja en cla ro que se tra ta de co -
sas dis tin tas, si bien la in clu sión del agre ga do de 2012 per mi te con si de rar lo como
una po si bi li dad –bas tan te li mi ta da- para un tema que no ha sido atendido
adecuadamente.

Entre los as pec tos de este ca pí tu lo que po drían fa vo re cer al tra ba ja dor, está la
obli ga ción pa tro nal de ins cri bir se pre via men te en el re gis tro de pa tro nes del tra ba -
jo a do mi ci lio, así como es ta ble cer las con di cio nes de tra ba jo por es cri to, en un do -
cu men to en que se entregará a la Inspección del Trabajo. 

Se se ña la tam bién que se de be rá en tre gar a los tra ba ja do res a do mi ci lio, una li -
bre ta fo lia da y au to ri za da por la Inspec ción del Tra ba jo, en la que se ano ta rán los
da tos del tra ba ja dor, las con di cio nes de en tre ga y re cep ción del trabajo y los
aspectos salariales. 

Este ca pí tu lo es ta ble ce de re chos y obli ga cio nes para los tra ba ja do res como re -
ci bir una in dem ni za ción por la fal ta de cum pli mien to pun tual de las obli ga cio nes
pa tro na les o la obli ga ción de in dem ni zar al pa trón por la pér di da o de te rio ro que
por su cul pa su fran los materiales y útiles que reciban.

Aspec tos como los que he mos men cio na do an tes, equi pos y pro gra mas de
cómpu to, man te ni mien to, es pa cios fí si cos, ho ra rios, pri va ci dad fa mi liar, no apa re -
cen en este ca pí tu lo. Tam po co me ca nis mos de su per vi sión, pro tec ción de da tos
ni con fi den cia li dad. Es de cir, no es lo mis mo tra ba jo a do mi ci lio que te le tra ba jo,
aun que, ante la au sen cia, pue da invocarse a este capítulo en la defensa del
trabajador. 

Pro pues tas le gis la ti vas so bre te le tra ba jo

Mien tras en el mun do avan za ba el uso y re gu la ción del te le tra ba jo, la le gis la -
ción me xi ca na ha per ma ne ci do prác ti ca men te estancada.

La re for ma la bo ral de 2012, le ga li zó di ver sas for mas de con tra ta ción, in clui da la 
sub-con tra ta ción u out sour cing, se fa ci li tó el des pi do y se re du jo el mon to de in -
dem ni za cio nes a los tra ba ja do res, en tre otros as pec tos ne ga ti vos de una re for ma
diseñada para favorecer a los patrones. 
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En el caso del tra ba jo a do mi ci lio, como se ña la mos pá rra fos arri ba, se in clu yó la 
re for ma al ar tícu lo 311 de la LFT, con un agre ga do que pre ten dió in cluir el te le tra -
ba jo, sin de fi nir nada. Aña dió el uso de las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca -
ción para de fi nir qué es el te le tra ba jo, pero no cu brió as pec tos fun da men ta les de
de fi ni ción del te le tra ba jo tan sen ci llos como la res pon sa bi li dad en los al tos costos
del equipo necesario o los aspectos de salud y privacidad.

En oc tu bre de 2018, una se na do ra pa nis ta pre sen tó un ini cia ti va con el pro pó si -
to de re for mar el ar tícu lo 311 y agre gar un ca pí tu lo a la Ley Fe de ral del Tra ba jo
para re gu lar y pro mo ver el te le tra ba jo, con si de rán do lo como la for ma de or ga ni za -
ción la bo ral que con sis te en el de sem pe ño de ac ti vi da des re mu ne ra das, sin re -
que rir se la pre sen cia fí si ca del tra ba ja dor en un si tio es pe ci fi co de tra ba jo y
uti li zan do como so por te las tec no lo gías de la información y la comunicación para
el contacto entre el trabajador y el patrón.

Casi un año des pués, en ju nio de 2019 la ini cia ti va se apro bó en el Se na do de la
Re pú bli ca y fue en via da como mi nu ta a la Cá ma ra de Di pu ta dos, don de un año
más tar de (21 de ju lio de 2020) y, en me dio del cre ci mien to del te le tra ba jo sin re gu -
la ción le gal, se apro bó en co mi sio nes, pero fal ta que se so me ta al voto en el ple no
de esa ins tan cia le gis la ti va, para que se aprue be y entre en vigor. Sigue pendiente
de discusión.

La mi nu ta acor da da por el Se na do es ta ble ce que si el tra ba jo se eje cu ta en con -
di cio nes dis tin tas de las se ña la das en el ar tícu lo mo di fi ca do, se re gi rá por las dis -
po si cio nes generales de la ley. 

Pro po ne agre gar cin co ar tícu los en un nue vo ca pí tu lo en los que se de fi ne al te -
le tra ba jo como “la for ma de or ga ni za ción la bo ral que con sis te en el de sem pe ño de 
ac ti vi da des re mu ne ra das, sin re que rir se la pre sen cia fí si ca del tra ba ja dor en un si -
tio es pe cí fi co de tra ba jo y uti li zan do como so por te las tec no lo gías de la in for ma -
ción y la co mu ni ca ción para el contacto entre el trabajador y empleador”.

Esta pro pues ta de fi ne al te le tra ba ja dor, es ta ble ce que de be rá ha ber un con ve -
nio que con si de re “las con di cio nes de ser vi cio, los me dios tec no ló gi cos y de am -
bien te re que ri dos y la for ma de eje cu tar el mis mo en con di cio nes de tiem po y
es pa cio”, así como las res pon sa bi li da des so bre equi pos, pro gra mas y ma ne jo de
in for ma ción y otras dis po si cio nes que es ta blez can las obli ga cio nes, los derechos
y las responsabilidades que deben asumir las partes.

Uno de los ar tícu los pro pues tos se ña la que el em plea dor debe pro mo ver el
equi li brio de la re la ción la bo ral del te le tra ba ja dor, a fin de que go cen de un tra ba jo
de cen te y de igual dad de tra to en di ver sos as pec tos se ña la dos por la ley para los
tra ba ja do res pre sen cia les que pres tan sus servicios en la sede de la empresa.
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En cuan to a las obli ga cio nes y res pon sa bi li da des de las par tes so bre sa lud, se -
gu ri dad y pre vi sión de ries gos pro fe sio na les, re mi te a la crea ción de una nor ma
ofi cial me xi ca na, que con si de re los de re chos del tra ba ja dor, como el ga ran ti zar el
respeto a su intimidad y privacidad.

Fi nal men te, se plan tea el es ta ble ci mien to de una red na cio nal de ase so ría, pro -
mo ción y fo men to del te le tra ba jo a fin de fa ci li tar una am plia in clu sión la bo ral, la
ca pa ci ta ción, adies tra mien to y cer ti fi ca ción en la materia y otros aspectos.

A la luz de los he chos, la re for ma pro pues ta, sin ser ne ga ti va, deja ver sus li mi -
ta cio nes pues es ge ne ral, deja mu chos as pec tos sin con si de rar como el con cep to
de sub or di na ción del tra ba jo, no se acla ra si el te le tra ba jo será tem po ral o per ma -
nen te, ni es ta ble ce si se re gu la rá por con tra tos co lec ti vos de tra ba jo53. Tam po co
re gu la te mas como enfermedades profesionales o riesgos de trabajo.

Otro ele men to dis cu ti ble es que re mi te a la crea ción de una nor ma ofi cial me xi -
ca na. Es de cir, el po der le gis la ti vo re nun cia a su fa cul tad de le gis lar en ma te ria la -
bo ral y deja en ma nos del eje cu ti vo, ser juez y par te en materia de teletrabajo.  

La re for ma en es pe ra de dis cu sión y apro ba ción en el ple no de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos54 sólo se apli ca ría a tra ba ja do res su je tos de la Ley Fe de ral del Tra ba jo
(LFT), por lo que, in de pen dien te men te de sus tér mi nos, de ja ría fue ra a mu chos
tra ba ja do res me xi ca nos que hoy han sido en via dos al tra ba jo desde casa, pero la
LFT no opera para ellos. 

En este caso es tán los tra ba ja do res del go bier no fe de ral y los de go bier nos es -
ta ta les y mu ni ci pa les, pues sus re la cio nes la bo ra les es tán de ter mi na das por la
Ley Fe de ral de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, re gla men ta ria del Apar ta do B
del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal en el caso de los em plea dos del go bier no fe de ral y
por las le yes de tra ba ja do res es ta ta les y de tra ba ja do res municipales, expedidas
por cada legislatura estatal. 
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Tam bién es tán en mar cos le ga les di fe ren tes, y por lo tan to que da rían fue ra, ca -
sos como los de tra ba ja do res de ins ti tu cio nes como el Insti tu to Na cio nal Elec to ral
o los del poder judicial. 

No se tra ta en ton ces de un tema nue vo en Mé xi co, pues ya se ha bía con si de ra -
do por el po der le gis la ti vo y se cuen ta con an te ce den tes, tan to en la OIT, que acor -
dó el Con ve nio 177, que no ha sido ra ti fi ca do por Mé xi co, como en otros paí ses,
como Espa ña y Argen ti na, en los que se cuen ta ya con le gis la ción al res pec to55. 

Si tua ción en otros paí ses

Las me di das de con fi na mien to y sus pen sión de ac ti vi da des eco nó mi cas en res -
pues ta al Co vid-19 se die ron en la ma yo ría de paí ses. Con ellas, el te le tra ba jo se
pro fun di zó don de ya es ta ba pre sen te y lle gó a don de no lo ha bía he cho. 

En Amé ri ca La ti na, en los paí ses en los que el te le tra ba jo o el tra ba jo a dis tan cia 
ya es ta ba re gu la do, se fo men tó su uso adop tan do nor mas para fa ci li tar su apli ca -
ción, como en Argen ti na, Bra sil y Cos ta Rica, don de se im pul sa ron nue vas me di -
das y pro to co los. En Pa na má, El Sal va dor y Chi le la re gu la ción del te le tra ba jo
re mo to ya se es ta ba dis cu tien do y se apro ba ron le yes para fa vo re cer lo y otor gar
de re chos a los tra ba ja do res in vo lu cra dos. En al gu nos paí ses en los que el tra ba jo
a dis tan cia y el te le tra ba jo no es ta ban re gu la dos, se emitieron disposiciones para
darle legalidad mientras dure la crisis sanitaria. 

En Bra sil, el pa trón debe pro por cio nar a sus tra ba ja do res los equi pos y la in -
fraes truc tu ra ne ce sa rios, así como reem bol sar los gas tos en que in cu rran a cau sa
del te le tra ba jo. En Cos ta Rica, a raíz de un Pro to co lo de Acti va ción del Te le tra ba jo
ante el Co vid-19 en el sec tor pú bli co, 14 mil 668 fun cio na rios del go bier no cen tral e 
ins tan cias des cen tra li za das se aco gie ron a la mo da li dad de teletrabajo y se invitó
a hacerlo al sector privado.

En Pa na má, una Ley emi ti da el 18 de fe bre ro de 2020 es ta ble ció la mo da li dad
de te le tra ba jo con as pec tos como la obli ga ción del em plea dor de cu brir los cos tos
adi cio na les de ban da an cha cuan do se re quie ra una ve lo ci dad su pe rior a la bá si -
ca, así como la sa lud y se gu ri dad en el tra ba jo y la protección de los datos del
trabajador. 
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En El Sal va dor, en mar zo de 2020 se apro bó la Ley de Re gu la ción del Te le tra -
ba jo. En Chi le, se mo di fi có el Có di go del Tra ba jo en ma te ria de tra ba jo a dis tan cia,
in clu yen do el de re cho a la des co ne xión, a con tar con ele men tos de pro tec ción
per so nal y a la ade cua da gestión de los riesgos laborales. 

En Pa ra guay, se es ta ble ció la le ga li dad del te le tra ba jo como mo da li dad para
las em pre sas pú bli cas y pri va das du ran te el pe río do de la emer gen cia sa ni ta ria, a
tra vés de una Ley de Emer gen cia. En Ecua dor, se emi tie ron di rec tri ces para la
apli ca ción de te le tra ba jo emer gen te du ran te la emer gen cia sa ni ta ria, es pe ci fi can -
do que “mo di fi ca úni ca men te el lu gar en que se efec túa el tra ba jo, sin afec tar ni al -
te rar las con di cio nes esen cia les de la re la ción la bo ral”. En Su ri nam y Tri ni dad y
To ba go, las au to ri da des tam bién fo men tan el tra ba jo a dis tan cia en la ac tual co -
yun tu ra56.

En Eu ro pa por otra par te, des de ju lio de 2002 se cuen ta con el Acuer do Mar co
Eu ro peo so bre Te le tra ba jo ce le bra do en tre los in ter lo cu to res so cia les (ETUC, Bu -
si ness Eu ro pea, CEEP y UEAPME)57 

La ex pe rien cia ar gen ti na: un es ce na rio de so breex plo ta ción con el
te le tra ba jo58

En Argen ti na, se apro bó una ley para re gu lar el te le tra ba jo a par tir de las con se -
cuen cias de la pan de mia. La am plia ción en el uso del te le tra ba jo im pli có re duc ción 
de sa la rios y ata ques a la in ti mi dad de los tra ba ja do res, así como otras con se -
cuen cias que con fi gu ra ban un es ce na rio de so breex plo ta ción. 

En res pues ta, el par la men to con vo có a las prin ci pa les cen tra les sin di ca les a ex -
po ner sus pun tos de vis ta para ana li zar la si tua ción y apro bar una ley que en tra ría
en vi gor a 90 días del  le van ta mien to del con fi na mien to. Esto, sin em bar go, dejó el
mo men to para ini ciar la apli ca ción de la ley en un es ta do de in cer ti dum bre, ya que
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no hay ho mo ge nei dad en la fe cha de le van ta mien to, ya que de pen de de con di cio -
nes y características particulares de cada provincia.

Un ele men to preo cu pan te es que, a pe sar de la par ti ci pa ción de los sin di ca tos,
a quie nes se es cu chó en una reu nión en la que las tres gran des cen tra les sin di ca -
les par ti ci pa ron, in tro du ce para el te le tra ba jo el con cep to del tra ba jo por ob je ti vos,
lo cual pue de im pli car una re duc ción sa la rial, al con ver tir se en tra ba jo a des ta jo.
La ace le ra ción y am plia ción de la jor na da de tra ba jo, en ca sos así hay  tra ba ja do -
res que no es tán re gi dos por un con tra to co lec ti vo de trabajo y puede causar
problemas de salud y disminución a sus ingresos. 

Por otro lado, se tra ta de una ley que de fi ne as pec tos ge ne ra les y deja en la ne -
go cia ción co lec ti va los as pec tos es pe cí fi cos para cada caso, mis mos que de be -
rán abor dar se de ma ne ra par ti cu lar en tre cada sindicato y sus empresarios. 

Esto im pli ca que los as pec tos prác ti cos que dan en el aire para aque llos tra ba ja -
do res que no son su je tos de un con ve nio co lec ti vo, de ján do los en la in de fen sión.
Si bien la ley es ta ble ce cier tos cri te rios de con trol para la pres ta ción del te le tra ba -
jo, la for ma es pe cí fi ca de apli car los se debe ex pre sar en un con ve nio co lec ti vo que 
no to dos los tra ba ja do res tie nen o no pue den par ti ci par en la ne go cia ción del mis -
mo por que no están organizados, como ocurre mayoritariamente en México.

Por el lado po si ti vo, la ley ar gen ti na re cien te men te apro ba da es ta ble ce que la
de ci sión de rea li zar el te le tra ba jo tie ne que dar se por es cri to y a tra vés de la ne go -
cia ción co lec ti va, en la que se tie nen que fi jar sus con di cio nes. Se es ta ble ce, asi -
mis mo, el derecho a la reversibilidad.

 Es de cir, el tra ba ja dor pue de en al gún mo men to pe dir que ter mi ne el pe rio do de 
te le tra ba jo y vol ver a las con di cio nes nor ma les del tra ba jo pre sen cial. Esto tie ne
un an te ce den te en lo que al pa re cer es el úni co caso de es ta ble ci mien to pre vio de
con di cio nes para el te le tra ba jo, lo gra do por los te le fo nis tas de Bue nos Ai res, cuyo
con ve nio co lec ti vo establece en una cláusula el derecho a la desconexión.

En cuan to al lu gar don de se hace el tra ba jo, que tie ne que ver con la res pon sa -
bi li dad pa tro nal por los ac ci den tes o en fer me da des de tra ba jo, la ley ar gen ti na es -
ta ble ce que todo aque llo que ocu rre en las áreas la bo ra les du ran te la jor na da es
responsabilidad del patrón. 

Al rea li zar se el te le tra ba jo en el do mi ci lio del tra ba ja dor, ahí será el área de tra -
ba jo, y ante un ac ci den te o una en fer me dad de tra ba jo, de mos trar lo im pli ca una
ins pec ción del área por las au to ri da des la bo ra les, lo que po dría im pli car la pre sen -
cia fí si ca de ins pec to res en el ho gar con ries go de afec ta ción a la intimidad
familiar, algo especialmente grave. 
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En Espa ña59

Se gún el vi ce pre si den te de la Aso cia ción Espa ño la de De re cho del Tra ba jo, el
te le tra ba jo en Espa ña está re gu la do le gis la ti va men te por un ar tícu lo de una re for -
ma la bo ral de 2012, es de cir, rea li za da por un go bier no de de re cha. Se ña la que en
rea li dad hay poca re gu la ción, es poco ga ran tis ta e in clu so re mo vió ga ran tías que
había en el trabajo a distancia desde el siglo pasado.

En Espa ña, des de el có di go de tra ba jo de 1926, ha bía re gu la ción para el tra ba jo 
a do mi ci lio, para ac ti vi da des muy tra di cio na les como la con fec ción, ves ti do y to ca -
do, sas tre ría mi li tar, cal za do y con fec ción de guan tes de piel, pes ca e hi la dos, en -
tre otras. Esta ble cía cier tas ga ran tías para los tra ba ja do res, al gu nas de las cua les
fue ron su pri mi das por la re for ma de 2012, que fijó condiciones favorables a los
patrones.

En sep tiem bre de 2020 se mo di fi có el Esta tu to Bá si co del Emplea do Pú bli co a
fin de in tro du cir en el sec tor pú bli co as pec tos re la cio na dos con el te le tra ba jo.
Entre las mo di fi ca cio nes está la de fi ni ción del te le tra ba jo como aque lla mo da li dad
de pres ta ción de ser vi cios a dis tan cia, fue ra de las de pen den cias de la Admi nis tra -
ción, me dian te el uso de tecnologías de la información y comunicación.

Se es ta ble ce ex pre sa men te que el te le tra ba jo de be rá es tar su pe di ta do a ga ran -
ti zar la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos y será com pa ti ble con la mo da li dad
pre sen cial que se gui rá sien do la mo da li dad or di na ria de tra ba jo. El per so nal que
pres te ser vi cios me dian te esta mo da li dad ten drá los mis mos de be res y de re chos
que el res to de em plea das y em plea dos pú bli cos, y la ad mi nis tra ción de be rá pro -
por cio nar y man te ner los me dios tec no ló gi cos ne ce sa rios para la ac ti vi dad y de be -
rá ser ob je to de ne go cia ción co lec ti va en cada ám bi to60.

Un ele men to a con si de rar es que la le gis la ción es pa ño la es ta ble ce un pe río do
de prue ba bas tan te pro lon ga do, lo que deja en ma nos del pa trón la per ma nen cia o
no en el te le tra ba jo. Éste pue de de ci dir con tra tar o co rrer a su em plea do, en el mo -
men to en que lo decida, sin mayor problema.
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¿Qué ha cer en ma te ria de tra ba jo y te le tra ba jo en México?

Aun que ya an tes de la emer gen cia sa ni ta ria ha bía uso del te le tra ba jo en Mé xi -
co, se tra ta ba de ca sos ais la dos y es en el mar co de las me di das sa ni ta rias por el
Co vid-19 como se da su amplia implementación. 

Nada in di ca que al tér mi no de la emer gen cia sa ni ta ria se deje atrás esta mo da li -
dad de tra ba jo. Los pa tro nes han en con tra do una for ma de aho rrar a cos ta de los
tra ba ja do res y ya se es cu chan vo ces abo gan do por el te le tra ba jo como algo
permanente.

Lo que sí debe cam biar es la ac ti tud de los tra ba ja do res, por que más que la
ame na za del Co vid-19, fue la ame na za del de sem pleo y el ham bre, lo que mo ti vó
la acep ta ción de tan tas me di das le si vas a los tra ba ja do res, que se man tu vie ron
sin pro tes ta ni acciones colectivas.

La ver dad es que sin or ga ni za ción y sin pro pues tas el fu tu ro de quie nes vi ven
sólo de su tra ba jo será cada vez peor. Se re quie re en pri mer lu gar de or ga ni za -
ción, pero tam bién de pro yec tos y de fuer za para hacerlas valer. 

No es ca sua li dad que sea en paí ses don de la or ga ni za ción de los tra ba ja do res
tie ne ma yo res al can ces, don de se aprue ben le gis la cio nes que atien den -al me nos 
de ma ne ra par cial- las de man das del mundo del trabajo.

En Mé xi co la or ga ni za ción sin di cal cu bre ape nas a cer ca del 10% de los tra ba ja -
do res y la ma yo ría de esos sin di ca tos res pon den más a los in te re ses de los pa tro -
nes que a los de sus afiliados. 

Los tra ba ja do res de ben su pe rar la apa tía y el mie do y cam biar esa si tua ción a
fin de de sa rro llar una pre sen cia po lí ti ca con sus pro pias fuer zas y sus propuestas. 

Algu nas de los plan tea mien tos de los tra ba ja do res en ma te ria la bo ral, pue den
ser la de sa pa ri ción del apar ta do B y de to das las res tric cio nes a los de re chos la bo -
ra les, la re cu pe ra ción de los sa la rios, mí ni mos, pro fe sio na les y con trac tua les y la
re cu pe ra ción de la seguridad social solidaria. 

En ma te ria de te le tra ba jo, no debe de jar se a la vo lun tad de los par ti dos y mu cho
me nos de los pa tro nes la re gu la ción del mis mo. Entre los te mas que debe abor dar
la le gis la ción so bre el te le tra ba jo, es tán el de re cho a la in ti mi dad del ho gar y la fa -
mi lia, el de re cho a la re ver si bi li dad, la apli ca ción del te le tra ba jo como de ci sión co -
lec ti va, no in di vi dual, re gu la da me dian te con tra ta ción co lec ti va y su pe di ta da a su
im ple men ta ción con per mi so sin di cal, así como que los equi pos y su man te ni -
mien to de ben siem pre ser pro vis tos por pa trón, lo mis mo que la co ne xión a in ter -
net y el pago de una com pen sa ción por el uso de es pa cios y mo bi lia rio fa mi lia res,
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ade más de ga ran ti zar que todas las prestaciones a que tiene derecho un
trabajador presencial, las reciba también el tele trabajador.

Tam bién se debe lu char por que la ley del se gu ro so cial con tem ple como en fer -
me dad el stress y haya asis ten cia so cial y psi co ló gi ca para ga ran ti zar la sa lud
men tal de los tra ba ja do res y sus fa mi lias ante el confinamiento.

Por otro lado, se debe evi tar el ais la mien to y debe de ha ber con di cio nes para
que los tra ba ja do res es tén en con tac to con sus je fes y con sus em pre sas, que
haya un re gis tro de las jor na das para evi tar que los pa tro nes in vo quen la pro tec -
ción de da tos para in vi si bi li zar a los tra ba ja do res frente a sus organizaciones. 

Se debe ga ran ti zar que los sin di ca tos ten gan for ma de es tar en con tac to con los 
tra ba ja do res y que es tos ten gan la po si bi li dad de in ci dir en las de ci sio nes co lec ti -
vas, toma de acuer dos, asam bleas, vo ta cio nes, de ma ne ra que se evi te que te le -
tra ba jo sea, ade más del con fi na mien to la bo ral, un ale ja mien to de la vida colectiva
de los sindicatos.

Aun que ha bía an te ce den tes en la im ple men ta ción del te le tra ba jo, la de sor ga ni -
za ción de los tra ba ja do res y su mie do a per der in gre sos o em pleo per mi tie ron que
con la emer gen cia por el Co vid-19 avan za ra sólo con la voz y ac cio nes de los go -
bier nos y de los pa tro nes que apro ve cha ron la si tua ción. La re duc ción de sa la rios
y pres ta cio nes y la pér di da de em pleos, en con tra ron voces de oposición escasas y 
aisladas como respuesta.

Des pués de que se can ce ló la mo vi li za ción del pri me ro de mayo61, al gu nas or -
ga ni za cio nes re to ma ron vie jas dis cu sio nes y emprendieron nuevas.

Entre los te mas de aná li sis es tán la sub con tra ta ción, la se gu ri dad so cial y el te -
le tra ba jo. En este úl ti mo, se abor da ron in clu so ex pe rien cias in ter na cio na les y al -
gu nas or ga ni za cio nes han lo gra do consenso en algunos planteamientos.

Estas pro pues tas es tán en do cu men tos ela bo ra dos co lec ti va men te y que se
han lle va do, sin ma yor res pues ta al pa re cer, ante el poder legislativo.

Entre los pun tos con si de ra dos es tán los con te ni dos en un do cu men to ela bo ra -
do por el Encuen tro Na cio nal de Di ri gen tes, or ga ni za ción que ha em pla za do al po -
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der le gis la ti vo a abrir un am plio diá lo go so cial para cons truir una le gis la ción
ade cua da so bre el te le tra ba jo que incluya entre sus lineamientos:

Con tra to es cri to: Se plan tea que esta mo da li dad de tra ba jo debe cons tar por
es cri to, con tem plan do las es pe ci fi ci da des o particularidades.

Sa lud en el em pleo, pre ven ción de ries gos y es trés la bo ral: Incluir en la LFT 
y no so la men te en una Nor ma Ofi cial Me xi ca na es tos te mas y los re la ti vos, con si -
de ran do que for man par te de las obligaciones patronales.

Vo lun ta rie dad y Re ver si bi li dad: Esta mo da li dad de be rá ser vo lun ta ria para el
tra ba ja dor y con la po si bi li dad de op tar por re gre sar al trabajo presencial.

Ca pa ci ta ción per ma nen te: Actua li zar la ley para que in clu ya la ca pa ci ta ción
re que ri da por los tra ba ja do res para de sa rro llar ha bi li da des en el ma ne jo de las
tec no lo gías de la información y comunicación.

Do ta ción de he rra mien tas, in su mos y acon di cio na mien to de es pa cios: La
LFT ya es ta ble ce la obli ga ción pa tro nal de pro por cio nar los me dios para rea li zar el 
tra ba jo. Si por al gún mo ti vo son quie nes los pro vean, de be rán ser retribuidos por
ello.

Res pe to a la pri va ci dad, Los da tos de los tra ba ja do res y su en tor no de be rán
ser sal va guar da dos en todo mo men to y por tan to no se uti li za rán ni por la em pre sa
ni por na die más para su per vi sión o cualesquiera otros fines.

Jor na das, ho ra rios y me ca nis mos de su per vi sión: Ine lu di ble men te de be -
rán que dar de fi ni dos los ho ra rios y días de tra ba jo, así como los me ca nis mos de
supervisión.

Res pe to a la des co ne xión di gi tal: Se de be rá res pe tar el de re cho del tele tra -
ba ja dor a no con tes tar lla ma das, men sa jes o co rreos elec tró ni cos fue ra de su jor -
na da la bo ral, a me nos que se pa gue como tiempo laborado extraordinario.

Jor na da or di na ria o en tre ga bles: De fi nir el de sa rro llo y cum pli mien to de las
la bo res a tra vés de jor na da or di na ria o entrega de resultados.

Igual dad y no dis cri mi na ción: Ga ran tía e igual dad de de re chos en tre tele tra -
ba ja do res y tra ba ja do res presenciales.

Con tra ta ción co lec ti va y sin di ca li za ción: Este tipo de tra ba jo res pe ta rá los
de re chos la bo ra les, ha cien do po si ble las me jo ras de las con di cio nes se ña la das
en la ley, me dian te la contratación colectiva.
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Impac tos en la sa lud de los tra ba ja do res: Se pro po ne un ar tícu lo tran si to rio,
que per mi ta rea li zar los es tu dios ne ce sa rios para de ter mi nar el po si ble im pac to en 
la sa lud de los tra ba ja do res por el uso intensivo de estas tecnologías.

Tra ba jo me dian te el uso de pla ta for mas: Exis te con sen so en que son ac ti vi -
da des sub or di na das, por tan to, de be rán con si de rar se a las per so nas que las de -
sa rro llen, como tra ba ja do res con to dos los de re chos y obli ga cio nes in he ren tes y
así mis mo es ta ble cer la di fe ren cia de esta mo da li dad con el tra ba jo a dis tan cia.
Exis te coin ci den cia en que re vis ten ca rac te rís ti cas que obli gan a una re gu la ción
pro pia, por lo que se su gie re abor dar la en un ca pí tu lo Bis del pro pues to para el te -
le tra ba jo62.

Pero...

Po de mos de cir que el es tar afi lia do a un sin di ca to no ha re pre sen ta do ga ran tía
al gu na, pues al me nos en Mé xi co, la in men sa ma yo ría de los sin di ca tos son, en
rea li dad, or ga nis mos de pro tec ción pa tro nal con su pues tos con tra tos co lec ti vos
fa vo ra bles en todo a los pa tro nes y cuyo contenido es desconocido por los
trabajadores.

 Este tipo de sin di ca tos ge ne ral men te se pre sen tan ante los tra ba ja do res has ta
cuan do és tos se quie ren or ga ni zar para re cla mar sus de re chos la bo ra les, en ton -
ces se en te ran de que “ya tie nen sin di ca to”, aun que éste no represente sus
intereses.

Si la si tua ción es gra ve para quie nes tie nen un em pleo for mal, es mu cho peor
para quie nes vi ven en la in for ma li dad, in clu so si pres tan sus ser vi cios en una em -
pre sa re gu lar men te es ta ble ci da. Mi llo nes de tra ba ja do res en Mé xi co ca re cen de
tra ba jo dig no o de cen te, es de cir, no tie nen sa la rio su fi cien te, ca re cen de
seguridad social y condiciones laborales salubres.

Tam po co cuen tan con otros de re chos fun da men ta les del tra ba jo como la li ber -
tad de sin di ca li za ción y en sus cen tros de tra ba jo, no se han erra di ca do la dis cri mi -
na ción la bo ral, el tra ba jo for zo so y el tra ba jo in fan til. Me nos aún hay diá lo go so cial
que per mi ta a los tra ba ja do res ex po ner sus opi nio nes, de fen der sus in te re ses y
en ta blar negociaciones con los empleadores y con los gobiernos.

Entre los pro ble mas que ha cen más agu da la cri sis ac tual, está la au sen cia o li -
mi ta cio nes en la or ga ni za ción de los tra ba ja do res. Inclu so en los ca sos en los que
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se cuen ta con or ga ni za cio nes, con fre cuen cia és tas han es ta do más ocu pa das en
la so lu ción de asun tos in me dia tos que en la pre pa ra ción de las lu chas ge ne ra les.
Se cui da lo par ti cu lar, pero se descuidan los intereses generales. 

Sin or ga ni za ción, ais la dos, con mie do, los tra ba ja do res son pre sa fá cil de los
pa tro nes, de la na tu ra le za o de los vi rus. Hoy la emer gen cia sa ni ta ria po dría te ner
en los tra ba ja do res sin di ca li za dos los me jo res ga ran tes para evi tar los abu sos pa -
tro na les o para or ga ni zar a la sociedad para enfrentar con éxito la pandemia.

Inclu so en or ga ni za cio nes con ca pa ci dad para ne go ciar e im pe dir, en lo fun da -
men tal, los abu sos pa tro na les, no se ha lo gra do tras cen der los lí mi tes pro pios y
ga nar para sus pro pues tas a la ma yo ría de sem plea da o con empleo precario. 

Los tiem pos es tán de mos tran do que los tra ba ja do res no de ben con ti nuar sin or -
ga ni za ción y que las agru pa cio nes exis ten tes no pue den se guir en el más o me nos 
apa ci ble ca mi no de la gestoría laboral. 

Se re quie ren sin di ca tos que no re pi tan me cá ni ca men te lo que fun cio nó en otro
tiem po, sino que ha gan aná li sis y pro pues tas para hoy, pero so bre todo para el fu -
tu ro, ya sea fren te a la po lí ti ca la bo ral, ante la emer gen cia sa ni ta ria o de cara al tipo 
de mun do que se re quie re para los trabajadores y cómo lograrlo. 

La re gu la ción del te le tra ba jo, la im ple men ta ción real de la de mo cra cia sin di cal
des de la base de los sin di ca tos, el paso a un nue vo sis te ma de jus ti cia la bo ral y,
cada día es más cla ro, la de fen sa de la sa lud y la vida de los tra ba ja do res re quie -
ren de la or ga ni za ción de los tra ba ja do res para lograr esos objetivos.

Ahí está la prin ci pal ta rea de hoy y del fu tu ro in me dia to.
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Seguir enseñando y defendiendo los
derechos laborales de los docentes en

medio de la pandemia

Pe dro Her nán dez Mo ra les63

La pan de mia ex hi be las ca ren cias del sis te ma edu ca ti vo

Indu da ble men te, la emer gen cia sa ni ta ria tra jo con si go un cam bio en el pa ra dig -
ma edu ca ti vo en todo el mun do; las me di das sa ni ta rias para com ba tir la pan de mia
del co ro na vi rus obli ga ron a que en la ma yo ría de paí ses del mun do se ce rra rán las
es cue las y a un con fi na mien to obli ga to rio que lle vó que se de tu vie ra las cla ses
pre sen cia les.

Mil 370 mi llo nes de ni ños, jó ve nes y adul tos de ja ron de asis tir a las au las. La
edu ca ción for mal mo di fi có la for ma tra di cio nal en que se im par ten las cla ses, la
ame na za de con ta gio obli gó a que los go bier nos de cre ta rán el cie rre de las es cue -
las en to dos los ni ve les.

En Mé xi co, des pués de 4 dé ca das de neo li be ra lis mo, la sa lud y la edu ca ción
son te rri to rios de vas ta dos por la po lí ti ca cri mi nal de des man te la mien to y pri va ti za -
ción, aun cuan do –ti bia men te- el go bier no de la “Cuar ta Trans for ma ción” (4T), que 
en ca be za el pre si den te Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, in ten ta re ver tir sus con se -
cuen cias.

Esta pan de mia ex hi be cru da men te las ca ren cias de am bos sis te mas, sa lud y
edu ca ción, ya que no cu bren las ne ce si da des de toda la po bla ción. 
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Su me mos que 10 mi llo nes de ho ga res no tie nen agua po ta ble, que 70 mi llo nes
de me xi ca nos no tie nen casa pro pia y que más de la mi tad de los tra ba ja do res del
país la bo ran en la in for ma li dad, sin em pleo se gu ro, lo cual le im pi dió que dar se en
casa, como es el im pe ra ti vo gu ber na men tal. 

Las ci fras del ac ce so a la edu ca ción pú bli ca ale jan aún más la po si bi li dad de su -
mar a la po bla ción con re za go edu ca ti vo al pro gra ma ofi cial Apren de en casa: se -
gún el Cen so Inter cen sal 2015 del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía
(INEGI), 87.5 % de po bla ción de 6 a 14 años sabe leer y es cri bir; el pro me dio na -
cio nal de es co la ri dad es de 9.2 % y el 5.8 % de me xi ca nos re por tan sin ins truc ción
y más del 20.4 % pre sen tan re za go edu ca ti vo (no cul mi na ron edu ca ción bá si ca).

En re la ción a la bre cha di gi tal, se gún la Encues ta Na cio nal so bre Dis po ni bi li dad 
y Uso de Tec no lo gías de Infor ma ción en los Ho ga res rea li za do por el INEGI en
2019, solo el 44.3% de ho ga res cuen ta con com pu ta do ra, el 39.1 % ca re ce de co -
ne xión a in ter net, el 44.6 % usan la com pu ta do ra como he rra mien ta de apo yo es -
co lar en los ho ga res y el 10.7 % de usua rios de in ter net ac ce den fue ra del ho gar;
aun que el 92.5 % de ho ga res cuen ta con te le vi sor, sólo el 45.5 % de ho ga res
cuenta con te le vi sión de paga. El 75.1 % son usua rios de te lé fo no ce lu lar.

La SEP sin un plan emer gen te ¡¿los pa dres maes tros de sus hi jos?!

La Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, res pon sa ble de la or ga ni za ción del sis te ma
edu ca ti vo na cio nal, ante la emer gen cia de sa lud, el con fi na mien to y la ne ce si dad de
ce rrar los plan te les es co la res como me di da pre ven ti va ante la pan de mia, no tuvo la
ca pa ci dad de de fi nir los es que mas para con ti nuar con la ta rea edu ca ti va.

Des pués de un tiem po de si len cio, in ten tó de cre tar la con ti nui dad de las ac ti vi -
da des es co la res pre ten dien do tras la dar la es cue la a la casa y con ver tir a los pa -
dres en los maes tros de sus hi jos. 

A par tir del 23 de mar zo del 2020, la SEP sus pen dió las cla ses auto em pla zán -
do se a rea nu dar las el 20 de abril, cuan do el sec tor sa lud de fi nió que ape nas em pe -
za ría la fase 3, en ton ces Este ban Moc te zu ma, Se cre ta rio de Edu ca ción, se vio
obli ga do a anun ciar que las cla ses se rea nu da rían vir tual men te, sin con si de rar:    

a) Las con di cio nes rea les de los es tu dian tes, sus fa mi lias y los do cen tes para
ac ce der a la edu ca ción en lí nea.

b) La pro fun di za ción de la de si gual dad so cial y edu ca ti va con me di das que no
atien den los con tex tos cul tu ra les, so cia les, lin güís ti cos y eco nó mi cos di ver -
sos.

c) La pre ca ri za ción de las fa mi lias y la lu cha por la so bre vi ven cia en un con tex to
ad ver so, pri me ro la vida des pués la ta rea es co lar.
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d) Que las pro pues tas pe da gó gi cas de ben par tir de los do cen tes y su co no ci -
mien to de los con tex tos de sus es tu dian tes, de las con di cio nes de sus fa mi -
lias.

e) De bían aten der en pri mer lu gar las ne ce si da des afec ti vas y emo cio na les de
los es tu dian tes ante la pan de mia.

f) El tra ba jo de acom pa ña mien to es co lar para esta eta pa se de bió ha cer a par tir 
de los acuer dos de los co lec ti vos do cen tes, de los con se jos téc ni cos, no de
im po si cio nes au to ri ta rias de los fun cio na rios o des de es cri to rios ale ja dos de
la rea li dad.

g) Las ac ti vi da des pe da gó gi cas de bían prio ri zar nue vos y úti les apren di za jes,
sa be res com par ti dos, re for za mien tos de va lo res de so li da ri dad, em pa tía,
con vi ven cia y equi dad, no para la eva lua ción en ten di da como me di ción de lo -
gros y apro ba ción del ci clo es co lar.

h) Con si de rar el reto con los es tu dian tes con dis ca pa ci dad y ne ce si da des edu -
ca ti vas es pe cia les que im pli ca otras ac cio nes de acom pa ña mien to pe da gó -
gi co.

i) Re to mar las es tra te gias que pro po nían los maes tros para no so me ter a un
úni co rit mo a los es tu dian tes, pues no to dos van a po der se guir lo por con di -
cio nes eco nó mi cas, so cia les, cul tu ra les y emo cio na les.

Los maes tros pen dien tes de sus es tu dian tes du ran te la pan de mia

La de ci sión de la Se cre ta ria de Edu ca ción Pú bli ca de sus pen der las cla ses a
par tir del 23 de mar zo del 2020 y su pro lon ga ción has ta el 30 de mayo por dis po si -
ción del sec tor sa lud- como me di da pre ven ti va para dis mi nuir el im pac to de pro pa -
ga ción del Co vid-19 en el país, lle vó a los maes tros a rea li zar ac cio nes
emer gen tes para acom pa ñar a es tu dian tes y sus fa mi lias.

Los co lec ti vos do cen tes se or ga ni za ron para de sa rro llar ac ti vi da des con sus
es tu dian tes en este pe rio do de con tin gen cia, en tre otras: guías de es tu dio, com -
pen dio de ac ti vi da des de re pa so, si tios vir tua les para ac ce der a mu seos, bi blio te -
cas y otros es pa cios edu ca ti vos, así como ac ti vi da des re crea ti vas y lú di cas. La
Sec ción 9 De mo crá ti ca del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción
(SNTE), afi lia da a la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción
(CNTE), en su co mu ni ca do de fe cha 2 de abril de 2020, afir mó que au to ri da des
edu ca ti vas es ta ban pre sio nan do para que re por ta ran dia ria men te el se gui mien to
de las ta reas a sus alum nos, para que les en via ran más tra ba jos es co la res, apli ca -
ran eva lua cio nes de di chos tra ba jos y re por ta ran las evi den cias de se gui mien to, fi -
jan do in clu so ho ra rios y formatos cerrados.

De nun ció que los do cen tes han es ta do pen dien tes de sus es tu dian tes du ran te
la con tin gen cia y que las me di das de con trol bu ro crá ti co les pa re cía “un ca mi no
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erra do, cuan do se re quie re sí, de la cer ca nía con nues tros es tu dian tes y sus fa mi -
lias, el acom pa ña mien to emo cio nal y la in for ma ción cien tí fi ca de la pan de mia.

Agre gó que es un ab sur do no con si de rar las di fi cul ta des la bo ra les, eco nó mi cas
y emo cio na les que en fren ta el pue blo me xi ca no ante la con tin gen cia y que mu -
chos de los es tu dian tes no tie nen ac ce so a in ter net, com pu ta do ras, ce lu la res y
pla ta for mas para cla ses vir tua les y a dis tan cia. (39.1 % de es tu dian tes del país ca -
re ce de in ter net se gún INEGI 2019).

El pue blo tra ba ja dor y ex plo ta do está pa gan do no sólo la cri sis de sa lud al no
con tar con los me dios pre ven ti vos para su aten ción opor tu na y efi caz, sino la cri sis 
eco nó mi ca y la bo ral. Pues to que las re co men da cio nes de res guar dar se en casa y
po ner se a “es tu diar”, “to mar cla se” y “ha cer ta rea” con sus hi jos, son re co men da -
cio nes que úni ca men te pue den se guir al gu nos sec to res. 

Mien tras tan to el pue blo tra ba ja dor, nues tras ma dres y pa dres de fa mi lia, se
ven obli ga dos a sa lir a las ca lles a bus car un me dio de sub sis ten cia, un re cur so
mo ne ta rio para so bre vi vir a una pan de mia que se ha vol ca do so bre ellos en for ma
de cri sis eco nó mi ca, se ña la el co mu ni ca do. 

La Sec ción 9 de mo crá ti ca SNTE-CNTE, se ma ni fes tó en con tra de la pre sión a
los do cen tes para cum plir las “dis po si cio nes ofi cia les”. 

Los do cen tes he mos pues to nues tros re cur sos ma te ria les y tec no ló gi cos a dis -
po si ción de los es tu dian tes y sus fa mi lias, mien tras que las au to ri da des de la Se -
cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) no tie ne un pro gra ma efec ti vo para en fren tar
esta cri sis di fe ren te o al ter na ti va a la ina pro pia da re co men da ción del ais la mien to
pre ven ti vo y el res guar do de nues tras fa mi lias, que adop tó el go bier no fe de ral por
ins truc ción de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS). Nos pa re ce que debe
exis tir sen si bi li dad y sen ti do común.

La ma ni fes ta ción en re des, en los me dios de co mu ni ca ción y la re sis ten cia de
los do cen tes obli gó a que las au to ri da des edu ca ti vas rec ti fi ca ran la in ten ción de
con trol bu ro crá ti co de las ac ti vi da des es co la res de sa rro lla das por los maes tros de
edu ca ción pú bli ca. 

La casa no es es cue la, los pa dres no son maes tros

El tras la do del es pa cio de la es cue la a la casa, en un pri mer mo men to se pre -
sen tó como ne ce sa rio para con ti nuar los apren di za jes, se sos tu vo que los es tu -
dian tes no de be rían per der cla ses y que era po si ble asig nar a los pa dres el rol de
do cen tes.
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Se pre ten dió en un acto de pres ti di gi ta ción con ver tir los ho ga res en au las para
se guir es tu dian do, sin una pre pa ra ción ni un plan de fi ni do, re sul tan do una es tra te -
gia fa lli da pues se lle vó a los maes tros a im pro vi sar una pre ca ria vir tua li dad del
apren di za je sin más he rra mien tas que las pro pias: su ce lu lar, su com pu ta do ra, su
in ter net o el di se ño de guías y ma te ria les de es tu dio con sus ma te ria les. 

La ma yo ría de los maes tros bus có so lu cio nes, se las in ge nió para es ta ble cer
co mu ni ca ción con sus es tu dian tes, po nien do por de lan te su com pro mi so y con vic -
ción. 

En lu gar de res pe tar las ini cia ti vas de los pro fe so res, la SEP optó por im po ner
cla ses te le vi sa das en ho ra rios ar bi tra rios, por ejem plo, para ni ños de prees co lar a
las 7:00 de la ma ña na, por los ca na les 11.1 y 14.2 que, de acuer do con la Se cre ta -
ria de Co mu ni cacio nes y Trans por tes, solo tie nen co ber tu ra en el 50% del te rri to rio 
na cio nal. 

¿Edu ca ción a dis tan cia en la Ciu dad de Mé xi co?

Ante la pro lon ga ción del cie rre de las es cue las, la au to ri dad edu ca ti va de ci dió
que el re gre so a cla ses a par tir del lu nes 20 de abril del 2020, se ría a dis tan cia con 
el pro gra ma Apren de en Casa a tra vés de la te le vi sión y el uso del Inter net, pero
una con sul ta que rea li zó el Co mi té Eje cu ti vo de la Sec ción 9 De mo crá ti ca
SNTE-CNTE, mos tró una rea li dad di gi tal ad ver sa.

La con sul ta se rea li zó en tre el 15 y 17 de abril del 2020, con una mues tra de
352 maes tras y maes tros de prees co lar, pri ma ria y de edu ca ción es pe cial de la
Ciu dad de Mé xi co, con el pro pó si to de co no cer las con di cio nes tec no ló gi cas,
uso  y ma ne jo de me dios di gi ta les,  ante esta ex traor di na ria si tua ción, a fin de po -
der orien tar las ac cio nes a rea li zar. 

El re sul ta do fue que del to tal de do cen tes sólo 58.2 por cien to tie nen edu ca ción
di gi tal bá si ca. Úni ca men te 15.9 por cien to cuen ta con ca pa ci dad de ope rar pla ta -
for mas di gi ta les, me jor co no ci das como apps, en sus te lé fo nos ce lu la res y nada
más el 1.7 por cien to sabe ma ne jar las ade cua da men te, o sea, en tre 1 y 2 de cada
100 do cen tes.

El 68.8 por cien to de los pro fe so res ex pre sa ron que es in su fi cien te un cur so de
ca pa ci ta ción para el ma gis te rio en ha bi li da des di gi ta les de 40 ho ras.

La si tua ción de los es tu dian tes es to da vía peor, pues en el mo men to en que se
le van tó el son deo –en tre el 15 y 20 de abril de 2020- so la men te el 25% de los alum -
nos con ta ba con una com pu ta do ra en casa, 25% te nía ser vi cio de in ter net en casa
o se po día co nec tar a un pla ta for ma en lí nea.
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En tan to que el 75 por cien to de los pa dres que de bían cum plir con la fun ción de
ser maes tros en casa, tra ba jan fue ra del ho gar. Eso sig ni fi ca que en tre 7 y 8 de
cada 10 pa dres no pue den es tar con sus hi jos apo yán do los cuan do es tán to man -
do cla ses fren te al te le vi sor, por que sa len a bus car el sus ten to dia rio de la fa mi lia.
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Pro pues tas de los maes tros para el tra ba jo es co lar en casa

En la con sul ta rea li za da en tre el 15 al 17 de abril 2020 por el Co mi té de la Sec -
ción 9, los maes tros pro pu sie ron para la si guien te eta pa del con fi na mien to, a par tir 
del 20 de mar zo y el re gre so vir tual a cla ses las si guien tes ac ti vi da des:

• No pre sio nar a  las  fa mi lias  ni  a  los  alum nos  para la en tre ga de ta reas sino,
al  con tra rio, co no cer  el  es ta do  de  sa lud  y emo cio nal  por  el  que pa san.

• Ma yor én fa sis en las ac ti vi da des so cioe mo cio na les de bi do a que la pan de -
mia ha ge ne ra do si tua cio nes de es trés y an sie dad en hi jos y pa dres. 

• Hay que re co no cer que no to dos los alum nos po drán es tu diar en lí nea ni con
el Pro gra ma Apren de en Casa, por lo que los maes tros idea ron fi chas de tra -
ba jo, guías y ac ti vi da des en for ma tos que fa ci li ta ron la in te rac ción con los es -
tu dian tes y la re troa li men ta ción.

• Re cor dar que te ne mos es tu dian tes con ca pa ci da des di fe ren tes y que el con -
fi na mien to re sul ta rá com pli ca do para ni ños y jó ve nes que re quie ren apo yo
di rec to.

• De sa rro llar ac ti vi da des sen ci llas con ins truc cio nes cla ras y pre ci sas, que no
ge ne re a es tu dian tes y pa dres pre sión ni an gus tia. 

• Vin cu lar las  la bo res  del  ho gar  con  con te ni dos de cien cia, como cal cu lar in -
gre dien tes para pre pa rar un pla ti llo, plan tar y cui dar una plan ta.

• Tra ba jar  con   un  lis ta do  de  te mas  ge ne ra do res,  vin cu lan tes a la rea li dad
que vi ven  para ha cer  un  apren di za je  sig ni fi ca ti vo.

• Acti vi da des ar tís ti cas  de  di bu jo, pin tu ra, mo de la do, mú si ca, can to y tea tro
don de  pue dan  ex pre sar  la  rea li dad que  hoy  vi ven.

• Ge ne rar ac ti vi da des ló gi co-ma te má ti cas a tra vés de jue gos como do mi nó de
frac cio nes, re tos ma te má ti cos, aje drez, etc.

• Acti vi da des  de  lec tu ra  que  re cons tru yan  la  rea li dad  que  vi ven para ex pre -
sar la e  ima gi nar  una  di fe ren te.

• Acti vi da des que re fuer zan los va lo res en casa, la so li da ri dad, la bue na con vi -
ven cia y la co mu ni ca ción.

• De sa rro llar un pro yec to per so nal como reto de apren di za je.

• Atre ver se a apren der una ha bi li dad nue va: bai lar, can tar, pin tar, co ci nar, sal -
tar la  cuer da,  jue gos tra di cio na les, aje drez, pa pi ro fle xia.

• Apren der  a con ven cer  a  papá  o  mamá a  que  nos  lea  un  cuen to  dia rio.

• Leer  el  Dia rio  de  Ana  Frank  y  lle var  un  dia rio  de  toda esta  con tin gen cia.

• Escri bir cuen tos, re la tos, des crip cio nes y poe mas.
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• Par ti ci par  en  el  pro yec to Via jan do en el li bro bús  vir tual, es pa cio que maes -
tros de mo crá ti cos de la Sec ción 9 del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de
la Edu ca ción afi lia da a la Coor di na dor Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca -
ción (Sec ción 9 SNTE-CNTE) y el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca im pul san du -
ran te la eta pa en que se ce rra ron las li bre rías, bi blio te cas, es cue las y
es pa cios de pro mo ción de la lec tu ra y es cri tu ra.

La edu ca ción es pe cial en tiem pos de co ro na vi rus

Antes del anun cio de la es tra te gia Apren de en casa, res pec to a los ni ños y jó ve -
nes aten di dos por edu ca ción es pe cial, con si de rá ba mos que di cha es tra te gia de -
be ría: 

a) Con tem plar a los ni ños y jó ve nes de Edu ca ción Espe cial. 

b) Que el mo de lo de edu ca ción a dis tan cia in clu ye ra los ajus tes para alum nos
con dis ca pa ci dad. 

c) Que to dos los pro gra mas de Te le vi sión Edu ca ti va de be rán con tar con in tér -
pre te en Len gua de Se ñas Me xi ca na.

d) Que de be ría to mar en cuen ta a maes tros de Edu ca ción Espe cial y a pa dres
de fa mi lia en el plan tea mien to e im ple men ta ción de la es tra te gia. 

e) Que se ofre cie ran op cio nes para aque llos ni ños y jó ve nes que no cuen tan
con in ter net, com pu ta do ra o ce lu lar en casa.

f) Se pro cu ra ra y prio ri za ra la sa lud men tal y emo cio nal de alum nos y maes tros. 

g) Se es pe ra ba que la SEP cum plie ra con el prin ci pio de in clu sión y ga ran ti za ra
que to dos los ni ños y jó ve nes de Mé xi co ejer zan su de re cho a la edu ca ción
equi ta ti va.

h) Con tem plar a la po bla ción sor da, pues no to dos los sor dos sa ben leer y es cri -
bir, que las lec cio nes es tu vie ran tra du ci das para los cie gos.

Los de re chos la bo ra les no es tán en cua ren te na

La Sec ción 9 De mo crá ti ca re fren dó su exi gen cia del res pe to a los de re chos de
los tra ba ja do res en ge ne ral y en par ti cu lar a los de edu ca ción, la con ti nui dad en to -
dos los nom bra mien tos, la aten ción a la pro ble má ti ca la bo ral y de sa lud de los do -
cen tes.

De igual for ma, de man dó que la SEP de bía pro por cio nar las he rra mien tas, in -
su mos y ca pa ci ta ción a los do cen tes para de sa rro llar su tra ba jo des de el con fi na -
mien to en casa, pues, cual es cla vos mo der nos, ade más de no su je tar se a ho ra rios 
y aten der en dis tin tos mo men tos las ne ce si da des de in for ma ción y orien ta ción de
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los pa dres para las ta reas es co lar, los pro fe so res tra ba jan en sus dis po si ti vos di gi -
ta les y pa gan el te lé fo no e in ter net para co nec tar se con sus es tu dian tes.  

En el ám bi to so cial plan tea mos que de ben sa tis fa cer se las ne ce si da des bá si -
cas para que las fa mi lias pue dan cum plir con el con fi na mien to y que se pro por cio -
na ra un apo yo eco nó mi co uni ver sal, dado que más del 50% de la Po bla ción
Eco nó mi ca men te Acti va (PEA) se de sem pe ña la bo ral men te en la eco no mía in for -
mal. 

Ade más de exi gir que las em pre sas pa guen sa la rios ín te gros a sus tra ba ja do -
res y no per mi tir con di cio nes que im pli quen ries go de con ta gio o vul ne ren los de re -
chos de los tra ba ja do res; ade más del con trol de pre cios para los pro duc tos de
pri me ra ne ce si dad y san cio nes para quie nes ma ni pu len pre cios.

¿Re gre sar a la “nue va” nor ma li dad?

La Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CNTE) en el Ma ni -
fies to que dio a co no cer el 15 de mayo de 2020, afir mó: “No es ta mos de acuer do,
ni acep ta mos un re gre so a la nor ma li dad que prac ti ca la de pre da ción de las per so -
nas y de los re cur sos na tu ra les.

To dos los ni ve les de go bier no –fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal- de ben asu mir el
com pro mi so de pro veer de lo ne ce sa rio a los cen tros es co la res, en cuan to a in -
fraes truc tu ra, ma te ria les y ser vi cios, para dar cum pli mien to a las me di das sa ni ta -
rias re co men da das”.

La po si ción del ma gis te rio de mo crá ti co que fue co bran do fuer za es que de bía
dar se por con clui do el ci clo es co lar, no es tre sar más a los es tu dian tes y sus pa -
dres, con la con sig na de se guir con con te ni dos que no son re le van tes en esta pan -
de mia. Pri me ro la vida, des pués las ca li fi ca cio nes, los re gis tros y el con trol de un
sis te ma edu ca ti vo an qui lo sa do y sin un solo ti mo nel.

 Ade más se ña la mos que era ne ce sa rio pre pa rar las con di cio nes para el ini cio
del nue vo ci clo es co lar en agos to 2020, aten dien do las gra ves ca ren cias de in -
fraes truc tu ra de las es cue las pú bli cas, pues el pro pio Se cre ta rio de Edu ca ción,
Este ban Moc te zu ma, en en tre vis ta, re co no ció que el 30 por cien to  de es cue las
ca re ce de agua po ta ble, ade más de fal ta de mo bi lia rio, elec tri ci dad y co nec ti vi dad.

Ini cio por te le vi sión del ci clo es co lar 2020-2021

En la ma ña ne ra del 3 de agos to del 2020 el pre si den te de la Re pú bli ca, Andrés
Ma nuel Ló pez Obra dor, anun ció el ini cio del ci clo es co lar para el 24 de agos to a
tra vés de las gran des ca de nas te le vi si vas del país con el pro gra ma Apren de en
casa II plan tean do que era un gran lo gro para sal var la edu ca ción en el país.
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Las tres pri me ras se ma nas de agos to se con vir tie ron en cur so re me dial con “lo
me jor del Apren de en Casa I” 

Impli ca cio nes la bo ra les y pe da gó gi cas del Apren de en Casa II

El Co mi té Eje cu ti vo de la Sec ción 9 De mo crá ti co emi tió el do cu men to para las
ba ses ma gis te ria les “Apren de en Casa II: apre cia cio nes y orien ta cio nes ini cia -
les”64 don de se ña ló las im pli ca cio nes de la apli ca ción del pro gra ma por la SEP:

a) So breex plo ta ción del ma gis te rio en el te rre no la bo ral y ju rí di co 

· Al no dar se a co no cer pú bli ca men te el pa pel efec ti vo o con cre to que tie ne el
ma gis te rio, se ocul ta que para que real men te fun cio ne el mo de lo hí bri do se
ne ce si ta la in ten si fi ca ción del tra ba jo del maes tro des de el ho gar. En ese sen -
ti do, la pro gra ma ción te le vi si va cons ti tu ye un gran mon ta je y una enor me si -
mu la ción, que ma qui lla el gran es fuer zo que los maes tros ha re mos para
man te ner ac ti vi da des de apren di za je a dis tan cia y en lí nea, con nues tros pro -
pios re cur sos.

· Las maes tras y los maes tros no fui mos con si de ra dos en la cons truc ción y
adap ta ción de los con te ni dos, que dan a la ex pec ta ti va de los con te ni dos que
le va yan en tre gan do las au to ri da des edu ca ti vas y es obli ga do adap tar se día
a día a los con te ni dos que se vier ten, de jan do al ma gis te rio sin po si bi li dad de
pro yec tar y dar se gui mien to a de sa rro llos pro gre si vos de he rra mien tas edu -
ca ti vas y apren di za jes. 

• Se avan za en la de ses truc tu ra ción de la jor na da la bo ral del ma gis te rio. Por
ejem plo, para to dos los gra dos de pri ma ria si con si de ra mos las tres op cio nes
de ho ra rio, las y los maes tros tie nen que es tar pen dien tes de los con te ni dos
te le vi si vos, fue ra de su jor na da la bo ral, a par tir de las 12:30 en caso de jor na -
da re gu lar tur no ma tu ti no, a par tir de las 16 ho ras en el caso de jor na da de
tiem po com ple to y de las 18 ho ras en el caso de jor na da re gu lar tur no ves per -
ti no, ex ten dién do se en el caso de los úl ti mos gra dos has ta las 23:30 ho ras. 

• En ese sen ti do, se sien tan las con di cio nes para una car ga ex ce si va y ex te -
nuan te de tra ba jo, con pre sio nes psi co ló gi cas y ad mi nis tra ti vas que se en -
cuen tran a to das lu ces fue ra del mar co le gal, mien tras no se haya re gu la do el
te le tra ba jo en sen ti do es tric to.

•  No se ha brin da do equi po tec no ló gi co ni sub si dio para los maes tros a fin de
que pue dan ejer cer la la bor des de el ho gar, lo que sig ni fi ca que se man ten drá 
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la di ná mi ca de uso de sus pro pios re cur sos per so na les para el ejer ci cio de su
tra ba jo, con tra vi nien do lo es ti pu la do en la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT).

El pro gra ma Apren de en Casa II y la edu ca ción a dis tan cia no con tem pla lo si -
guien te en ma te ria de le gis la ción la bo ral:

- La Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do (LFTSE), en su
Artícu lo 14, frac ción III, men cio na a la le tra que se rán con di cio nes nu las aun
cuan do el tra ba ja dor las es ti pu la ra y ad mi tie ra; “…Una jor na da in hu ma na por
lo no to ria men te ex ce si va o pe li gro sa para el tra ba ja dor”. 

- La mis ma ley, men cio na en cuan to a las obli ga cio nes de los ti tu la res de las
de pen den cias, en su Articu lo 43, frac ción V, que es obli ga ción de es tos:
“…Pro por cio nar a los tra ba ja do res los úti les, ins tru men tos y ma te ria les ne ce -
sa rios para eje cu tar el tra ba jo con ve ni do”. 

- El co mu ni ca do 24042020 emi ti do por la Au to ri dad Edu ca ti va Fe de ral en la
Ciu dad de Mé xi co (AEFCDMX) ex po ne a la le tra en su se gun da ac ción a rea -
li zar, pá rra fo se gun do: “La au to ri dad en tien de las ne ce si da des y con di cio nes
par ti cu la res a las que cada do cen te y es tu dian te se pue de en fren tar y aun que 
las ac cio nes en este pe rio do NO SON OBLIGATORIAS, es ta mos se gu ros
que jun tos ha re mos todo lo que esté a nues tro al can ce, de ma ne ra
VOLUNTARIA para que nues tras alum nas y alum nos ten gan me jo res al ter -
na ti vas para for ta le cer sus apren di za jes”. 

- Así tam bién el Artícu lo 25 del Re gla men to de las Con di cio nes Ge ne ra les de
Tra ba jo del Per so nal de la SEP, frac ción IV, men cio na a la le tra que es obli ga -
ción del tra ba ja dor: “De sem pe ñar el em pleo o car go EN EL LUGAR A QUE
SEAN ADSCRITOS”. Es de cir, en el cen tro de tra ba jo y en los ho ra rios y días
es pe ci fi ca dos en las ór de nes de pre sen ta ción de cada tra ba ja dor de la edu -
ca ción. 

- Al ne gar en tre otros, el ar ti cu la do an te rior, las au to ri da des de la Se cre ta ría de 
Edu ca ción Pú bli ca, aten tan ine lu di ble men te con tra los de re chos hu ma nos
la bo ra les ex pre sa dos en los Artícu los 1 y 123 de nues tra Car ta Mag na. 

Con las te le cla ses se sien tan pre ce den te y con di cio nes para el des pla za mien to
de ma te ria de tra ba jo, así como en un fu tu ro para mi nar el sa la rio, con las po si bi li -
da des de fle xi bi li za ción y el pago a des ta jo por hora la bo ra da a dis tan cia, así como
la pro li fe ra ción de con tra tos tem po ra les.

b) En el te rre no pe da gó gi co con las te le cla ses se pro mue ve un per fil
es tu dian til dó cil y fle xi ble 

Como ha se ña la do Andrea Bár ce na “la te le vi sión pue de ofre cer in for ma ción y
en tre te ni mien to, mas no edu ca ción”. Pese a las emi sio nes pro gra ma das en te le vi -
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sión, no exis te un pro ce so de pre pa ra ción su fi cien te de pa dres y ma dres de fa mi lia 
para el acom pa ña mien to de los es tu dian tes.

• No exis te una eva lua ción diag nós ti ca que per mi ta co no cer las ne ce si da des y
pro ble má ti cas de los es tu dian tes pues to que no to dos los do cen tes per ma ne -
ce rán con su mis mo gru po.

• Se man tie ne el mo de lo edu ca ti vo ban ca rio, sin me dia ción del do cen te y sin
con si de rar co no ci mien tos pre vios, con tex tos y ne ce si da des de edu ca ción
es pe cial, in dí ge na, mi gran tes, etc. 

• El apren di za je se da en in te rac ción so cial y está de ter mi na do por las cons -
truc cio nes de su con tex to. Hay co sas que nues tros es tu dian tes po drán rea li -
zar por sí mis mos, lo cual es su zona de de sa rro llo real, pero para lle gar a su
zona de de sa rro llo po ten cial, es de cir a lo que que re mos que el niño o niña
apren da de for ma sig ni fi ca ti va, se re quie re del acom pa ña mien to de otros que 
le sir van de an da mio en tiem po real de la cons truc ción de un pro ce so, ac tuan -
do en su zona de de sa rro llo pró xi mo y lle ván do lo paso a paso en la cons truc -
ción del co no ci mien to. Esto no lo brin da el Apren de en Casa II, ni la
edu ca ción a dis tan cia.

• El mo de lo no toma en cuen ta los dis tin tos ni ve les de de sa rro llo cog ni ti vo y las
ne ce si da des edu ca ti vas es pe cia les por dis ca pa ci dad o por al gu na con di ción
de vul ne ra bi li dad. 

Los alum nos de edu ca ción prees co lar y pri ma ria, por su de sa rro llo cog ni ti vo
pre-ope ra cio nal y con cre to ac tual, no es tán ap tos para com pren der de for ma sig -
ni fi ca ti va con te ni dos con gran ni vel de abs trac ción sólo es cu chan do de for ma uni -
la te ral (pan ta lla-alum no), sino que ne ce si tan ma ni pu lar, pro bar, to car, cons truir de 
for ma pre sen cial, con cre ta.    

     Por lo an te rior, al in te rac tuar con la te le vi sión en con te ni dos que ten drían que
ser prác ti cos y uti li zan do ma te rial con cre to, gran par te de los apren di za jes no se
con so li dan y la cons truc ción del co no ci mien to no se lo gra, es una pér di da de tiem -
po y es fuer zo. 

• No exis ten cri te rios de eva lua ción pro gre si va ni apren di za je con se gui mien to
y ru tas de me jo ra. Re cor de mos que las au to ri da des afir ma ron que este pe rio -
do será eva lua do, pero como maes tros des co no ce mos los cri te rios.

• La edu ca ción vir tual, a dis tan cia y en lí nea, re du ce al má xi mo la di men sión
so cial del apren di za je en la que los es tu dian tes pre gun tan a otros alum nos lo
que no en ten die ron, en la que se com par ten ma te rial cuan do al guien no
cuen ta con él, en la que se cons tru yen ac ti tu des y va lo res de tra ba jo coo pe ra -
ti vo y so li da rio y en la que cada uno de los 30 es tu dian tes de una aula fí si ca
son a la vez 30 di fe ren tes vías de co mu ni ca ción y po si bi li da des de cons truc -
ción del co no ci mien to.
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Con todo esto se pro mue ve un per fil es tu dian til dó cil y fle xi ble, aun que fun cio nal 
en com pe ten cias tec no ló gi cas, como el per fil que se es pe ra en su fu tu ra in cor po -
ra ción al cam po la bo ral, de jan do de lado la for ma ción de su je tos crí ti cos, pro po si ti -
vos y par ti ci pa ti vos; como lo se ña la el Artícu lo 3º Cons ti tu cio nal”

Te le cla ses: una si mu la ción edu ca ti va que vio la los de re chos la bo ra les de
maes tros65 

“Las te le cla ses de ja ron en evi den cia que po ner a los ni ños y ni ñas fren te a un
te le vi sor no es un acto edu ca ti vo, sino una for ma de en tre te ner y ha cer creer que
se es tán dan do cla ses, con la peor elec ción pe da gó gi ca de pre ten der edu car, por -
que no per mi ten la in ter lo cu ción ni la re troa li men ta ción en tre es tu dian tes y edu ca -
do res y, por otro lado, vul ne ra los de re chos de los tra ba ja do res de la edu ca ción,
por que en tre gan su ma te ria de tra ba jo a te le vi so ras pri va das y pú bli cas”.

Esta fue una opi nión que yo, Pe dro Her nán dez Mo ra les, ex ter né como se cre ta -
rio ge ne ral de la sec ción 9 de mo crá ti ca, in te gran te del Sin di ca to Na cio nal de Tra -
ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE), afi lia do a la Coor di na do ra Na cio nal de
Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CNTE), en en tre vis ta con el pro gra ma ra dio fó ni co
Fre cuen cia La bo ral: el Espa cio en don de los tra ba ja do res son la no ti cia, el sá ba do
29 de agos to de 2020 y que se pu bli có en el por tal www.frecuencialaboral.com.66

La en tre vis ta fue la si guien te:

“P.- ¿Qué aná li sis han he cho de la en tre ga de su ma te ria de tra ba jo a Te le vi -
sa, TV Azte ca, Ima gen TV y Mi le nio TV, que por siem pre se han de di ca do a
de nos tar las lu chas de los tra ba ja do res y a de sin for mar a la po bla ción y aho ra 
son los que im par ten cla ses a los es tu dian tes de edu ca ción bá si ca?

R.- El pa sa do 24 de agos to de 2020 co men zó una se gun da tem po ra da de
“Apren de en casa” de la lla ma da edu ca ción a dis tan cia. Se nos dijo que iba a
pa sar lo me jor de Apren de en casa I y se de sig nó que la gran maes tra en to -
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65 Entre vis ta para pro gra ma de ra dio Fre cuen cia la bo ral del 29 de agos to del 2020.
http://www.fre cuen cia la bo ral.com/TELECLASESi mu la cio ne du ca ti va vio la de re chos la bo ra les
2020.html

66 http://www.fre cuen cia la bo ral.com/TELECLASESi mu la cio ne du ca ti va vio la de re chos la bo ra les
2020.html
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dos los ho ga res del país es la te le vi sión co mer cial y al gu nos ca na les ofi cia -
les. 

En un acto de pres ti di gi ta ción se de ci dió que el ci clo es co lar 2020-21 em pie -
za en las pan ta llas te le vi si vas. 

Los maes tros y maes tras de este país no ini cia mos de esta for ma el ci clo es -
co lar, lo es ta mos ha cien do en una ac ción co ti dia na, dia ria, bus can do for mas
de co mu ni ca ción con los pa dres de fa mi lia y ya ve nía mos di cien do que esta
es tra te gia no ten dría la re per cu sión edu ca ti va que el go bier no ha que ri do se -
ña lar. 

Po ner a los ni ños y ni ñas fren te a un te le vi sor, no es un acto edu ca ti vo, sino
una for ma de en tre te ner y ha cer creer que se es tán dan do cla ses por te le vi -
sión. 

Los maes tros he mos te ni do que afron tar esta si tua ción y bus car nues tras
pro pias es tra te gias y me dios. 

Hay un pro ble ma que es la fal ta de ac ce so a los ser vi cios de elec tri ci dad e in -
ter net, como en el Esta do de Gue rre ro en don de 28 mil fa mi lias no tie nen ac -
ce so al ser vi cio de luz eléc tri ca, lo cual im pi de que los ni ños y jó ve nes
ac ce dan a la te le vi sión. 

Aun que se dice que en 9 de cada 10 ho ga res hay un te le vi sor y que con los
ca na les de te le vi sión se lo gra cu brir a más de 90 por cien to del te rri to rio, lo
cier to es que en esta pri me ra se ma na para quien qui so se guir las cla ses por
te le vi sión fue caó ti co, ha bía pro gra mas dis tin tos a los anun cia dos, los pa dres 
de fa mi lia bus can do en qué ca nal es ta ban trans mi tien do el cur so de sea do. 

La par te fun da men tal que es pre ten der que la edu ca ción ocu rra fren te a un
te le vi sor, en don de el emi sor no tie ne nin gu na re troa li men ta ción, es la peor
for ma pe da gó gi ca de pre ten der edu car, es de cir, sen tar a al guien a re ci bir un
men sa je sin nin gu na po si bi li dad de in ter lo cu tor. Los ni ños se cues tio nan ¿en
dón de se pau sa para ha cer una pre gun ta al maes tro o al per so na je que apa -
re ce en la te le vi sión dan do cla se? 

Enton ces mu chos maes tros nos es ta mos dan do a la ta rea a re co rrer las co -
mu ni da des ale ja das para re par tir car ti llas, con todo el ries go sa ni ta rio que
eso im pli ca por la pan de mia de Co vid-19, o en vian do guías de es tu dio y de
tra ba jo, de ján do las en las pa pe le rías fren te a la es cue la –como ocu rre en la
Ciu dad de Mé xi co- para que el pro ce so edu ca ti vo con ti núe. 

Aho ra las au to ri da des edu ca ti vas han di cho que el tra ba jo de los maes tros
será eva luar el tra ba jo que está ha cien do la te le vi sión, pero esto no es po si -
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ble por que no so tros so mos pro fe sio na les de la edu ca ción y en una pla nea -
ción di dác ti ca los maes tros tam bién ree la bo ran sus me ca nis mos de
eva lua ción y se gui mien to. No pue de pe dir se que aho ra los maes tros an den
bus can do el pro gra ma de te le vi sión que hay que eva luar. 

Tam bién en for ma an ti pe da gó gi ca se pre sen tan pro gra mas y se ha cen al fi -
nal al gu nas pre gun tas. 

P.- ¿Qué va a pa sar con los alum nos que cada año sa len de las es cue las nor -
ma les y que de man dan ser in te gra dos a dar cla ses en edu ca ción bá si ca pú -
bli ca? 

R.- Re cien te men te la Sec ción XVIII CNTE rea li zó un plan tón de es tu dian tes
egre sa dos de nor ma les del Esta do de Mi choa cán, de man dan do el cum pli -
mien to de acuer dos de con tra ta ción de mil 300 egre sa dos nor ma lis tas que en 
las úl ti mas dos ge ne ra cio nes con clu ye ron sus es tu dios de for ma ción do cen -
te y que con la re for ma edu ca ti va del ex pre si den te Enri que Peña Nie to, se
can ce ló esa op ción lue go de que ha bían sido cer ti fi ca dos por las es cue las
nor ma les, y que da ron obli ga dos a pre sen tar exá me nes de in gre so a la ac ti vi -
dad la bo ral, tras una lu cha muy fuer te del ma gis te rio. 

En plan tón los com pa ñe ros de Mi choa cán exi gie ron la con tra ta ción de es tos
nor ma lis tas y, des pués, de una se ma na de per ma nen cia en el Zó ca lo de la
Ciu dad de Mé xi co, lo gra ron que se cum plie ra, re gre sa ron a aquel es ta do y se 
está pro ce dien do a asig nar les pla za de tra ba jo, por que hay mu chas es cue las 
en don de fal tan maes tros. 

P.- El pre si den te de la Co mi sión de Edu ca ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos se
que jó de que los pro gra mas edu ca ti vos de te le vi sión eran muy ma los y vie jos, 
que no ha bían he cho la ta rea de ela bo rar pro gra mas ac tua li za dos para este
ci clo es co lar y el pri mer día se les cayó la pla ta for ma Zoom y la si tua ción tien -
de a no ser bue na. 

R.- Sí. Lo que es tán ha cien do es re trans mi tir pro gra mas ac tua li za dos, por
eso se dijo que es lo me jor de Apren de en casa 1 y a par tir del 14 de sep tiem -
bre de 2020 se pre ten de una nue va pro gra ma ción, aquí hay un pro ble ma de
pre ten der sus ti tuir el aula, la es cue la y a los do cen tes por un es tu dio de te le vi -
sión. Hay un ries go del des pla za mien to en la ma te ria de tra ba jo. 

Otro pro ble ma es pre ten der po ner todo el as pec to cu rri cu lar en ma nos de es -
tas te le vi so ras, algo que ni si quie ra los an te rio res go bier nos se ha bían atre vi -
do a ha cer, pero aho ra se rea li za y se hace el anun cio con bom bo y pla ti llo
este acuer do “por la edu ca ción”, con es tas gran des te le vi so ras a las que en
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otro tiem po se les cri ti có por el pro pio pre si den te, quien dijo que lo que la es -
cue la en la ma ña na en se ña, la te le vi sión lo des tru ye en la tar de. 

No so tros en una ma ni fes ta ción re pre sen ta ti va del co mi té eje cu ti vo de la Sec -
ción 9, que rea li za mos el lu nes 24 de agos to de 2020, por el ini cio de cla ses
te le vi sa das, por tá ba mos car tu li nas en las que de cía mos apa ga la te le vi sión y 
pren de tu ima gi na ción. 

Tam bién se puso de ma ni fies to la vul ne ra bi li dad de los de re chos de los tra ba -
ja do res de la edu ca ción con las te le cla ses y ano ta mos que los de re chos la bo -
ra les no es tán en cua ren te na.” 

Con ti nuar en se ñan do y de fen dien do los de re chos la bo ra les en me dio de la
pan de mia

Jun to a la de fen sa de los de re chos hu ma nos la bo ra les du ran te la pan de mia, los 
maes tros de mo crá ti cos se gui mos en se ñan do y apren dien do con los es tu dian tes y 
sus pa dres. Re sol ver las ca ren cias de ac ce so a la co nec ti vi dad, la fal ta de dis po si -
ti vos y si tua cio nes ad ver sas fa mi lia res y so cia les de nues tros alum nos, han sido
los re tos de los do cen tes de la CNTE.

Una nue va edu ca ción, de mo crá ti ca, eman ci pa do ra y al ter na ti va debe abrir se
paso en me dio de una cri sis agra va da por las me di das que se to ma ron para com -
ba tir la  pan de mia del Co vid 19.

Nos ne ga mos a re gre sar a la nor ma li dad de un ca pi ta lis mo de vas ta dor de la na -
tu ra le za, de re la cio nes de de si gual dad y ex plo ta ción. 

Cons tru ya mos el nue vo bar co y na ve gue mos a un puer to más se gu ro y hu ma no 
para to dos. 
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El es ta do de ex cep ción en Mé xi co y las
ten ta cio nes de la ti ra nía du ran te la

emer gen cia sa ni ta ria por el Covid-19

Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez67

…los re me ros que da ron como pe tri fi ca dos,

has ta que se vol vie ron so bre sus es pal das.

-¿Y el bar co? ¡San to Cie lo! ¿Dón de está el bar co?..

Her man Mel vi lle, Moby DickEn Mé xi co se ins tau ró el es ta do de ex cep ción no de cla ra do sino de fac to, en
los he chos, lue go de que se ca li fi có ofi cial men te a la epi de mia por Co vid-19 como
una en fer me dad gra ve de aten ción prio ri ta ria68, el 23 de mar zo de 2020. El pre si -
den te de la Re pú bli ca, sus se cre ta rios de es ta do y los go ber na do res, em pe za ron
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67 Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez, es Li cen cia da en Pe rio dis mo y Co mu ni ca ción
Co lec ti va, con Maes tría en la De fen sa y Pro mo ción de los De re chos Hu ma nos. Des de
1986 tra ba jó en dis tin tos me dios pe rio dís ti cos de ra dio, te le vi sión y pren sa es cri ta. En
1998 ob tu vo el Pre mio Na cio nal de Pe rio dis mo “Ro sa rio Cas te lla nos” y des de 2005 es
di rec to ra y con duc to ra del no ti cia rio Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los
Tra ba ja do res son la No ti cia y edi to ra del por tal www.frecuencialaboral.com, me dios
in for ma ti vos con los que re ci bió, jun to con todo el equi po de co la bo ra do res, el  Pre mio a
“Me dios Alter na ti vos de Co mu ni ca ción”, en 2007 y  la pre sea “Ri car do Flo res Ma gón” en
2017, por el com pro mi so del pro gra ma en la di fu sión de los de re chos de las y los
tra ba ja do res. Par ti ci pó en la coor di na ción y re dac ción de los li bros: “X años de Frecuencia
Laboral” (2015), “Prohibido Olvidar” (2017) y “¡¿Qué Transa con las Afores?!” (2018).

68 El Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de
2020, acordó que se reconoce la epidemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México,
como una enfermedad grave de atención prioritaria y que la Secretaría de
Salud establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de
virus SARS-CoV2 (Covid-19). El Consejo de Salubridad General se declaró en sesión
permanente hasta que se dispusiera lo contrario. El 23 de marzo de 2020 se hizo oficial al
publicarse en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020

http://www.frecuencialaboral.com
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/librofrecuencialaboral.pdf
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/librofrecuencialaboral.pdf
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/prohibidoolvidar.pdf
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/QUETRANSACONLASAFORESlibro.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020


a pu bli car de cre tos o acuer dos con los que se sus pen die ron de re chos hu ma nos
cons ti tu cio na les en todo el país ar gu men tan do la emer gen cia sa ni ta ria.

Eso es exac ta men te la de fi ni ción de un es ta do de ex cep ción: la sus pen sión o
res tric ción de de re chos hu ma nos, en la im ple men ta ción de ac cio nes para pre ve nir 
y con te ner si tua cio nes de emer gen cia por gra ve pe li gro o ries go, por en fer me dad,
por gue rra, por in va sión, por con flic tos in ter nos, por sis mos, por de lin cuen cia o por 
cual quier ame na za gra ve para la so cie dad. 

La Se cre ta ría de Go ber na ción, a tra vés de la sub se cre ta ría de de re chos hu ma -
nos de esa de pen den cia pú bli ca, el 28 de abril de 2020, negó que la de cla ra ción de 
emer gen cia sa ni ta ria por Co vid-19 en Mé xi co sea un es ta do de ex cep ción, lue go
de que de tec tó trans gre sio nes gra ves a los de re chos hu ma nos en es ta dos y mu ni -
ci pios, “La emer gen cia sa ni ta ria no re pre sen ta el es ta ble ci mien to de un es ta do de
ex cep ción y sus pen sión de ga ran tías”.69 

Inclu so, el pre si den te de la Re pú bli ca, Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, dijo “no
al Esta do de si tio; no al au to ri ta ris mo”, en su con fe ren cia ma ña ne ra del 30 de mar -
zo de 202070, fe cha en que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el acuer -
do por el que se es ta ble cen ac cio nes ex traor di na rias para aten der la emer gen cia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

Con este acuer do, no obs tan te, se sus pen die ron o res trin gie ron por lo me nos 5
de re chos hu ma nos cons ti tu cio na les: al tra ba jo (art. 123), a la edu ca ción (3o.), de
reu nión (art. 9o.), a rea li zar la ac ti vi dad eco nó mi ca que se pre fie ra (art.5o.), al de -
por te y a la cul tu ra (art. 4o)71 , como ve re mos más ade lan te a de ta lle, por lo que se
tra ta de un es ta do de ex cep ción, de acuer do a la definición establecida en párrafos 
anteriores.
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69 Se cre ta ría de Go ber na ción (28 de abril de 2020). Exhor ta Go ber na ción a au to ri da des
es ta ta les y mu ni ci pa les a no apli car me di das res tric ti vas de los de re chos de las per so nas
por Covid-19. Bo le tín No. 128/2020.
https://www.gob.mx/segob/prensa/exhorta-gobernacion-a-autoridades-estatales-y-municip
ales-a-no-aplicar-medidas-restrictivas-de-los-derechos-de-las-personas-por-covid-19?state
=published,

70 Ló pez Obra dor, Andrés Ma nuel.  (30 MARZO 2020). Pre si den te dice no al au to ri ta ris mo
para ha cer fren te a la epi de mia de Covid-19; des car ta Esta do de si tio. Mé xi co
https://lopezobrador.org.mx/2020/03/30/presidente-dice-no-al-autoritarismo-para-hacer-fren
te-a-la-epidemia-de-covid-19-descarta-estado-de-sitio/

71 Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Diario Oficial de la Federación. México. 31 de
marzo 2020.  http://dof.gob.mx/2020/SALUD/SALUD_310320_VES.pdf

https://www.gob.mx/segob/prensa/exhorta-gobernacion-a-autoridades-estatales-y-municipales-a-no-aplicar-medidas-restrictivas-de-los-derechos-de-las-personas-por-covid-19?state=published
https://www.gob.mx/segob/prensa/exhorta-gobernacion-a-autoridades-estatales-y-municipales-a-no-aplicar-medidas-restrictivas-de-los-derechos-de-las-personas-por-covid-19?state=published
https://www.gob.mx/segob/prensa/exhorta-gobernacion-a-autoridades-estatales-y-municipales-a-no-aplicar-medidas-restrictivas-de-los-derechos-de-las-personas-por-covid-19?state=published
https://lopezobrador.org.mx/2020/03/30/presidente-dice-no-al-autoritarismo-para-hacer-frente-a-la-epidemia-de-covid-19-descarta-estado-de-sitio/
https://lopezobrador.org.mx/2020/03/30/presidente-dice-no-al-autoritarismo-para-hacer-frente-a-la-epidemia-de-covid-19-descarta-estado-de-sitio/
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A los es ta dos de emer gen cia, tam bién se les de no mi na es ta do de ex cep ción,
es ta do de si tio, ley mar cial, es ta do de alar ma, sus pen sión de ga ran tías y to que de
que da a car go del po der eje cu ti vo, de acuer do al ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio, ex -
per to en de re chos hu ma nos cons ti tu cio na les y ex pre si den te de la Cor te Inte ra me -
ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH)72.

  En las de mo cra cias el re qui si to es que en si tua cio nes de emer gen cia el po der
eje cu ti vo so li ci te au to ri za ción al po der le gis la ti vo para los de cre tos o acuer dos de
ac cio nes de pre ven ción y con ten ción que va a to mar, así como el aval del po der ju -
di cial (Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción) para que vi gi le su cons ti tu cio na li -
dad y no haya abu so de po der o se pro lon gue una or den o se ins tau re una ti ra nía,
ad vir tió Fix-Za mu dio73.

En las re pú bli cas de mo crá ti cas, de ben res pe tar se otras nor mas y me ca nis mos
es ta ble ci dos en los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos que Mé xi co ha
fir ma do, ra ti fi ca do y que, para los ca sos de emer gen cia por gra ve pe li gro, fue ron
ins cri tos en el ar tícu lo 29 de la car ta mag na, como 1) que las me di das adop ta das
ten gan un ca rác ter ex cep cio nal y tem po ral y sólo pue den du rar mien tras co rra pe -
li gro la na ción, y 2) que se pro te jan los derechos humanos que no pueden ser
sujetos de suspensión:

En los de cre tos que se ex pi dan, no po drá res trin gir se ni sus pen der se

el ejer ci cio de los de re chos a la no dis cri mi na ción, al re co no ci mien to

de la per so na li dad ju rí di ca, a la vida, a la in te gri dad per so nal, a la pro -

tec ción a la fa mi lia, al nom bre, a la na cio na li dad; los de re chos de la ni -

ñez; los de re chos po lí ti cos; las li ber ta des de pen sa mien to,

con cien cia y de pro fe sar creen cia re li gio sa al gu na; el prin ci pio de le -

ga li dad y re troac ti vi dad; la prohi bi ción de la pena de muer te; la prohi -

bi ción de la es cla vi tud y la ser vi dum bre; la prohi bi ción de la

de sa pa ri ción for za da y la tor tu ra; ni las ga ran tías ju di cia les in dis pen -

sa bles para la pro tec ción de ta les de re chos. La res tric ción o sus pen -

sión del ejer ci cio de los de re chos y ga ran tías debe es tar fun da da y

mo ti va da en los tér mi nos es ta ble ci dos por esta Cons ti tu ción y ser

pro por cio nal al pe li gro a que se hace fren te, ob ser van do en todo mo -
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72 Fix-Zamudio, Héctor (sep/dic 2004) Los estados de excepción y la defensa de la
Constitución. México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado No. 111. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332004000300002

73 Ibídem.
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men to los prin ci pios de le ga li dad, ra cio na li dad, pro cla ma ción, pu bli ci -

dad y no dis cri mi na ción.74

Esto es lo ideal, la rea li dad ha sido dis tin ta.

Sin con tra pe so el es ta do de ex cep ción o la emer gen cia sa ni ta ria por cau sa de
fuer za ma yor en Mé xi co

Las me di das de con tin gen cia que se to ma ron en Mé xi co, tam bién se im ple men -
ta ron en mu chos otros paí ses del mun do por li nea mien to de la Orga ni za ción Mun -
dial de la Sa lud –y así lo se ña lan al gu nos de los de cre tos y acuer dos
im ple men ta dos por go bier no me xi ca no-, pero el po der eje cu ti vo eva dió acogerse
al artículo 29 Constitucional.

Aún y cuan do fue ra jus ti fi ca da la de cla ra to ria ofi cial de emer gen cia sa ni ta ria por 
cau sa de fuer za ma yor de bi do a la epi de mia de en fer me dad ge ne ra da por el vi rus
SARS-CoV2 (Co vid-19), pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción,  el 30 de
mayo de 2020,  para la sus pen sión de de re chos hu ma nos no se res pe ta ron los or -
de na mien tos del ar tícu lo 29 Cons ti tu cio nal, para pre ve nir el abu so del po der pú bli -
co fe de ral y de los es ta dos, así como el de po de res fác ti cos (me dios de
comunicación, iglesias, grandes corporaciones financieras, etc.).

En rea li dad la sus pen sión de de re chos hu ma nos con el ar gu men to del Co -
vid-19 em pe zó an tes de la de cla ra to ria de emer gen cia por cau sa de fuer za ma yor
de bi do a esa enfermedad. 

El 24 de mar zo de 2020 ini ció la se gun da fase de pre ven ción de la pan de mia (la
pri me ra ocu rrió el 27 de fe bre ro). Ese día en el ti ra je ves per ti no del Dia rio Ofi cial de 
la Fe de ra ción, se pu bli có un acuer do sus cri to por el se cre ta rio de Sa lud, Jor ge
Car los Alco cer Va re la75, que en el ar tícu lo se gun do dic tó como me di das pre ven ti -
vas la sus pen sión o res tric ción de los siguientes derechos humanos
constitucionales:

El de re cho de reu nión (ar tícu lo 9o cons ti tu cio nal): 
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74 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 29. Cámara de Diputados.
México. Última actualización 10 de junio de 2011.
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75  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 implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). Diario Oficial de la Federación. México.         
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a) “la asis ten cia a cen tros de tra ba jo, es pa cios pú bli cos y otros lu ga res con -

cu rri dos, a los adul tos ma yo res de 65 años o más y gru pos de per so nas

con ries go a de sa rro llar en fer me dad gra ve y/o mo rir…mu je res em ba ra -

za das o en pe rio do de lac tan cia, me no res de 5 años, per so nas con dis ca -

pa ci dad, per so nas con en fer me da des cró ni cas no trans mi si bles

(per so nas con hi per ten sión ar te rial, pul mo nar, in su fi cien cia re nal, lu pus,

cán cer, dia be tes me lli tus, obe si dad, in su fi cien cia he pá ti ca o me ta bó li ca,

en fer me dad car dia ca), o con al gún pa de ci mien to o tra ta mien to far ma co -

ló gi co que les ge ne re su pre sión del sis te ma in mu no ló gi co;”

El de re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 3o Cons ti tu cio nal)

b) “Sus pen der tem po ral men te las ac ti vi da des es co la res en to dos los ni ve -

les, has ta el 17 de abril del 2020, con for me a lo es ta ble ci do por la Se cre -

ta ría de Edu ca ción Pú bli ca;”

El de re cho a la cul tu ra, al de por te, a la asis ten cia so cial, al tra ba jo y a rea li zar la
ac ti vi dad eco nó mi ca lí ci ta que pre fie ran las per so nas (ar tícu los 4o, 5o y 123
constitucionales)

c) “Sus pen der tem po ral men te las ac ti vi da des de los sec to res pú bli co, so -

cial y pri va do que in vo lu cren la con cen tra ción fí si ca, trán si to o des pla za -

mien to de per so nas a par tir de la en tra da en vi gor de este Acuer do y

has ta el 19 de abril del 2020... En el sec tor pri va do con ti nua rán la bo ran do 

las em pre sas, ne go cios, es ta ble ci mien tos mer can ti les y to dos aqué llos

que re sul ten ne ce sa rios para ha cer fren te a la con tin gen cia, de ma ne ra

enun cia ti va, hos pi ta les, clí ni cas, far ma cias, la bo ra to rios, ser vi cios mé di -

cos, fi nan cie ros, te le co mu ni ca cio nes, y me dios de in for ma ción, ser vi cios 

ho te le ros y de res tau ran tes, ga so li ne ras, mer ca dos, su per mer ca dos,

mis ce lá neas, ser vi cios de trans por tes y dis tri bu ción de gas, siem pre y

cuan do no co rres pon dan a es pa cios ce rra dos con aglo me ra cio nes.”

El de re cho de reu nión nue va men te:

d) Sus pen der tem po ral men te y has ta nue vo avi so de la au to ri dad sa ni ta ria,

los even tos ma si vos y las reu nio nes y con gre ga cio nes de más de 100

per so nas;

En este pri mer acuer do se sus pen die ron por lo  me nos cin co de re chos hu ma -
nos ins cri tos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, lo cual
fue ra ti fi ca do (san cio na do) por el pre si den te Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, el 
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mis mo día 24 de mar zo de 2020 y en la mis ma edi ción del Diario Oficial de la
Federación.

Sólo una par te de las ac ti vi da des eco nó mi cas del sec tor pri va do po drían con ti -
nuar ope ran do, cum plien do las me di das bá si cas de hi gie ne y sa ni dad. 

Con eso ini ció una olea da de des pi dos ma si vos, re duc cio nes sa la ria les, pér di -
da de an ti güe dad en el tra ba jo, ho ras ex tras sin pago, im po si ción del tra ba jo en
casa me dian te “te le tra ba jo”, en tre otras ar bi tra rie da des que no han ce sa do.

Co men zó el abu so de la par te pa tro nal con el pre tex to del Co vid-19 y no se res -
pe tó la par te de ese acuer do ofi cial del se cre ta rio de Sa lud, que or de na ba la re mu -
ne ra ción ín te gra de sa la rios y pres ta cio nes, así como el res pe to a los con tra tos
in di vi dua les y co lec ti vos de los tra ba ja do res, mien tras du ra ra la me di da de dis tan -
cia mien to. 

Esto se agu di zó tras la de cla ra to ria de emer gen cia sa ni ta ria por cau sa de fuer -
za ma yor por el Co vid-19, que se pu bli có el 30 de mar zo de 2020, y la pu bli ca ción
del acuer do por el que se es ta ble cen ac cio nes ex traor di na rias para aten der la
emer gen cia sa ni ta ria ge ne ra da por el vi rus SARS-CoV2, el 31 de mar zo de 2020
con el que se pro rro ga ron has ta el 30 de abril las medidas de contingencia.

En ese mo men to la cam pa ña de te rror por el Co vid-19 y las pa la bras cla ve:
muer te por la pan de mia, en fer me dad le tal, muer te por as fi xia, se es cu cha ban a
cada se gun do, en to das las es ta cio nes de ra dio, te le vi sión y se leían en la prensa
escrita.

Con este acuer do se im pu sie ron ma yo res res tric cio nes al de re cho hu ma no al
tra ba jo, a rea li zar la ac ti vi dad lí ci ta (ne go cio u ocu pa ción) de pre fe ren cia de las
per so nas, al de re cho de reu nión, al li bre trán si to. No se ña la ba nada so bre el cie rre
de es cue las, pero se mantuvo y se mantendrá hasta 2021. 

 La pro duc ti vi dad na cio nal en to dos los sec to res ya es ta ba ca yen do, des de un
año an tes, pero con esta me di da  no se con tu vo el Co vid-19 sino la eco no mía me -
xi ca na, que de fi ni ti va men te se des ba rran có y cayó de ba jo de cero (-18% del
Producto Interno Bruto).

 En su ar tícu lo pri me ro el acuer do del 31 de mar zo de 2020 or de nó la sus pen -
sión de las ac ti vi da des “no esen cia les”, mar ca cuá les es tán con si de ra das esen -
cia les y re du ce a 60 años la edad de quie nes de ben es tric ta men te permanecer en
casa.

“II.  So la men te po drán con ti nuar en fun cio na mien to las si guien tes ac ti vi da -

des, con si de ra das esen cia les:
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a)    Las que son di rec ta men te ne ce sa rias para aten der la emer gen cia sa ni ta -

ria, como son las ac ti vi da des la bo ra les de la rama mé di ca, pa ra mé di ca,

ad mi nis tra ti va y de apo yo en todo el Sis te ma Na cio nal de Sa lud. Tam -

bién los que par ti ci pan en su abas to, ser vi cios y pro vee du ría, en tre las

que des ta can el sec tor far ma céu ti co, tan to en su pro duc ción como en su

dis tri bu ción (far ma cias); la ma nu fac tu ra de in su mos, equi pa mien to mé di -

co y tec no lo gías para la aten ción de la sa lud; los in vo lu cra dos en la dis po -

si ción ade cua da de los re si duos pe li gro sos bio ló gi cos-in fec cio sos

(RPBI), así como la lim pie za y sa ni ti za ción de las uni da des mé di cas en

los di fe ren tes ni ve les de aten ción;

b)    Las in vo lu cra das en la se gu ri dad pú bli ca y la pro tec ción ciu da da na; en la de -

fen sa de la in te gri dad y la so be ra nía na cio na les; la pro cu ra ción e im par ti ción

de jus ti cia; así como la ac ti vi dad le gis la ti va en los ni ve les fe de ral y es ta tal;

c)    Las de los sec to res fun da men ta les de la eco no mía: fi nan cie ros, el de re -

cau da ción tri bu ta ria, dis tri bu ción y ven ta de ener gé ti cos, ga so li ne ras y

gas, ge ne ra ción y dis tri bu ción de agua po ta ble, in dus tria de ali men tos y

be bi das no al cohó li cas, mer ca dos de ali men tos, su per mer ca dos, tien das 

de au to ser vi cio, aba rro tes y ven ta de ali men tos pre pa ra dos; ser vi cios de

trans por te de pa sa je ros y de car ga; pro duc ción agrí co la, pes que ra y pe -

cua ria, agroin dus tria, in dus tria quí mi ca, pro duc tos de lim pie za; fe rre te -

rías, ser vi cios de men sa je ría, guar dias en la bo res de se gu ri dad pri va da;

guar de rías y es tan cias in fan ti les, asi los y es tan cias para per so nas adul -

tas ma yo res, re fu gios y cen tros de aten ción a mu je res víc ti mas de vio len -

cia, sus hi jas e hi jos; te le co mu ni ca cio nes y me dios de in for ma ción;

ser vi cios pri va dos de emer gen cia, ser vi cios fu ne ra rios y de in hu ma ción,

ser vi cios de al ma ce na mien to y ca de na de frío de in su mos esen cia les; lo -

gís ti ca (ae ro puer tos, puer tos y fe rro ca rri les), así como ac ti vi da des

cuya sus pen sión pue da te ner efec tos irre ver si bles para su con ti nua ción;

d)    Las re la cio na das di rec ta men te con la ope ra ción de los pro gra mas so cia -

les del go bier no, y

e)    Las ne ce sa rias para la con ser va ción, man te ni mien to y re pa ra ción de la

in fraes truc tu ra crí ti ca que ase gu ra la pro duc ción y dis tri bu ción de ser vi -

cios in dis pen sa bles; a sa ber: agua po ta ble, ener gía eléc tri ca, gas, pe tró -

leo,  ga so l i  na,  tur  bo s i  na,  sa nea mien to bá s i  co,  t rans por te

pú bli co, in fraes truc tu ra hos pi ta la ria y mé di ca, en tre otros más que pu die -

ran lis tar se en esta ca te go ría;
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III.    En to dos los lu ga res y re cin tos en los que se rea li zan las ac ti vi da des de fi -

ni das como esen cia les, se de be rán ob ser var, de ma ne ra obli ga to ria, las

si guien tes prác ti cas:

a)    No se po drán rea li zar reu nio nes o con gre ga cio nes de más de 50 per so -

nas;

b)   Las per so nas de be rán la var se las ma nos fre cuen te men te;

c)    Las per so nas de be rán es tor nu dar o to ser apli can do la eti que ta res pi ra to -

ria (cu brien do na riz y boca con un pa ñue lo de se cha ble o con el an te bra -

zo);

d)   No sa lu dar de beso, de mano o abra zo (sa lu do a dis tan cia), y

e)    To das las de más me di das de sana dis tan cia vi gen tes, emi ti das por la Se -

cre ta ría de Sa lud Fe de ral;

IV.   Se ex hor ta a toda la po bla ción re si den te en el te rri to rio me xi ca no, in clui da 

la que arri be al mis mo pro ce den te del ex tran je ro y que no par ti ci pa en ac -

ti vi da des la bo ra les esen cia les, a cum plir res guar do do mi ci lia rio co rres -

pon sa ble del 30 de mar zo al 30 de abril de 2020. Se en tien de como

res guar do do mi ci lia rio co rres pon sa ble a la li mi ta ción vo lun ta ria de mo vi -

li dad, per ma ne cien do en el do mi ci lio par ti cu lar o si tio dis tin to al es pa cio

pú bli co, el ma yor tiem po po si ble;

V.    El res guar do do mi ci lia rio co rres pon sa ble se apli ca de ma ne ra es tric ta a

toda per so na ma yor de 60 años de edad, es ta do de em ba ra zo o puer pe -

rio in me dia to, o con diag nós ti co de hi per ten sión ar te rial, dia be tes me lli -

tus, en fer me dad car día ca o pul mo nar cró ni cas, in mu no su pre sión

(ad qui ri da o pro vo ca da), in su fi cien cia re nal o he pá ti ca, in de pen dien te -

men te de si su ac ti vi dad la bo ral se con si de ra esen cial. El per so nal esen -

cial de in te rés pú bli co po drá, de ma ne ra vo lun ta ria, pre sen tar se a

la bo rar;

VI.   Una vez ter mi na do el pe rio do de vi gen cia de las me di das es ta ble ci das en

el pre sen te Acuer do, la Se cre ta ría de Sa lud, en coor di na ción con la Se -

cre ta ría de Eco no mía y la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, emi -

ti rán los li nea mien tos para un re gre so, or de na do, es ca lo na do y

re gio na li za do a las ac ti vi da des la bo ra les, eco nó mi cas y so cia les de toda

la po bla ción en Mé xi co;
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VII.   Se de be rán pos po ner, has ta nue vo avi so, to dos los cen sos y en cues tas

a rea li zar se en el te rri to rio na cio nal que in vo lu cren la mo vi li za ción de per -

so nas y la in te rac ción fí si ca (cara a cara) en tre las mis mas, y

VIII. To das las me di das es ta ble ci das en el pre sen te Acuer do de be rán apli -

car se con es tric to res pe to a los de re chos hu ma nos de to das las per so -

nas76.”

Este do cu men to se mo di fi có el 21 de abril del 2020, fe cha en que se es ta ble ció
la ter ce ra fase del com ba te al Co ro na vi rus,  pero sólo para am pliar has ta el 30 de
mayo del mis mo año la sus pen sión de las ac ti vi da des no esen cia les y for ta le ció
las res tric cio nes a la mo vi li dad en tre mu ni ci pios, con ello de fac to se res trin gie ron
o sus pen die ron los de re chos hu ma nos al tra ba jo, a la ac ti vi dad eco nó mi ca de li bre 
elec ción, al li bre trán si to, a la reunión, a la educación, recreación, cultura, deporte
y otros. 

En es tos acuer dos ya no apa re cie ron las par tes del pri mer acuer do de pre ven -
ción del 24 de mar zo del 2020 en las que or de na ba el pago ín te gro de sa la rio y
pres ta cio nes para los tra ba ja do res que fue ron en via dos a casa ni el res pe to a sus
con di cio nes la bo ra les, es ta ble ci das en sus con tra tos in di vi dua les o co lec ti vos y
en sus con di cio nes ge ne ra les de trabajo. 

Con es tos acuer dos to ma dos de los li nea mien tos de la Orga ni za ción Mun dial
de la Sa lud (OMS) y que fue ron apli ca dos a cie gas en Mé xi co, el Insti tu to de Esta -
dís ti ca e Infor má ti ca (INEGI) re por tó que “en tre abril y ju nio de 2020 la eco no mía
me xi ca na se de rrum bó a me nos 18.9 por cien to (aba jo del cero), res pec to al mis -
mo tri mes tre del año pa sa do, y a -17.3 por cien to res pec to al pri mer tri mes tre del
año. Las ac ti vi da des ter cia rias, es de cir el co mer cio y los ser vi cios fue ron los que
más re per cu sio nes ne ga ti vas su frie ron al te ner una de ba cle de -23.6 por cien to
res pec to a ene ro-mar zo de 2020 y -26 por cien to anual”.77

Las evi den cias del po ten cial de daño por Co vid-19 eran ma yo res en la eco no -
mía y el em pleo, por las me di das de emer gen cia que se to ma ron, res tric ti vas de
los de re chos hu ma nos al tra ba jo y a la ac ti vi dad eco nó mi ca que en la sa lud de los
me xi ca nos. 

El pre tex to del Co vid-19 y su uso con tra los tra ba ja do res 121
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77  Martínez González, María de Lourdes (del 02 al 09 de agosto 2020).  Todo se derrumbó:
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Alre de dor de 20 mi llo nes de tra ba ja do res fue ron en via dos a sus do mi ci lios con
el pro gra ma “#Qué da teEn Ca sa”, se gún el INEGI, pero 6 de cada 10 no re ci bie ron
pago al gu no y tam po co fue ron reins ta la dos 12 mi llo nes, que sa lie ron del mer ca do
la bo ral, de los cua les 8.5 es ta ban ocu pa das en el sec tor in for mal y 3.5 mi llo nes en
la eco no mía for mal, re co no cie ron au to ri da des de Ha cien da, en su in for me so bre
La Si tua ción Eco nó mi ca, Las Fi nan zas Pú bli cas y Deu da Pú bli ca, de abril, mayo y
ju nio de 2020.78 

Cie rre ma si vo de ofi ci nas pú bli cas y can ce la ción del de re cho al de bi do
pro ce so

Uno de los de re chos hu ma nos que no se de be rían can ce lar si el go bier no me xi -
ca no se hu bie ra ate ni do al ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal para im ple men tar el es ta do
de emer gen cia o de ex cep ción, es el del de bi do pro ce so.

Qui zá al guien po dría de cir que el de re cho a la vida –ame na za da por el Co -
vid-19- está por en ci ma del de re cho al tra ba jo, pero en Mé xi co la prin ci pal cau sa
de la po bre za es la fal ta de em pleo y el in su fi cien te in gre so, por lo que el tra ba jo
asa la ria do para la sub sis ten cia es vi tal. 

La sub sis ten cia es un de re cho de las per so nas que debe po ner se al mis mo ni -
vel que el de re cho a la vida, pues sin re cur sos para ali men to la po bla ción que sólo
vive del  sa la rio que ob tie ne con su tra ba jo, mue re de ham bre, como lo hizo no tar
des de 1793, Ma xi mi lien Ro bes pie rre, lí der de co rrien te de iz quier da en la Re vo lu -
ción Fran ce sa79. 

En Mé xi co 28.5 mi llo nes de tra ba ja do res ga nan me nos de 1 y has ta 2 sa la rios
mí ni mos en Mé xi co, in gre so que está en la lí nea de po bre za, de acuer do al Con se -
jo Na cio nal de Po lí ti cas de De sa rro llo So cial (CONEVAL). Se tra ta de la mi tad de
per so nas de 15 años o más que tie nen em pleo o que lo bus ca ron, de acuer do a
ane xo es ta dís ti co del pri mer in for me de go bier no de Andrés Ma nuel Ló pez Obra -
dor.

Esa po bla ción, por su ne ce si dad de sub sis ten cia no pudo de jar de tra ba jar,
arries gó su vida fren te al Co vid-19 para sa lir a bus car se el sus ten to y, en mu chos
ca sos se to pa ron con el “Qué da teEn Ca sa”, sin in gre so y sin em pleo, por el cie rre
de ac ti vi da des de bi do a las medidas de emergencia sanitaria. 
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78 Martínez González, María de Lourdes. (del 10 al 17 de agosto de 2020). 12 millones de
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Aun que tam bién esa es la prin ci pal ra zón de que el go bier no no haya lo gra do
fre nar la mo vi li dad ni ha po di do ins tau rar la “sana dis tan cia” y el con fi na mien to en
casa.

Con el ar gu men to de re du cir el trán si to de per so nas para mi ti gar los con ta gios
por Co vid-19, el go bier no fe de ral a tra vés de la se cre ta ria de la Fun ción Pú bli ca
pu bli có el 23 de mar zo de 2020, un acuer do para en viar a tra ba jar en casa a los
em plea dos del Esta do ma yo res de 60 años, con lo que ini ció la im po si ción del te le -
tra ba jo. A este acuer do le con ti nua ron otros, para in cluir a los funcionarios
públicos y otros trabajadores.

En ese mo men to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ya ha bía acor da do
fre nar to das sus ac ti vi da des, igual que el res to de las es truc tu ras del Po der Ju di -
cial Fe de ral, du ran te el pe río do del 18 de mar zo y has ta el 19 de abril, y se pa ra li za -
ron to dos los trá mi tes que se rea li zan en los juzgados, incluyendo amparos.

El má xi mo tri bu nal del po der ju di cial es ta ba en re ce so y no su per vi só si los men -
cio na do acuer dos y de cre tos que sus pen dían de fac to los de re chos hu ma nos en
Mé xi co e ins tau ra ban el es ta do de ex cep ción de fac to, des de el 24 de mar zo de
2020, res pe ta ban o no la Cons ti tu ción.

Ce rra ron las ofi ci nas al pú bli cas has ta ju lio de 2020, in clu yen do, las que im par -
ten jus ti cia en ma te ria la bo ral, por lo que mi llo nes de asa la ria dos que su frie ron vio -
len cia por no pago, re duc ción de pres ta cio nes o des pi dos in jus ti fi ca dos no
tu vie ron en dón de ini ciar el pro ce so para su de bi da de fen sa.

Algu nas áreas rea brie ron par cial men te sus ser vi cios al pú bli co y otras no por -
que el 7 de ju lio de 2020 la se cre ta ria de la Fun ción Pú bli ca, or de nó tra ba jo en
casa con tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción, para to dos los ca sos en
que fue ra po si ble, de ma ne ra obli ga to ria, para los ma yo res de 60 años, dis ca pa ci -
ta dos, em ba ra za das y en fer mos cró ni cos. Por lo que las ins tan cias de jus ti cia, en -
tre ellas la Su pre ma Cor te pu bli có su acuer do 7/2020 para anun ciar la re cep ción
de am pa ros vía elec tró ni ca.

Fi nal men te el 9 de oc tu bre de 2020, se pu bli có que las ac ti vi da des en to das las
ofi ci nas gu ber na men ta les se rea nu da rán has ta el 4 de ene ro de 2021, pero es de
es pe rar que vuel van a pro rro gar esa fe cha, como ha ve ni do su ce dien do des de el
19 de mar zo, con el ar gu men to del Co vid-19.

Ta les me di das pre ven ti vas para la mi ti ga ción y con trol de la pan de mia en tra ron
en vi gor en ese mis mo día de su pu bli ca ción, pero en el acuer do que pu bli có Jor ge
Car los Alco cer, no se es pe ci fi có cuán do con clui rán. En tan to que en la san ción
(ra ti fi ca ción) que hizo el pre si den te de la Re pú bli ca, Andrés Ma nuel Ló pez Obra -
dor, en los ar tícu los tran si to rios se se ña la: “ten drá la mis ma vi gen cia del Acuer do
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que se san cio na en el pre sen te ins tru men to”80, o sea, no tie ne pla zo de ven ci mien -
to.

Los acuer dos para sus pen der de re chos hu ma nos por el Covid-19 sin fe cha de
ex tin ción y se fun da men tan en pre cep tos que de jan ma nos li bres al po der
eje cu ti vo

Una de las prin ci pa les con di cio nes que im po nen la cons ti tu ción, los tra ta dos in -
ter na cio na les y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, para im ple men tar 
ac cio nes que sus pen den o res trin gen de re chos hu ma nos, es que sean tem po ra -
les, sin em bar go, en el caso del com ba te al Co vid-19 to dos los acuer dos emi ti dos
por el se cre ta rio de Sa lud, por el Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal y san cio na dos
por el pre si den te de la Re pú bli ca, se ña lan fe cha de en tra da en vi gor, pero no pre -
ci san cuán do con clui rán.

Por lo que se co rre el ries go de que ten gan vi gen cia aún des pués de que pase la 
emer gen cia sa ni ta ria por Co vid-19, si se topa con ellos al guien en el po der con
ten den cia au to ri ta ria. Igno ran cia, des cui do o ma li cia, no im por ta, el po ten cial
nocivo es el mismo. 

Esta ble ció de ma ne ra obli ga to ria el uso de ta pa bo ca  en los cen tros pro duc ti -
vos, co mer cia les y de ser vi cios con si de ra dos como esen cia les para la vida pro -
duc ti va del país, así como el la va do de ma nos fre cuen te (ante la fal ta de agua se
sus ti tu yó por el gel an ti bac te rial, que como su nom bre lo in di ca no es an ti vi ral y no
fun cio na para com ba tir vi rus), en tre otros.81

Los go ber na do res de los es ta dos, por su par te, han re pli ca do en su ca li dad de
re pre sen tan tes del sis te ma de sa lud en sus en ti da des, to dos los acuer dos y de cre -
tos que li mi tan los de re chos hu ma nos en Mé xi co por la emer gen cia sa ni ta ria, e in -
clu so, han im pues to o in ten ta do imponer acciones más restrictivas.

El po der ju di cial como el po der le gis la ti vo, que son los que de ben con tro lar o
pre ve nir o equi li brar cual quier po si ble ex ce so del po der eje cu ti vo en ca sos de
emer gen cia por ries go gra ve, como se ca li fi có al Co vid-19, prác ti ca men te se han
man te ni do al margen y en el silencio.
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80 DECRETO por el que se sanciona 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 implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). Diario Oficial de la
Federación. DOF: 24/03/2020. México.

81 ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Diario Oficial de la Federación. México. 31 de
marzo 2020. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
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Los me xi ca nos es ta mos, en los he chos, en es ta do de ex cep ción por la emer -
gen cia sa ni ta ria, si tua ción que per sis ti rá has ta 2021 como ya se anun ció, pero sin
que las au to ri da des lo ha yan de cla ra do ofi cial men te, como mar can los tra ta dos in -
ter na cio na les de de re chos hu ma nos sus cri tos y ra ti fi ca dos por el Esta do Me xi ca -
no y como se ña la el Artículo 29 Constitucional, que a la letra ordena:

Artícu lo 29. En los ca sos de in va sión, per tur ba ción gra ve de la paz

pú bli ca, o de cual quier otro que pon ga a la so cie dad en gra ve pe li gro

o con flic to, so la men te el Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca -

nos, con la apro ba ción del Con gre so de la Unión o de la Co mi sión

Per ma nen te cuan do aquel no es tu vie re reu ni do, po drá res trin gir o

sus pen der en todo el país o en lu gar de ter mi na do el ejer ci cio de los

de re chos y las ga ran tías que fue sen obs tácu lo para ha cer fren te, rá -

pi da y fá cil men te a la si tua ción; pero de be rá ha cer lo por un tiem po li -

mi ta do, por me dio de pre ven cio nes ge ne ra les y sin que la res tric ción

o sus pen sión se con trai ga a de ter mi na da per so na. Si la res tric ción o

sus pen sión tu vie se lu gar ha llán do se el Con gre so reu ni do, éste con -

ce de rá las au to ri za cio nes que es ti me ne ce sa rias para que el Eje cu ti -

vo haga fren te a la si tua ción; pero si se ve ri fi ca se en tiem po de

re ce so, se con vo ca rá de in me dia to al Con gre so para que las acuer -

de… Los de cre tos ex pe di dos por el Eje cu ti vo du ran te la res tric ción o

sus pen sión, se rán re vi sa dos de ofi cio e in me dia ta men te por la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, la que de be rá pro nun ciar se con 

la ma yor pron ti tud so bre su cons ti tu cio na li dad y va li dez.82

El ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal es más am plio de lo que se se ña la en esta cita, pero 
sus tra je la par te que deja en cla ro que el po der eje cu ti vo fe de ral, que se de po si ta
en la per so na del Pre si den te de la Re pú bli ca, es el úni co que tie ne fa cul ta des
cons ti tu cio na les para res trin gir o sus pen der los de re chos hu ma nos  y sus ga ran -
tías (que son las ins ti tu cio nes o ins tan cias y los me dios o me ca nis mos para ha cer -
los va ler), en los ca sos de in va sión, per tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca o de
cual quier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto a la sociedad.

El ar tícu lo 29 de la car ta mag na no otor ga atri bu cio nes a los se cre ta rios de
Esta do ni a los go ber na do res de los es ta dos para sus pen der los de re chos hu ma -
nos de los me xi ca nos y, por eso se es tán aco gien do a otros pre cep tos cons ti tu cio -
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82 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma 08 de mayo de
2020.  Cámara de Diputados. México.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf


na les o a le yes se cun da rias -que en tran en con flic to o con tra dic ción con el Artícu lo 
29- por que les de jan ma nos li bres para in cu rrir en me di das au to ri ta rias, al no te ner
que respetar los controles que establece el 29 constitucional.

Uno de esos con tro les es que la me di da para com ba tir la emer gen cia sea por
tiem po li mi ta do, como la sus pen sión o res tric ción de de re chos y sus ga ran tías,
jus ti fi car ple na men te esa me di da Que el Con gre so de la Unión (Cá ma ra de Di pu -
ta dos y Se na do res), como po der le gis la ti vo, aprue ben los acuer dos y de cre tos
que pro po ne el eje cu ti vo, y que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación revise y
valide que se apeguen a la carta magna.

En la emi sión de sus acuer dos y de cre tos el se cre ta rio de Sa lud, Jor ge Car los
Alco cer, el Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral y el pre si den te de la Re pú bli ca, se co -
bi ja ron en una re for ma que hizo el ex pre si den te Fe li pe Cal de rón -en 02 de agos to
de 2007- al ar tícu lo 73, frac ción XVI, Ba ses 1.a. 2.a y 3.a, que les otor ga fa cul ta des 
de dic tar las me di das pre ven ti vas in dis pen sa bles en caso de gra ve pe li gro por en -
fer me da des, sin pe dir el aval del Con gre so ni es pe rar la re vi sión del res pe to a los
derechos humanos constitucionales por la Suprema Corte: 

Art. 73. Frac. XV1. “1a. El Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral de pen de rá

di rec ta men te del Pre si den te de la Re pú bli ca, sin in ter ven ción de nin -

gu na Se cre ta ría de Esta do, y sus dis po si cio nes ge ne ra les se rán obli -

ga to rias en el país.

2a. En caso de epi de mias de ca rác ter gra ve o pe li gro de in va sión de

en fer me da des exó ti cas en el país, la Se cre ta ría de Sa lud ten drá obli -

ga ción de dic tar in me dia ta men te las me di das pre ven ti vas in dis pen -

sa bles, a re ser va de ser des pués san cio na das por el Pre si den te de la

Re pú bli ca.”83

De es tas con tra dic cio nes que se ins cri bie ron en la Cons ti tu ción Me xi ca na du -
ran te  los  go bier no pa nis tas de Vi cen te Fox, en 2004, y de Fe li pe Cal de rón, en
2007, para dar le vía li bre en el uso y abu so del po der al eje cu ti vo para, por ejem -
plo, ma ne jar a la to ta li dad de  las fuer zas mi li ta res sin nin gún con trol, para su uso
en la se gu ri dad in te rior, se per ca tó el ca te drá ti co e in ves ti ga dor Pe dro Sa la zar
Ugar te,  di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
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83  Ibídem. Artículo 73 Constitucional, Fracción XVI, Bases 1.a y 2.a. 



Esos ca sos de an ti no mia o con tra dic ción de dis tin tos ar tícu los den tro de la car ta 
mag na, co rres pon de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re sol ver los o
pro nun ciar se para va li dar al que se más co rrec to, pero no lo ha he cho ni cuan do ha 
te ni do opor tu ni dad, se ña lo el experto en derechos humanos.

“Lo pri me ro que hay que de cir es que la su pre ma cor te de jus ti cia de

la na ción en el con tex to de la Se gun da Gue rra Mun dial qué mo ti vo las

in ter pre ta cio nes de la quin ta épo ca re fe ri da ha te ni do po cas opor tu ni -

da des para pro nun ciar se el tema es pe cí fi co, de ci dió no pro nun ciar se

De he cho prác ti ca men te no exis ten in ter pre ta cio nes so bre el tema en 

más de 60 años a lo sumo si re vi sa mos con aten ción la ju ris pru den cia

y al gu nos ca sos re le van tes po dre mos iden ti fi car al gún mo men to en

el que la su pre ma cor te de jus ti cia de la na ción tuvo la opor tu ni dad en -

trar le al tema, pero de ci dió no ha cer lo84.”

Los mi nis tros de la Cor te mues tran au tis mo res pec to a las sus pen sio nes de fac -
to de de re chos hu ma nos, se ña lo el experto.

Aho ra es ta mos ante un do ble es ta do de emer gen cia: uno, por el alto ries go sa -
ni ta rio del Co vid-19   y, otro, por el es ta do de ex cep ción de fac to y la sus pen sión de
de re chos hu ma nos, sin las me di das de con trol es ta ble ci das en el Artícu lo 29 de la
carta magna.

Al res pec to el ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio, dijo en Los es ta dos de ex cep ción y la
de fen sa de la Cons ti tu ción, que en La ti no amé ri ca casi siem pre las de cla ra to rias
de emer gen cia han ser vi do para vio len tar el or den cons ti tu cio nal e im po ner go -
bier nos au to ri ta rios, para des truir a la de mo cra cia y al es ta do cons ti tu cio nal85.

Por eso la im por tan cia de que se res pe ten los me ca nis mos de con trol en esos
ca sos.

Des de fe bre ro de 2020, cuan do se de cre tó la fase 1 para la pre ven ción de la
pan de mia de Co ro na vi rus en Mé xi co, he mos ates ti gua do esas ten ta cio nes au to ri -
ta rias de al gu nos go ber nan tes, que fre cuen te men te anun cian pro pues tas de ini -
cia ti vas de le yes ti rá ni cas. 
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84 Salazar Ugarte, Pedro. (2013). Estado de Excepción, suspensión de derechos y
jurisdicción. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México.  P.20
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/13.pdf

85 Fix-Zamudio, Héctor (sep/dic 2004).  Los estados de excepción y la defensa de la
Constitución. México. Boletin Mexicano de Derecho Comparado No. 111. México.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/13.pdf


Ejem plos so bran:

Para cas ti gar con cár cel a quien no aca te la dis po si ción del con fi na mien to y cir -
cu le li bre men te du ran te la emer gen cia sa ni ta ria, en Yu ca tán y Que ré ta ro con go -
ber na do res del Partido Acción Nacional (PAN. 

Para prohi bir las reu nio nes de más de 15 per so nas -vio len tan do el de re cho de
reu nión y de ma ni fes ta ción pa cí fi ca- en Coahui la, en cuan to lle gó el go ber na dor
ema na do de las fi las del Par ti do Re vo lu cio na rio Institucional (PRI).

Para im po ner el uso obli ga to rio de ta pa bo cas por el go ber na dor de Mi choa cán,
mi li tan te del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD), a pe sar de que el cu bre
bo cas es da ñi no para la sa lud cuan do se em plea pro lon ga da men te de acuer do a
la pro pia Organización Mundial de la Salud.

Has ta los al cal des del Par ti do Mo vi mien to de Re ge ne ra ción Na cio nal
(MORENA), en la Ciu dad de Mé xi co, ce rra ron los mer ca dos pú bli cos y quie ren
vol ver los a ce rrar todo el fin de año 2020, pese a que el de cre to sa ni ta rio los se ña la 
como actividad esencial.

En ple no auge de la pan de mia por Co vid-19, el pre si den te de la Re pú bli ca or de -
nó a las Fuer zas Arma das per ma nen tes rea li zar fun cio nes de se gu ri dad pú bli ca
en con jun to con la Guar dia Na cio nal du ran te los pró xi mos cin co años, des de el día 

si guien te y has ta el 27 de mar zo de 202186.

Lo cual se va li dó con una re for ma cons ti tu cio nal que hizo al ar tícu lo 89 de la car -
ta mag na, su an te ce sor Enri que Peña Nie to, en 2017, para dis po ner li bre men te de
los cuer pos mi li ta res ante la sos pe cha de una ame na za gra ve, sin com pro bar lo, y
que, en tra en con tra dic ción con el ar tícu lo 129 y el ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal, tal
como lo se ña lo el ju ris ta Pe dro Ugar te.87

En abu sos de po der tam bién han in cu rri do los me dios de co mu ni ca ción que uti -
li za ron fo to gra fías de mi gran tes si rios aho ga dos, para ha cer creer que ha bía mi les 
de muer tos por el Co vid-19 y que sa tu ra ron sus es pa cios ha blan do de una muer te
se gu ra por aho ga mien to si al guien ad qui ría esa en fer me dad o por asistir a una
fiesta. Sembraron el terror.
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86 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria. Diario Oficial de la Federación.  11 de mayo de 2020. México. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020

87  Salazar Ugarte, Pedro. Op. Cit., P. 22

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020


Igual que abu san de su po der al gu nas per so nas en lo in di vi dual y, so bre todo,
em pre sa rios que apro ve chan do el pre tex to del Co vid-19 des pi die ron ma si va men -
te a sus tra ba ja do res, lue go de ha ber los en via do al con fi na mien to ha cién do les
creer que cuan do ter mi na ra la emer gen cia sa ni ta ria los re con tra ta ría y no lo
hicieron ni los indemnizaron.

La sub se cre ta ría de De re chos Hu ma nos, Po bla ción y Mi gra ción de la Se cre ta -
ría de Go ber na ción, es la en car ga da de ob ser var las ac cio nes que la Fe de ra ción,
los es ta dos y los mu ni ci pios han im ple men ta do para aten der la emergencia
sanitaria de Co vid-19.

En su re por te de ju lio de 2020, anotó 428 ca sos de trans gre sio nes por san cio -
nes des pro por cio na das, cie rre de fron te ras en tre es ta dos o mu ni ci pios, ca mi nos,
ca rre te ras, to ques de que da, y otras me di das res tric ti vas al li bre trán si to, dis cri mi -
na ción, agre sio nes y ase si na tos de per so nas de fen so ras de de re chos hu ma nos,
de sa pa ri cio nes for za das, uso obli ga to rio de cu bre boca88.

Lo an te rior de mues tra la im por tan cia de que los ciu da da nos de a pie, ini cie mos
un de ba te so bre el tema de los es ta dos de emer gen cia o de ex cep ción y la eva sión 
de los me ca nis mos de con trol para res tau rar los me ca nis mos de con trol que coad -
yu va rían a fre nar toda ten ta ción tiránica, venga de donde venga.
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88 Secretaría de Gobernación (julio 2020). Observaciones sobre violaciones a los derechos
humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19. Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración. México.  P. 4  
https://www.gob.mx/segob/documentos/observaciones-sobre-violaciones-a-derechos-hum
anos-cometidas-durante-la-contingencia-sanitaria-por-Covid-19
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Co bros abu si vos y cor tes de luz du ran te
la pan de mia de Covid-19

LA NE CE SI DAD DE ELE VAR A RAN GO CONS TI TU CIO NAL EL
DE RE CHO A LA ELEC TRI CI DAD

Mar tín Espar za Flo res89

La pan de mia mun dial del Co vid-19 ha com pro ba do que para el sis te ma ca pi -
ta lis ta y su doc tri na neo li be ral, los po bres no son más que es ta dís ti cas sin ros tros
con el mi llón de vi das hu ma nas que se han per di do des de que en di ciem bre de
2019 se dio a co no cer en Chi na la pre sen cia del vi rus. En Mé xi co la ci fra ofi cial era
de 943 mil con ta gios y 93 mil de fun cio nes, has ta los pri me ros días de no viem bre
del 2020.90

 De acuer do a la ver sión ofi cial las víc ti mas en Mé xi co son en su ma yo ría per so -
nas con pa de ci mien tos de obe si dad, dia be tes e hi per ten sión, pro duc to de una de -
fi cien te ali men ta ción por la fal ta de edu ca ción nu tri cio nal para lle var con sus
fa mi lias una die ta ba lan cea da.

Ante la con tun den cia de los he chos, la jus ti fi ca ción de las au to ri da des re sul ta
in su fi cien tes para ocul tar que las víc ti mas son la con se cuen cia di rec ta de un mo -
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89 Mar tín Espar za Flo res, es se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas
(SME), pre si den te co le gia do y con duc tor de Fre cuen cia La bo ral: el es pa cio don de los
tra ba ja do res son la no ti cia. Es coau tor de los li bros X Años de Frecuencia Laboral y
Prohibido Olvidar. Enca be za la lu cha por la rein ser ción la bo ral de 16 mil 599 elec tri cis tas
que han re sis ti do des de el 11 de oc tu bre de 2009, en con tra el ile gal de cre to de ex tin ción
de la em pre sa pú bli ca Luz y Fuer za del Cen tro y el peso del Esta do que ha pre ten di do
in fruc tuo sa men te aca bar con su or ga ni za ción sin di cal.

90 Se cre ta ría de Sa lud. (04 de no viem bre de 2020). Re por te Téc ni co Dia rio COVID-19
Mé xi co.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590400/Comunicado_Tecnico_Diario_CO
VID-19_2020.11.04.pdf
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de lo eco nó mi co, que hizo del Esta do una com par sa al ser vi cio del ca pi tal na cio nal
y ex tran je ro, ex tra vian do el mí ni mo sen ti do de la jus ti cia so cial. 

Des de la lle ga da de la tec no cra cia neo li be ral al po der, no sólo se de pre ció el po -
der del sa la rio; ade más, la cla se tra ba ja do ra se fue que dan do sin el goce de la se -
gu ri dad so cial como la asis ten cia mé di ca opor tu na y de ca li dad.

El sis te ma de sa lud pú bli ca co lap só a las po cas se ma nas de irrum pir en el te rri -
to rio na cio nal la mor tal pan de mia por el aban do no, des man te la mien to y sub ro ga -
ción de ser vi cios des de dé ca das atrás. Las es ce nas dan tes cas de sa las de
emer gen cias al tope, con en fer mos ti ra dos en el piso acos ta dos en car to nes o
sen ta dos en los pa si llos, fue ape nas el preám bu lo de lo que vino des pués con cre -
ma to rios tra ba jan do día y no che y bol sas ne gras con ca dá ve res, api la das en es -
pe ra de un trá mi te fu ne ra rio.

Los po bres, so bre todo los que ca re cían del de re cho hu ma no a la se gu ri dad so -
cial que les ga ran ti za ra al me nos una con sul ta en un hos pi tal del Insti tu to Me xi ca -
no del Se gu ro So cial (IMSS) o del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de
los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE), de bie ron es pe rar un mi la gro para con se -
guir un es pa cio en los no so co mios de la Se cre ta ría de Sa lud o de los sis te mas pú -
bli cos de la Ciu dad de Mé xi co (CDMX) y de los es ta dos. 

Con for me la pan de mia amai ne se sa brá con ma yor cer te za cuán tos me xi ca nos
mu rie ron en sus ho ga res, al no en con trar lu gar en un cen tro hos pi ta la rio y cuán tos
más ni si quie ra pa sa ron de las sa las de ur gen cia a un es pa cio de te ra pia in ten si va.

De acuer do al Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI), la mi tad de
los me xi ca nos se en cuen tran en es ta do de po bre za y no tie nen un em pleo fijo, de -
ben arro par se en la eco no mía in for mal para sub sis tir. 

Para ellos, la pan de mia y la Jor na da de la Sana Dis tan cia, que im pli có el paro
de ac ti vi da des eco nó mi cas y ad mi nis tra ti vas pri va das y gu ber na men ta les, para
obli gar a la po bla ción al con fi na mien to, re pre sen tó todo un reto de su per vi ven cia.

Hay an te ce den tes so bre el de sin te rés ofi cial por el agra va mien to de la cri sis so -
cial que ha emer gi do en el epi cen tro de la pan de mia. En nues tro país el nú me ro de
po bres sin un tra ba jo es ta ble y sin ac ce so a la aten ción mé di ca, cre ció en los úl ti -
mos se xe nios de jan do a la de ri va a mi llo nes de ha bi tan tes sin ac ce so a las ins ti tu -
cio nes de sa lud. 

Por ejem plo. En el 2005, a fi na les del se xe nio del pa nis ta Vi cen te Fox, 25 mi llo -
nes 419 mil tra ba ja do res es ta ban mar gi na dos de los ser vi cios de sa lud, para 2020
en que sur gió la emer gen cia sa ni ta ria del Co vid-19, ese nú me ro au men tó a 34 mi -
llo nes 167 mil per so nas.
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La pan de mia re cor dó a la cla se po lí ti ca de Mé xi co que el 60 por cien to de la
fuer za la bo ral del país, ter mi nó sien do arro ja da por la tec no cra cia neo li be ral en es -
que mas de ines ta bi li dad la bo ral y sin se gu ri dad so cial91.

Otro de los sec to res du ra men te gol pea dos por la emer gen cia sa ni ta ria fue ron
los casi cua tro mi llo nes de tra ba ja do res que la bo ran bajo el es que ma de las ter ce -
ri za do ras o in ter me dia rias de mano de obra, me jor co no ci das como out sour cing,
que al igual que los in for ma les se que da ron de la no che a la ma ña na sin em pleo y
ais la dos de la se gu ri dad so cial y sin aten ción mé di ca en caso de en fer mar de Co -
ro na vi rus. 

Las em pre sas, so bre todo tras na cio na les, los en via ron a sus ca sas sin in dem ni -
za ción al gu na, sin to mar en cuen ta que mu chos de ellos eran el so por te eco nó mi -
co de sus fa mi lias. Este ejér ci to de ce san tes se sumó al mi llón 200 mil em pleos
for ma les per di dos en los pri me ros me ses de la pan de mia en Mé xi co.

Tam bién la cla se me dia y los mi cro y pe que ño em pre sa rios, co mer cian tes y
pres ta do res de ser vi cios se vie ron ame na za dos en sus in gre sos y modo de vida; al
ce rrar sus ne go cios o pe que ñas em pre sas, por las me di das de con tin gen cia sa ni -
ta ria, mi les de ellos se fue ron a la quie bra y con ellos la prin ci pal fuen te de em pleos
en el país, pues se es ti ma que es tos sec to res ge ne ran 8 de cada 10 pues tos de
tra ba jo.

Sin em pleo ni in gre so y los co bros lo cos de luz se dis pa ra ron

Des de que el 23 de mar zo del 2020 arran có la Jor na da de la Sana Dis tan cia,
mu chas pre gun tas y te mo res asal ta ron a la po bla ción, pues a pe sar de que el go -
bier no fe de ral anun ció una se rie de me di das de apo yo emer gen te me dian te sus
pro gra mas so cia les, para un uni ver so de 30 mi llo nes de me xi ca nos be ne fi cia dos
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91 La se gu ri dad so cial so li da ria es un de re cho hu ma no, es ta ble ci do en tra ta dos
in ter na cio na les y en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que
ga ran ti za ele var el ni vel de vida de las per so nas me dian te la aten ción mé di ca in te gral,  la
edu ca ción para el tra ba jo, el buen co mer y el buen vi vir, el de por te, la re crea ción, la
cul tu ra y la vi vien da dig na, tam bién ga ran ti za la sub sis ten cia me dian te las pen sio nes en
caso de in ca pa ci dad in vo lun ta ria para tra ba jar por de sem pleo, en fer me dad ge ne ral,
em ba ra zo, ac ci den tes de tra ba jo, ce san tía en edad avan za da y ve jez. En Mé xi co este
de re cho se otor ga a los tra ba ja do res y sus fa mi lias de acuer do al Artícu lo 123
cons ti tu cio nal, me dian te su ins crip ción en el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) y 
del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les para los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE)
o en al gu na otra ins ti tu ción de se gu ri dad so cial. El pro ble ma es que 60% de los
asa la ria dos no es tán da dos de alta en nin gu no de esos or ga nis mos, por que la bo ran en la
eco no mía in for mal o por que su pa trón no los da de alta, aun que ten gan con tra to for mal.
(Nota de la Edi ción).



con esta po lí ti ca asis ten cial, no se con tem pló al res to de la po bla ción arrin co na da
por la cri sis, en un es ta do de ab so lu ta in de fen sión eco nó mi ca.

Mi les de mú si cos, me se ros, bo le ros, ta xis tas, ven de do res am bu lan tes y otros
tan tos de di ca dos a di ver sas ac ti vi da des, no sólo tu vie ron que afron tar el di le ma de
bus car la ma ne ra para lle var el pan a sus ho ga res, ade más, se en fren ta ron a una
cruen ta rea li dad que cho có en abier ta con tra dic ción con la fi lo so fía de un go bier no
que enar bo ló el axio ma pri me ro los po bres.

Lo pa ra dó ji co fue que el ti tu lar de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE),
Ma nuel Bart lett Díaz, anun ció que esa en ti dad pú bli ca no po dría dis pen sar el pago
del ser vi cio, por que te nía com pro mi sos que aten der con sus tra ba ja do res.

Re clui dos en sus ca sas por dis po si ción ofi cial, los me xi ca nos sa bían de so bra
que al es tar en sus ho ga res de tiem po com ple to sus con su mos de elec tri ci dad se
ele va rían y, sin in gre sos, el pro ble ma por ve nir se ría real men te com pli ca do para
pa gar el re ci bo de luz.

El 17 de abril el ti tu lar de Ha cien da, Artu ro He rre ra pu bli có en el Dia rio Ofi cial un
acuer do para que du ran te el pe río do de la emer gen cia sa ni ta ria por el Co vid 19
(SARS-CoV2), la ta ri fa de los usua rios do més ti cos no pu die ra ser re cla si fi ca da, no
im por tan do si se ex ce día el lí mi te de con su mo per mi ti do.

Tal anun ció, se pen só, evi ta ría que los ho ga res po bres pa ga ran más, pero la si -
tua ción que se re gis tró en los me ses pos te rio res mos tró que en la Co mi sión Fe de -
ral de Elec tri ci dad (CFE) no aca ta ron esta dis po si ción y tam po co va lo ra ron la
si tua ción ad ver sa que es ta ba por ve nir para mi les de due ños de res tau ran tes, ofi -
ci nas y pe que ñas em pre sas.

 A las po cas se ma nas de pa rar ac ti vi da des, los due ños de ne go cios se en te ra -
ron que el re ci bo de luz no sólo les ha bía lle ga do como si sus es ta ble ci mien tos fun -
cio na ran de ma ne ra nor mal, sino que el mon to se ele vó con si de ra ble men te.

La pe sa di lla de los lla ma dos re ci bos lo cos que apa re ció tras el ile gal de cre to de
ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro, el 11 de oc tu bre del 2009, re tor nó ame na -
zan te y con re no va dos bríos neo li be ra les, por que des de los man dos di rec ti vos de
la CFE no se tomó en con si de ra ción el im pac to so cial de rea li zar co bros ar bi tra -
rios, jus to cuan do mi llo nes de me xi ca nos se en cuen tran im pe di dos de par ti ci par
en la ac ti vi dad pro duc ti va y co mer cial, por las ne ce si da des im pues tas por la emer -
gen cia sa ni ta ria.

Este qui zá es uno de los ejem plos no to rios de la ne ce si dad de co rre gir el rum bo
de la po lí ti ca ener gé ti ca por el ac tual go bier no, pues al me nos en lo que al sec tor
eléc tri co se re fie re los cri te rios de la CFE ca re cen de sen ti do so cial y de sen ti do
co mún.
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¿Cómo pue de con ce bir se que un pe que ño res tau ran te y otros tan tos ne go cios
que per ma ne cie ron ce rra dos por más de cua tro me ses, sol ven ten re ci bos por con -
su mos más al tos a los que ha bi tual men te ve nían pa gan do an tes del con fi na mien -
to? Inclu so, por ele men tal ló gi ca, al pa rar ac ti vi da des esos con su mos de bie ron
ha ber dis mi nui do, no au men ta do.

Mu chos mo des tos em pre sa rios se fue ron a la quie bra ante la im po si bi li dad de
pa gar ren tas acu mu la das y co bros ex ce si vos de luz, en tre otros com pro mi sos in -
sal va bles92.

La irres pon sa bi li dad de los fun cio na rios de la CFE dio el tiro de gra cia a mi cro,
pe que ños y me dia nos em pre sa rios que es ta ban al bor de de la quie bra, obli gán do -
los a ce rrar sus puer tas, can ce lan do in fi ni dad de pues tos de tra ba jo. Lo que hu bie -
ra sido nor mal en go bier nos como los de los ex pre si den tes Vi cen te Fox, Fe li pe
Cal de rón y Enri que Peña Nie to, se vol vió una po lí ti ca anti na tu ra en el go bier no de
la Cuar ta Trans for ma ción (4T).

Por si no bas ta ra apli car co bros ex ce si vos a los 44 mi llo nes de usua rios, la Co -
mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE), que di ri ge Ma nuel Bart lett, del go bier no de
la 4T, le bajó el switch a más de me dio mi llón de me xi ca nos, 543 mil 128 para ser
exac tos, has ta mayo de 2020, quie nes de bie ron sa cri fi car la com pra de ali men tos
para sol ven tar la re co ne xión, por cuyo con cep to la CFE se em bol só tan sólo en los
me ses de abril y mayo 47 mi llo nes de pe sos. Di ne ro que bien pudo ser vir a los gol -
pea dos ho ga res para afron tar otros gas tos.

La jus ti fi ca da lu cha ini cia da en 2009

En el ac tual con tex to don de la elec tri ci dad se ha con ver ti do en un ele men to vi tal
para la reac ti va ción eco nó mi ca y para que mi llo nes de es tu dian tes, de to dos los ni -
ve les, to men cla ses a dis tan cia a tra vés del in ter net y la te le vi sión, co bra vi gen cia
una de las de man das so cia les que sur gió apa re ja da con la lu cha de re sis ten cia de
los tra ba ja do res del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME), tras el gol pe per -
pe tra do por el go bier no de Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, el 11 de oc tu bre del 2009.
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92 Has ta me dia dos de ju lio de 2020 su ma ban un mi llón 460 mil em pre sas que bra das en el
país, por las me di das de con tin gen cia sa ni ta ria que or de na ron el cie rre de ac ti vi da des no
esen cia les, de acuer do a lo que de cla ró el Doc tor en Eco no mía, Da vid Lo za no,
in ves ti ga dor y coor di na dor del Cen tro de Aná li sis Mul ti dis ci pli na rio de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (CAM-UNAM), en el pro gra ma Fre cuen cia La bo ral: el
es pa cio don de los tra ba ja do res son la no ti cia, del  sá ba do 18 de ju lio de 2020, 
http://www.frecuencialaboral.com/CRACKECONOMIAenfrancoderrumbre2020.html (Nota
de la Edi ción).
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Nos re fe ri mos a la ne ce si dad de ele var a ran go cons ti tu cio nal el de re cho hu ma -
no a la elec tri ci dad, la eli mi na ción de los co bros lo cos y el es ta ble ci mien to de una
ta ri fa so cial que be ne fi cie a mi llo nes de ho ga res hu mil des en todo el país.

Pro pues ta que ha sido apo ya da por la Asam blea Na cio nal de Usua rios de la
Ener gía Eléc tri ca (ANUEE), or ga ni za ción so cial que na ció a con se cuen cia de los
co bros ile ga les y ex ce si vos que la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) apli có a
los usua rios de la zona cen tro del país, tras el cie rre de Luz y Fuer za del Cen tro,
pero que tam bién pa de cían mi les de me xi ca nos en otras re gio nes del país.

Des de que el go bier no de Ernes to Ze di llo (1994-2000) y las ad mi nis tra cio nes
pa nis tas de Vi cen te Fox (2000-2006) y Fe li pe Cal de rón (2006-2012) de ja ron en -
tre ver la in ten ción neo li be ral de pri va ti zar el sec tor eléc tri co del país, el SME aler tó
so bre la im pe rio sa ne ce si dad de de fen der a la in dus tria eléc tri ca y los prin ci pios
na cio na lis tas de los ex pre si den tes Lá za ro Cár de nas y Adol fo Ló pez Ma teos, que
siem pre des ta ca ron el va lor es tra té gi co del pe tró leo y la elec tri ci dad para el de sa -
rro llo so cial y eco nó mi co del país.

Cuan do se na cio na li zó la in dus tria eléc tri ca, el 27 de sep tiem bre de 1960, el
pre si den te Ló pez Ma teos rea fir mó que este sec tor de be ría apun ta lar el cre ci mien -
to de la in dus tria y la eco no mía en su con jun to, re fle jan do sus be ne fi cios al pue blo
de Mé xi co.

Los go bier nos neo li be ra les, des de Mi guel de la Ma drid (1982-1988) has ta Fe li -
pe Cal de rón, pug na ron por mo di fi car la Cons ti tu ción para que las em pre sas ex -
tran je ras re tor na ran el con trol del sec tor ener gé ti co; ob je ti vo que al can za ron con
la re for ma ener gé ti ca de Enri que Peña Nie to (2012-2018).

El re tro ce so his tó ri co del país con la re for ma ener gé ti ca vino a de mos trar que el
au to ri ta rio e ile gal de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro, que emi tió Cal -
de rón el 11 de oc tu bre del 2009, te nía la in ten ción de qui tar de en me dio a un sin di -
ca to in de pen dien te que siem pre de fen dió y ha de fen di do a la in dus tria eléc tri ca
na cio nal.

Opo ner se y de nun ciar el des man te la mien to que ya se ope ra ba con tra el pa tri -
mo nio de la na ción puso en la mira al SME, al gra do de eje cu tar se uno de los ope -
ra ti vos más ver gon zo sos en la his to ria del país. Se re cu rrió al uso en cu bier to de
las fuer zas ar ma das para des po jar de su fuen te de tra ba jo a 44 mil elec tri cis tas
que, de un día para otro, fue ron echa dos a la ca lle.

A la dis tan cia, la pan de mia del Co vid-19 ha pues to nue va men te en la es ce na
na cio nal los abu sos en el co bro de la elec tri ci dad, afec tan do di rec ta men te a una
po bla ción que ha sub sis ti do de ma ne ra mi la gro sa. 

136 Quin ce Años de Fre cuen cia La bo ral



Hace once años se dijo al país que con el cie rre de Luz y Fuer za del Cen tro, las
fi nan zas pú bli cas ten drían un no to rio aho rro, se me jo ra ría el ser vi cio y, so bre todo, 
ba ja rían las ta ri fas eléc tri cas en la zona cen tro del país.

Nada se cum plió y sí en cam bio se ge ne ró un con flic to so cial si mi lar al que aho -
ra re na ce por im po ner co bros que, ade más de no ajus tar se a la rea li dad ad ver sa
que en fren ta el país, está abo nan do a la quie bra de la eco no mía y el em po bre ci -
mien to de mi llo nes de ho ga res. 

Lo con tra rio a lo plan tea do en su mo men to por Cár de nas y Ló pez Ma teos, pre -
si den tes de la Re pú bli ca que, sí to da vía vi vie ran, no du da rían en lla mar a cuen tas
a los fun cio na rios de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) que han ol vi da do
los mo ti vos que die ron ori gen al na ci mien to de esa em pre sa pú bli ca, ac tuan do
aho ra como ene mi gos del pue blo de Mé xi co. 

Es im por tan te re cor dar que a la par de la lu cha de re sis ten cia por re co brar su
em pleo, los más de 15 mil elec tri cis tas que rehu sa ron li qui dar se, se die ron a la ta -
rea de apo yar otra lu cha de re sis ten cia ini cia da por mi les de me xi ca nos, agru pa -
dos en la Aso cia ción Na cio nal de Usua rios de la Ener gía Eléc tri ca (ANUEE). 

La CFE ha uti li za do la fuer za pú bli ca ante la fal ta de ar gu men tos ju rí di cos y téc -
ni cos, para pro ce der con tra usua rios hu mil des que en fren tan el di le ma de pa gar
su re ci bo de luz o lle var se un pan a la boca, so bre todo aho ra que por el con fi na -
mien to se que da ron sin opor tu ni da des para ga nar se la vida.

La var se las ma nos para pre ve nir el con ta gio, pero sin agua

Una so cie dad con fun di da to da vía no ati na a sa ber con cer te za cómo debe des -
ci frar se el do ble len gua je de fun cio na rios como Hugo Ló pez-Ga tell Ra mí rez, el en -
car ga do de in for mar so bre el cur so dia rio de la pan de mia, que en sus
re co men da cio nes a la so cie dad, siem pre acon se ja la var se las ma nos de ma ne ra
con ti nua, como par te del pro to co lo para evi tar con ta gios por Co ro na vi rus.

Todo es ta ría muy bien si la in men sa ma yo ría de los me xi ca nos, so bre todo de
las zo nas mar gi na das y co lo nias po pu la res de mu ni ci pios den sa men te po bla dos
como Eca te pec, en el Esta do de Mé xi co, y otros más del in te rior del país, re ci bie -
ran de ma ne ra re gu lar el su mi nis tro del vi tal lí qui do.

La CFE se con vir tió en la me jor alia da del Co vid-19 al de jar sin el su mi nis tro de
ener gía a mu chos mu ni ci pios, lo que im pi dió po ner en mar cha los sis te mas de
bom beo de agua por fal ta de elec tri ci dad. Los fun cio na rios de Co mi sión Fe de ral
de Elec tri ci dad fue ron in fle xi bles ante la si tua ción de emer gen cia sa ni ta ria y, ale -
gan do adeu dos acu mu la dos, se ne ga ron a dar les el ser vi cio.
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El 22 de sep tiem bre de 2020 el juz ga do sép ti mo de dis tri to en el Esta do de Mé -
xi co, con re si den cia en Nau cal pan, otor gó la sus pen sión de fi ni ti va del am pa ro in -
ter pues to por el Sis te ma de Agua Po ta ble, Alcan ta ri lla do y Sa nea mien to del
Mu ni ci pio de Eca te pec (SAPASE), en don de vi ven casi tres mi llo nes de per so nas.

Sin es cu char los ar gu men tos de las au to ri da des, la CFE sus pen dió el su mi nis -
tro de ener gía eléc tri ca a cua tro po zos de agua, exi gien do el pago de adeu dos.
Casi igual si tua ción en fren tan las au to ri da des del mu ni ci pio de Cuau tit lán, que de -
ci die ron se guir la mis ma ruta ju rí di ca y tra mi tar un am pa ro en con tra del pago de
un su pues to adeu do por 120 mi llo nes de pe sos, que la em pre sa pú bli ca tomó
como ex cu sa para de jar sin ener gía eléc tri ca a 4 po zos e igual nú me ro de cár ca -
mos, afec tan do en ple na pan de mia a 50 mil ha bi tan tes de di ver sas co lo nias.

¿Cómo aca tar en ton ces las re co men da cio nes sa ni ta rias del doc tor Ga tell para
evi tar el Co vid-19, si mi les de me xi ca nos no tie nen agua gra cias a la ac ti tud usu re -
ra de la CFE?

Ta les ano ma lías se re pli can por de ce nas en todo el te rri to rio na cio nal y bas ta
con aso mar se a las re des so cia les para ver los es tro pi cios que se es tán ge ne ran -
do en una emer gen cia sa ni ta ria sin pre ce den te en Mé xi co.

Se ha lle ga do al ex tre mo de que per so nal de la CFE se ha ne ga do a aten der a la
gen te po bre, por que le han fal ta do cin co o diez pe sos para pa gar su re co ne xión,
como ha ocu rri do en di ver sas zo nas de la cos ta de Oa xa ca.

¿Se en tien de en ton ces el por qué la ANUEE y el SME han ve ni do pug nan do
por que la elec tri ci dad sea un de re cho hu ma no?

La cri mi na li za ción a los usua rios

Des de que los usua rios de la elec tri ci dad de ci die ron or ga ni zar se para ini ciar su
lu cha en con tra de los co bros abu si vos de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad en
la zona cen tro del país, los go bier nos de Cal de rón y Peña Nie to pu sie ron a la fuer -
za pú bli ca a dis po si ción de las au to ri da des de di cha em pre sa pú bli ca, para agre dir 
a los ciu da da nos que im pi den los cor tes en el ser vi cio de luz e, in clu so, re cha zan
la ins ta la ción au to ri ta ria de los me di do res di gi ta les, pues has ta la fe cha no han fir -
ma do con tra to al gu no con ese or ga nis mo.

Al mis mo tiem po los jue ces y mi nis te rios pú bli cos ini cia ron una ba ti da en con tra
de la po bla ción hu mil de, ma dres sol te ras y tra ba ja do res pen sio na dos, prin ci pal -
men te, acu sán do los de di ver sos de li tos, cri mi na li zan do su lu cha so cial. La
ANUEE se ha en fren ta do a es tas iner cias neo li be ra les que si guen pre va le cien do.
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Se es pe ra ba con la nue va ad mi nis tra ción gu ber na men tal un cam bio de pa ra -
dig ma, para que la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) pu sie ra fin a un con flic -
to so cial ge ne ra do por un go bier no neo li be ral ema na do del Par ti do Acción
Na cio nal (PAN), pero las co sas han ido de mal en peor.

Aho ra ha sido la pro pia Guar dia Na cio nal la que ha brin da do pro tec ción al per -
so nal que rea li za los cor tes de luz que la CFE si gue ha cien do en zo nas mar gi na -
das y po pu la res por adeu dos, que en tiem pos de la pan de mia re sul tan no sólo un
abu so de po der sino un ver da de ro in sul to a la in te li gen cia de par te de aque llos fun -
cio na rios que no aca ban de di men sio nar el im pac to eco nó mi co que ha te ni do el
con fi na mien to, so bre todo en los más po bres.

Na die pue de ne gar que los prin ci pios ideo ló gi cos y na cio na lis tas plas ma dos en
el dis cur so del pre si den te Adol fo Ló pez Ma teos del 27 de sep tiem bre de 1960,
cuan do en tre gó la elec tri ci dad en be ne fi cio del pue blo de Mé xi co, han sido de vas -
ta dos por la po lí ti ca an ti so cial y de te rror de la CFE, que ha pul ve ri za do el pos tu la -
do de pri me ro los po bres, del ac tual pre si den te me xi ca no Andrés Ma nuel Ló pez
Obra dor.

Com pu ta do ras y TV, con su mo para el con fort

En sus de cla ra cio nes a los me dios, el Di rec tor Ge ne ral de la Sub si dia ria
CFE-Sumi nis tro Bá si co, Mar tín Men do za Her nán dez, ter mi nó por acep tar que du -
ran te el con fi na mien to las ta ri fas de luz se in cre men ta ron en tre un 10 y un 50 por
cien to.

Y ex cu só la si tua ción bajo el si guien te ar gu men to: La CFE con si de ra tres ele -
men tos para dis tri buir el sub si dio gu ber na men tal en las ta ri fas eléc tri cas: se gu ri -
dad (ilu mi na ción de vi vien da); ali men ta ción (re fri ge ra ción y co ci na), e hi gie ne
(su mi nis tro de agua po ta ble, la va do y plan cha do de ropa).

De ta lló en ton ces que exis te un cuar to con cep to que se pa ra a las ta ri fas que re -
ci ben apo yo gu ber na men tal de las que no: el lla ma do con fort.

Esto sig ni fi ca que a cri te rio de Ma nuel Bart lett, di rec tor ge ne ral de la CFE y sus
fun cio na rios, el uso de apa ra tos como el te le vi sor, las com pu ta do ras y has ta el
aire acon di cio na do en mu chas zo nas ca lu ro sas del país, re pre sen tan un con su mo
de con fort. 

El uso ex ce si vo de es tos apa ra tos, se gún Men do za Her nán dez, fue el res pon -
sa ble que en el con fi na mien to de los me xi ca nos se in cre men ta ra de ma ne ra sus -
tan cial el mon to de sus re ci bos.
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Más ex plí ci to fue el Di rec tor de Su mi nis tro Bá si co, quien en fa ti zó que el uso de
es tos dis po si ti vos elec tró ni cos re pre sen ta de ma ne ra ha bi tual un 15 por cien to en
la fac tu ra ción nor mal de los clien tes de CFE, pero en el pe río do de la pan de mia se
ha ele va do has ta un 80 por cien to del to tal del con su mo.

Se gún la en ti dad pú bli ca, son al me nos dos mi llo nes de usua rios los que han
de ja do de pa gar su re ci bo en el pe rio do de la con tin gen cia sa ni ta ria. Cla ro, el di -
rec ti vo se abs tu vo de ex pli car las cau sas de la in sol ven cia eco nó mi ca y de se ña lar
el por qué a sa bien das de que la elec tri ci dad es bá si ca para que los me xi ca nos
aca ta ran la sana dis tan cia im pues ta por el go bier no fe de ral, se die ron a la ta rea de
cor tar les el ser vi cio, ig no ran do las dis po si cio nes emi ti das en abril de 2020 por la
Se cre ta ría de Ha cien da.

Nue va men te el cri te rio mer can til de la CFE cho ca de fren te con otras ne ce si da -
des bá si cas pre sen ta das du ran te la pan de mia como lo son aho ra el tra ba jo des de
casa y las cla ses en lí nea para mi llo nes de es tu dian tes. Has ta el mo men to, Este -
ban Moc te zu ma, Se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca, no ha se ña la do nada res pec to
a que el im par tir cla ses a los edu can dos a tra vés de los ca na les de TV, re pre sen te
una zona de con fort. 

Si se está apli can do una ta ri fa más alta a quié nes aho ra de ben pa sar mu chas
ho ras fren te al te le vi sor o la pan ta lla, como tam bién en la com pu ta do ra, hay una
se ve ra opo si ción de la CFE ante otro or de na mien to de ca rác ter ofi cial. 

Si se con si de ra que dos mi llo nes de usua rios no han po di do pa gar sus re ci bos
de luz, quie re de cir que mu chos de sus hi jos no es tán to man do cla ses de bi do a la
lla ma da ta ri fa de con fort. Aho ra ya no sólo se aten ta con tra la sa lud de los ciu da da -
nos sino tam bién con tra su edu ca ción.

Ade más, debe to mar se en cuen ta que las fa mi lias de es ca sos re cur sos no úni -
ca men te tie nen que en fren tar el pago más caro de su re ci bo de luz, por em plear
es tos apa ra tos bá si cos en los ac tua les mo men tos de con tin gen cia. Como un gas -
to ex tra de ben con tra tar los ser vi cios de in ter net para que sus hi jos no pier dan cla -
ses. 

Pro pues ta so cial de se cha da por Cal de rón

Antes del de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro, el Sin di ca to Me xi ca -
no de Elec tri cis tas (SME), pre sen tó al go bier no de Cal de rón Hi no jo sa una pro -
pues ta para uti li zar los mil 100 ki ló me tros de su red de trans mi sión para el uso de
la fi bra óp ti ca, con el fin de echar a an dar una em pre sa pú bli ca pa ra le la que brin da -
ra el ser vi cio de voz, ima gen y da tos a la po bla ción. 
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Por un lado, esto im pli ca ba sa near las fi nan zas de esa em pre sa, con in gre sos
es ti ma dos en más de cien mil mi llo nes de pe sos anua les; y, por otro, ofre cer el lla -
ma do Tri ple Play a los ho ga res hu mil des a un bajo cos to, brin dan do el ser vi cio de
ma ne ra gra tui ta a las es cue las pú bli cas, hos pi ta les y bi blio te cas.

Ha ber agre di do al SME y ex tin gui do a Luz y Fuer za anu ló este pro yec to que en
los mo men tos ac tua les hu bie ra sido de gran ayu da a las fa mi lias de es ca sos re -
cur sos. Ha brá que re cor dar le al ex pre si den te Cal de rón la en tre ga que tan to él
como Vi cen te Fox hi cie ron de esta fi bra óp ti ca a los ex se cre ta rios de Ener gía,
Ernes to Mar tens y Fer nan do Ca na les, sus co rre li gio na rios del Par ti do Acción Na -
cio nal (PAN).93 

Este re cur so, pa tri mo nio de la na ción, fue pues to en ma nos de las em pre sas
pri va das que en la pan de mia le jos de ofre cer de for ma gra tui ta sus ser vi cios a los
me xi ca nos que se que da ron sin em pleo, sub ie ron sus ta ri fas.

Los di pu ta dos de ben re plan tear fun ción de la CFE

En el Con gre so de la Unión se en cuen tra ra di ca da una ini cia ti va acom pa ña da
de más de cien mil fir mas ciu da da nas, que ha ve ni do plan tean do ele var a ran go
cons ti tu cio nal el de re cho hu ma no a la elec tri ci dad, del que de ben go zar to dos los
me xi ca nos sin ex cep ción, prio ri zan do el es ta ble ci mien to de una ta ri fa so cial para
quie nes en el cam po, zo nas ru ra les y ur ba nas, se en cuen tran en los ran gos de po -
bre za y ex tre ma mar gi na ción.

Los efec tos ad ver sos de la pan de mia ha cia los que me nos tie nen, debe ser un
cla ro pun to de re fe ren cia y aná li sis para que los di pu ta dos del par ti do ma yo ri ta rio
vuel van los ojos a esta pro pues ta ciu da da na y ha gan lo con du cen te por apro bar la
en be ne fi cio de la cla se tra ba ja do ra, cam pe si na y po pu lar que ha pa ga do con un
ma yor em po bre ci mien to y pér di da de vi das hu ma nas los efec tos del Co vid-19, no
sólo en Mé xi co sino en todo el mun do.

Apa re ja da a esta de man da está el plan tea mien to del bo rrón y cuen ta nue va
para los mi les de usua rios que al paso de los años y ante la in tran si gen cia de la Co -
mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) de no re co no cer sus ex ce si vos co bros, han
acu mu la do deu das real men te im pa ga bles, 

Es mo men to de que se es ta blez can me sas de aná li sis para de mos trar a la en ti -
dad pú bli ca el por qué de ben can ce la se los adeu dos que han te ni do bajo ame na -
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za, in clu so de em bar gos, a me xi ca nos cuyo úni co de li to ha sido ser po bres o
que dar se sin em pleo por el con fi na mien to de cre ta do por el go bier no fe de ral como
me di da de con tin gen cia sa ni ta ria.

Esta fal ta de sen si bi li dad so cial y de sen ti do co mún de los di rec ti vos de la CFE,
des de el go bier no de Cal de rón has ta el de la 4T, les ha im pe di do ver lo ab sur do de
pre ten der co brar adeu dos por mi les de pe sos a fa mi lias que en sus ho ga res tie ne
cua tro fo cos, un te le vi sor, un re fri ge ra dor y una plan cha. Una gran ma yo ría de los
afec ta dos son per so nas de la ter ce ra edad que de bie ron es co ger en tre pa gar su
luz o ali men tar se.

Son esos me xi ca nos los que es pe ran de los le gis la do res una ac ción con cre ta
que se plas me en la Cons ti tu ción, como re fle jo de un acto de jus ti cia so cial que los
go bier nos neo li be ra les ig no ra ron por com ple to y que ha te ni do en la zo zo bra per -
ma nen te a gen te hu mil de que lu cha por sub sis tir en el día a día.

En la Asam blea Na cio nal de Usua rios de la Ener gía Eléc tri ca (ANUEE), como
en el Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME), no da re mos mar cha atrás has ta
que es tas ac cio nes se vean cris ta li za das en los he chos: que se re ti ren las de nun -
cias pe na les con tra sus miem bros y los usua rios de luz y que cese el uso de los
cuer pos po li cia les y la Guar dia Na cio nal en con tra de los ciu da da nos, que lu chan
de for ma pa cí fi ca por su de re cho a un ser vi cio eléc tri co a bajo cos to.

Esce na rios ad ver sos en puer ta

To da vía no ter mi na el con teo de los muer tos y los sal dos ne ga ti vos que la pan -
de mia del Co ro na vi rus de ja rá a ni vel glo bal y en el país, pero lo que has ta hoy se
ob ser va es una de vas ta ción del ni vel de vida de mi llo nes de per so nas y un sis te ma
de sa lud que no ha es ta do a la al tu ra de los efec tos le ta les del vi rus. No es aven tu -
ra do su po ner que lo peor está por ve nir.

De acuer do a la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) cua tro mil mi llo -
nes de per so nas en el mun do ca re cen de se gu ri dad so cial; si se es ti ma que en Mé -
xi co una vez que ami no re la pan de mia se per de rán más de un mi llón de
em pleos,94 las fa mi lias de esos de sem plea dos, que pro me dian cin co miem bros,
ya no ten drán ac ce so al Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS), sien do en -
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ton ces otros cin co mi llo nes de me xi ca nos los que es ta rán al mar gen de la aten ción
mé di ca.

Otro fac tor que acre cen ta rá la bre cha en tre ri cos y po bres es que bajo la ex cu sa
de con ser var em pleos, los em pre sa rios apro ve chan la co yun tu ra para pre sio nar a
los tra ba ja do res a acep tar sa la rios más ba jos, con ma yo res ho ra rios de tra ba jo.
De he cho, mu chas em pre sas re du je ron a la mi tad el suel do de sus em plea dos du -
ran te la pan de mia, pero aho ra que se es tán reac ti van do adu cen cri sis en sus fi -
nan zas, para así man te ner los sa la rios al 50 por cien to  bajo la con sig na: si no
acep tan, se rán des pe di dos.

Los ex per tos de la Fa cul tad de Eco no mía de la UNAM han se ña la do en al gu nas
de sus va lo ra cio nes que: Tra tar de ha blar de una <nue va nor ma li dad> ante lo que
se ha vi vi do con la pan de mia por el Co vid-19, su po ne res ta ble cer de otra ma ne ra a
fa vor de la plus va lía, to dos los cir cui tos so bre las re la cio nes de do mi na ción, ex plo -
ta ción, po bre za, de sem pleo, tra ba jo pre ca rio, por lo que es ta ría mos ante la in ten -
to na por im ple men tar una pro pues ta para so bre vi vir la vida muy pa re ci da a la
an te rior de la nor ma li dad ca pi ta lis ta.

Si en Mé xi co se ha bla de un cam bio de mo de lo eco nó mi co que deje atrás al es -
que ma neo li be ral, em ble má ti co del ca pi ta lis mo sal va je, que está de vas tan do al
pla ne ta, re le gan do a un se gun do pla no el va lor de la vida hu ma na en aras de las
ga nan cias y las re glas del mer ca do fi nan cie ro, es ne ce sa rio que el Esta do asu ma
un pa pel más com pro me ti do con las ne ce si da des de la cla se tra ba ja do ra.

Per mi tir la sub sis ten cia de vie jas iner cias tec no crá ti cas en áreas bá si cas para
el de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país, como lo es el ma ne jo de la in dus tria eléc -
tri ca, es es tan car en el ám bi to de la re tó ri ca un ver da de ro cam bio que haga jus ti cia
a un pro ble ma que se vie ne arras tran do des de hace once años por la in tran si gen -
cia de los fun cio na rios de la CFE, que en los ac tua les mo men tos de cri sis sa ni ta ria
se han vuel to un las tre y no un pun to de apo yo para le van tar a nues tra de vas ta da
eco no mía.

Mu chos pe que ños y me dia nos em pre sa rios rea bren sus ne go cios y em pre sas
con una deu da acu mu la da por co bros de luz, sur gi dos de una per ver sa y usu re ra
po lí ti ca mer can ti lis ta de la CFE que no con si de ra el apo yo que es tos me xi ca nos
ne ce si tan para co men zar de cero. 
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Bajo las ac tua les cir cuns tan cias de be ría va lo rar se una ex cep ción o una im por -
tan te qui ta de es tos adeu dos que, como ana li za mos con an te rio ri dad, ni si quie ra
fue ron pro duc to de con su mos rea les, sino de es ti ma cio nes ar bi tra rias.

Algo no está fun cio nan do de ma ne ra co rrec ta en la Empre sa Pro duc ti va del
Esta do, des de el mo men to en que las po lí ti cas en ma te ria de sa lud y edu ca ción
del go bier no fe de ral van por una ruta y la CFE cir cu la en sen ti do con tra rio. 

Urge co rre gir el rum bo an tes de que haya una gra ve co li sión so cial.

La lu cha de las or ga ni za cio nes po pu la res

En este es ce na rio inédito que el Co vid-19 está de jan do a su paso, las or ga ni za -
cio nes so cia les y po pu la res no se han sen ta do a ver pa sar los acon te ci mien tos.
Han de ci di do ini ciar ac cio nes con jun tas para de fen der los de re chos de la cla se
tra ba ja do ra y de di ver sos sec to res de la so cie dad me xi ca na, a tra vés de una es tra -
te gia de lu cha y pro pues tas, con la de ci di da par ti ci pa ción de 54 or ga ni za cio nes
con pre sen cia en 14 es ta dos de la Re pú bli ca Me xi ca na.

En la De cla ra ción Po lí ti ca al can za da en el pa sa do Encuen tro Na cio nal de Orga -
ni za cio nes Po pu la res 2020, que se ve ri fi có los días 26 y 27 de sep tiem bre en la
sede del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas, se plan teó la ne ce si dad de for ta le -
cer la uni dad po pu lar e in de pen dien te, para cons truir un polo so cial de lu cha que
pon ga en el cen tro de su es tra te gia la de fen sa de los de re chos eco nó mi cos y so -
cia les de mi llo nes de me xi ca nos.

Aho ra más que nun ca de ben apun ta lar se de man das de la cla se tra ba ja do ra
como la pro tec ción al sa la rio y al em pleo, el es ta ble ci mien to de un con trol de pre -
cios a los pro duc tos de pri me ra ne ce si dad, la na cio na li za ción y el res ca te coo pe -
ra ti vis ta de di ver sas em pre sas en be ne fi cio de los tra ba ja do res y la con ser va ción
de sus fuen tes de em pleo.

Así tam bién, la pro tec ción a los adul tos ma yo res, re tor nan do al sis te ma so li da -
rio de pen sio nes que les ga ran ti ce una ve jez dig na, pues como ex pu si mos con an -
te rio ri dad, mu chos de ellos se en cuen tran en tan pau pe ri za da si tua ción que no
tie nen di ne ro su fi cien te para pa gar su re ci bo de luz.

Tam bién es prio ri dad dar el com ba te con tra la vio len cia ma chis ta, que en el
con fi na mien to pro pi cio in nu me ra bles agre sio nes a las mu je res.

La lu cha con tra el cor po ra ti vis mo sin di cal que si gue sien do el ma yor obs tácu lo
para que los tra ba ja do res ne go cien me jo res sa la rios y pres ta cio nes es otra prio ri -
dad, así como la reo rien ta ción ur gen te del gas to pú bli co para for ta le cer al sec tor
sa lud.
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La te sis que re su me esta agen da so cial se es cri be en tres pa la bras: SALUD,
PAN Y TRABAJO.

Sólo a tra vés de la uni dad de ac ción, las cla ses po pu la res lo gra rán asu mir la de -
fen sa de sus in te re ses y de re chos a los que el ca pi ta lis mo bus ca de vas tar por to -
dos los rin co nes del mun do, apro ve chan do la de si gual co yun tu ra que la pan de mia
del co ro na vi rus está de jan do a su paso.

La con tin gen cia sa ni ta ria debe im pli car me di das de apo yo eco nó mi co a la cla se
tra ba ja do ra, del sec tor for mal e in for mal, que per mi tan con ser var sus em pleos e
in gre sos.

Es ur gen te, ade más, ex ten der lí neas de cré di tos pre fe ren cia les a la pe que ña y
me dia na in dus tria y con ba jos in te re ses para las em pre sas de la eco no mía so cial.

Pero in du da ble es que en todo este es que ma de pro tec ción y de fen sa de la eco -
no mía po pu lar, se ten drá que re plan tear el pa pel de en ti da des como la Co mi sión
Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE), para que coad yu ven a la re cu pe ra ción eco nó mi ca
de to dos los sec to res, cam bian do su chip neo li be ral por un sen ti do más na cio na -
lis ta y so li da rio, es pe cial men te con los que me nos tie nen.
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Annus ho rri bi lis: el pe tró leo y PEMEX
en tiem pos de pan de mia

Aníbal García Fer nán dez95

El pe tró leo, re cur so no re no va ble y fó sil, for ma par te de nues tras vi das co ti dia -
nas, nos ha per mi ti do un enor me avan ce cien tí fi co y tec no ló gi co, pero tam bién, el
ca pi ta lis mo ha he cho de este re cur so uno de los mo to res de la gue rra, de des truc -
ción y de con ta mi na ción, pues lo ha in cor po ra do como fuer za mo triz de la acu mu -
la ción de la ri que za. 

Hubo al gu nos pue blos in dí ge nas en el con ti nen te ame ri ca no que usa ron el pe -
tró leo como re me dio me di ci nal y tam bién como ener gé ti co, sin em bar go, con la in -
dus tria li za ción, des de el si glo XIX co men zó a ser uti li za do para pro du cir,
di fe ren cia fun da men tal del em pleo de este re cur so en el ca pi ta lis mo.

Su uso co men zó a ser in ten si vo, hubo de sa rro llo tec no ló gi co y cien tí fi co para
au men tar su ex trac ción, para su trans for ma ción en ga so li nas, acei tes, plás ti cos, y
una gran can ti dad de pro duc tos. 

Ha cia fi na les del si glo XIX, pero con ma yor re le van cia en el si glo XX, su uso se
ex ten dió a todo el mun do y dio ori gen a em pre sas pe tro le ras pú bli cas y pri va das,
en tre las que des ta can la Stan dard Oil, que al fu sio nar se con Mo bil for ma ron
Exxon Mo bil; Ro yal Dutsch Shell, Anglo-Ira nian Oil Com pany, ori gen de la ac tual
Bri tish Pe tro leum; Te xa co, Stan dar Oil of Ca li for nia, co no ci da aho ra como Chev -
ron, Gulf Oil Cor po ra tion, ab sor bi da por Chev ron. Estas com pa ñías fue ron co no ci -
das en la dé ca da de 1960 como “las sie te her ma nas”, se pro te gían unas a otras de
la com pe ten cia for man do un gran mo no po lio del pe tró leo.
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La so cie dad mo der na ha adap ta do al pe tró leo a in te re ses em pre sa ria les y ha
crea do una so cie dad fó sil. Bá si ca men te, la gran ma yo ría de las mer can cías que
con su mi mos co ti dia na men te tie nen al gún de ri va do del pe tró leo o usa ron al gún
tipo de ga so li na, dié sel, tur bo si na para lle gar a los mer ca dos y a nues tros ho ga res.

Va rios pro duc tos que usa mos co ti dia na men te es tán he chos con una por ción de 
pe tró leo, el plás ti co con te ni do en va sos, pla tos, una lám pa ra, he rra mien tas, una
cá ma ra de vi deo, un ce lu lar, o una com pu ta do ra, un au to mó vil, el trans por te pú bli -
co, in clu so cier tos fer ti li zan tes, ma te rial mé di co, gran can ti dad de me di ci nas, son
po si bles gra cias al avan ce cien tí fi co-téc ni co y el uso del pe tró leo y su de ri va dos. 

El uso que co ti dia na men te ha ce mos del pe tró leo y sus de ri va dos, sin em bar go,
es to tal men te di fe ren te del uso e in te re ses que tie nen las gran des em pre sas pri va -
das, las em pre sas ar ma men tis tas y los go bier nos de cier tos paí ses que em plean
gran des can ti da des de ener gé ti cos fó si les para lle var a cabo gue rras o, sim ple -
men te, para man te ner ope ra ti vos a sus ejér ci tos. 

Para di men sio nar lo an te rior unos da tos: en 2006 el con su mo mun dial de pe tró -
leo se es ti mó en 82.5 mi llo nes de ba rri les dia rios. De este to tal, Esta dos Uni dos
uti li zó 20.7 mi llo nes, esto es el 25% o una cuar ta par te del to tal mun dial con su mi -
do. Con cre ta men te el De par ta men to de De fen sa de Esta dos Uni dos usó el 23%
de ese to tal.

Esto hace que para Esta dos Uni dos, pero tam bién para otros paí ses con su mi -
do res, el pe tró leo sea con si de ra do un re cur so na tu ral es tra té gi co, pues está li ga -
do a ac ti vi da des mi li ta res y eco nó mi cas. 

Otra ca rac te rís ti ca del pe tró leo es su dis tri bu ción de si gual en el mun do, por lo
que hay paí ses y re gio nes que con cen tran al tas can ti da des de pe tró leo y otras que 
no. Por otro lado, es im por tan te ob ser var la enor me di fe ren cia en el con su mo que
pue de rea li zar un sólo país, como Esta dos Uni dos, y las emi sio nes de con ta mi -
nan tes a la at mós fe ra del mun do (como dió xi do de car bo no), con otros paí ses de
Amé ri ca La ti na, Áfri ca y par tes de Asia, lo que es ta ble ce una suer te de de si gual -
dad en la afec ta ción am bien tal y por lo tan to, una ma yor res pon sa bi li dad por la
con ta mi na ción y el cam bio cli má ti co.

El pe tró leo es fun da men tal para las ac ti vi da des eco nó mi cas, es el mo tor del ca -
pi ta lis mo y sin él mu chas de nues tras ac ti vi da des se rían in via bles o sim ple men te
se rían más len tas. De ahí la im por tan cia de en ten der qué su ce de con el pe tró leo,
qué im pli ca cio nes tie ne en nues tras vi das y cómo nos afec ta.

El pro pó si to de este es cri to es jus ta men te di men sio nar la re le van cia que tie ne
el pe tró leo en nues tras vi das, pero di fe ren cian do el uso que po de mos dar le en
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nues tra vida co ti dia na como tra ba ja do res y tra ba ja do ras, a la uti li dad que le dan
go bier nos im pe ria lis tas y em pre sas pri va das. 

Ade más de la re le van cia que tie ne en el con tex to his tó ri co ac tual de nues tro
país, para re fle xio nar como cla se tra ba ja do ra so bre la si tua ción ac tual y el fu tu ro
pró xi mo, siem pre, con una mi ra da ha cia el pa sa do, para en ten der cómo es que
he mos lle ga do a este pun to de la his to ria. 

Por lo tan to, es ne ce sa rio plan tear bre ve men te quié nes son los prin ci pa les paí -
ses pro duc to res, su re le van cia in ter na cio nal, los prin ci pa les he chos in ter na cio na -
les que mar ca ron este año, para des pués, abor dar las im pli ca cio nes de la
pan de mia de Co vid-19 para Mé xi co y para Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX).

2020: an nus ho rri bi lis

El ca pi ta lis mo en la ac tua li dad, se en fren ta a con tra dic cio nes cada vez más crí -
ti cas que di fi cul tan un fu tu ro pro me te dor para la cla se tra ba ja do ra y para la vida en
el mun do. 

Qui zá el pro ble ma más im por tan te en este mo men to del si glo XXI y en el fu tu ro
pró xi mo sea la cri sis eco ló gi ca. Los in cen dios fo res ta les, el des hie lo de los po los y
el ele va mien to del mar, el cam bio en las co rrien tes ma ri nas, la apa ri ción de de sas -
tres na tu ra les y la ex tin ción de es pe cies, se rán más in ten sos y ten drán re per cu sio -
nes que po drían cam biar to tal men te la vida so bre la tie rra. El cam bio cli má ti co
está en cur so y será nues tro ma yor reto en los años si guien tes. 

Se suma a ello la cri sis eco nó mi ca en cur so que las po ten cias im pe ria lis tas han
sor tea do im ple men tan do va rios me ca nis mos des de la dé ca da de 1970, que be ne -
fi cian a los gran des ca pi ta lis tas, pero afec tan a los tra ba ja do res y a sus fa mi lias,
como au men tar la ex plo ta ción la bo ral, ele var la jor na da de tra ba jo, re du cir el sa la -
rio, rea li zar des pi dos ma si vos .

A ni vel mun dial los ín di ces de po bre za no de jan de in cre men tar se, así como la
ham bru na, el de sem pleo y la fal ta de opor tu ni da des para el de sa rro llo so cial, sin
em bar go, la acu mu la ción de las for tu nas de gran des em pre sa rios con ti núa sin im -
por tar el cam bio cli má ti co, de ri va do de un con su mo de re cur sos na tu ra les cada
vez más ele va do y de la ex plo ta ción la bo ral. 

Inclu so, hoy pro du ci mos más ali men tos de los que po de mos con su mir, pero
son ali men tos des ti na dos al mer ca do, no para sa tis fa cer ne ce si da des bá si cas de
la po bla ción mun dial. En ge ne ral, pro du ci mos más mer can cías de las que po de -
mos con su mir.
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En este con tex to que des cri bi mos a gran des ras gos y sin pro fun di zar de ma sia -
do, es que el mun do se en fren ta a una nue va pan de mia. 

A par tir del bro te de Co vid-19 en Wuhan, Chi na, en di ciem bre de 2019, el mun -
do ha vi vi do el 2020 con es tra te gias de con fi na mien to (me di da sa ni ta ria im ple -
men ta da des de la edad me dia para com ba tir pan de mias), dis tan cia mien to so cial,
cie rre de fron te ras y una dis mi nu ción im por tan te de la mo vi li dad in ter na cio nal y
den tro de los mis mos paí ses.

Esta pan de mia, mues tra des car na da men te las di fe ren cias so cia les, des de el
nulo o poco ac ce so a sa lud bá si ca, el ol vi do his tó ri co de los Esta dos al sec tor sa -
lud, no sólo en Amé ri ca La ti na, tam bién en paí ses como Ita lia y Espa ña, que tras la 
cri sis de 2008, re du je ron su pre su pues to en sa lud, como han ana li za do mu chas y
mu chos ex per tos en el Bo le tín Nues tra Amé ri ca XXI.96 

Los cam bios, des fa ses y con se cuen cias de la pan de mia tam bién se mi ran en el
ám bi to del pe tró leo y, so bre todo, en re la ción con las dispu tas en tre paí ses que
son po ten cias eco nó mi cas, como ve re mos a con ti nua ción.

Gue rra de pre cios en tre Ru sia y Ara bia Sau di ta e im pli ca cio nes del Covid-19

Como men cio né, el 2020 co men zó con las alar mas de cua dros de gri pe y neu -
mo nía atí pi ca en Wuhan, Chi na, sin em bar go, hay otros su ce sos de re le van cia
para en ten der un poco más la com ple ji dad que tie ne en el mun do ac tual el pe tró leo 
y su uso en la vida co ti dia na re la cio na do con la pan de mia del Co vid-19. 

En los pri me ros días de ene ro de este año, un ata que con dro nes por par te de
Esta dos Uni dos ase si nó en Irán al ge ne ral de la Guar dia Re vo lu cio na ria Ira ní, Qa -
sem So lei ma ni, con re per cu sio nes en va rios paí ses de Me dio Orien te, una de las
zo nas más con flic ti vas des de hace dé ca das, pero tam bién con las re ser vas de pe -
tró leo más gran des del mun do.

Para di men sio nar. Se gún las úl ti mas es ta dís ti cas de Bri tish Pe tro leum, Me dio
Orien te po see el 48% de las re ser vas mun dia les de pe tró leo y sólo Ara bia Sau di ta
con cen tra el 17% de las re ser vas mun dia les. 

Irán, por su par te, tie ne el 9% de las re ser vas mun dia les de ese com bus ti ble,
pero no sólo eso, Irán es uno de los paí ses que se sale de la ló gi ca de do mi na ción
es ta dou ni den se y ha es ta ble ci do acuer dos co mer cia les para sur tir de pe tró leo a la 
Unión Eu ro pea, que es un con jun to de paí ses que no tie nen pe tró leo en gran des
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can ti da des y que re quie re com prar lo a otros paí ses y re gio nes, pues sus re ser vas
re pre sen tan el 0.7% mun dial.

En fe bre ro de 2020, una pug na en tre Ru sia y Ara bia Sau di ta co men zó una nue -
va gue rra de pre cios del pe tró leo que de ri vó en la re duc ción del pre cio de ba rril a
ni vel in ter na cio nal. ¿Por qué son im por tan tes es tos dos paí ses? Ade más de con -
si de rar las re ser vas de pe tró leo, otro in di ca dor im por tan te es la pro duc ción.
Ambos paí ses, Ara bia Sau di ta y Ru sia, re pre sen ta ron el 12.4% y 12.1%, res pec ti -
va men te, de la pro duc ción mun dial del hi dro car bu ro en 2019 y son el se gun do y
ter cer pro duc tor más im por tan tes. 

El pri mer pro duc tor es Esta dos Uni dos, re pre sen tan do casi el 18% de la pro -
duc ción mun dial. Por lo tan to, cual quier de ci sión to ma da por es tos tres paí ses,
que jun tos re pre sen tan el 42% de la pro duc ción mun dial de pe tró leo, tie ne re per -
cu sio nes en el mun do y así fue.

Tres pro ce sos de ri va ron en la caí da de pre cios del pe tró leo en mar zo-abril de
2020: el au men to de la pro duc ción pe tro le ra por par te de Ara bia Sau di ta, la gue rra
de pre cios con Ru sia y las me di das de con fi na mien to de bi do a la pan de mia de Co -
vid-19. 

Jus ta men te a raíz de la pan de mia va rios paí ses to ma ron la de ci sión del con fi -
na mien to como me di da sa ni ta ria para de te ner la pro pa ga ción del co ro na vi rus.
Esto im pli có re duc cio nes de con su mo de pe tró leo y el pre cio cayó a ni ve les nun ca
an tes vis tos. 

El 6 de mar zo, Ru sia y Ara bia Sau di ta en la Octa va Con fe ren cia de la OPEP+97

no lo gra ron un acuer do en cuan to a las cuo tas de pro duc ción de cada uno, lo que
acen tuó aún más la caí da del pre cio (en tre 20 y 35 dó la res por ba rril).

Tras esta caí da, Ara bia y Ru sia, jun to con la OPEP+, lo gra ron un acuer do de re -
duc ción de la pro duc ción. No es nue vo este tipo de acuer dos, la OPEP los ha usa -
do mu chas ve ces, sin em bar go, lo nue vo es ta ba en que se con vo có a va rios
paí ses, en tre ellos Esta dos Uni dos, Mé xi co, Rei no Uni do y No rue ga. El acuer do
es ta ble ció tres eta pas de re cor te de la pro duc ción:

1. Du ran te mayo y ju nio de 2020 la dis mi nu ción se ría de 9.7 mi llo nes de ba rri les
por día.
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2. A par tir de ju lio la dis mi nu ción se ría de 7.7 mi llo nes de ba rri les por día.

3. Des de ene ro de 2021 a abril de 2022 la re duc ción se ría de 5.8 mi llo nes de ba -
rri les por día.

La pri me ra eta pa se ex ten dió a ju lio, pues por las me di das de con fi na mien to en
va rios paí ses no se ha bía reac ti va do la de man da. Se gún va rias es ti ma cio nes, el
acuer do de la OPEP+ se cum plió en un 87% a ju nio de 2020.98 

Otro as pec to a te ner en cuen ta es que el pe tró leo es una de las mer can cías más 
im por tan tes y su pre cio no se rige sólo por la ofer ta y la de man da, sino tam bién
está de fi ni do por las gran des em pre sas pe tro le ras que es pe cu lan fi nan cie ra men te 
su co ti za ción, para ob te ner ma yo res ga nan cias e in clu so para afec tar a paí ses
pro duc to res del cru do.

Otro fac tor que in flu ye en el pre cio del pe tró leo son las va ria cio nes del dó lar,
pues si gue sien do la prin ci pal mo ne da para efec tuar ven tas y com pras de hi dro -
car bu ro a ni vel in ter na cio nal. 

El pre cio es pe cu la do para los pri me ros me ses de 2020 ron da ba los cua ren ta
dó la res. Tras la rea per tu ra gra dual de ac ti vi da des eco nó mi cas en va rios paí ses
prin ci pal men te Chi na y otras na cio nes asiá ti cas, así como la Unión Eu ro pea, ac ti -
vó el con su mo de pe tró leo y su pre cio co men zó a es ta bi li zar se en mayo, de tal for -
ma que en tre ese mes y ju nio pasó de los 27 a los 37 dó la res, in cre men to
con si de ra ble para los paí ses pro duc to res. 

Entre ju lio y agos to, el pre cio se man tu vo por arri ba de los 30 dó la res y, tras la
rea per tu ra eco nó mi ca de va rios paí ses, el pre cio del ba rril lle gó de nue vo a los 40
dó la res en agos to, sin em bar go, de nue vo en sep tiem bre de 2020 los pre cios co -
men za ron a ba jar.

Di ver sos fac to res in ci den en esta va ria ción: la gue rra co mer cial en tre Esta dos
Uni dos y Chi na, el pre cio del dó lar afec ta tam bién al pe tró leo, so bre todo para los
paí ses que no ma ne jan esta mo ne da y tie nen que com prar cru do, así como otros
dos as pec tos de ca rác ter co yun tu ral: las elec cio nes en Esta dos Uni dos en no -
viem bre y el te mor a un nue vo re bro te de Co vid-19. 

Dis tin tos paí ses, so bre todo asiá ti cos y eu ro peos, ex pe ri men ta ron re bro tes
como Espa ña, Ale ma nia, Fran cia, Chi na, Co rea del Sur, Esta dos Uni dos, Bra sil e
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India por men cio nar sólo al gu nos. Lla ma la aten ción el caso de Viet nam que lo gró
man te ner ni ve les ba jos de in fec ta dos y muer tes por Co ro na vi rus.

Con la apa ri ción de re bro tes, de ri va dos de la rea per tu ra de ac ti vi da des eco nó -
mi cas, las me di das de con fi na mien to y dis tan cia mien to so cial vuel ven, lo cual im -
pli ca de sa jus tes cons tan tes en la de man da de pe tró leo. 

Tras la caí da del pre cio de pe tró leo en mar zo uno de los paí ses afec ta dos fue
Esta dos Uni dos, en don de más de 190 em pre sas han que bra do en lo que va del
2020, aun que en este caso es pe cí fi co ya ha bía pe tro le ras que es ta ban al bor de de 
la rui na des de fi na les de 2019, por lo que la gue rra de pre cios y la pan de mia ter mi -
na ron por hun dir las. 

Estas quie bras im pli can el de sem pleo de cien tos de tra ba ja do res y tam bién re -
duc ción de in ver sio nes para ex plo ra ción de nue vos po zos pe tro le ros e in cre men to 
de su deu da, pero so bre todo, la caí da de la pro duc ción de Esta dos Uni dos. En
cam bio, en el caso de Chi na, des de mayo de 2020 apro ve cha ron los pre cios ba jos
de pe tró leo y co men za ron a acu mu lar lo y al ma ce nar lo.

Para las em pre sas pú bli cas tam bién hay afec ta cio nes se rias, si bien no to das
tie nen las mis mas le yes y re glas a ni vel in ter na cio nal, sí se en fren tan al en deu da -
mien to, a la re duc ción del per so nal, a la dis mi nu ción de pro yec tos de ex plo ra ción
de nue vos po zos pe tro le ros, al paro de ac ti vi da des en pla ta for mas, al con ta gio y
muer te de su per so nal y, un as pec to im por tan te, a la me nor ven ta de de ri va dos del
pe tró leo, en tre ellos, los dis tin tos ti pos de ga so li na.

Las me di das de con fi na mien to tie nen una fuer te afec ta ción en va rios sec to res
eco nó mi cos, pero des ta can el sec tor in dus trial, la cons truc ción y trans por tes. Se -
gún las es ta dís ti cas de la pe tro le ra Bri tish Pe tro lium, el sec tor in dus trial en 2018
con su mió al re de dor del 45% de la ener gía mun dial pro du ci da, lo que in clu ye pe -
tró leo, car bón, gas, ener gías re no va bles como la so lar y eó li ca. 

En el caso de la cons truc ción este sec tor con su me a ni vel mun dial el 29% de la
ener gía pro du ci da y el trans por te, con su me el 21%. 

Por lo cual, con la pan de mia y las me di das de con fi na mien to que de ri va ron en el 
cie rre de las in dus trias, de las obras de cons truc ción y ade más, en via ron a mi llo -
nes de tra ba ja do res a la bo rar en el ho gar (te le tra ba jo), se afec tó con si de ra ble -
men te el con su mo de ener gía y so bre todo, de los dis tin tos ti pos de ga so li nas
pro du ci das en el mun do.

Este es ce na rio in ter na cio nal tie ne re per cu sio nes en dis tin tos ni ve les y no afec -
ta a to dos por igual. Hay di fe ren cias para los paí ses que son con su mi do res y para
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los que son pro duc to res. Este úl ti mo es el caso de Mé xi co y lo abor da ré a con ti -
nua ción.

Mé xi co y Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX) ante la pan de mia

Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX) a pe sar de las po lí ti cas neo li be ra les, des na cio -
na li zan tes y pri va ti za do ras, si gue apor tan do una gran can ti dad de re cur sos al
país. Para di men sio nar la im por tan cia que tie ne PEMEX bas te de cir que en las pa -
sa das tres dé ca das, o sea, des de la dé ca da de los no ven ta, apor tó al país me dian -
te im pues tos y de re chos 29.8 bi llo nes de pe sos, poco más del to tal del Pro duc to
Inter no Bru to (PIB) para 2020, que es ti mó la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú -
bli co, has ta an tes de la pan de mia, que es de 24.3 bi llo nes de pe sos.

Por se xe nio los apor tes de PEMEX fue ron así:

Car los Sa li nas de Gor ta ri (1988-1994): 2 bi llo nes 522 mil mi llo nes de pe sos.

Ernes to Ze di llo (1994-2000): 3 bi llo nes 604 mil mi llo nes.

Vi cen te Fox (2000-2006): 5 bi llo nes 771 mil mi llo nes.

Fe li pe Cal de rón (2006-2012): 9 bi llo nes 771 mil mi llo nes de pe sos. 

Enri que Peña Nie to (2012-2018): 7 bi llo nes 46 mil mi llo nes.

AMLO (2019): 955 mil mi llo nes.

A pe sar de la com pra-ven ta de PEMEX, de su quie bra pro gra ma da por los se -
xe nios neo li be ra les, si gue sien do una em pre sa ren ta ble. 

Si lo com pa ra mos con otras em pre sas in ter na cio na les, PEMEX tie ne un mar -
gen de ren ta bi li dad99 de 29%, muy su pe rior a la que tie ne la pe tro le ra es ta dou ni -
den se Chev ron (23%), la ita lia na Eni (21%), la fran ce sa To tal (19%), Shell (15%),
Exxon (13%), la es pa ño la Rep sol (12%) y Bri tish Pe tro leum (9%). To das ellas,
aho ra con pre sen cia en Mé xi co, tras la re for ma ener gé ti ca de 2014. 

Lo an te rior de mues tra que es fal so que PEMEX no es ren ta ble o que es una em -
pre sa a la que no tie ne sen ti do in ver tir y es me jor que sean otras em pre sas las que
ha gan lo que hizo y si gue ha cien do PEMEX, como afir man cier tos me dios de co -
mu ni ca ción, un sec tor de la cla se po lí ti ca y al gu nos ex per tos li ga dos a in te re ses
em pre sa ria les. 
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En los se xe nios de Fox y Cal de rón hubo más en tra das a PEMEX y re cur sos al
país de bi do a los al tos pre cios del pe tró leo, que lle ga ron a más de 100 dó la res por
ba rril. En el caso par ti cu lar de Cal de rón, los re cur sos en tre ga dos al país fue ron 3
ve ces más que lo en tre ga do en el se xe nio de Ze di llo y sólo se cons tru yó la bar da
de lo que se ría una re fi ne ría.

Ade más, fue en ese se xe nio de Cal de rón, en el que se pro mo vió una re for ma
ener gé ti ca (2008) que am plió la pre sen cia de em pre sas in ter na cio na les, así como
el en deu da mien to pro gre si vo de PEMEX y au men to del robo de hi dro car bu ros, lo
cual con ti nuó, jun to con la gue rra al nar co trá fi co, en el se xe nio de Enri que Peña
Nie to que im pul só otra nue va re for ma ener gé ti ca, mu cho peor para el país y el era -
rio pú bli co.

El robo de hi dro car bu ros en Mé xi co ocu rría en poco más de 300 to mas clan des -
ti nas en 2010. Sie te años des pués, las to mas re gis tra das por PEMEX pa sa ron a
más de 10 mil y le cos tó a PEMEX pér di das por 30 mil mi llo nes de pe sos, esto es
más del 100% del pre su pues to asig na do a Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no -
lo gía (CONACYT) en el 2018.100

Des de 2019 el go bier no fe de ral co men zó la reha bi li ta ción de re fi ne rías, las cua -
les es ta ban tra ba jan do a me nos de la mi tad de su ca pa ci dad. Ade más, com ba te el
robo de hi dro car bu ros, lo que ha he cho que las to mas clan des ti nas ba jen con si de -
ra ble men te, so bre todo en es ta dos cla ve como Gua na jua to, sin em bar go, en el pri -
mer se mes tre de 2020 las to mas clan des ti nas lle ga ron a 4 mil 984, sien do Pue bla,
Esta do de Mé xi co e Hi dal go, los es ta dos con un nú me ro ma yor de ellas. 

Otro gran pro yec to que ha sus ci ta do de ba te na cio nal e in clu so in ter na cio nal, es
la Re fi ne ría de Dos Bo cas. Mu cho se ha cri ti ca do des de di ver sas pos tu ras. Los
gru pos eco lo gis tas, cues tio nan que con ti núa la con ta mi na ción ba sa da en re cur -
sos fó si les, así como la pla nea ción de la mis ma, pues con ta mi na rá el área ale da ña 
a la re fi ne ría.

Tam bién ha sido cri ti ca da por gru pos po lí ti cos di ver sos, des de las de re chas, se
cri ti ca por ser un pro yec to con un cos to ele va do y que de be ría ocu par se el re cur so
para sa lud pú bli ca (ru bro al cual los go bier nos del PAN y del PRI de ja ron en el
aban do no, lo mis mo que a PEMEX). 

Den tro de gru pos de iz quier da el pro yec to en de sa rro llo de Dos Bo cas, es cri ti -
ca do por que con ti núa el ex trac ti vis mo fó sil, el des po jo de te rri to rios y com pro me te
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100 Gar cía Fer nán dez, Aní bal. (del 09 al 16 de ju nio 2018). El robo de com bus ti bles a PEMEX: 
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el fu tu ro ener gé ti co de las ge ne ra cio nes si guien tes al in ten tar au men tar sos te ni -
da men te la pro duc ción de pe tró leo. 

A ni vel in ter na cio nal, la re fi ne ría im pli ca dispu tas en tre Esta dos Uni dos y Chi na, 
dos paí ses in te re sa dos en ga nar li ci ta cio nes para cons truir la. En el caso de Esta -
dos Uni dos, el in te rés va más allá, pues con la reha bi li ta ción de las re fi ne rías, más
la crea ción de la nue va, la ex pec ta ti va es que Mé xi co gane so be ra nía ener gé ti ca
en pro duc ción de ga so li nas y deje de de pen der del ex te rior, afec tan do a las em -
pre sas que se be ne fi cia ron del ne go cio de las ga so li nas y, por la cons truc ción de
gran des pro yec tos de in fraes truc tu ra, as pec to en el cual, la dispu ta con Chi na en
Amé ri ca La ti na, es fuer te.101

Estos pro yec tos de gran al can ce en ma te ria pe tro le ra in ten tan do tar le de ma yor 
im por tan cia a PEMEX en un ru bro como el de la pe tro quí mi ca, ac ti vi dad eco nó mi -
ca que agre ga va lor a la pro duc ción. 

La pan de mia, sin em bar go, ha ge ne ra do gran des pro ble mas en tre los que des -
ta ca los ba jos re cur sos que in gre san al Esta do.

PEMEX ante la pan de mia

Tras el pri mer bro te im por ta do de Co vid-19 en Mé xi co, re gis tra do el 28 de fe bre -
ro de 2020, las me di das de con tin gen cia ante la pan de mia co men za ron a afec tar a
cien tos de me xi ca nos, en su ma yo ría tra ba ja do res y tra ba ja do ras que vi ven al día,
por las con di cio nes his tó ri cas y so cioe co nó mi cas de Mé xi co, sin po si bi li da des de
un aho rro que per mi ta sos te ner se eco nó mi ca men te a me dia no pla zo. El go bier no, 
tras de tec tar la trans mi sión lo cal y re gis trar más de 100 con ta gios por día, de ci dió
ha cia fi na les de mar zo el con fi na mien to de una par te de la po bla ción. 

Esto tuvo mu chas con se cuen cias para la cla se tra ba ja do ra, pues per die ron su
tra ba jo y vie ron re du ci dos sus in gre sos y, para las mu je res, el pa no ra ma au men tó
la si tua ción de vul ne ra bi li dad de bi do a la vio len cia sis te má ti ca a la que se en fren -
tan, in clu so den tro de casa.

Impli có cam bios de gran re le van cia, los cua les se gui re mos vi vien do en lo que
res ta de este año y del que si gue, aun que me cen tra ré en las im pli ca cio nes que
tuvo la pan de mia en PEMEX y su im pac to en la mer ma de re cur sos pú bli cos.

156 Quin ce Años de Fre cuen cia La bo ral

101 Ro ma no, Sil vi na y Ani bal Gar cía Fer nán dez, (25 de mayo de 2019), EE.UU. y la dispu ta
por la in fraes truc tu ra en Amé ri ca La ti na, Aná liis Geo po lí ti co
https://www.ce lag.org/eeuu-y-la-dispu ta-por-la-in fraes truc tu ra-en-ame ri ca-la ti na/



Tras la gue rra de pre cios y bajo el acuer do de re duc ción de pro duc ción de pe tró -
leo por par te de la OPEP+, los paí ses pro duc to res so li ci ta ron a Mé xi co la re duc -
ción de 400 mil ba rri les dia rios de pe tró leo, algo que para las me tas es ta ble ci das
por el ac tual go bier no im pli ca ba prác ti ca men te per der los es fuer zos que se ha bían 
he cho para in cre men tar la pro duc ción. 

Ante este pa no ra ma, la se cre ta ria de Ener gía, Ro cío Nah le, no acep tó la pro -
pues ta y ofre ció la re duc ción de 100 mil ba rri les dia rios, sin ac ce der a más. Fue un
acto ce le bra do a ni vel in ter na cio nal por la de fen sa de la so be ra nía, pero tam bién
por que Mé xi co mos tró la re le van cia que tie ne a ni vel in ter na cio nal en cuan to a pro -
duc ción pe tro le ra, a pe sar de que sólo pro duz ca 1.7 mi llo nes de ba rri les dia rios. 

Hay otra ra zón de ca rác ter geo ló gi co que está de trás de esta de ci sión. Al te ner
un pozo pe tro le ro abier to, si éste se tie ne que ce rrar pue de per der pre sión, la cual
es ne ce sa ria para po der ex traer el cru do. Si lle ga a per der pre sión o, peor aún, si
lle ga a ce rrar se, pue de ser mu cho más cos to so vol ver a abrir el pozo y re cu pe rar la 
pre sión ne ce sa ria, in clu so, se pue de lle gar a per der. Por lo tan to, las de ci sio nes
po lí ti cas que se to man ante even tos como los que se des cri ben re quie ren con si de -
rar tam bién as pec tos geo ló gi cos.

Esta dos Uni dos, por su in te rés en que el pre cio del pe tró leo sub ie ra, para que
sus em pre sas pe tro le ras pu die ran se guir pro du cien do sin caer en ban ca rota,
acep tó re cor tar los 300 mil ba rri les dia rios que le to ca ban a Mé xi co y, con ello, lo -
grar es ta bi li zar el pre cio, al me nos por unos me ses.

Des de mar zo de 2020, mes de la ex pro pia ción pe tro le ra, PEMEX co men zó a
re gis trar pér di das. 

Tras los anun cios de las agen cias ca li fi ca do ras Stan dars & Poor’s y Moody’s,
de ba jar la “ca li fi ca ción” de la deu da me xi ca na y ba jar la ca li fi ca ción de PEMEX, la
deu da au men tó. Con el con fi na mien to y la re duc ción de la mo vi li dad, las ven tas de 
gas na tu ral de PEMEX se re du je ron un 4.2% res pec to de las ven tas de fe bre ro.102

El mon to de és tas en mar zo fue de 2 mil 574.5 mi llo nes de pe sos, que equi va le a
dos ve ces el pre su pues to asig na do a cien cia y tec no lo gía en el 2020. 

Des de la apli ca ción de la re for ma ener gé ti ca en 2014, el con su mo de ga so li nas
pro ve nien tes de Esta dos Uni dos au men tó. PEMEX y otras em pre sas im por ta do -
ras de ga so li nas, sue len des car gar al me nos dos em bar ques de ga so li na por día,
en su ma yo ría pro ve nien tes de Esta dos Uni dos. 
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En abril, fue co mún que las em bar ca cio nes que trans por tan ga so li nas y pe tró -
leo se que da ran en es pe ra en puer tos. En ese mes más de 20 em bar ca cio nes es -
pe ra ron más de una se ma na para po der des car gar ga so li nas. Estos lar gos
tiem pos de es pe ra, im pli can el pago de ta ri fas de es ta día, las cua les ron dan los 20
mil dó la res por día, o sea, unos 440 mil pe sos, al tipo de cam bio ac tual (22 pe sos).
Ade más, los duc tos por don de se trans por tan ga so li nas y pe tró leo se sa tu ra ron,
por fal ta de con su mo.

Las pér di das re gis tra das por PEMEX en los pri me ros tres me ses del año son
equi va len tes a tres ve ces el pre su pues to para la nue va re fi ne ría de Dos Bo cas, o
casi tres ve ces el pre su pues to asig na do a las se cre ta rías de Se gu ri dad, Ma ri na y
De fen sa, jun tas, para di men sio nar el daño que oca sio nó la gue rra de pre cios y las
me di das de con tin gen cia por la pan de mia. 

Con la caí da del peso res pec to al dó lar, la deu da de PEMEX tam bién in cre men -
tó en unos 480 mil 795 mi llo nes. Es im por tan te re cor dar que los se xe nios an te rio -
res, in cre men ta ron esta deu da im pa ga ble y que no per mi te a PEMEX ejer cer gran
par te de sus re cur sos en otros as pec tos vi ta les para su fun cio na mien to y for ta le ci -
mien to. 

Para el pri mer tri mes tre de 2021, PEMEX de be rá pa gar al re de dor de 255 mi llo -
nes de dó la res, apro xi ma da men te, unos 5 mil 610 mi llo nes de pe sos, poco más
del pre su pues to asig na do al Esta do de Mé xi co para Agri cul tu ra y De sa rro llo Ru ral.

La ex por ta ción de pe tró leo de Mé xi co tam bién tuvo pér di das en mayo de 2020,
por 15 mil 840 mi llo nes de pe sos. Las ven tas in ter nas de pro duc tos pe tro lí fe ros y
de gas na tu ral tam bién re por ta ron pér di das cal cu la das, se gún PEMEX, en 27 mil
846 mi llo nes de pe sos en mayo, el do ble del pre su pues to asig na do a cul tu ra en
2020.

De ene ro a ju lio de 2020, el va lor de las ex por ta cio nes de cru do fue por 7 mil 827
mi llo nes de dó la res, al re de dor de 172 mil mi llo nes de pe sos, esto im pli có un des -
plo me del 44% en com pa ra ción con los re cur sos ob te ni dos por ex por ta ción del
mis mo pe rio do pero de 2019.

Las me di das to ma das por los di rec ti vos PEMEX para sor tear las pér di das son
dis tin tas, me re fe ri ré a las más im por tan tes:

1.- Las au to ri da des de PEMEX so li ci ta ron a sus tra ba ja do res acep tar vo lun ta -
ria men te la dis mi nu ción sa la rial del 25% has ta fi na li zar 2020.

2.- De ter mi na ron la dis mi nu ción del 15% en el pre su pues to de in ver sión en
PEMEX Explo ra ción y Pro duc ción, una de las sub si dia rias más im por tan tes de la
em pre sa, que se re du jo unos 40 mil 500 mi llo nes de pe sos. 
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La Se cre ta ría de Ener gía pu bli có en ju nio el Pro gra ma Sec to rial de Ener gía
2020-2024, en don de se es ta ble cen los ob je ti vos prio ri ta rios del se xe nio para el
tema ener gé ti co, el cual in clu ye tam bién a Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) 
y la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca.

El pro gra ma es ta ble ce como ob je ti vo prin ci pal al can zar y man te ner la au to su fi -
cien cia ener gé ti ca sos te ni ble para cu brir la de man da con pro duc ción na cio nal.
For ta le cer a las em pre sas pro duc ti vas del Esta do PEMEX y CFE, pues son las ga -
ran tes de la se gu ri dad y so be ra nía ener gé ti ca y por que son pa lan cas del de sa rro -
llo na cio nal. Esta ble ce or ga ni zar ca pa ci da des cien tí fi cas, tec no ló gi cas e
in dus tria les para rea li zar la “tran si ción ener gé ti ca”, ele var la efi cien cia y sus ten ta -
bi li dad en la pro duc ción y por último ase gu rar el ac ce so uni ver sal a ener gías para
el pue blo me xi ca no.103

Ade más, PEMEX es ti ma ob te ner aho rros equi va len tes a 24 mil mi llo nes de pe -
sos en aque llos nue vos con tra tos de ser vi cios para los vein te de sa rro llos prio ri ta -
rios del se xe nio ac tual. 

De bi do a la reha bi li ta ción de las seis re fi ne rías con la que cuen ta el país la se gu -
ri dad ener gé ti ca en cuan to a ga so li nas se ele vó. De sep tiem bre de 2019 a ju nio de
2020, la au to no mía de ga so li nas se in cre men tó de 8 a 11 días y en el caso del die -
sel, de 10 a 11.8 días. Esto es fun da men tal, pues ante cual quier even to que no
per mi ta la im por ta ción de ga so li nas el país tie ne más de una se ma na para re sol ver 
el abas to.

Para re su mir las pér di das de PEMEX, el dé fi cit de ene ro a ju lio fue de 284 mil 73
mi llo nes de pe sos se gún el re por te tri mes tral de la Se cre ta ria de Ha cien da y Cré di -
to Pú bli co, por lo cual los in gre sos pe tro le ros del sec tor pú bli co fue ron de 249 mil
795 mi llo nes, esto es 41.3% me nos que lo re ci bi do en el mis mo pe rio do de 2019.

Por úl ti mo y de ri va do de la re for ma ener gé ti ca de 2014, se creó el Fon do Me xi -
ca no del Pe tró leo, me dian te el cual, se trans fie ren re cur sos de con tra tos y de re -
chos por la ex plo ra ción y ex trac ción de hi dro car bu ros que ha cen las em pre sas
pe tro le ras pri va das en el país. 

De ene ro a ju nio, el go bier no fe de ral ha re ci bi do poco más de 114 mi llo nes de
pe sos co rres pon dien te al pago que re ci be de em pre sas pri va das por con tra tos de
ex plo ra ción y ex trac ción de hi dro car bu ros, así como los de re chos de uti li dad com -
par ti da.
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Con for me a la ley, el plan sec to rial de ener gía se en cuen tra ya vi gen te, por lo
que el go bier no, in clu so los or ga nis mos au tó no mos como la Co mi sión Na cio nal de 
Hi dro car bu ros y la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía, tie ne que con tri buir con el
for ta le ci mien to de PEMEX y CFE. 

Este úl ti mo pun to ha ge ne ra do con tro ver sias y con flic tos de in te rés fuer tes.
Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, men cio nó que “con si de ra ría” can ce lar la re for ma
ener gé ti ca si no se for ta le ce a las dos em pre sas pro duc ti vas del Esta do. 

En ju lio de 2020 en tró en vi gor el nue vo Tra ta do de Li bre Co mer cio con Esta dos
Uni dos y Ca na dá (T-MEC), en el cual se in clu yó por pri me ra vez, des de su apli ca -
ción en 1994, un ca pí tu lo ener gé ti co me dian te el cual se vin cu la la re for ma ener -
gé ti ca del 2014 al tra ta do in ter na cio nal. 

Can ce lar o mo di fi car cual quier as pec to de esta re for ma im pli ca ría la re so lu ción
de con tro ver sias con em pre sas pri va das a ni vel in ter na cio nal, in clu so pér di das
enor mes para el país. Por esto el ac tual em ba ja dor de Esta dos Uni dos en Mé xi co,
Chris top her Lan dau fue ele gi do por Do nald Trump, pues es ex per to en re so lu ción
de con tro ver sias. Por esto, cual quier de ci sión de ín do le ener gé ti ca, co mer cial,
eco nó mi ca, que a su vez es una de ci sión po lí ti ca, tie ne im pli ca cio nes in ter na cio -
na les, so bre todo con Esta dos Uni dos.

Esta, es, en tre otras co sas, la con se cuen cia de la de pen den cia his tó ri ca de Mé -
xi co con Esta dos Uni dos, su prin ci pal so cio co mer cial y con el cual com par ti mos
más de tres mil ki ló me tros de fron te ra, una de las más tran si ta das del mun do.

Re fle xión fi nal

El pro pó si to de este tex to fue di men sio nar los efec tos de la pan de mia en
PEMEX, so bre todo, en cuan to a los re cur sos pú bli cos que otor ga al go bier no fe -
de ral, con si de ran do el con tex to in ter na cio nal en el cual hay una gue rra de pre cios
en tre Ara bia Sau di ta y Ru sia y una gue rra co mer cial en tre Chi na y Esta dos Uni -
dos. 

En se gun do lu gar, di men sio nar la im por tan cia de PEMEX para el pre su pues to y 
tam bién con tra de cir los ar gu men tos de cier tos es pe cia lis tas y po lí ti cos de que
PEMEX era una em pre sa poco ren ta ble, en quie bra y a la cual, no te nía sen ti do in -
ver tir. Argu men tos como es tos, tie nen de trás el be ne fi cio de gran des em pre sas
pe tro le ras, so bre todo es ta dou ni den ses, que son con tra rias al in te rés na cio nal
pues ter mi nan fu gan do la ren ta na cio nal, en for ma de ga nan cias pri va das, in clu so
las ga nan cias de gru pos como el nar co trá fi co que se ha me ti do en el robo de hi dro -
car bu ros.
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Jus ta men te el co no ci mien to de la im por tan cia de PEMEX en el de sa rro llo na -
cio nal y en el fi nan cia mien to de otros pro yec tos en el país, lle va a cues tio nar se el
uso y des ti no que, como cla se tra ba ja do ra, que re mos dar le a PEMEX. Ello im pli -
ca, ne ce sa ria men te va rios as pec tos: un de ba te na cio nal en tor no a la Re for ma
Ener gé ti ca y las le yes de ri va das de ésta, pues son con tra rias a los in te re ses del
pue blo me xi ca no. Su de ro ga ción, será po si ble sólo si es im pul sa da por un gran
mo vi mien to so cial. 

El otro gran tema a de ba te son los re cur sos pú bli cos y los pro yec tos que como
so cie dad que re mos fi nan ciar. Por úl ti mo, es ine vi ta ble de ba tir so bre el cam bio cli -
má ti co y lo que ha re mos para de jar de de pen der del pe tró leo, del gas y del car bón,
re cur sos no re no va bles, en pro ce so de ago ta mien to en Mé xi co y el mun do,  al ta -
men te con ta mi nan tes bajo el sis te ma ca pi ta lis ta, modo de pro duc ción vol ca do ha -
cia el mer ca do y no ha cia las ne ce si da des de la po bla ción en ge ne ral. 

Por otro lado, la pan de mia ge ne ró y ge ne ra rá de sa jus tes en la pro duc ción pe -
tro le ra y en su con su mo. 

La ex pe rien cia del pri mer se mes tre del año per mi te vi sua li zar que en lo que res -
ta del 2020 y qui zá el 2021 es tos de sa jus tes con ti nua rán, por lo cual, ga ran ti zar el
abas to de ga so li nas y de ener gía eléc tri ca es y será prio ri dad del Esta do.

Esto tie ne enor mes con tra dic cio nes pues, bajo el es que ma ac tual, im pli ca au -
men tar la pro duc ción pe tro le ra, la re fi na ción y el uso de com bus ti bles fó si les, lo
que pue de des pla zar otro tipo de ener gías lim pias como la eó li ca o so lar, como de
he cho su ce dió con el caso de Cen tro Na cio nal de Con trol de Ener gía (CENACE)
que, para ga ran ti zar el su mi nis tro eléc tri co na cio nal, des pla zó a las em pre sas pri -
va das de ener gías re no va bles. 

La hu ma ni dad no ha ex pe ri men ta do una “tran si ción ener gé ti ca”, sim ple men te
he mos agre ga do fuen tes dis tin tas de ener gía a nues tro con su mo (ma de ra, car -
bón, pe tró leo, gas, ener gía nu clear, ener gías re no va bles).

El pa no ra ma ac tual en el que el pe tró leo, gas y car bón se irán ago tan do nos lle -
va a re plan tear nos el sis te ma de pro duc ción que te ne mos, la for ma en la cual vi vi -
mos, pero te nien do en cuen ta, como se men cio nó, que no to dos los paí ses
con ta mi nan y con su men igual; que el 10% más rico con ta mi na más, que el 90% de 
la po bla ción mun dial. 

Es fal so que la con ta mi na ción y la de gra da ción del me dio am bien te sean cul pa
de la hu ma ni dad, pues ello ocul ta que es el ca pi ta lis mo (modo de pro duc ción cuyo
ob je ti vo es la ga nan cia a toda cos ta), el cau san te de la con ta mi na ción y con su mo
ener gé ti co ac tual, de la de gra da ción del me dio am bien te, de la po bre za, ham bre,
ex clu sión so cial y tam bién, de en fer me da des.
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Nue vas con di cio nes de tra ba jo 
y edu ca ción vir tual en uni ver si da des 
e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior

por la cri sis sa ni ta ria

Só cra tes Sil ve rio Ga li cia Fuen tes104

1.  Intro duc ción

La eco no mía in ter na cio nal atra vie sa por una cri sis ge ne ral des de fi nes de la
dé ca da de los se sen ta. Esta si tua ción ha pro pi cia do su rees truc tu ra ción mun dial
bajo la con duc ción de la teo ría mo ne ta ris ta y la ideo lo gía neo li be ral. Una de las
con se cuen cias es la li be ra ción par cial del co mer cio ex pre sa da en la for ma ción de
tres blo ques: Unión Eu ro pea (UE), Cuen ca del Pa cí fi co y North Amé ri ca Free Tra -
de Agree ment (NAFTA).

El nue vo pa trón de acu mu la ción hizo cri sis en 2008 de bi do a las bur bu jas fi nan -
cie ras ge ne ra das por el abu so de la crea ción de de ri va dos (deu da so bre deu da),
que en con jun to so bre pa sa ron has ta 50 ve ces la ri que za de la eco no mía real. 

Todo em pe zó en agos to de 2007: La cor po ra ción fi nan cie ra de Pa rís y de los
paí ses ba jos, PNB Pa ri bas, con ge ló 3 de sus fon dos de in ver sión de bi do a la im po -
si bi li dad de pago de las hi po te cas “Sub pri me”. El ban co bri tá ni co Nort hern Rock,
con es ca sa li qui dez, re cu rrió a la re ser va de emer gen cia del Ban co de Ingla te rra.
Wall Street, el dis tri to fi nan cie ro más fa mo so del mun do, ce rra ba sus ope ra cio nes
dia rias a mí ni mos his tó ri cos en Nue va York y fi nal men te el 15 de sep tiem bre de
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2008 Leh man Brot hers anun ció su quie bra y otras ins ti tu cio nes fi nan cie ras tam -
bién re por ta ron afec ta cio nes.

Des de 2016 la eco no mía mun dial mos tro in di cios de una nue va cri sis eco nó mi -
ca ta les como la caí da de las bol sas, en agos to, y el au men to de las ta sas de in te -
rés, en di ciem bre, en USA. Estos y otros sig nos fue ron re gis tra dos por múl ti ples
ana lis tas lle van do a pro nos ti car la Gran Caí da de la Eco no mía Mun dial.

Lo que na die pre vio y a to dos nos tomo por sor pre sa fue el anun cio de un nue vo
vi rus le tal y, so bre to do, al ta men te con ta gio so en la pro vin cia de Wuhan, Hu bei
Chi na el vier nes 27 de di ciem bre de 2019. El mar tes 7 de ene ro de 2020 se iden ti fi -
có al agen te pa tó ge no: el nCoV2019 o SARS CoV2, más co no ci do como Co vid-19
o sim ple men te Co ro na vi rus. 

El jue ves 30 de ene ro de 2020 se re co no ció el con ta gio de ese vi rus en al me nos 
18 paí ses de Asia, Eu ro pa y Nor te amé ri ca, la alar ma ya era ge ne ral. La Orga ni za -
ción Mun dial de la Sa lud (OMS) de cla ró aler ta mun dial por el bro te epi dé mi co. Fi -
nal men te el miér co les 11 de mar zo la mis ma OMS de cla ró la pan de mia por
Co ro na vi rus o Co vid-19.

La emer gen cia fue de cla ra da su ce si va men te en la ma yo ría de los paí ses del
pla ne ta y las me di das sa ni ta rias para con te ner y mi ti gar los con ta gios ver ti gi no sos
que se im plan ta ron fue ron el con fi na mien to obli ga to rio, uso de cu bre bo cas, la va -
do fre cuen te de ma nos, dis tan cia mien to so cial (#Qué da teEn Ca sa),  en tre otras
me di das.

La gran caí da de la eco no mía mun dial lar ga men te anun cia da, se pre ci pi tó ace -
le ra da men te. Vi vi mos sor pre si va men te una res truc tu ra ción pro fun da de to das las
re la cio nes so cia les de la for ma ción so cial ca pi ta lis ta in ter na cio nal. 

El ca pi tal y su Esta do afi lan sus es tra te gias para pro fun di zar la pre ca ri za ción de 
los tra ba ja do res, la mi se ria de los pue blos y la ex plo ta ción de la na tu ra le za. 

La cues tión es ¿cuál es la res pues ta que de be mos dar los tra ba ja do res y los
pue blos?

2. Cri sis eco nó mi ca in ter na cio nal y cri sis sa ni ta ria pan dé mi ca SARSCOV2

Du ran te las últimas se ma nas de ju lio y agos to de 2017 los mer ca dos bur sá ti les
del mun do su frie ron im por tan tes caí das que han he cho de sa pa re cer mi les de mi -
llo nes de dó la res de in ver so res de todo el mun do.

En agos to del 2016 se pro du jo la pri me ra gran caí da de las bol sas, se acu só a
Chi na de es tar de trás del va ra pa lo bur sá til de bi do a la de va lua ción de su mo ne da,
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el yuan. Sin em bar go, lo que la ma yo ría de los in ver so res han pre fe ri do ob viar es
que el ver da de ro cau san te de esta caí da de las bol sas es el cam bio de la po lí ti ca
mo ne ta ria de la Re ser va Fe de ral.

Des de el es ta lli do de la cri sis fi nan cie ra de 2008, los ban cos cen tra les de Esta -
dos Uni dos, Ja pón y la Eu ro zo na han lle va do a cabo una ex pan sión mo ne ta ria por
un to tal de 6.5 bi llo nes de dó la res (US$ 6.500.000.000.000), ¡eso es 6 ve ces la
eco no mía de Mé xi co!

Esta ex pan sión de los ba lan ces de los ban cos cen tra les ha fa vo re ci do un fuer te
au men to del en deu da mien to pú bli co, que ha al can za do má xi mos his tó ri cos en los
paí ses de sa rro lla dos. En ju nio del 2020 Mé xi co tie ne una deu da pú bli ca que as -
cien de a $ 12.1 bi llo nes que re pre sen ta el 52.1 % del PIB.

Jus ta men te, la cla ve de la nue va gran de pre sión re si de en el alto en deu da mien -
to y, más pre ci sa men te, en el cos te de fi nan ciar lo. Es pre ci sa men te en esto úl ti mo
don de la Re ser va Fe de ral ha co me ti do el que pro ba ble men te sea con si de ra do el
ma yor error de la his to ria de la eco no mía.

Con el anun cio el pa sa do 16 de di ciem bre de 2019 de la pri me ra sub i da de ti pos
de in te rés en Esta dos Uni dos en casi 10 años, la Re ser va Fe de ral dio por con clui -
da la era de los ti pos de in te rés ba jos.

La prin ci pal con se cuen cia del in cre men to de los ti pos de in te rés es un ma yor
cos te de fi nan cia ción, algo que gol pea rá a em pre sas, fa mi lias y go bier nos con una 
ex ce si va can ti dad de deu da y que se con ta gia rá al res to del sis te ma como en
2008.

Estos y otros sig nos fue ron re gis tra dos por múl ti ples ana lis tas lle van do a pro -
nos ti car la gran caí da de la eco no mía mun dial, lo que a to dos nos tomo por sor pre -
sa fue el anun cio de un nue vo vi rus le tal, la en fer me dad del nue vo co ro na vi rus
2019 (Co vid-19) que es una afec ción res pi ra to ria.

Fuen tes no iden ti fi ca das re por tan que el 1er PACIENTE con en fer me dad res pi -
ra to ria Neu mo nía en Wuhan, Hu bei Chi na el 27 di ciem bre 2019 era nor tea me ri ca -
no. Po si ble men te no sur gió en Chi na, sino que ahí se re gis tró su nom bre y
con for ma ción ge né ti ca. Wuhan tie ne un la bo ra to rio cla se mun dial para vi rus. Ahí
lle gan las mues tras de todo el mun do.

El mar tes 7 de ene ro 2020 iden ti fi ca ron al agen te pa tó ge no: el Nue vo Vi rus Co -
ro na nCoV2019 o SARS CoV2, más co no ci do como Co vid 19 o sim ple men te Co -
ro na vi rus. (nCov2019). El mar tes 21 de ene ro se con fir mó el pri mer caso hu ma no.
Con fe ren cis tas de sa lud di je ron que el vi rus ya an da ba cir cu lan do en el mun do, sin 
re gis tros. 

El pre tex to del Co vid-19 y su uso con tra los tra ba ja do res 165



Una pu bli ca ción fran ce sa re por tó que el 1er caso diag nos ti ca do fue en sep tiem -
bre 2019, to da vía sin nom bre del vi rus. En el 2002 Tai wán tra ba jo con un Co ro na
vi rus, lue go sur gen si mi la res en 2003 y 2012. Por eso Asia, Me dio orien te y Mé xi co 
te nían ex pe rien cia.

El jue ves 30 de ene ro lle ga ron re por tes de Tai lan dia, Tai wán, Ja pón, Co rea del
Sur, Viet nam, Fran cia, Ma la sia, Ne pal, Sri Lan ka, Cam bo dia, es ta do de Wa shing -
ton en EUA, Aus tra lia, Fi li pi nas, India, Ca na dá, Fin lan dia, Ale ma nia has ta lle gar a
todo el mun do. 

Se re co no ció el con ta gio de ese vi rus en al me nos 18 paí ses de Asia, Eu ro pa y
Nor te amé ri ca, la alar ma ya era ge ne ral, la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud
(OMS) de cla ra aler ta mun dial por el bro te epi dé mi co.

El vier nes 14 de fe bre ro 2020 la World Health Orga ni za tion re gis tró 64,473 ca sos
en 36 paí ses de 6 con ti nen tes del Sín dro me Se ve ro (gra ve) Res pi ra to rio Agu do
SARS-CoV-2 de no mi na do así por el Inter na tio nal Com mit tee of Ta xo nomy of Vi rus.

Se es pe cu la su ori gen, en mur cié la gos Rih no lop hus af fi nis des de el 2013, la ci -
ve ta de la India Pa ra do xu rus he maph ro di tus pa re ci do al ma pa che o lé mur, e in jus -
ta men te sin pro bar se cien tí fi ca men te del pan go lín un tipo de ar ma di llo que es
por ta dor na tu ral de â co ro na vi rus, por su con su mo cu li na rio y me di ci nal, aun que
en Asia mu chos ani ma les mamífe ros sil ves tres, ca me llo, ga na do y ga tos son por -
ta do res del li na je CoV-2; mis ma se cuen cia ge nó mi ca del Co ro na (CO) Vi rus (VI)
Enfer me dad (Di sea se).

Al con ta gio hu ma no por Co ro na vi rus se le de no mi nó Co vid-19 para no con fun -
dir lo con el SARS del 2002. Se co no cen en el mun do 200 co ro na vi rus in clu ye
MERS con un ín di ce de 34.4% de fa ta li dad (Case Fa ta lity Ra tio CFR) en 27 paí -
ses, SARSCoV1 con CFR 11% en 32 paí ses, el CFR de ca me llos 35% le tal y del
Co vid-19 aho ri ta se es ti ma en CFR= 4.5%. 

 Las va cu nas para mas co tas en Mé xi co des de hace mu cho in clu yen
CORONAVIRUS para su con trol.

Fi nal men te el miér co les 11 de mar zo la mis ma OMS la de cla ra pan de mia. La
emer gen cia es de cla ra da su ce si va men te en la ma yo ría de los paí ses del pla ne ta y 
las me di das sa ni ta rias para con te ner y mi ti gar los con ta gios ver ti gi no sos se im -
plan tan que son el con fi na mien to obli ga to rio, uso de cu bre bo cas, la va do fre cuen te 
de ma nos, dis tan cia mien to so cial en tre otras me di das.
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La gran caí da de la eco no mía mun dial se pre ci pi ta ace le ra da men te

Las fa bri cas, los co mer cios, los ban cos, ofi ci nas de go bier no y las es cue las se
ce rra ron. El trans por te se pa ra li zó, re du jo y alar gó sus co rri das. Cun dió otra se ve -
ra alar ma: el de sem pleo se en tro ni za, se re du cen los in gre sos. Todo eso ocu rre de 
gol pe, como un rayo caí do en cie lo se re no. 

La ne ce si dad de sal var las ac ti vi da des eco nó mi cas obli gó a ma si fi car el uso de
las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC). El te le tra ba jo emer gió como
la gran so lu ción

Las es cue las ce rra ron sus puer tas, sa lo nes, la bo ra to rios, bi blio te cas, can chas
de por ti vas. El áni mo por sal var los cur sos y el se mes tre se tra du ce en la ge ne ra li -
za ción del uso de los di fe ren tes me dios elec tró ni cos im plan tán do se di ver sas mo -
da li da des de en se ñan za ta les como la edu ca ción a dis tan cia, vir tual, en lí nea y el
mo de lo hi bri do.

Emer gen con fuer za inu si ta da nue vas con di cio nes de vida y de tra ba jo. La co ti -
dia ni dad do mes ti ca, la bo ral y edu ca ti va son tras to ca das se ve ra men te. Nada per -
ma ne ce en su si tio. La pa rá li sis so cial ge ne ral en to dos los ám bi tos es el sig no de
este tiem po.

Esta mos ante una res truc tu ra ción pro fun da del ca pi ta lis mo y su Esta do y de las
con di cio nes de tra ba jo. 

3.  ¿Qué son las con di cio nes de tra ba jo?

Las con di cio nes de tra ba jo es tán de ta lla das en el ar tícu lo 123 apar ta dos A y B
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y en las tres le yes re -
gla men ta rias de esos dos apar ta dos y del nu me ral ro ma no XIII Bis del apar ta do B
que com pren den mu chos ru bros, pero des ta can los si guien tes:

a) jor na da de tra ba jo que en ge ne ral es de 8 ho ras dia rias con res tric cio nes

b) días de des can so y va ca cio nes

c) mon tos del sa la rio, sa la rio mí ni mo, nor mas pro tec to ras y pri vi le gios del sa la -
rio

d) par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en las uti li da des (PTU)

e) in gre so, pro mo ción y per ma nen cia

f) pro duc ti vi dad, for ma ción y ca pa ci ta ción de los tra ba ja do res

g) de re chos de pre fe ren cia, an ti güe dad y as cen so

h) for mas (tiem po com ple to, par cial, me dio tiem po) y ti pos de con tra ta ción (de -
ter mi na do, in de ter mi na do o ba si fi ca ción)
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i) ta bu la dor, ca te go rías y ni ve les

j) ac ce so a vi vien da

k) se gu ri dad, hi gie ne, sa lud, ac ci den tes y ries gos de tra ba jo

l) r re gu la cio nes es pe cia les de me no res de edad, mu je res y tra ba jos es pe cia les

ll) com pen sa cio nes, re co no ci mien tos y pres ta cio nes so cioe co nó mi co-cul tu ra -
les

m) me di das dis ci pli na rias y san cio nes

n) pre vi sión y se gu ri dad so cial: ju bi la ción, pen sión, se gu ros, re crea ción, ser vi -
cios de sa lud.

4.  Tra ba jo a do mi ci lio y te le tra ba jo 

El sur gi mien to de nue vas for mas de tra ba jo ge ne ra di ver sas di fi cul ta des prác ti -
cas, or ga ni za cio na les, nor ma ti vas y con cep tua les. Al de sa rro llar se el uso de las
tec no lo gías de in for ma ción (TIC) en los múl ti ples tra ba jos se re vo lu cio na to tal -
men te las con di cio nes en que se rea li za y re cla man do su con cep tua li za ción es -
tric ta que fun da men te la re gu la ción y nor ma ti vi dad per ti nen te.

Se crea el con cep to de te le tra ba jo que en un prin ci pio fue equi pa ra do con el tra -
ba jo a do mi ci lio de bi do a que el mar co ju rí di co na cio nal e in ter na cio nal ha avan za -
do mu cho en esta mo da li dad de tra ba jo. En par ti cu lar por que la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) dis po ne del con ve nio 177 que es ta ble ce un con -
cep to y la re gu la ción res pec ti va. Di cho con ve nio con cep túa el tra ba jo a do mi ci lio
en el ar tícu lo 1 de di cho con ve nio de la ma ne ra si guien te:

“A los efec tos del pre sen te Con ve nio:

(a) la ex pre sión tra ba jo a do mi ci lio sig ni fi ca el tra ba jo que una per so na, de sig na -
da como tra ba ja dor a do mi ci lio, rea li za:

(i) en su do mi ci lio o en otros lo ca les que es co ja, dis tin tos de los lo ca les de tra ba -
jo del em plea dor;

(ii) a cam bio de una re mu ne ra ción;

(iii) con el fin de ela bo rar un pro duc to o pres tar un ser vi cio con for me a las es pe ci -
fi ca cio nes del em plea dor, in de pen dien te men te de quién pro por cio ne el equi -
po, los ma te ria les u otros ele men tos uti li za dos para ello,

A me nos que esa per so na ten ga el gra do de au to no mía y de in de pen den cia
eco nó mi ca ne ce sa rio para ser con si de ra da como tra ba ja dor in de pen dien te en vir -
tud de la le gis la ción na cio nal o de de ci sio nes ju di cia les;

(b) una per so na que ten ga la con di ción de asa la ria do no se con si de ra rá tra ba ja -
dor a do mi ci lio a los efec tos del pre sen te Con ve nio por el mero he cho de rea -
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li zar oca sio nal men te su tra ba jo como asa la ria do en su do mi ci lio, en vez de
rea li zar lo en su lu gar de tra ba jo ha bi tual;

(c) la pa la bra em plea dor sig ni fi ca una per so na fí si ca o ju rí di ca que, de modo di -
rec to o por con duc to de un in ter me dia rio, esté o no pre vis ta esta fi gu ra en la
le gis la ción na cio nal, da tra ba jo a do mi ci lio por cuen ta de su em pre sa.”

El te le tra ba jo sur gió en la dé ca da de los se sen ta con Ro bert Wei ner con su con -
cep to de  te le wor king. En 1976 el fí si co Jack Ni lles in tro du jo el ter mi no te le com mu ting.

Pos te rior men te se van a in tro du cir va rios con cep tos como net wor king, ho me -
wor king, te leho me wor king y te le trai vaíl en Fran cia. La idea co mún era “lle var el
tra ba jo al tra ba ja dor y no el tra ba ja dor al tra ba jo”. 

El mun do no es ta ba pre pa ra do por su de sa rro llo tec no ló gi co in su fi cien te. El
con cep to tar dó años en irse po si cio nan do en Esta dos Uni dos y Eu ro pa.

El te le tra ba jo es la ac ti vi dad que rea li zan per so nas que no es tán pre sen tes fí si -
ca men te en la em pre sa don de la bo ran. Para tal efec to es ne ce sa rio el do mi nio de
las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC). Es de cir, cons ti tu ye una for -
ma de tra ba jo a dis tan cia por me dio del uso de te le co mu ni ca cio nes. Es una nue va
for ma de tra ba jo que no re quie re la pre sen cia del tra ba ja dor en la fá bri ca, cen tro
de tra ba jo, ofi ci na o plan ta de la em pre sa.

El te le tra ba jo es un con cep to que com pren de un gran nú me ro de for mas de tra -
ba jo, mo dos de or ga ni za ción o ta reas pro pia men te di chas. Lo que crea el víncu lo es
la trans mi sión de in for ma ción en tiem pos rea les por me dio de las te le co mu ni ca cio -
nes. Por con si guien te, no debe con fun dir se el tra ba jo a do mi ci lio con el te le tra ba jo.

La dé ca da de 1990-2000 fue el mo men to en que el te le tra ba jo pudo ga nar te rre -
no de bi do a la ma si fi ca ción de las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción
(TIC). Mu chos paí ses de sa rro lla dos y del ter cer mun do, así como los or ga nis mos
in ter na cio na les rea li za ran es tu dios, di se ña ran po lí ti cas y es ta ble ce rán la re gu la -
ción co rres pon dien te. De fi ni ti va men te la cri sis pan dé mi ca del SARS CoV2 y las
me di das in ter na cio na les adop ta das para su ges tión co lo ca ron el te le tra ba jo en
una po si ción dominante.

El te le tra ba jo es el tra ba jo rea li za do a dis tan cia uti li zan do las tec no lo gías de in -
for ma ción y co mu ni ca ción (TICs) para pro du cir bie nes y ser vi cios por cuen ta pro -
pia o para un pa trón y ven der pro duc tos y ser vi cios al mun do. Las TICs ne ce sa rias
para es tas ta reas son prin ci pal men te PC, in ter net, ce lu lar, te lé fo no y cá ma ra di gi -
tal, en tre otras. Den tro de in ter net se en glo ba prin ci pal men te la na ve ga ción web y
el co rreo elec tró ni co. Y, se gún el caso, blogs, si tios web, soft wa re de tra duc ción,
men sa je ría ins tan tá nea (chat) y te le fo nía IP (voIP). Algu nas pla ta for mas co mu nes 
son las si guien tes: GetOnBoard, LinkedIn, Interfell, Freelancer, Upwork.
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Exis ten múl ti ples de fi ni cio nes so bre te le tra ba jo que pue den agru par se en de fi -
ni cio nes am plias, en sen ti do es tric to, ju rí di cas y fun cio na les que des ta can di fe ren -
tes ras gos y fa ce tas de este fe nó me no so cial del si glo XXI.

 Las uru gua yas Sara Li lia na Ca ta ño Ra mí rez y Na ta lia Eu ge nia Gó mez Rúa
rea li za ron un ar tícu lo ti tu la do “El con cep to de te le tra ba jo: as pec tos para la se gu ri -
dad y sa lud en el em pleo”, don de pre sen tan un cua dro re su men de los con cep tos y 
nor mas ju rí di cas en di fe ren tes paí ses de Amé ri ca La ti na en la ta bla 1.

5.  Edu ca ción a dis tan cia, vir tual, en lí nea y mix ta 

Las for mas de en se ñan za de no mi na das edu ca ción a dis tan cia, vir tual, en lí nea
y mo de lo hi bri do es tán es tre cha men te re la cio na das lo que con lle va el ries go de
con fun dir las y equi pa rar las. Por tal mo ti vo es ne ce sa rio cla ri fi car sus ca rac te rís ti -
cas y víncu los.

La edu ca ción a dis tan cia es una for ma de en se ñan za en la cual los es tu dian tes
no re quie ren asis tir fí si ca men te al lu gar de es tu dios. 

En esta mo da li dad de edu ca ción, el alum no re ci be el ma te rial de es tu dio per so -
nal men te, por me dio de correo postal, correo electrónico u otras po si bi li da des que
ofre ce los me dios elec tró ni cos ac tua les per mi tien do que en el acto edu ca ti vo se
em pleen nue vas téc ni cas y es tra te gias de apren di za je cen tra das en el pro pio es -
tu dian te, fo men tan do así el apren di za je au to di dac ta, la au to ges tión, la au to dis ci -
pli na, es de cir, se tra ta de una edu ca ción fle xi ble y auto di ri gi da, don de el
es tu dian te es ta ble ce su pro pio ho ra rio y su rit mo de es tu dio y apren di za je. Actual -
men te las prin ci pa les he rra mien tas son las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu -
ni ca ción (TIC´s).

El apren di za je de sa rro lla do con las nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción se
de no mi na apren di za je elec tró ni co (“elear ning” en in glés). Una de las pla ta for mas
más uti li za das ac tual men te para esta mo da li dad es Mood le.?

De pen dien do de cada ins ti tu ción, los es tu dian tes pue den acu dir fí si ca men te
para re ci bir tu to rías, o bien de ben rea li zar exá me nes pre sen cia les. Exis te edu ca -
ción a dis tan cia para cual quier ni vel de es tu dios, sin em bar go es más co mún que
su em pleo en es tu dios uni ver si ta rios.

En sus ini cios fue en ten di da como una for ma de es tu dio por co rres pon den cia.
La de no mi na da So ciety to Encou ra ge Stu dies at Home fue la que acu ñó por pri me -
ra vez este tér mi no, pues se tra ta ba de una edu ca ción no pre sen cial en pa la bras
de Si mon son (2010).
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Entre los an te ce den tes de la edu ca ción a dis tan cia es tán los cur sos por co rres -
pon den cia, que se ini cia ron por la ne ce si dad de im par tir en se ñan za a alum nos en
lu ga res ais la dos, en los que no era po si ble cons truir un co le gio. Ta les cur sos se
ofre cie ron al ni vel de pri ma ria y se cun da ria, y en ellos, a me nu do, eran los pa dres
quie nes su per vi sa ban el pro gre so edu ca ti vo de los alum nos

En Mé xi co la edu ca ción a dis tan cia tie ne an te ce den tes muy an ti guos.

Una de las uni ver si da des de edu ca ción a dis tan cia más an ti gua es el Insti tu to
Fe de ral de Ca pa ci ta ción del Ma gis te rio de Mé xi co, fun da do en 1945 y con si de ra -
do la es cue la nor mal más gran de del mun do pues por ra zo nes his tó ri cas para el
país tuvo que for mar a más de 90 mil pro fe so res de edu ca ción pri ma ria en ser vi cio
que ca re cían del tí tu lo para ejer cer la do cen cia.

En otros paí ses se tie nen ex pe rien cias re mo tas, tal es el caso de la Uni ver si dad
de Sud áfri ca que lle va ofre cien do este ser vi cio des de 1946. En el Rei no Uni do, la
más gran de es la Open Uni ver sity, que se fun dó en 1969. En Espa ña, la Uni ver si -
dad Na cio nal de Edu ca ción a dis tan cia (UNED) co men zó sus ac ti vi da des do cen -
tes en 1973 y un año más tar de, en Ale ma nia, se fun dó la FernUniversität Hagen.
Estas cua tro uni ver si da des tie nen más de 100.000 alum nos, lo que es po si ble gra -
cias al bajo cos to que su po ne la edu ca ción a dis tan cia.

Ta bla 1. Con cep tos de re gu la ción del te le tra ba jo en Amé ri ca La ti na

País Concepto Ley/Proyecto

Argen ti na Se apli ca el Con ve nio 177 de OIT, ex ten dien do el
con cep to de tra ba jo a do mi ci lio, ante la au sen cia de
mar co nor ma ti vo. 
A la fecha solamente el Estado de Neuquén ha
definido el teletrabajo a través de la Ley 2861 de 2013 
como “la realización de actos o prestación de
servicios, en las que el trabajo se realiza en lugares
distintos al establecimiento del empleador, mediante
la utilización de todo tipo de tecnología de la
información y de las comunicaciones”. 
El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
viene trabajando en Políti cas para su adecuada
implementación (Ver
http://www.trabajo.gov.ar/teletrabajo/) 

Pro yec to de ley
3499 de 2010
“Pro mo ción y
di fu sión del
Te le tra ba jo” 
Proyecto de ley
3498 de 2010,
“Régimen
jurídico del
Teletrabajo en
rel ación de
dependencia” 
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Bra sil No dis tin gue en tre el tra ba jo rea li za do en el
es ta ble ci mien to del em plea dor, al del em plea do en la
dis tan cia siem pre que se ca rac te ri cen su pues tos de la 
re la ción la bo ral. 
Los medios telemáticos e informáticos de comando,
control y supervisión son equiva lentes a efectos de la
subordinación jurídica, significa mando personal y
directo, el control y la supervisión del trabajo de otros. 

Ley 12551 de
2011 

Co lom bia For ma de or ga ni za ción la bo ral, que con sis te en el
de sem pe ño de ac ti vi da des re mu ne ra das o pres ta ción
de ser vi cios a ter ce ros uti li zan do como so por te las
tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción 
-TIC- para el contacto entre el trabajador y la
empresa, sin requerirse la presencia física del
trabajador en un sitio especifico de trabajo 

Ley 1221 de
2008 

Cos ta
Rica

Toda mo da li dad de pres ta ción de ser vi cios de
ca rác ter no pre sen cial, en vir tud de la cual un
fun cio na rio pú bli co, pue de de sa rro llar par te de su
jor na da la bo ral me dian te el uso de me dios te le má ti cos 
des de sus pro pio do mi ci lio u otro lu gar ha bi li ta do al
efec to, siem pre que las ne ce si da des y na tu ra le za del
ser vi cio lo per mi tan, y en el mar co de la po lí ti ca de
con ci lia ción de la vida per so nal, fa mi liar y la bo ral de
los fun cio na rios pú bli cos. 

De cre tos
Eje cu ti vos Nº
34704 de 2008 
Decreto
Ejecutivo
Tem poral Nº
35434
Tele trabajo
para mujeres
embarazadas.

Perú El te le tra ba jo se ca rac te ri za por el de sem pe ño
sub or di na do de la bo res sin la pre s en cia fí si ca del
tra ba ja dor, de no mi na do ‘te le tra ba ja dor’, en la
em pre sa con la que man tie ne víncu lo la bo ral, a tra vés 
de me dios in for má ti cos, de te le co mu ni ca cio nes y
aná lo gos, me dian te los cua les se ejer cen a su vez el
con trol y la su per vi sión de las la bo res. 
Son elementos que coadyuvan a tipificar el carácter
subordinado de esta modalidad de trabajo la provisión 
por el empleador de los medios físicos y métodos
informáticos, la dependencia tecnológica y la
propiedad de los resultados, entre otros. 

Ley 30036 de
2013 

En Mé xi co, el Dr. Pa blo Gon zá lez Ca sa no va como rec tor de la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) pro mo vió la adop ción del Sis te ma Uni ver si -
dad Abier ta por me dio de un es ta tu to apro ba do por el Con se jo Uni ver si ta rio el 25
de fe bre ro de 1972 y un re gla men to apro ba do el 2 de di ciem bre de 1997. A par tir
de 1997, se es ta ble ció la Coor di na ción de Uni ver si dad Abier ta y Edu ca ción a Dis -
tan cia (CUAED).

Nip per y Tay lor, ci ta dos por Wi ki pe dia 2020, es po si ble iden ti fi car cin co ge ne ra -
cio nes en la cla si fi ca ción cro no ló gi ca de esta mo da li dad edu ca ti va que son los si -
guien tes:

172 Quin ce Años de Fre cuen cia La bo ral



i. El mo de lo de co rres pon den cia: Cur sos por co rres pon den cia cen tra dos en
ma te rial im pre so que era en tre ga do vía co rreo pos tal pe rió di ca men te a los es tu -
dian tes.

ii. El mo de lo mul ti me dia: Incor po ra ción de me dios elec tró ni cos como los ca -
se tes, vi deo ca se tes y el com pu ta dor para la en tre ga de ma te rial mul ti me dia y con
cier to gra do de in te rac ti vi dad.

iii. El mo de lo de tele-apren di za je: Edu ca ción apo ya da en las TIC (te le má ti ca).

iv. El mo de lo de apren di za je fle xi ble: Acce so a re cur sos mul ti me dia en lí nea
a tra vés de la in ter net, te le con fe ren cia para la trans mi sión de au dio y vi deo, así
como a he rra mien tas tec no ló gi cas para tra ba jo co la bo ra ti vo (web 2.0).

v. El mo de lo de apren di za je fle xi ble in te li gen te: Acce so a cam pus vir tua les
con to dos los pro ce sos edu ca ti vos en lí nea y a sis te mas in te li gen tes de apren di za -
je y res pues ta au to má ti ca.

Debe que dar muy cla ro que la edu ca ción a dis tan cia es más an ti gua y más am -
plia que las mo da li da des de edu ca ción vir tual, en lí nea y mix ta (mo de lo hí bri do),
aun que tie nen un víncu lo ín ti mo y es tas úl ti mas son for mas par ti cu la res de aque -
lla, no debe pres tar se a con fun dir las y con si de rar las idén ti cas.

A me dia dos de los años no ven ta apa re cen los pri me ros pro gra mas, pla nes de
es tu dio, es cue las que adop ta ron las mo da li da des vir tual, en lí nea, y se mi pre sen -
cial o mix ta (mo de lo hi bri do).? 

Mu chas de las es cue las vir tua les ac tua les pro vie nen de es cue las a dis tan cia.
Las pri me ras es cue las vir tua les se de sa rro lla ron en Aus tra lia, Nue va Ze lan da,
Amé ri ca del Nor te y el Rei no Uni do, ge ne ral men te en áreas don de la baja den si -
dad de po bla ción ha cía di fí cil la es co la ri za ción por me dios tra di cio na les. El de sa -
rro llo de la in for má ti ca con so li da la uti li za ción de or de na do res con fi nes
edu ca ti vos, dan do lu gar a la crea ción de di fe ren tes es cue las vir tua les al re de dor
de todo el mundo.

Es fre cuen te en con trar quie nes con fun den la edu ca ción vir tual con la
“educación a distancia”, sien do con cep tos y for mas de en se ñan za di fe ren tes.
Para de sa rro llar una en se ñan za vir tual es ne ce sa rio que la en ti dad im par ti do ra
cuen te con un LMS (Lear ning ma na ge ment system) sien do ac tual men -
te moodle el más usa do dada su fa ci li dad de uso e ins ta la ción, aun que con el auge
de las nue vas tec no lo gías es tán cre cien do los sis te mas de apren di za je en lí nea
como Black board.
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La cri sis sa ni ta ria pro vo ca da por la pan de mia del SARS CoV2 de sen ca de nó la
ge ne ra li za ción y ma si fi ca ción de la edu ca ción vir tual y sus es cue las es tán pre sen -
tes en to das par tes del mun do.

En la edu ca ción a dis tan cia no es ne ce sa ria la co ne xión a in ter net, los me dios
elec tró ni cos y las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC). 

La edu ca ción vir tual es asin cró ni ca en re la ción a la coin ci den cia tem po ral de
maes tros y alum nos, mien tras que la edu ca ción en lí nea es sin cró ni ca res pec to a
la coin ci den cia cro no ló gi ca de pro fe so res y es tu dian tes.

La edu ca ción vir tual es la mo da li dad don de es ne ce sa ria una co ne xión a in ter -
net, ya que el con tac to con el pro fe sor es me dian te una pla ta for ma mul ti me dia en
la que los alum nos pue den re vi sar y des car gar di ver sos ma te ria les como do cu -
men tos, pre sen ta cio nes en dia po si ti vas o vi deos. Una de las prin ci pa les ca rac te -
rís ti cas de la edu ca ción vir tual es que no es ne ce sa rio que los do cen tes y los
es tu dian tes coin ci dan en el ho ra rio, en otras pa la bras es ASINCRÓNICA.

Nor mal men te las pla ta for mas que se em plean en esta mo da li dad cuen tan con un 
foro para que los alum nos pue dan ex pre sar du das o in quie tu des, de igual for ma el
pro fe sor al asig nar las ac ti vi da des es ta ble ce una fe cha lí mi te para la en tre ga. Al re -
vi sar las y eva luar las in clu ye una re troa li men ta ción a los es tu dian tes, quie nes pos te -
rior men te pue den con sul tar la para ve ri fi car sus avan ces y áreas de opor tu ni dad.

La edu ca ción en lí nea tie ne to das las ven ta jas de la mo da li dad vir tual pero con
una ca rac te rís ti ca ex tra: es sin cró ni ca, es de cir el pro fe sor y los alum nos coin ci -
den en el ho ra rio. Para ello se em plean pla ta for mas que per mi ten el uso de vi deo
lla ma das, las cla ses son en vivo y se pue den im ple men tar di ver sastécnicas de
enseñanza como de ba tes o fo ros, ade más la re so lu ción de du das y la re troa li men -
ta ción es en tiem po real.

Otro as pec to po si ti vo es que las pla ta for mas que se em plean per mi ten gra bar
las vi deo cla ses y ar chi var los ma te ria les de es tu dio para que, en caso de que al -
gún es tu dian te no haya po di do to mar la cla se, la pue da con sul tar pos te rior men te.

La edu ca ción mix ta, se mi pre sen cial, mo de lo hi bri do o Blen ded Lear ning, se re -
fie re a una for ma de edu ca ción for mal en el cual el es tu dian te rea li za una par te del
apren di za je a dis tan cia, en don de pue de te ner un cier to gra do de con trol so bre el
tiem po, el es pa cio y el rit mo de las ac ti vi da des. No debe con fun dir se la edu ca ción
mix ta de la era di gi tal con la edu ca ción mix ta de prin ci pios del si glo XX que sig ni fi -
ca ba edu ca ción pre sen cial don de eran for ma dos jun tos ni ños y ni ñas.

La otra par te se lle va a cabo en un es pa cio fí si co dis tin to al de casa con tan do
con su per vi sión del do cen te. Es im por tan te que exis ta in te gra ción en tre las ac ti vi -
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da des que se rea li zan a dis tan cia y las pre sen cia les, para que el pro ce so de en se -
ñan za-apren di za je re sul te fa vo ra ble.

Este mo de lo se ori gi nó du ran te los años 90s, poco a poco fue ga nan do po pu la -
ri dad, y aho ra con la si tua ción ac tual, está aca pa ran do los re flec to res en mu chos
paí ses. Es ne ce sa rio se ña lar que el mo de lo hí bri do no es una me to do lo gía de en -
se ñan za, sino una vía me dian te la cual se im par te la edu ca ción.

En en tre vis ta del jue ves 23 de ju lio del 2020 el se cre ta rio de edu ca ción pú bli ca
de Mé xi co, Este ban Moc te zu ma Ba rra gán, ex pre so en for ma sin té ti ca que el mo -
de lo hi bri do de edu ca ción sim ple men te com bi na rá cla ses pre sen cia les y a dis tan -
cia. Tam bién afir mó que en un fu tu ro el en fo que pe da gó gi co será un mo de lo
hí bri do, es de cir, que po drán com bi nar se las cla ses pre sen cia les y a dis tan cia.

El mo de lo hi bri do pre sen ta dos mo da li da des que son las si guien tes:

Mo de lo dis rup ti vo: aquí la ma yor par te del pro ce so se lle va a cabo me dian te
una pla ta for ma y los en cuen tros pre sen cia les se dan con poca fre cuen cia.

Mo de lo se mi pre sen cial: Man tie ne las ca rac te rís ti cas de la edu ca ción tra di cio -
nal, la ma yo ría de las cla ses son pre sen cia les, pero se hace uso de re cur sos que
per mi ten rea li zar ac ti vi da des a dis tan cia. Este mo de lo es el que ma yor acep ta ción
tie ne y está sien do adop ta do por mu chas ins ti tu cio nes.

El mo de lo hi bri do pue de com bi nar se en for ma fruc tí fe ra con las me to do lo gías
si guien tes: Aula Inver ti da, Apren di za je Ba sa do en Pro yec tos, Apren di za je Ba sa do 
en Pro ble mas, Apren di za je Coo pe ra ti vo, Ro ta ción de Esta ción en tre otras.

Berg mann y Sams (2012), ci ta dos por Do cen tes al Día 2020, di se ña ron el mo -
de lo de aula in ver ti da o flip ped class room por su de no mi na ción en in glés, quie nes
con el de seo de apo yar a aque llos alum nos que por di fe ren tes cau sas no po dían
asis tir re gu lar men te a cla ses, di se ña ron una es tra te gia di dác ti ca en la que em -
plea ban dia po si ti vas y vi deos.

En esta es tra te gia el do cen te se fil ma ex pli can do el tema apo yán do se en las
dia po si ti vas, para pos te rior men te com par tir el vi deo con los es tu dian tes. Pron to
los pro fe so res se die ron cuen ta de las ven ta jas, ya que los alum nos que no po dían
asis tir a cla ses te nían la opor tu ni dad de ver los vi deos en casa y al rein cor po rar se
al aula po dían acla rar du das y po ner se al co rrien te.

To das es tas nue vas mo da li da des de edu ca ción cons ti tu yen for mas de edu ca -
ción a dis tan cia y de te le tra ba jo que es tán te nien do un fuer te im pac to en las con di -
cio nes de vida, sa lud y tra ba jo de los tra ba ja do res, sus fa mi lias y toda la po bla ción
en ge ne ral.
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En sín te sis, po de mos afir mar que exis ten tres for mas ge ne ra les de edu ca ción:
pre sen cial, se mi pre sen cial (mix ta, mo de lo hi bri do) y no pre sen cial (edu ca ción a
dis tan cia, vir tual y en lí nea) cada una con sus di ver sas va rian tes.

 Esta cla si fi ca ción ge né ri ca se basa en la re la ción alum no-maes tro, los me dios,
mé to dos, es tra te gias, con di cio nes y or ga ni za ción de di cha re la ción, pero ado le ce
de una par te sus tan ti va de toda edu ca ción que es la re la ción su je to-rea li dad que
es mar gi nal en la edu ca ción tra di cio nal, con ven cio nal y li be ral.

6. Nue vas con di cio nes de vida y de tra ba jo

El im pac to con jun to, com bi na do y si mul ta neo de la po lí ti ca de ges tión adop ta da
para en fren tar la cri sis sa ni ta ria de la pan de mia del SARS CoV2 y la po lí ti ca de
ges tión so cioe co nó mi ca, uno de cu yos fe nó me nos emer gen te fue el te le tra ba jo y
en el ám bi to edu ca ti vo la edu ca ción a dis tan cia, vir tual, en lí nea y el mo de lo mix to
(hi bri do, se mi pre sen cial) crea ron las con di cio nes para que emer jan con fuer za
inu si ta da nue vas con di cio nes de vida y de tra ba jo.

 La co ti dia ni dad do mes ti ca, la bo ral y edu ca ti va son tras to ca das se ve ra men te.
Nada per ma ne ce en su si tio. La pa rá li sis so cial ge ne ral en to dos los ám bi tos es el
sig no de este tiem po. La cri sis eco nó mi ca in ter na cio nal en ges ta ción des de 2016
se ace le ra y pre ci pi ta.

En el caso de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go (UACh) se debe con si de rar la 
si tua ción del con flic to de huel ga que pro pi ció el ini cio de la adop ción del te le tra ba jo 
y sus va rian tes edu ca ti vas (edu ca ción a dis tan cia, vir tual, en lí nea, mix ta) para
con cluir el se mes tre y so ca var la fuer za de la huel ga.

En for ma sor pre si va y sin pla nea ción al gu na se im pu sie ron abrup ta men te nue -
vas con di cio nes de vida y de tra ba jo que cons ti tu yen una dis rup ción se ve ra de las
re la cio nes so cia les y la co ti dia ni dad he re da da de las con di cio nes an te rio res. Se
im po ne di je ron la nue va nor ma li dad.

 El vi rus SARS-Cov-2 sur gió en Chi na a fi na les de 2019; poco tiem po des pués
ini ció su ex pan sión, lle gan do a afec tar gra ve men te a los con ti nen tes eu ro peo y
ame ri ca no. A raíz del com por ta mien to y rá pi da pro pa ga ción del co ro na vi rus, el 11
de mar zo de 2020 la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) lo de cla ró pan de -
mia, mis ma que afec ta es pe cial men te a las per so nas ma yo res, mu je res em ba ra -
za das y per so nas con al gu na en fer me dad cró ni ca pre via como cán cer,
hi per ten sión o dia be tes. 

Esta de cla ra to ria fue un lla ma do mun dial a to mar me di das con tun den tes para
fre nar el bro te del vi rus y dis mi nuir los es ce na rios de ries go que lle va rían a dis tin -
tos paí ses a un es ta do de emer gen cia. 
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En Mé xi co, el pri mer caso de Co vid-19 fue con fir ma do el 27 de fe bre ro de 2020;
des de en ton ces, la ci fra de con ta gios y de de sa for tu na dos fa lle ci mien tos, ha ido
en au men to, has ta al can zar el 06 de no viem bre del mis mo año 955 mil 128 ca sos
to ta les y 94 mil 323 de fun cio nes es ti ma das. 

Mé xi co en tró en la ter ce ra fase de la emer gen cia sa ni ta ria por el Co vid-19 el 21
de abril del 2020, lo cual im pli có el au men to de las me di das de pre ven ción. 

Cier ta men te, las me di das que han te ni do que im ple men tar se son com ple jas y
exi gen el com pro mi so de to das y to dos; en Mé xi co, la Jor na da Na cio nal de Sana
Dis tan cia con cen tra las me di das bá si cas de pre ven ción del con ta gio que van des -
de el la va do fre cuen te de ma nos y la apli ca ción de la eti que ta res pi ra to ria, has ta la
sus pen sión tem po ral de ac ti vi da des no esen cia les y even tos ma si vos en ge ne ral,
me di das si mi la res a las que han im ple men ta do di ver sos paí ses a ni vel mun dial. 

Al res pec to, la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) de cla ró: 

“Sa be mos que es tas me di das es tán afec tan do mu cho a las so cie da des y eco -
no mías, tal como lo hi cie ron en Chi na. To dos los paí ses de ben lo grar un buen
equi li brio en tre pro te ger la sa lud, mi ni mi zar las in te rrup cio nes eco nó mi cas y so -
cia les y res pe tar los de re chos hu ma nos [...]. 

“Esto no es sólo una cri sis de sa lud pú bli ca, es una cri sis que afec ta rá a to dos
los sec to res, por lo que cada sec tor y cada in di vi duo debe par ti ci par en la lu cha”. 

6. 1. Me di das de emer gen cia sa ni ta ria que afec ta ron al es ce na rio la bo ral en
México

El ace le ra do avan ce de la pan de mia pro pi cio que uno de los es ce na rios al ta -
men te afec ta dos sea el la bo ral, pues las em pre sas y pa tro nes to ma ron la si tua ción 
como una opor tu ni dad for tui ta para in cum plir o mer mar los de re chos de las y los
tra ba ja do res, ge ne ran do afec ta cio nes que no sólo re per cu ten en ellos, sino que
tam bién afec tan a sus fa mi lias y las pri van del sus ten to bá si co. 

El lu nes 30 de mar zo de 2020, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el
Acuer do por me dio del cual el Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral de cla ró emer gen cia 
sa ni ta ria por cau sa de fuer za ma yor; di cha de cla ra to ria, crea una nue va fi gu ra no
pre vis ta en la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT), lo cual ha ge ne ra do in quie tu des e in -
con for mi dad a los em pre sa rios de to dos los sec to res a ni vel na cio nal.

De cla rar la con tin gen cia sa ni ta ria como es ta ble ce el ar tícu lo 427 de la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo y de cla rar la sus pen sión tem po ral de las re la cio nes la bo ra les en
el país, hu bie se sido ca tas tró fi co para los tra ba ja do res, sus fa mi lias, la eco no mía
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na cio nal, el pue blo y la na ción en te ra. Sin em bar go, no deja de ser al ta men te la ce -
ran te la si tua ción crí ti ca que han vi vi do los tra ba ja do res y el pue blo de Mé xi co.

Todo esto for ma par te de las nue vas con di cio nes de vida y de tra ba jo cu yos
efec tos dra má ti cos se ex pre san en la pér di da de em pleos, la re duc ción se ve ra de
los in gre sos, mu chas em pre sas cie rran, otras tan tas quie bran, la mi cro, pe que ña y 
me dia na em pre sa son las más afec ta das, se re du cen los sa la rios, se in cum plen
las pres ta cio nes, las ins ti tu cio nes de sa lud prio ri zan la aten ción de los in fec ta dos
por Co vid 19, se can ce la y res trin gen la aten ción de otros pa de ci mien tos de sa lud,
la eco no mía y las ins ti tu cio nes pú bli cas se pa ra li zan, se prohí ben toda cla se even -
tos ma si vos y pú bli cos.

La vida so cial, eco nó mi ca, cul tu ra, fa mi liar, edu ca ti va se co lap san. El te rror se
apo de ra de mu chos me xi ca nos.

Des pués de que el miér co les 11 de mar zo de 2020 la OMS re co no ció y de cla ro
al SARS CoV2 como pan de mia, así como el in cre men to ace le ra do de los con ta -
gios en Mé xi co, el sá ba do 14 de mar zo las au to ri da des de sa lud y edu ca ti vas de ci -
die ron ade lan tar y am pliar las va ca cio nes de se ma na san ta del vier nes 20 de
mar zo al lu nes 20 de abril. 

Al mis mo tiem po se anun cia ba el ini cio de una Jor na da Na cio nal de Sana Dis -
tan cia del lu nes 23 de mar zo al lu nes 19 de abril y la can ce la ción de con cen tra cio -
nes de más de 5 mil asis ten tes.

Los pla zos no se cum plie ron. La si tua ción se com pli ca ría rá pi da men te obli gan -
do a ex ten der y pro fun di zar las me di das sa ni ta rias. El lu nes 30 de mar zo el Con se -
jo Ge ne ral de Sa lud de cla ró la emer gen cia sa ni ta ria por cau sas de fuer za ma yor y
se alar gó la cua ren te na has ta el jue ves 30 de abril.

Si mul tá nea men te se anun cia ron las nue vas mo da li da des de edu ca ción a dis -
tan cia, vir tual, en lí nea y el mo de lo hi bri do. En el caso de la edu ca ción bá si ca se
es ta ble ció el Pro gra ma Apren de en Casa I que se im ple men ta ría con una gran va -
rie dad de mo da li da des de edu ca ción a dis tan cia.

6.2. Cru jen to das las ins ti tu cio nes de edu ca ción en Mé xi co en to dos sus
niveles

El jue ves 2 de abril de 2020 nue ve uni ver si da des (UNAM, UAM, IPN, BUAP,
Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, Anáhuac Mé xi co, Uni ver si dad de Gua da -
la ja ra, ITSM, UIA) lan za ron para cla ses en lí nea la pá gi na http:// rie360.mx/ (Re -
cur sos edu ca ti vos para in no var la do cen cia ante el Co vid-19), con la que po nen a
dis po si ción de sus co mu ni da des y de la so cie dad en ge ne ral re cur sos, he rra mien -
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tas y re co men da cio nes de ac ce so abier to para de sa rro llar con éxi to pro gra mas
edu ca ti vos en esta emer gen cia sa ni ta ria.

La Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na (UAM) im pul só el pro gra ma para do tar 
a mi les de es tu dian tes de es ca sos re cur sos de lap top. La ca li dad de la edu ca ción
se de me ri ta, se aba ra ta la acre di ta ción de los cur sos y ca rre ras. La Uni ver si dad de 
Gua da la ja ra en voz de su rec tor Ri car do Vi lla nue va Lo me lí anun ció que el 71% de
los as pi ran tes go za ran de pase di rec to de un to tal de 149 mil 359 as pi ran tes.

El lu nes 3 de agos to de 2020 la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) in for mó, 
en la con fe ren cia ma ña ne ra del Eje cu ti vo Fe de ral, el pro gra ma Re gre so a Cla ses
Apren de en Casa II y se anun cia la rea nu da ción ofi cial a cla ses para el lu nes 24 de
agos to, acla ran do que se ría a dis tan cia por no ha ber con di cio nes para ha cer lo de
ma ne ra pre sen cial. 

Tam bién se in for mó que se ca pa ci ta rá a un mi llón de maes tros en he rra mien tas
di gi ta les y el acuer do con cua tro te le vi so ras (Te le vi sa, TV Azte ca, Ima gen Te le vi -
sión, Mi le nio Te le vi sión) que aten de rán a 30 mi llo nes de es tu dian tes de 16 gra dos
es co la res, que dis pon drán de 6 ca na les las 24 ho ras del día, los 7 días de la se ma -
na, y se dis tri bui rían 140 mi llo nes de Li bros de Tex to Gra tui tos. Se dijo que se pro -
du ci rían y trans mi ti rían más de 4 mil 550 pro gra mas de te le vi sión y 640 de ra dio,
en 20 len guas in dí ge nas. 

El go bier no fe de ral pagó 450 mi llo nes de pe sos a las te le vi so ras pri va das, por
trans mi tir las cla ses en sus ca na les.

Las con se cuen cias de la pan de mia y su ges tión des nu dan y re cru de cen las de -
si gual da des de to dos los tra ba ja do res y sec to res po pu la res. 

El sec tor más cas ti ga do son las es cue las pri va das. De bi do a la im plan ta ción de
la edu ca ción a dis tan cia se pro du jo una mi gra ción ma si va de es tu dian tes de las
es cue las par ti cu la res a las pú bli cas. Los pa dres de fa mi lia va lo ri za ron que no va lía 
la pena pa gar por una edu ca ción de va lua da. Esta si tua ción cau so una ver da de ra
de ba cle. Se es ti ma que el 35% de las es cue las par ti cu la res ce rra rán por la cri sis.

Las es cue las pri va das se ca rac te ri zan por la ex plo ta ción y opre sión agu das de
los maes tros. La cri sis de las es cue las par ti cu la res de ri va da de la pan de mia acen -
tuó gra ve men te esta si tua ción pre via. 

Cuan do la Se cre ta ria de Edu ca ción Pú bli ca ins tru yó la sus pen sión de las cla -
ses de ma ne ra pre sen cial, los di rec ti vos de di chas es cue las apro ve cha ron la opor -
tu ni dad para exi gir a los pro fe so res que die ran cla ses en lí nea; pero pre via men te
can ce la ron al gu nos gru pos y au men ta ron el nú me ro de es tu dian tes en los gru pos
que no fue ron ce rra dos, lo que les per mi tió des pe dir a mi les de pro fe so res. Obvia -
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men te, los pro fe so res que no fue ron des pe di dos tu vie ron que aten der a más es tu -
dian tes por el mis mo sa la rio.

Los maes tros de las es cue las par ti cu la res prác ti ca men te no tie nen de re chos la -
bo ra les pues fir man con tra tos tem po ra les que no in clu yen el pe rio do va ca cio nal o
bien se con tra tan por asig na tu ra. Per ci ben sa la rios ra quí ti cos, ca re cen de pres ta -
cio nes y se gu ri dad so cial. La ac tual si tua ción agu di za es tas con di cio nes de ex plo -
ta ción y pre ca ri za ción, Los due ños de las es cue las par ti cu la res pre vien do que no
se pude re gre sar a cla ses pre sen cia les han op ta do por sus pen der el ci clo es co lar
y otras ce rra ran de fi ni ti va men te.

Alfre do del Vi llar, pre si den te de la Aso cia ción Na cio nal para el Fo men to Edu ca -
ti vo y de Escue las Pri va das, cal cu ló que pu die ran que dar se sin tra ba jo más de 200 
mil pro fe so res por el cie rre de más de 18 mil es cue las par ti cu la res y la re duc ción
de las ma tri cu las.

En ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior y uni ver si da des pú bli cas au tó no mas
como Cha pin go las con di cio nes no son me jo res. En este caso tam bién rei na la de -
si gual dad tan to en tre los tra ba ja do res uni ver si ta rios (ad mi nis tra ti vos, aca dé mi -
cos) y los es tu dian tes. 

La OMS es ti ma que ha brá una de ser ción es co lar de más de un mi llón de es tu -
dian tes de ni vel su pe rior en Mé xi co.

El Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go
(STAUACh) rea li zó una en cues ta a sus agre mia dos que con sis tió en 4 pre gun tas
ce rra das y tres abier tas en el pe rio do com pren di do en tre el 16 y 25 de sep tiem bre
de 2020, ob te nién do se un to tal de 277 res pues tas que tie nen una bue na re pre sen -
ta ti vi dad de nues tro gre mio. Se des ta can los re sul ta dos si guien tes:
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i. Dis po ni bi li dad de Dis po si ti vos:

ii. Co nec ti vi dad

iii. En Ca pa ci ta ción se ob tu vie ron seis va ria bles que son las si guien tes:
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A) Ca pa ci ta ción Re ci bi da por la UACh 

B) Va lo ra ción de la Ca pa ci ta ción re ci bi da    
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C) Pla ta for mas Uti li za das

D) Pla ta for ma de su Pre fe ren cia
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F) Re que ri mien tos de sus Cur sos

De be mos en ten der lo que está su ce dien do con el ma ne jo de la pan de mia. Las
nue vas tec no lo gías pue den re du cir cos tos en la edu ca ción, in cre men tar la pro -
duc ti vi dad y en ri que cer a las em pre sas de tec no lo gía di gi tal ta les como las pla ta -
for mas de in ter net: Mood le, Zoom, Teams.

¿Qué ocu rri rá si se ge ne ra li za en for ma per ma nen te el te le tra ba jo, la edu ca ción 
a dis tan cia, vir tual, en lí nea y mix ta? Se erra di ca rá la edu ca ción pre sen cial, los
maes tros se vuel ven in ne ce sa rios y las es cue las se trans for man en ele fan tes
blan cos.

 Un fu tu ro te rro rí fi co se pre vé en el li bro “Apa gón Pe da gó gi co Glo bal. Las
ins ti tu cio nes edu ca ti vas en la cuar ta re vo lu ción in dus trial y la era de la sin -
gu la ri dad” del Dr. Ve ne zo la no Luis Bo ni lla Mo li na, del año 2018.

7. Re gu la ción y es tra te gias para en fren tar las nue vas con di cio nes de vida y
trabajo

El te le tra ba jo, la edu ca ción a dis tan cia, vir tual, en lí nea y mix ta tie nen an te ce -
den tes re mo tos en Mé xi co y el mun do por lo que no es ex tra ño que exis tan múl ti -
ples in ves ti ga cio nes, es tu dios, po lí ti cas, pro gra mas y re gu la ción ju rí di ca de es tas
for mas de tra ba jo.

Los an te ce den tes de re gu la ción nor ma ti va y po si cio na mien tos res pec to al te le -
tra ba jo se han mul ti pli ca do con la pan de mia y las con di cio nes de vida y tra ba jo que 
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se ha yan im pues to pre ten dien do eter ni zar las en be ne fi cio de la acu mu la ción in ter -
na cio nal.

La Con fe de ra ción de Tra ba ja do res y Tra ba ja do ras de las Uni ver si da des de las
Amé ri cas (CONTUA) y la Inter na cio nal de Ser vi cios Pú bli cos (PSI) fi ja ron su po si -
ción en un do cu men to ti tu la do “So bre la Re gu la ción del Te le tra ba jo en las Uni ver -
si da des de las Amé ri cas”.

El Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co
(STUNAM) rea li zó un pro nun cia mien to pú bli co di ri gi do a la Se cre ta ría del Tra ba jo
y Pre vi sión So cial (STPS) y al Con gre so de la Unión que se ti tu la “Te le tra ba jo De -
cen te para To das y To dos”. El De par ta men to Ju rí di co del STUNAM ela bo ró un es -
tu dio y aná li sis so bre una de las mo da li da des del tra ba jo a dis tan cia cuyo in for me
se ti tu ló “Ante pro yec to. Tra ba jo a Dis tan cia: Te le tra ba jo” con fe cha jue ves 23 de
ju lio de 2020.

Paí ses como Argen ti na, Espa ña, Perú, Chi le, Co lom bia, Cos ta Rica e, in clu so,
el Go bier no de la Ciu dad de Mé xi co han rea li za do avan ces re le van tes en la re gu -
la ción del Te le tra ba jo al cons truir nor mas y le yes pio ne ras en este ám bi to.

Como par te de las me di das para pro te ger a los tra ba ja do res, se ha ana li za do el
mar co ju rí di co que rige las re la cio nes la bo ra les a fin de am pliar la es fe ra de pro tec -
ción de sus de re chos que, ante even tos tan par ti cu la res como lo es esta pan de -
mia, pue den ver se se ve ra men te afec ta dos. 

Los tra ba ja do res uni ver si ta rios e ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) por
me dio de sus dis tin tas or ga ni za cio nes de ben to mar las ac cio nes y es tra te gias si -
guien tes:

I. Los sin di ca tos y or ga ni za cio nes gre mia les de los tra ba ja do res uni ver si ta rios e 
Insti tu cio nes de edu ca ción su pe rior rea li zan el pro nun cia mien to si guien te:

1. Los tra ba ja do res uni ver si ta rios e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES)
se pro nun cian por la ne ce si dad de in cor po rar en la rea li za ción de sus ac ti vi da des
aca dé mi cas (edu ca ción, in ves ti ga ción, di fu sión de la cul tu ra, ser vi cio), for mas de
te le tra ba jo y edu ca ción vir tual, par ti cu lar men te, por la si tua ción de cri sis sa ni ta ria
de ri va da de la pan de mia por el SARS CoV2.

2. El te le tra ba jo y la edu ca ción vir tual sólo pue den ser for mas com ple men ta rias
de ac ti vi dad aca dé mi ca en las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe -
rior (IES), de bi do a que la na tu ra le za de su tra ba jo exi ge ne ce sa ria men te el modo
pre sen cial en el de sem pe ño de la edu ca ción, in ves ti ga ción, di fu sión de la cul tu ra y 
ser vi cio. Por tal mo ti vo es ne ce sa rio cons truir un mo de lo mix to o hi bri do de edu ca -
ción pre sen cial y vir tual es pe cí fi co a las con di cio nes de cada una de las Uni ver si -
da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES).
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3. La im ple men ta ción de las for mas de te le tra ba jo y edu ca ción vir tual exi ge ne -
ce sa ria men te la for ma ción y ca pa ci ta ción en esas ma ne ras de rea li zar ac ti vi dad
aca dé mi ca que debe ser in cor po ra da al pro gra ma de tra ba jo de las co mi sio nes
mix tas de ca pa ci ta ción de cada ins ti tu ción. La ca pa ci ta ción y adies tra mien to es
una obli ga ción de los pa tro nes es ta ble ci do en el ar tícu lo 132-XV de la Ley Fe de ral
del Tra ba jo (LFT), pero di cha obli ga ción/de re cho debe ser in cor po ra da al clau su -
la do de sus Con tra tos Co lec ti vos de Tra ba jo (CCT) en la for ma si guien te:

“La Uni ver si dad for mu la rá pla nes y pro gra mas de su pe ra ción que per mi tan a
sus tra ba ja do res ele var su ni vel aca dé mi co, me jo rar la ca li dad de su ac ti vi dad y
per fec cio nar sus co no ci mien tos y ha bi li da des, los que se ela bo ra rán en los tér mi -
nos de la le gis la ción apli ca ble.”

4. La aten ción de las for mas de te le tra ba jo y edu ca ción vir tual re quie re es ta ble -
cer co mi sio nes bi la te ra les Uni ver si dad/Sin di ca to o Insti tu ción/Sin di ca to cuyo pro -
gra ma de tra ba jo in cor po re la so lu ción en tre otros as pec tos los si guien tes:

Equi pa mien to: com pu ta do ras y ac ce so rios

Co nec ti vi dad

Pla ta for mas

Soft wa re

Cos tos

Ries gos de Sa lud

Otras ne ce si da des

Esta exi gen cia está con tem pla da en el ar tícu lo 132-III de la Ley Fe de ral del Tra -
ba jo (LFT), pero di cha obli ga ción/de re cho debe ser in cor po ra da al clau su la do de
sus Con tra tos Co lec ti vos de Tra ba jo (CCT) en la for ma si guien te tal como se in di -
ca a con ti nua ción:

“La Uni ver si dad pro por cio na rá la in fraes truc tu ra y los ins tru men tos y equi po ne -
ce sa rios para el buen de sem pe ño de las fun cio nes aca dé mi cas.”

II. Los sin di ca tos y or ga ni za cio nes gre mia les de tra ba ja do res uni ver si ta rios e
Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) im ple men ta ran las es tra te gias si guien -
tes:

i. Estra te gia No 1. Pla zo Inme dia to. Exi gir el cum pli mien to de las de man das
si guien tes:

1. Aten dien do al ar tícu lo 132-III de la Ley Fe de ral del Tra ba jo vi gen te de man da -
mos que las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) do ten de
equi po de cómpu to o si mi lar con la ca li dad ne ce sa ria y su fi cien te a cada uno de los 
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tra ba ja do res uni ver si ta rios e edu ca ción su pe rior que es ne ce sa rio para la rea li za -
ción de su te le tra ba jo en con di cio nes de pan de mia.

2. De man da mos que las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior
(IES) dote de co nec ti vi dad de alta ca li dad a cada uno de los tra ba ja do res uni ver si -
ta rios y edu ca ción su pe rior sin di cal ne ce sa ria para la rea li za ción de su te le tra ba jo
en con di cio nes de pan de mia.

3. De man da mos que las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior
(IES) pro por cio nen for ma ción, ca pa ci ta ción y adies tra mien to por per so nal es pe -
cia li za do a cada uno de los tra ba ja do res uni ver si ta rios y edu ca ción su pe rior ne ce -
sa rios para la rea li za ción de su te le tra ba jo en con di cio nes de pan de mia.

4. De man da mos que las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior
(IES) pro por cio nen las con di cio nes de se gu ri dad, hi gie ne y aten ción me di ca ne ce -
sa rias, así como la in fraes truc tu ra y equi pa mien to ne ce sa rios para  la in tro duc ción
del te le tra ba jo y mo da li da des de edu ca ción a dis tan cia, vir tual y en lí nea en cada
uno de los sa lo nes, la bo ra to rios, cu bícu los y to das las áreas de tra ba jo de cada
uno de los de par ta men tos, fa cul ta des, se des bajo la ac tual si tua ción de alto ries go 
pan dé mi co y cri sis sa ni ta ria.

5. De man da mos que las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior
(IES) pro por cio nen un mon to de $ 10 000 a cada uno de los tra ba ja do res uni ver si -
ta rios y edu ca ción su pe rior como com pen sa ción de los gas tos efec tua dos de bi do
a la in tro duc ción del te le tra ba jo y mo da li da des de edu ca ción a dis tan cia, vir tual y
en lí nea.

6. De man da mos que las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior
(IES) pro por cio nen un mon to de $ 10 000 a cada uno de los agre mia dos al
STAUACh como re co no ci mien to al com pro mi so y res pon sa bi li dad para cum plir
con el tra ba jo en cada ins ti tu ción y en cada ac ti vi dad edu ca ti va para cum plir con
los pla nes y pro gra mas de es tu dio en la ac tual si tua ción de pan de mia SARS
CoV2.

ii. Estra te gia No 2. Pla zo Cor to. Incor po rar a los Con tra tos Co lec ti vos de Tra -
ba jo (CCT) de su ins ti tu ción las clau su las si guien tes:

i. Las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) se obli gan a
dis cu tir, ana li zar y re sol ver bi la te ral men te con el sin di ca to u or ga ni za ción gre mial
las con di cio nes, ne ce si da des y re que ri mien tos de ri va dos de la in tro duc ción del te -
le tra ba jo y las mo da li da des de edu ca ción a dis tan cia, vir tual y en lí nea.

ii. Las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) se obli gan a
re sol ver, pro por cio nar y cu brir los gas tos de las con di cio nes, ne ce si da des y re -
que ri mien tos de ri va dos de la in tro duc ción del te le tra ba jo y las mo da li da des de
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edu ca ción a dis tan cia, vir tual y en lí nea, ta les como in fraes truc tu ra, equi pa mien to, 
co nec ti vi dad, edu ca ción, ca pa ci ta ción y adies tra mien to.

iii. Las Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) se obli gan a
pro por cio nar las con di cio nes, ne ce si da des, re que ri mien tos y con di cio nes de se -
gu ri dad, hi gie ne y aten ción mé di ca ne ce sa rias en caso de que se es ta blez ca en el
país una si tua ción de con tin gen cia sa ni ta ria, emer gen cia sa ni ta ria o cual quier si -
tua ción si mi lar.

iii. Estra te gia No 3. Me dia no Pla zo. Esta ble cer un Pro gra ma Per ma nen te de
Inves ti ga ción, Aná li sis, Edu ca ción y Di fu sión so bre las nue vas con di cio nes de tra -
ba jo, pan de mia, te le tra ba jo, edu ca ción a dis tan cia, vir tual, en lí nea y mix ta.

iv. Estra te gia No 4. Me dia no Pla zo: Con vo car a un Con gre so Na cio nal con el
Tema “Nue vas con di cio nes de tra ba jo, pan de mia, te le tra ba jo, edu ca ción a dis tan -
cia, vir tual, en lí nea y mix ta”.

El ob je ti vo de di cho con gre so se ría: Di se ñar una po lí ti ca aca dé mi co la bo ral so -
bre las nue vas con di cio nes de tra ba jo, pan de mia, te le tra ba jo, edu ca ción a dis tan -
cia, vir tual, en lí nea y mix ta.

8. Con clu sio nes

1. El ma ne jo po lí ti co de la cri sis sa ni ta ria de ri va da de la pan de mia del SARS
CoV2 es tán te nien do un im pac to pro fun do en las con di cio nes de vida y tra ba jo de
to dos los tra ba ja do res y sec to res po pu la res de to dos los paí ses.

2. El te le tra ba jo, la edu ca ción a dis tan cia, vir tual, en lí nea y mix ta se han cons ti -
tui do en nue vas for mas de out sor cing, pre ca ri za ción y fle xi bi li dad la bo ral que per -
mi ten in cre men tar la su pe rex plo ta ción de los tra ba ja do res y el de te rio ro de sus
con di cio nes de vida.

3. Exis ten tres for mas ge ne ra les de edu ca ción: pre sen cial, se mi pre sen cial
(mix ta, mo de lo hi bri do) y no pre sen cial (edu ca ción a dis tan cia, vir tual y en lí nea)
cada una con sus di ver sas va rian tes. Esta cla si fi ca ción ge né ri ca se basa en la re -
la ción alum no-maes tro, los me dios, mé to dos, es tra te gias, con di cio nes y or ga ni -
za ción de di cha re la ción.

4. Es ne ce sa rio cons truir la re gu la ción nor ma ti va en tor no al te le tra ba jo, edu ca -
ción a dis tan cia, vir tual, en lí nea o mix ta para evi tar ac cio nes no ci vas para los tra -
ba ja do res.
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5. El ma ne jo po lí ti co de la pan de mia, te le tra ba jo, edu ca ción a dis tan cia, vir tual,
en lí nea y mix ta se han cons ti tui do en nue vas for mas de pa rá li sis so cial e in ha bi li -
ta ción de to das las for mas de lu cha pre sen cia les.

“UNIDAD DE SINDICATO Y ACADEMIA”

“AUTONOMÍA, DEMOCRACIA DIRECTA, AUTOGESTIÓN Y ECONOMÍA DE
LOS TRABAJADORES”

“SER CULTOS PARA SER LIBRES”

“LA EMANCIPACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA DEBE SER OBRA DE LA
CLASE TRABAJADORA MISMA”
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El Covid-19 y el nue vo co lap so de la
eco no mía mun dial en 2020105

Mi guel Ángel Lara Sán chez106

Resumen

La pan de mia del Co ro na vi rus (Co vid-19) sí exis te pero ha sido uti li za da para
ace le rar el pro ce so de re cu pe ra ción de los gran des ca pi ta les trans na cio na -
les, fa ci li tan do el paro de em pre sas para que de jen de pro du cir y no se cai -
gan los pre cios de sus pro duc tos ante un mer ca do so bre sa tu ra do de
mer can cías. 

Todo lo an te rior se está ha cien do a cos ta del des pi do ma si vo de tra ba ja do -
res, que en el caso de Mé xi co, afec ta rá a 14.28 mi llo nes de asa la ria dos (con -
si de ran do los da tos de 2017) a los que ha brá que su mar aque llos
tra ba ja do res per ma nen tes que les han dis mi nui do las ho ras de tra ba jo.

Con el ar gu men to de que que dar se en casa es una pre ven ción sa ni ta ria, evi -
tan la mo vi li za ción y la pro tes ta so cial por el de sem pleo de mi llo nes de tra ba -
ja do res, que está ocu rrien do por la cri sis y las me di das sa ni ta rias.

Jus to cuan do la eco no mía mun dial se pre pa ra ba para su pe rar la fase de es tan -
ca mien to que duró casi todo 2019, dos acon te ci mien tos la vol vie ron a si tuar en
una con di ción de ma yor gra ve dad: la pro pa ga ción de la pan de mia del Co vid-19 y
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la cri sis en el mer ca do pe tro le ro de prin ci pios de mar zo de 2020. Estos tres ele -
men tos con flu ye ron en el tiem po y en las prin ci pa les eco no mías del pla ne ta, pro -
du cien do un es ce na rio eco nó mi co y so cial que su pe ra lo vi vi do ape nas 10 años
an tes, en la cri sis ge ne ral del ca pi ta lis mo de 2008-2009, y que tie ne com pa ra ción
en al gu nas de sus ma ni fes ta cio nes con los es ce na rios vi vi dos tras la Se gun da
Gue rra Mun dial. El ob je ti vo del pre sen te en sa yo con sis te en la re cons truc ción de
esta sin cro nía de acon te ci mien tos po lí ti cos y so cia les y en la ma ne ra en que se
ma ni fies tan en la so cie dad me xi ca na.

I La cri sis en 2018-2019

El es ce na rio de cri sis de la eco no mía mun dial no co men zó con el de sa cuer do
de las po ten cias pe tro le ras ni con la pan de mia del Co vid-19, sino des de el se gun -
do se mes tre de 2018 cuan do cayó la pro duc ción in dus trial de las prin ci pa les po -
ten cias ca pi ta lis tas, par ti cu lar men te a los Esta dos Uni dos, la Zona Euro, los
paí ses del este asiá ti co y a los BRICS, con ex cep ción de Sud áfri ca. Asi mis mo, el
co mer cio mun dial de mer can cías y ser vi cios re gis tró una drás ti ca caí da en el pe -
río do con si de ra do, ex ten dién do se a todo el año 2019, sien do los más afec ta dos
los paí ses de Asia Orien tal y del Pa cí fi co, como lo ana li za mos en nues tro ma te rial
El ca pi ta lis mo mun dial y la eco no mía me xi ca na, de di ciem bre de 2019107. Si guien -
do a Marx en el des glo se de las fa ses del ci clo eco nó mi co des cri tas en El Ca pi tal,
afir má ba mos que por lo me nos des de la se gun da mi tad de 2019 ha bía mos en tra -
do en la fase de es tan ca mien to108. Esta fase se ca rac te ri za por la des truc ción del
ca pi tal so bran te en sus múl ti ples for mas y en las di ver sas la ti tu des: lo mis mo en
los paí ses de sa rro lla dos que en los lla ma dos emer gen tes o en los sub de sa rro lla -
dos. Caí da de los pre cios de las ma te rias pri mas fun da men ta les, dis mi nu ción de
los va lo res en los mer ca dos ac cio na rios y de las ta sas de in te rés, son ape nas
unos cuan tos ejem plos de las for mas en que se des tru ye el ca pi tal so bran te en
esta fase del ci clo.

En esta fase es mí ni ma la in ver sión del ca pi tal pri va do y solo se pro du ce para evi -
tar la des truc ción de ca pi tal fijo pro vo ca da por su in mo vi li za ción y para la sa tis fac -
ción de los re du ci dos ni ve les de la de man da ge ne ral de mer can cías y de ser vi cios.
Por el con tra rio, son los Esta dos na cio na les los que en la fase de es tan ca mien to
rea li zan in ver sión para apro ve char el de sa rro llo de la in fraes truc tu ra ma te rial de co -
mu ni ca cio nes y trans por tes, así como los pro yec tos pro duc ti vos de otras ra mas que 
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sir ven a la re pro duc ción del ca pi tal so cial glo bal, ta les como la ener gía. Esto es lo
que he mos pre sen cia do en el año 2019 y lo que va del pre sen te.

Los úl ti mos da tos pu bli ca dos por el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) es ti -
man que para 2019 el Pro duc to Inter no Bru to (PIB) mun dial cre ció 2.9%, un por -
cen ta je me nor al que ha bían es ti ma do, del 3%109. Tam bién res ta ban dos dé ci mas
para el cre ci mien to de 2020. En la Actua li za ción de sus Re por te Eco nó mi co Mun -
dial del mes de ene ro de 2020 atri bu yen este des cen so en 2019 a la dis mi nu ción
del PIB de la India, Mé xi co y Sud áfri ca, a la con fron ta ción de cla ses pro du ci da en
paí ses como Bra sil, India, Mé xi co, Ru sia y Tur quía, pero tam bién ha brá que agre -
gar Bo li via, Chi le, Ecua dor, Co lom bia, Si ria e Irán, por ci tar los más re le van tes; y
tam bién agre gan que la baja en las pro yec cio nes se debe a las ten sio nes co mer -
cia les en tre EUA y Chi na, así como la con fron ta ción del pri mer país con Irán110.

Otra de las cau sas que se ña lan es la re duc ción del cre ci mien to en las eco no -
mías de sa rro lla das du ran te 2019, par ti cu lar men te en los Esta dos Uni dos y la re -
duc ción de la de man da, que a su vez re du jo los pre cios de los me ta les y de la
ener gía. 

Sin em bar go, para los pri me ros me ses de 2020 avi zo ra ban un pun to de in fle -
xión mo ti va do por la dis ten sión de los ro ces co mer cia les en tre las dos ma yo res po -
ten cias, por la ma yor dis po si ción de ca pi tal de prés ta mo de las ins ti tu cio nes
fi nan cie ras mun dia les para los paí ses lla ma dos emer gen tes, por la leve me jo ría
del sis te ma mo ne ta rio, par ti cu lar men te la apre cia ción de la li bra bri tá ni ca y por la
sa li da de Gran Bre ta ña sin con flic to del blo que eu ro peo, en tre otras.

En suma, las prin ci pa les po ten cias es pe ra ban una len ta re cu pe ra ción, aun que
en me dio de ten sio nes po lí ti cas y eco nó mi cas que pri van en el en tor no mun dial, es 
de cir, pro yec ta ban la tran si ción en tre la sa li da del es tan ca mien to y la rea ni ma ción
de la pro duc ción y el mer ca do mun dia les para de jar atrás este ci clo eco nó mi co.
Esto, por lo que tie ne que ver en el cor to pla zo, pero con si de ran do el con tex to his -
tó ri co que se en cuen tra de ter mi nan do la evo lu ción ac tual de la eco no mía mun dial, 
de be mos con si de rar que las se cue las del es ta lli do de las con tra dic cio nes in he ren -
tes a la acu mu la ción ca pi ta lis ta en 2008-2009 aún es tán pre sen tes y se re fle jan en
la exi gua tasa de cre ci mien to del pro duc to mun dial que aún no ha lo gra do los ni ve -
les pre vios a la cri sis ge ne ral (Cua dro 1 y Grá fi ca 1).

Des pués de ha ber to ca do fon do el es tan ca mien to en 2009, las re gio nes que
apun ta la ron el cre ci mien to eco nó mi co fue ron los paí ses de la lla ma da Asia Emer -
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gen te y en De sa rro llo se gui dos de los eu ro peos de esta mis ma con di ción. Tam -
bién des de 2015 el blo que de la Unión Eu ro pea vi go ri zó su cre ci mien to y los que
dis mi nu ye ron la ve lo ci dad de su ex pan sión fue ron los paí ses de Amé ri ca La ti na,
las re gio nes de Me dio Orien te y Áfri ca (Grá fi ca 2).

Algo si mi lar su ce de con la for ma ción bru ta de ca pi tal fijo, que cons ti tu ye uno de
los re fe ren tes para apre ciar el pro ce so de acu mu la ción de ca pi tal. Con si de ran do
el por cen ta je de au men to para el año 2018 que fue de 3,73% de au men to con res -
pec to al año an te rior, ha re tro ce di do a los ni ve les de 1997, como se pue de ver en
el Cua dro 2 y la Grá fi ca 3. 

Pre vio a la cri sis mun dial de 2008-2009, la es ca la de la re pro duc ción tuvo uno
de sus má xi mos his tó ri cos por los al tos mon tos de ca pi tal fijo crea dos. En ellos
tam bién son sig ni fi ca ti vas las re gio nes de Asia y Eu ro pa en de sa rro llo, aun que to -
das las re gio nes pre sen cia ron gran des vo lú me nes de in ver sión de ca pi tal para la
acu mu la ción. El caso in ver so lo te ne mos en los años pos te rio res a la cri sis ge ne -
ral, cuan do a ni vel mun dial van des cen dien do pro gre si va men te los ni ve les de
crea ción de nue vo ca pi tal fijo para la acu mu la ción en to das las re gio nes, has ta te -
ner la ma yor de las con trac cio nes en 2016. La caí da más dra má ti ca en este pe río -
do pos te rior a la cri sis mun dial la te ne mos en Amé ri ca La ti na y El Ca ri be, con
sig nos ne ga ti vos de 2014 a 2016, un vir tual es tan ca mien to en 2017 y una li ge ra re -
cu pe ra ción en 2018 (Cua dro 2 y Grá fi ca 4).

CUADRO 1. PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNDIAL Y POR REGIONES, 1997-2020

Re gión 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mundial 4.2 2.8 3.7 4.7 2.4 3.0 4.0 5.1 4.7 5.6 5.7

Economías
avanzadas

3.5 2.6 3.5 3.9 1.2 1.5 1.9 3.3 2.8 3.1 2.8

Emergentes y en
desarrollo

5.2 3.0 4.0 5.8 4.1 4.8 6.5 7.3 7.3 8.2 8.6

CEI 1.4 -3.2 5.2 9.1 6.4 4.9 7.7 8.1 6.7 8.9 8.9

Asia emergente y en
desarrollo

6.6 4.0 6.2 6.8 5.8 6.4 8.1 8.5 9.5 10.3 11.5

Europa emergente y
en desarrollo

2.5 2.5 2.3 3.9 3.1 3.0 4.8 7.3 5.8 6.4 5.5

A. Latina y el Caribe 5.2 2.3 0.2 4.0 0.7 -0.1 2.1 6 4.6 5.6 5.8

Medio Oriente,
Noráfrica, Afganistán
y Pakistán

6.1 3.7 0.9 6.0 2.0 4.8 7.3 5.9 5.4 6.0 6.7

Africa Sub-Sahara 3 3.2 2.7 3.0 3.7 3.1 4.9 7.1 6.2 6.4 7.1

Unión Europea 2.8 3.0 2.9 3.7 1.8 1.2 1.5 2.6 2.2 3.6 3.3

PIB (Miles de millones 
de dólares, MMDD)

29,740 29,545 30,598 31,411 31,086 32,177 37,393 42,084 45,525 49,308 55,680

Fuente: IMF (2003, 2005, 2011 y 2019)
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En la cri sis ge ne ral del ca pi ta lis mo mun dial de 1970 hu bie ron de pa sar doce
años para que los por cen ta jes de ex pan sión del ca pi tal fijo se re cu pe ra ran de su
cre ci mien to ma gro y de cli nan te, has ta que es ta lló la cri sis mun dial de deu da en
1982 pro vo can do una des truc ción de ca pi tal fijo casi cer ca na a la ocu rri da en 1975 
(Grá fi ca 3), para re cu pe rar se en ade lan te y sor tear las se cue las de lar go pla zo de
la cri sis mun dial; aho ra, tras la cri sis ge ne ral de 2008-2009, has ta 2019 sus efec -
tos aún per du ran y no po de mos ase gu rar que ya fue ron su pe ra dos. 

Sin em bar go, la gran es ca la de la acu mu la ción pre via a 2008 man tie ne su in flu -
jo de crea ción de ri que za en el pe río do pos te rior, y bas ta una pe que ña in yec ción
de nue vo ca pi tal fijo para lle var al mun do una y otra vez a los fe nó me nos de so bre -
pro duc ción de mer can cías y de ca pi tal y, con si guien te men te, a la cri sis, como
ocu rrió en 2016 y aho ra en 2018-2019. Esto, por lo que se re fie re a la es fe ra del ca -
pi tal pro duc ti vo. ¿Có mo evo lu cio na ron las for mas del ca pi tal en la es fe ra de la cir -
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cu la ción o, como usual men te se le de no mi na: en los mer ca dos fi nan cie ros? Es lo
que ve re mos a con ti nua ción.

CUADRO 2. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO MUNDIAL Y POR REGIONES, 1997-2018

REGIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mundial 3.0 0.0 5.4 4.3 3.5 3.5 3.6 3.4 3.4 3.8 3.6 2.9

Economías
avanzadas

0.1 -3.4 3.1 1.7 1.2 1.4 2.1 2.3 1.7 2.4 2.2 1.7

Emergentes y
en desarrollo

5.8 3.1 7.5 6.4 5.4 5.1 4.7 4.3 4.6 4.8 4.5 3.9

CEI 5.3 -6.4 4.6 5.3 3.6 2.5 1.0 –1.9 0.8 2.4 2.8 2.5

Asia emer y en
desarrollo

7.7 7.2 9.5 7.9 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.6 6.4 5.9

Europa emer y
en desarrollo

3.1 -3.6 4.5 6.7 2.6 4.9 3.9 4.8 3.3 6.0 3.6 1.8

A. Latina y El
Caribe

4.3 -1.7 6.1 4.6 2.9 2.9 1.3 0.3 –0.6 1.2 1.0 0.2

Medio Ote,
Norafr, Afg y
Pak

4.6 2.6 4.4 4.4 4.8 2.6 2.9 2.6 5.2 2.2 1.8 0.9

Africa
Sub-Sahara

5.6 2.8 5.4 5.3 4.7 5.2 5.1 3.2 1.4 2.9 3.0 3.0

Union Europea 0.7 -4.2 1.8 1.8 –0.3 0.3 1.9 2.4 2.1 2.7 2.1 1.5

PIB MMDD 61,191 57,722 62,911 73,245 74,639 76,770 78,852 74,689 75,735 80,145 84,740 86,599

Fuente: Banco Mundial (2020a).
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Los flu jos de ca pi tal en los mer ca dos fi nan cie ros

Hace de ce nas de años que en la eco no mía mun dial la masa glo bal de va lor de
los lla ma dos mer ca dos fi nan cie ros es mu cho ma yor que el ca pi tal que se mue ve
en la pro duc ción de mer can cías y ser vi cios. En los cálcu los más con ser va do res
con si de ran do el año 2017, la re la ción en tre esta masa de ca pi tal y el PIB mun dial
es de 11 a uno y en los que abar can in clu so el ca pi tal fic ti cio111 que se mue ve en
los mer ca dos fi nan cie ros, la pro por ción es de 20 a uno (la lla ma da fi nan cia ri za ción 
de la eco no mía)112. 

La cri sis mun dial de 2008-2009 fa vo re ció la con cen tra ción del ca pi tal di ne ra rio
en las oli gar quías de los prin ci pa les paí ses de sa rro lla dos y ello de ri vó en una ma -
yor pre sión ha cia el ca pi tal pro duc ti vo, el ca pi tal real, para una co lo ca ción ma yor
del ca pi tal di ne ra rio. Pero tam bién so bre el con jun to de los mer ca dos fi nan cie ros,
acen tuan do la es pe cu la ción, el frau de y el au men to del ca pi tal fic ti cio.

Para las eco no mías de sa rro lla das, la in ver sión di rec ta neta en 2011 su ma ba
los 358 MMDD, mis mos que fue ron dis mi nu yen do has ta te ner un sal do ne ga ti vo
en 2016 de -260 MMDD; se re cu pe ra ría al año si guien te, pero nue va men te cayó
en 2018 a -148 MMDD con una leve re cu pe ra ción en 2019 (15MMDD). Sus con tri -
bu cio nes a los or ga nis mos mun dia les (Otra in ver sión) tras sub ir en 2013 a casi
400 MMDD, ba ja ron en lo su ce si vo has ta su pico me nor en 2017, cuan do fue de
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1191.1 MMDD, ce rran do la dé ca da con un sal do ne ga ti vo me nor, de -92.5
MMDD113.

El ca pi tal fic ti cio, re pre sen ta do en la in for ma ción del Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal (FMI) por la in ver sión de por ta fo lio y los de ri va dos fi nan cie ros, en sus sal dos 
ne tos el pri me ro tuvo en 2011 la ma yor de las caí das en toda la dé ca da, que su ma -
ron -1,110 MMDD, caí das me no res en 2012 y 2013, para re pun tar en 2016 y 2019
con un sal do neto de 417 MMDD. Se pro yec ta un cre ci mien to si mi lar en 2020. Los
sal dos ne tos de los de ri va dos re gis tra dos por el FMI se dis tin guen por ser mi -
núscu los fren te al res to de los ca pi ta les; su ma yor mon to fue en 2018, con 58
MMDD. Ce rró 2019 con -15.4 MMDD y se es pe ra cai ga un poco más en 2020. Fi -
nal men te, el mo vi mien to de las re ser vas dis mi nu yó has ta 2014, tie ne una re cu pe -
ra ción en 2015, pero ter mi na en 2019 con 61 MMDD, el más bajo de la dé ca da.
Pro yec tan para 2020 una li ge ra dis mi nu ción.

CUADRO 3. BALANCES DE CUENTA FINANCIERA Y MOVIMIENTOS DE CAPITAL EN MERCADOS, 2011-2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Economías Avanzadas

Balance de
cuenta financiera

-237.6 -153.5 230 314.6 324.8 436.4 394.7 323 386 255.7

Inversión directa,
neta

358.3 116.8 155 210.4 -39.1 -260 322.1 -148.2 14.9 42.2

Inversión de
portafollo, neta

-1,110.40 -248.8 -553 74.1 252.3 558.2 5.7 353.5 417.1 471.9

Derivados
financieros, neto

-4.8 -97.7 74.7 -2.7 -88.7 20.3 13.6 57.9 -15.4 -18.7
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Otra inversión,
neta

169.6 -198.2 399 -102.5 -25.4 -60.8 -191.1 -69.6 -92.5 -296.5

Cambio en las
reservas

349.9 273.2 153.1 134.9 226.8 178.6 244.3 129.3 60.9 56.7

Mundial

Balance de
cuenta financiera

-4.7 -46.6 256.6 343.4 52.1 40.5 155.6 162.3 407.4 155.3

Estados Unidos

Balance de
cuenta financiera

-526 -448.2 -400.3 -297.3 -325.9 -382 -357.6 -445.5 -442 -560.9

Inversión directa,
neta

173.1 126.9 104.7 135.7 -202 -176.1 29.9 -336.8 -164 -159.1

Inversión de
portafollo, neta

-226.3 -498.3 -30.7 -114.9 -53.5 -195.1 -223.1 18.4 -248.9 -157.9

Derivados
financieros, neto

-35 7.1 2.2 -54.3 -27 7.8 24 -20.7 -20 -4.5

Otra inversión,
neta

-453.7 -88.4 -473.4 -260.1 -37.1 -20.8 -186.7 -111.3 -9.3 -239.4

Cambio en las
reservas

15.9 4.5 -3.1 -3.6 -6.3 2.1 -1.7 5 0.2 0

ZONA EURO

Balance de
cuenta financiera

-40.9 182.6 439 337.6 297.9 372.6 424.8 330.1

Inversión directa,
neta

124.9 58.9 13.5 69.1 178.5 206.8 88.7 42.3  

Inversión de
portafollo, neta

-383.4 -177 -168.5 75.4 191.2 509.8 335.4 255.6

Derivados
financieros, neto

5.5 38.9 41.8 65.8 95.6 16.9 27.1 114.5

Otra inversión,
neta

197.7 242.8 544.2 123 -179.2 -378 -24.8 -111.9

Cambio en las
reservas

14.3 19 8 4.4 11.8 17.1 -1.6 29.5

ECONOMÍAS DE MERCADO EMERGENTES Y EN DESARROLLO

Balance de
cuenta financiera

232.9 106.9 26.5 28.8 -272.8 -395.9 -239.1 -160.6 21.5 -100.4

Inversión directa,
neta

-531.6 -494.2 -482.8 -430.1 -344.8 -259.4 -302.9 -383.2 -384.9 -408.6

Inversión de
portafollo, neta

-134.3 -244.5 -150.2 -89.7 123.3 -54.6 -210.6 -116.1 -20.9 -8.1

Derivados
financieros, neto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otra inversión,
neta

152.7 415.2 75.6 408.5 468.8 396.7 110.8 232.7 312.3 238.9

Cambio en las
reservas

742 432.4 583.7 126.4 -527.1 -471 161.3 102.8 115.8 77.1

ASIA EMERGENTE Y EN DESARROLLO

Balance de
cuenta financiera

61.9 13.4 37.2 152.8 75.4 -24.5 -63.8 -204 93 52.4

Inversión directa,
neta

-276.7 -220 -271.3 -201.3 -139.5 -25.7 -103.3 -182.9 -178.6 -191.8

Inversión de
portafollo, neta

-57.9 -115.6 -64.8 -124.4 81.6 31 -69.7 -101.3 5.2 35.8
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Derivados
financieros, neto

-0.3 1.5 -2 0.7 0.7 -4.6 2.3 4.7 -1.3 -0.9

Otra inversión,
neta

-29.8 209.5 -72.9 281.9 461.5 356.8 -88.3 53 191.2 139.5

Cambio en las
reservas

428.6 140.3 444.9 193.3 -330 -382.2 197.1 23.6 77.3 71

EUROPA EMERGENTE Y EN DESARROLLO

Balance de
cuenta financiera

-32.6 -25.9 -64.6 -30.2 63.2 2.7 -18 104.7 71.1 33.9

Inversión directa,
neta

-39.5 -37.7 -15.6 0.5 -25.9 -45.1 -28 -20.6 -12.8 -6.2

Inversión de
portafollo, neta

-40.7 -92.9 -37.8 23.5 54.1 -7.3 -35.1 13.9 -15.7 -12.3

Derivados
financieros, neto

3.6 -1.7 -1.1 5.5 5.4 0.2 -2.3 -3 0.7 0.9

Otra inversión,
neta

16.8 54.8 -2.5 62.1 31.4 20 30.9 67 41.6 12.6

Cambio en las
reservas

27.2 51.6 -7.7 -121.8 -1.8 35 16.5 47.4 57.3 38.9

AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Balance de
cuenta financiera

-126.6 -155.9 -196.8 -196.7 -186.8 -97.1 -89.2 -113.9 -80.6 -81.1

Inversión directa,
neta

-146.8 -158.5 -149.8 -138.4 -131.9 -125.4 -122 -145.5 -139.9 -137.3

Inversión de
portafollo, neta

-104.4 -80.9 -100.4 -109.4 -50.8 -49.4 -41.9 -4.9 9.2 -13

Derivados
financieros, neto

5.5 2.5 1.8 7 1.2 -2.9 3.9 3.9 3.4 3.6

Otra inversión,
neta

11 22.1 39.8 4.8 23.6 59.5 53.4 18.9 50.5 55.3

Cambio en las
reservas

108.1 58.9 11.8 39.3 -28.8 21.1 17.2 13.8 -3.7 10.5

MEDIO ORIENTE Y ASIA CENTRAL

Balance de
cuenta financiera

343.8 299.9 305.8 179.6 -152.5 -218.8 -31.1 95.9 -8.9 -46.1

Inversión directa,
neta

-36 -43.2 -22.7 -42.6 -10.3 -29.1 -12.6 -4.6 -9.7 -23.2

Inversión de
portafollo, neta

88 73 75.2 129.9 61.8 -12.2 -41.5 -3.9 -9.7 -6.3

Derivados
financieros, neto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otra inversión,
neta

135 108.5 121.3 68.6 -51.7 -42.3 105.5 90.5 23.9 29.9

Cambio en las
reservas

157.5 161.7 132 23.7 -151.8 -135 -82.3 14.1 -12.8 -45.8

AFRICA SUB-SAHARA

Balance de
cuenta financiera

-13.6 -24.5 -55 -76.6 -72.1 -58.2 -36.9 -43.3 -53.1 -59.5

Inversión directa,
neta

-32.6 -34.6 -23.5 -48.3 -37.3 -34.1 -37 -29.5 -43.9 -50.2

Inversión de
portafollo, neta

-19.2 -28.2 -22.3 -9.3 -23.4 -16.7 -22.4 -19.9 -9.8 -12.4
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Derivados
financieros, neto

-1.7 -1.7 -0.8 -1.5 -0.4 0.9 0.3 -0.5 -0.5 -0.5

Otra inversión,
neta

19.7 20.4 -10.2 -8.9 4 2.7 9.3 3.2 5.1 1.7

Cambio en las
reservas

20.6 20 2.6 -8 -14.7 -10 12.8 3.7 -2.3 2.6

Notas: La insuficiencia de información no permite fijar los datos en los Derivados y las proyecciones de 2019 y 2020 para la
Zona Euro
Fuente: Construido con datos de: WEO (2019). Table A13

Glo bal men te con si de ra dos, en las eco no mías de sa rro lla das pre sen cia mos un
cre ci mien to es pec ta cu lar del ca pi tal fic ti cio en los mer ca dos ac cio na rios que se
re mon tó de un sal do ne ga ti vo de más de un bi llón de dó la res en 2011 a un sal do
po si ti vo de 417 MMDD en 2019, fren te a mag ni tu des in sig ni fi can tes en los de ri va -
dos. El ca pi tal di ne ra rio co nec ta do a la eco no mía real, la Inver sión di rec ta, vino de
más a me nos en toda la dé ca da, lo mis mo que los cam bios en las re ser vas y las
con tri bu cio nes a los or ga nis mos fi nan cie ros mun dia les (Cua dro 3).

Par ti cu lar men te, en los Esta dos Uni dos la in ver sión di rec ta neta cae de 173
MMDD en 2011 a -164 MMDD en 2019, lo que re fle ja una im por tan te des truc ción
de ca pi ta les; la in ver sión de por ta fo lio, con ex cep ción de 2018, en toda la dé ca da
tuvo sal dos ne ga ti vos, ce rran do con una pér di da de -249 MMDD en 2019. Con
mag ni-tu des pe que ñas, tam bién ce rró con ne ga ti vos en la in ver sión neta de por ta -
fo lio, con -20 MMDD en 2019. Asi-mis mo, en toda la dé ca da sus con tri bu cio nes a
los or ga nis mos fi nan cie ros mun dia les fue ron ne ga ti vas, aun que con una ten den -
cia a la me jo ría en 2019. Sus cam bios en las re ser vas son de or den me nor y des -
cen den te al cie rre de la dé ca da. En una pa la bra, los mo vi mien tos del ca pi tal
di ne ra rio en los Esta dos Uni dos en toda la dé ca da re ve lan la des truc ción de ca pi -
tal en la eco no mía real y de ca pi tal fic ti cio en los mer ca dos fi nan cie ros.

En la Zona Euro, con la in for ma ción has ta 2018, la in ver sión di rec ta neta cre ció
has ta un má xi mo de 207 MMDD en 2016 y dis mi nu yó has ta 42 MMDD en 2018; los 
re sul ta dos en los mer ca dos ac cio na rios me jo ra ron en la se gun da mi tad de la dé -
ca da, tras pre sen tar un sal do ne ga ti vo de -383 MMDD en 2011 y lle gar a 2018 con
256 MMDD. Los sal dos en el mer ca do de de ri va dos siem pre fue ron po si ti vos, al -
can zan do su má xi mo va lor en 2018 con 115 MMDD. Las con tri bu cio nes a los or -
ga nis mos fi nan cie ros, de su mar 198 MMDD en 2011 y 544 MMDD en 2013,
ter mi na ron en 2018 con -112 MMDD, lo que in di ca un re ti ro sig ni fi ca ti vo de la Zona
en los ór ga nos re co lec to res de ca pi tal para su uso en los tiem pos de tem pes ta des. 
Sus sal dos en las re ser vas siem pre fue ron re du ci dos, lo gran do un re pun te en
2018 de 30 MMDD. El de sem pe ño glo bal es sus tan ti va men te me jor al que pre sen -
tan los Esta dos Uni dos.

Vea mos aho ra lo que ocu rre en la par te del ca pi ta lis mo mun dial no de sa rro lla -
do, que in clu ye a los paí ses lla ma dos emer gen tes y en de sa rro llo.
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En in ver sión di rec ta el sal do es ne ga ti vo en to dos los años. Se ha cen gran des
re ti ros que, su ma dos, arro jan un sal do de más de 4 bi llo nes de dó la res (BDD) de
pér di das en toda la dé ca da y au gu ran un em peo ra mien to en 2020. En la in ver sión
neta de por ta fo lio toda la dé ca da fue de sal dos ne ga ti vos, sal vo 2015, de can ti da -
des fluc tuan tes en tre -134 y -245 MMDD en los dos pri me ros años, para ter mi nar
2019 con un sal do ne ga ti vo de -21 MMDD en 2019. En el otro mer ca do de ca pi tal
fic ti cio no hay da tos; en los sal dos ne tos a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras mun dia les
ocu rre una san gría a es tas eco no mías, pues to dos los años los re sul ta dos son po -
si ti vos, con trans fe ren cias que van de has ta 415 MMDD en 2012 a 312 MMDD en
2019. Los cam bios en las re ser vas tam bién son sig ni fi ca ti vos: en 2011 fue ron de
742 MMDD para con cluir la dé ca da con 116 MMDD. Glo bal men te con si de ra dos,
este seg men to ma yo ri ta rio de paí ses a ni vel mun dial ates ti guó una drás ti ca re lo -
ca li za ción de ca pi tal en for ma de Inver sión di rec ta, así como de sus mer ca dos ac -
cio na rios, ha cia las eco no mías de sa rro lla das. Una de las con se cuen cias de esta
sa li da de ca pi ta les es la pro gre si va dis mi nu ción de sus re ser vas.

Por re gio nes, ocu rre un he cho inu si ta do en el mo vi mien to mun dial de los ca pi ta -
les: los sal dos ne tos de la Inver sión di rec ta son ne ga ti vos en to das las re gio nes y
en toda la dé ca da, con la sola ex cep ción de 2014 en los paí ses eu ro peos, cuan do
el sal do fue po si ti vo en 0.5 MMDD. Los paí ses no de sa rro lla dos de Asia, Eu ro pa,
Amé ri ca La ti na, Me dio Orien te y Asia Cen tral, así como Áfri ca Sub-Saha ra vi vie -
ron en toda la dé ca da un re ti ro de ca pi tal de in ver sión di rec ta. La ma yor san gría se
pre sen ta en los paí ses asiá ti cos con sal dos ne ga ti vos que os ci lan en tre -277
MMDD y -150 MMDD en pro me dio, por año. Le si guen los paí ses la ti noa me ri ca -
nos con san grías de - 159 MMDD a -122 MMDD por año; en los eu ro peos, afri ca -
nos, Me dio Orien te y Asia Cen tral, los sal dos ne ga ti vos van de los -45 MMDD a -13 
MMDD anua les.

En sus con tri bu cio nes a los or ga nis mos fi nan cie ros mun dia les, las ma yo res
trans fe ren cias son de los paí ses asiá ti cos, con mon tos de tres ci fras en casi to dos
los años; en Me dio Orien te y Asia Cen tral el pro me dio es de 62 MMDD por año; en
los eu ro peos la ma yor par te de la dé ca da es de con tri bu cio nes si tua das en tre los
30 y 60 MMDD y algo pa re ci do ocu rre en Amé ri ca La ti na y El Ca ri be. Los me no res
mon tos se dan en los paí ses afri ca nos.

Por lo que res pec ta al ca pi tal fic ti cio, hay sal dos ne tos ne ga ti vos de tres ci fras
en la ma yo ría de los años en los paí ses asiá ti cos para el caso de la in ver sión de
por ta fo lio; en los eu ro peos, de sal dos ne ga ti vos en los pri me ros años de la dé ca da 
que iban de -93 a -38 MMDD, ter mi nó en 2019 con -16 MMDD. Los paí ses la ti noa -
me ri ca nos tu vie ron una fuer te san gría en sus mer ca dos ac cio na rios de 2011 a
2015, aun que me nor a la de los paí ses asiá ti cos; en los paí ses ára bes y de Asia
Cen tral la pri me ra mi tad de la dé ca da son sal dos po si ti vos, pero en la se gun da mi -
tad son ne ga ti vos, aun que me no res. Fi nal men te, Áfri ca fue ob je to de una sa li da
me nor de ca pi ta les en sus bol sas, pero al fin re duc ción de ca pi ta les: to dos los
años con sal dos ne ga ti vos que van de -28 a -9 MMDD. Res pec to a los de ri va dos,
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la no en tre ga de in for ma ción por los paí ses de Me dio Orien te y Asia Cen tral mo ti vó 
que como blo que de paí ses en de sa rro llo el in for me del FMI no in clu ye ra su va lo ra -
ción, pero en ge ne ral los sal dos de ca pi tal de este mer ca do son me no res en to das
las re gio nes.

El cam bio en las re ser vas, por el con tra rio, es re la ti va men te sig ni fi ca ti vo: en
Asia los pri me ros años de la dé ca da os ci lan en tre los 140 y los 445 MMDD, para
ce rrar en 2019 con 77 MMDD; en los paí ses eu ro peos la ma yo ría de la dé ca da tie -
ne cam bios que van de 17 a 57 MMDD (2019) en los años po si ti vos, y en tre 2013 y
2015 os ci ló en tre -122 y -1.8 MMDD. Los paí ses la ti nos dis mi nu ye ron pro gre si va -
men te sus re ser vas en el cur so de la dé ca da, de 108 MMDD en 2011 a -3.7 mdd en 
2019; en Me dio Orien te y Asia Cen tral los pri me ros años son de cam bios muy fa -
vo ra bles, pues re ba san los 130 MMDD en cada uno de ellos y en Áfri ca son me no -
res: de 3 a 21 MMDD los pri me ros tres años y -2.3 en 2019.

En una va lo ra ción ge ne ral, en el ca pi tal fi nan cie ro que tie ne una co ne xión di rec -
ta con la acu mu la ción de ca pi tal y de mer can cías, la in ver sión di rec ta, los sal dos
ne tos de las eco no mías emer gen tes y en de sa rro llo son con si de ra ble men te me -
no res a los de las eco no mías avan za das. Para el caso de 2019 hay una di fe ren cia
de más de 500 MMDD. La ten den cia de es tas úl ti mas es de cre cien te, lo mis mo
que en las emer gen tes des cien de a par tir de 2016. Esto nos in di ca la re lo ca li za -
ción de los flu jos de ca pi tal que es tán co nec ta dos con la re pro duc ción ha cia los
cen tros im pe ria lis tas. En el caso de Otra in ver sión, es de cir, el ca pi tal que apor tan
los paí ses a los or ga nis mos fi nan cie ros mun dia les es ma yor el que ha cen las eco -
no mías emer gen tes y en de sa rro llo, lo que es un re fle jo de la sus trac ción de plus -
va lía de es tas re gio nes. El año 2019 ce rró con más de 300 MMDD apor ta dos por
és tas, mien tras que las eco no mías avan za das re gis tra ron una re duc ción de -100
MMDD.

En el mer ca do de re ser vas, los cam bios en las eco no mías avan za das son li ge -
ra men te des cen den tes, pero los de las eco no mías emer gen tes y el de sa rro llo se
des plo ma ron des de 2011, año en que su ma ron casi 800 MMDD para ser de me -
nos de 400 MMDD en 2015 y 2016, aun que tie nen una ti bia re cu pe ra ción de 2017
a 2019, cuan do lle ga ron casi a 200 MMDD.

En lo que se re fie re al ca pi tal fic ti cio, solo dis po ne mos para el com pa ra ti vo de la
in ver sión de por ta fo lio neta, que en los dos gru pos de eco no mías es as cen den te
des de 2011, aun que los vo lú me nes en las eco no mías de sa rro lla das so bre pa sa -
ron los 400 MMDD en 2019, mien tras que los de las emer gen tes y en de sa rro llo
fue ron ne ga ti vos des de 2016 y en 2019 ca ye ron a -8.1 MMDD. Es otra cara del
cam bio de di rec ción de los flu jos del ca pi tal fi nan cie ro mun dial.
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Los vo lú me nes de ca pi tal de prés ta mo ex ter nos

La deu da ex ter na de los paí ses en de sa rro llo y emer gen tes lle gó en 2011 a 6.8
BDD. Sal vo una li ge ra dis mi nu ción de su cre ci mien to ocu rri da en 2015 y 2016, los
vo lú me nes de ca pi tal pres ta do a es tas eco no mías son cre cien tes, para lle gar en
2019 a 10.6 BDD, au men tan do el 55.33%. Por los mon tos de deu da que tie nen, los 
paí ses asiá ti cos y los la ti noa me ri ca nos son los más en deu da dos con el 36.59% y
el 22.68%, del to tal, res pec ti va men te. (Cua dro 4).

En 2011 el mun do emer gen te y en de sa rro llo pa ga ba el equi va len te al 31.10%
de la deu da ex ter na ad qui ri da (2.12 BDD), pero para 2019 pa ga ba un ca pi tal que
equi va lía al 35.06% de su deu da, es de cir, 3.7 BDD. Por re gio nes, los pa gos de
deu da en 2011 es ta ban dis tri bui dos de la si guien te for ma: Asia emer gen te y en de -
sa rro llo con tri buía con el 44%, Eu ro pa con el 29.75%, Me dio Orien te y Asia Cen -
tral, con el 9.06%; Áfri ca Sub-Saha ra, el 3.03% y Amé ri ca La ti na y El Ca ri be con el
14.14%.

Para 2019 el pago de deu da en los paí ses asiá ti cos re pre sen ta ba el 55.97% del
to tal, el de los paí ses eu ro peos el 16.04%, los la ti noa me ri ca nos el 15.48%, los
ára bes y Asia Cen tral el 9.01%, y los afri ca nos al sur del Saha ra, el 3.48%. Por
con si guien te, los pa gos de ca pi tal de prés ta mo au men ta ron con si de ra ble men te
en la re gión asiá ti ca, pues cre cie ron más del 200% en nue ve años; los paí ses eu -
ro peos, por el con tra rio, dis mi nu ye ron el vo lu men de sus pa gos tan to en su por -
cen ta je con res pec to al to tal como en mag ni tud de va lor, pues des cen die ron por
de ba jo de lo que pa ga ban en 2019; ára bes y afri ca nos du pli ca ron el vo lu men de
sus pa gos y los la ti noa me ri ca nos casi lo du pli ca ron.

Pero si con si de ra mos lo que re pre sen ta el vo lu men de deu da de cada re gión
con re la ción a su PIB, los re sul ta dos son los si guien tes. Con si de ran do a todo el
mun do emer gen te y en de sa rro llo, la deu da cre ció del 27% al 31% en esos nue ve
años. Por re gio nes, Asia, la que tie ne las mag ni tu des ma yo res de deu da, sin em -
bar go, es la re gión don de re pre sen ta el me nor por cen ta je con re la ción a su PIB,
que pasó de 18.6% a 19.2% en 2011 y 2019, res pec ti va men te; los paí ses eu ro -
peos en 2011 eran los que más com pro me ti do te nían su pro duc to anual con la
deu da, pues re pre sen ta ba el 48.8%, y así ce rra ron tam bién en 2019. Me dio Orien -
te y Asia Cen tral ocu pa ba en 2011 el se gun do lu gar, con el 29.7% de su deu da con
re la ción al PIB, y en nue ve años sal tó al 47.5%; Amé ri ca La ti na y El Ca ri be era la
ter ce ra re gión en 2011 con el 27.4% de la deu da con re la ción a su pro duc to crea -
do, pero en 2019 sal tó al se gun do lu gar con el 48.7%. Los paí ses afri ca nos tam -
bién vie ron más com pro me ti da su ri que za con re la ción a sus deu das, pues de
re pre sen tar és tas en 23% del PIB en 2011, para 2019 re pre sen tó el 42.2%.

En una pa la bra, el mun do en de sa rro llo se vio obli ga do a com pro me ter un por -
cen ta je ma yor de su ri que za ma te rial con los vo lú me nes de deu da ex ter na con traí -
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dos al cie rre de la dé ca da an te rior, pues con la ex cep ción de las na cio nes
asiá ti cas, so bre pa sa ron el 40% de su PIB, aun que en el caso de es tas úl ti mas las
mag ni tu des ab so lu tas de deu da ha yan au men ta do 122.7%, pero su pro por ción re -
la ti va con res pec to al PIB se man tu vie ra baja (19.2%), lo que es un re fle jo de la
gran masa de ri que za crea da por esta re gión.

Cuadro 4. Deuda externa de los países emergentes y en desarrollo, y su pago total y por
regiones

REGIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ECONOMÍAS
EMERGENTES Y
EN DESARROLLO

6,824.10 7,548.90 8,443.60 8,884.00 8,392.80 8,766.90 9,707.60 10,127.00 10,599.70

GRUPOS REGIONALES

ASIA
EMERGENTE Y
EN DESARROLLO

2,145.70 2,416.20 2,881.80 3,212.10 2,819.60 2,874.70 3,374.20 3,622.80 3,879.00

EUROPA
EMERGENTE Y
EN DESARROLLO

1,813.70 1,997.90 2,179.60 1,976.10 1,791.70 1,777.30 1,911.40 1,822.40 1,828.90

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

1,492.80 1,712.00 1,864.20 2,063.20 2,055.70 2,149.00 2,241.70 2,332.60 2,405.00

MEDIO ORIENTE
Y ASIA CENTRAL

1,050.60 1,055.00 1,109.10 1,174.10 1,256.10 1,448.50 1,584.80 1,705.30 1,793.20

AFRICA
SUBSAHARA

321.3 367.9 408.9 458.5 469.6 517.4 595.5 644 693.5

PAGO DE DEUDA

ECONOMÍAS
EMERGENTES Y
EN DESARROLLO

2,122.80 2,619.80 3,025.60 3,450.00 3,580.00 3,100.10 3,139.20 3,504.90 3,716.70

GRUPOS REGIONALES

ASIA
EMERGENTE Y
EN DESARROLLO

934.1 1,244.20 1,427.50 1,830.00 1,981.70 1,544.70 1,547.60 1,879.30 2,080.60

EUROPA
EMERGENTE Y
EN DESARROLLO

631.7 678.4 791.9 796 646.9 612.2 619.1 626.2 596.1

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

300.2* 440.1 484.5 519.5 614.5 583.4 599.2 569.9 575.4

MEDIO ORIENTE
Y ASIA CENTRAL

192.4 189.3 239.9 222.8 242.1 269 282.9 313.3 335

AFRICA
SUBSAHARA

64.4 67.9 81.8 81.7 94.9 90.8 90.3 116.1 129.6

PORCENTAJE DE DEUDA CON RESPECTO AL PIB

ECONOMÍAS
EMERGENTES Y
EN DESARROLLO

27 26.8 28.9 30.9 30.9 30.6 30.7 31.6 31

GRUPOS REGIONALES

ASIA
EMERGENTE Y
EN DESARROLLO

18.6 18.9 21 21.5 18.5 18.3 19 19.4 19.2
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EUROPA
EMERGENTE Y
EN DESARROLLO

48.8 45.4 48.7 56.2 58.8 56.2 51 50.6 48.8

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

27.4 29.5 32.8 37.5 44 42.7 42.3 48 48.7

MEDIO ORIENTE
Y ASIA CENTRAL

29.7 29.4 29.5 30.4 39.2 43.5 47 46.6 47.5

AFRICA
SUBSAHARA

23 23.9 25.6 28.2 33.6 36.9 37.8 41.9 42.2

*Estimado.

Fuente: Construido con datos de FMI (2019). Tablas B.

Entre la es pe ra da rea ni ma ción de la eco no mía mun dial y su des plo me

La eco no mía mun dial ce rra ba la dé ca da an te rior en la fase de es tan ca mien to
eco nó mi co y las pro yec cio nes para 2020 au gu ra ban to da vía la con ti nua ción en
esa fase en los prin ci pa les mer ca dos fi nan cie ros, aun que no en el ca pi tal pro duc ti -
vo, don de se es pe ra ba una re cu pe ra ción del pro duc to mun dial crea do, pro yec tan -
do su trán si to del 3% al 3.4% del PIB mun dial en 2020, de acuer do con las
es ti ma cio nes que el FMI ha cía en oc tu bre de 2019. La eco no mía real sal dría del
es tan ca mien to para co men zar la fase de rea ni ma ción del ci clo, mien tras en los
mer ca dos fi nan cie ros con ti nua ría el rea jus te del ca pi tal fic ti cio: en los sal dos ne tos 
de la in ver sión de por ta fo lio y en los de ri va dos, e in clu so en el ca pi tal des ti na do a
los or ga nis mos fi nan cie ros mun dia les y en la dis mi nu ción de las re ser vas, por lo
que se re fie re a las eco no mías avan za das.

Tra tán do se de las eco no mías en de sa rro llo y las lla ma das emer gen tes, se pre -
veía para 2020 el em peo ra mien to del ba lan ce de cuen ta fi nan cie ra y del ca pi tal de
in ver sión di rec ta, pero con li ge ras re cu pe ra cio nes en los mer ca dos ac cio na rios y
le ves caí das en las con tri bu cio nes a los or ga nis mos mun dia les y en la va ria ción de 
las re ser vas. Sin em bar go, esto que era la re pe ti ción de las con di cio nes tí pi cas de
la eco no mía mun dial en sus vai ve nes cí cli cos para el res ta ble ci mien to de la rea ni -
ma ción de la tasa de ga nan cia, se vio al te ra do por dos acon te ci mien tos de ca rác -
ter po lí ti co, aun que su tras fon do tie ne que ver con gran des de ci sio nes en el
com por ta mien to del mer ca do mun dial.

Nos re fe ri mos a la pan de mia del Co vid-19 y a la cri sis en el mer ca do pe tro le ro
mun dial.

Todo apun ta a que este vi rus fue crea do en la bo ra to rio y lle va ba como des ti no
su pro pa ga ción en tre la po bla ción chi na, como fue en sus orí ge nes. Un alto fun cio -
na rio de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na lo de nun ció y se ña ló a los Esta dos Uni dos
como el crea dor y pro pa ga dor de esta arma le tal, ante lo cual el go bier no nor tea -
me ri ca no reac cio nó con un ti bio des men ti do. Su pro pa ga ción ge ne ró una pan de -
mia que no solo es ca ló a va rios con ti nen tes, sino que lle gó in clu so a la na ción
es ta dou ni den se.
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Du ran te el si glo XX vi mos cómo se apli ca ban es tas for mas de des truc ción de la
vida hu ma na en al gu nos paí ses, pero solo has ta 2009 pre sen cia mos una nue va
for ma en su uso. En ese año se de sa tó la pan de mia de in fluen za cuyo epi cen tro
ubi ca ron al prin ci pio jus ta men te en la na ción me xi ca na. En ese en ton ces “se re gis -
tra ron pér di das eco nó mi cas por al re de dor de 40 mil mi llo nes de pe sos, equi va len -
tes al 0.334 por cien to del PIB de ese año”, se gún de cla ra cio nes del Se cre ta rio de
Sa lud de ese en ton ces114. Apar te del uso del Fon do de Pro tec ción de Gas tos Ca -
tas tró fi cos del Se gu ro Po pu lar que os ci la ban en tre 20 y 30 mi les de mi llo nes de
pe sos (MMDP), el go bier no pa nis ta de Cal de rón ges tio nó ante el Ban co Mun dial
un prés ta mo por 205 mi llo nes de dó la res (MDD). En ese en ton ces se cri ti có que
las me di das ex tre mas que apli có el go bier no fe de ral habían sido pre ma tu ras y que
habían im pli ca do un alto cos to económico al país en dis mi nu ción de ri que za pro du ci -
da, pérdida de 400 mil em pleos, la de va lua ción de la mo ne da “y una per cep ción de
vul ne ra bi li dad ex tre ma en tre la po bla ción (MONREAL, 2020)115.

Pron to se ve ría que Mé xi co no ha bía sido el cen tro de pro pa ga ción de la in fluen -
za, pues por lo me nos hubo más ca sos y de ce sos en Bra sil, Esta dos Uni dos y
Argen ti na, y pos te rior men te se in for ma ba que se ha bía ex pan di do a otros paí ses.
Las me di das asu mi das con sis tie ron en la sus pen sión de las cla ses en las es cue -
las, de las ac ti vi da des en las ra mas eco nó mi cas más sus cep ti bles de la pro pa ga -
ción como la del trans por te aé reo y te rres tre, el tu ris mo, la re crea ción y to das
aque llas que im pli ca ban la con cen tra ción de gru pos hu ma nos sus cep ti bles de
con ta gio10116. En su con jun to pro vo ca ron la pa rá li sis par cial de la eco no mía y de
la ac ción so cial de los paí ses don de los me dios in for ma ban que se ha bía pro pa ga -
do el vi rus.

Pero lo nue vo de la pan de mia de la in fluen za es tri ba en su pro pa ga ción jus to en
el año en que co lap só la eco no mía mun dial: 2009. Al de te ner se par cial men te la
ac ción so cial y eco nó mi ca a ni vel mun dial, se acen tua ba la in te rrup ción de la pro -
duc ción mun dial de mer can cías y de ser vi cios, con lo que se le po nía un fre no más
drás ti co a la iner cia de la so bre pro duc ción; de igual ma ne ra, obli ga ba a la po bla -
ción mun dial a con su mir ese ex ce so de ri que za crea da, al mis mo tiem po que se
pro du cía una des truc ción de ca pi tal a es ca la pla ne ta ria pro vo ca da por la pa rá li sis
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114 De acuer do con las de cla ra cio nes de José Ángel Córdo va V. al dia rio Excélsior. El de ta lle
se pue de ver en RODRÍGUEZ (2020).8

115 En una entrevista realizada al actual titular de Hacienda en México, Arturo Herrera,
también se insiste en esta lección aprendida: “… tomar medidas anticipadas puede tener
efectos económicos importantes mayores a la epidemia… la dependencia [Hacienda]
ahora debe alinearse a las recomendaciones de la Secretaría de Salud (SS) en el tema del 
coronavirus, con el fin de que una vez definida la trayectoria de la enfermedad, Hacienda
estime los posibles impactos en los sectores productivos” (PÁRAMO, 2020)

116 Reportes que abundan en la explicación del impacto económico en México lo tenemos en
ALONSO (2009) y BBC (2009).



par cial del or den so cial y eco nó mi co que inu ti li za ba gran des ma sas de ca pi tal fijo y 
de ca pi tal cir cu lan te. La pan de mia acen tuó la caí da de la pro duc ción mun dial y de
to dos los mer ca dos fi nan cie ros y con ello ayu dó a to car fon do en un tiem po ré cord. 
El re sul ta do fue que, de ocu rrir una fuer te des truc ción de ca pi tal fijo de -8.15 en
2009, para el año si guien te sub ió de ma ne ra es pec ta cu lar al 10.09% y que el PIB
se mo vie ra del cre ci mien to nulo en 2009 (0.0%), al 5.4% al año si guien te. 

En tér mi nos de va lor, el drás ti co sal to se pro du jo de la si guien te ma ne ra: de ha -
ber se pro du ci do poco más de 61 bi llo nes de dó la res en 2008, un año des pués
cayó a 57.7 BDD y, tras el es tan ca mien to clá si co mo ti va do por el des plo me de la
tasa mun dial de ga nan cia su ma do al acen tua mien to de la pa rá li sis for za da por la
pan de mia, en 2010 el pro duc to mun dial se re cu pe ra ba para lle gar casi a los 63
BDD y cre cer con se cu ti va men te to da vía cua tro años más (Cua dros 1 y 2). La es -
tra te gia fun cio nó: la pan de mia coad yu vó a re du cir de ma ne ra con si de ra ble el
tiem po de es tan ca mien to, ace le ran do la ro ta ción del ca pi tal en su con jun to, o sea,
el su fri mien to del ca pi tal por ver la des truc ción de aque llo que se pro du jo de ri que -
za real en de ma sía y el des va ne ci mien to del ca pi tal fic ti cio crea do por la es pe cu la -
ción y el frau de en los años pre vios, du ran te su fase ex pan si va.

La oli gar quía mun dial ha bía des cu bier to y con fir ma do una nue va for ma de acor -
tar el tiem po en el que se des tru ye la so bre pro duc ción de mer can cías y de ca pi tal,
que es lo que dis tin gue al es tan ca mien to como fase par ti cu lar del ci clo eco nó mi co, 
y al mis mo tiem po una ma ne ra de po ten ciar la re cu pe ra ción. 

No im por ta ba que la pan de mia fue se real en toda su ex ten sión o solo par cial y
fo ca li za da; lo ver da de ra men te im por tan te era que los me dios de di fu sión ma si va
de cor te na cio nal y pla ne ta rio crea ran un tras tor no gra ve del sen ti do de la rea li dad
en mi llo nes de se res hu ma nos que los obli ga ra a con fi nar se en sus ca sas, aun que
fue se a base de men ti ras en la gran ma yo ría de los ca sos, como nos di mos cuen ta
años des pués.

En este en tor no se pro du jo una ofen si va del ca pi tal con tra la cla se obre ra mun -
dial. Apro ve cha ron la pa rá li sis so cial y el mie do para em pren der una cru za da con -
tra las pres ta cio nes so cia les más im por tan tes. Uno a uno co men za ron a caer los
re gí me nes de ju bi la cio nes, em pe zan do por Mé xi co y ex ten dién do se pos te rior -
men te a los prin ci pa les paí ses ame ri ca nos y a los paí ses eu ro peos. Le si guie ron
los re cor tes al sis te ma de sa lud y de se gu ri dad so cial en ge ne ral, pa san do por la
con cen tra ción del ma ne jo de los fon dos de pen sio nes a ma nos de los gran des ca -
pi ta les fi nan cie ros. En ge ne ral, la sú bi ta rear ti cu la ción del pro ce so de re pro duc -
ción a es ca la mun dial fue po si ble por esta fuer te de gra da ción del bie nes tar
eco nó mi co y so cial de las cla ses tra ba ja do ras y por la trans fe ren cia de bie nes pú -
bli cos de pri mer or den que con tro la ban los Esta dos na cio na les a ma nos de las
cor po ra cio nes mul ti na cio na les; asi mis mo, en una se gun da olea da de pri va ti za cio -
nes y des re gu la cio nes, como ocu rrió con los hi dro car bu ros y la ener gía en el caso
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de Mé xi co me dian te las lla ma das re for mas es truc tu ra les, como lo re ve lan las pu -
bli ca cio nes de la OECD de aque llos años117.

Re por tes que abun dan en la ex pli ca ción del im pac to eco nó mi co en Mé xi co lo
te ne mos en ALONSO (2009) y BBC (2009).

Hoy, 2020, no vi vi mos una cri sis como la ocu rri da en 2008-2009, aun que he -
mos so bre pa sa do sus mag ni tu des, pa de cien do ade más sus se cue las de cre ci -
mien to len to; al ce rrar se la dé ca da an te rior, nos en con trá ba mos en la fase de
es tan ca mien to mo ti va da por la caí da de la eco no mía mun dial a fi nes de 2018. Por
otra par te, como ya de cía mos en nues tro an te rior ba lan ce de la eco no mía mun dial
y la me xi ca na, en los úl ti mos años se ha pro du ci do un vi ra je en la eco no mía mun -
dial con sis ten te en el as cen so de Chi na como la po ten cia ex por ta do ra de mer can -
cías nú me ro uno, de jan do a los Esta dos Uni dos en el se gun do lu gar de
im por tan cia. Esto de po si tó en Chi na una enor me in fluen cia en el mer ca do mun -
dial, par ti cu lar men te en el co mer cio de la ri que za tan gi ble; en la in tan gi ble, don de
se alo jan los ser vi cios, la po si ción de es tos dos paí ses está in ver ti da, pero aun así, 
Chi na ya ha bía ad qui ri do una po si ción do mi nan te en los flu jos del co mer cio mun -
dial de las mer can cías que son el so por te ma te rial de la crea ción de ri que za. Au na -
do a lo an te rior, vi mos cómo en 2019 las ten sio nes en tre los dos paí ses se
agu di za ron por la ven ta ja de Chi na en la pro pa ga ción mun dial de la tec no lo gía 5G, 
que es la base ma te rial para los flu jos mun dia les de in for ma ción y para el ad ve ni -
mien to mun dial de las in no va cio nes que es tán mar can do el trán si to ha cia una re -
vo lu ción del pro ce so ca pi ta lis ta de tra ba jo: la in te li gen cia ar ti fi cial, el Inter net de
las Co sas, el Inter net del Todo, la ro bó ti ca com ple ja, la ci ber me di ci na, la ci ber bio -
lo gía y la ge né ti ca.

Fren te a este en tor no, en el que los Esta dos Uni dos die ron el vi ra je ha cia el pro -
tec cio nis mo como la vía para po ten ciar la acu mu la ción de ca pi tal en su es pa cio
na tu ral, todo hace su po ner que, re co gien do la ex pe rien cia fruc tí fe ra del uso de las
pan de mias para al te rar la mar cha nor mal de la acu mu la ción y sus mo men tos de
rees truc tu ra ción, ha es co gi do jus to un arma bio ló gi ca para con te ner la ex pan sión
de Chi na en la eco no mía mun dial y para vi go ri zar la re pro duc ción. Hoy vi vi mos
una gue rra bio ló gi ca, cuyo des ti no ori gi nal era el orien te de Asia, pero la pro pa ga -
ción pla ne ta ria del Co vid-19 en los prin ci pa les paí ses de todo el orbe mues tra el
des bor da mien to de esta ac ción y nos ha arras tra do ha cia una mar ca da de gra da -
ción de la con di ción hu ma na.
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En el mo men to en que se es cri ben es tas lí neas118, exis ten 1,996,083 per so nas
in fec ta das y 128,530 fa lle ci das. La lis ta de de ce sos está en ca be za da por los Esta -
dos Uni dos, con 26,059; Ita lia, con 21,645, Espa ña, con 18,579, Fran cia, con
15,729; Rei no Uni do, con 12,868; Irán, con 4,777; Bél gi ca, con 4,440; Chi na, con
3,352 Ale ma nia, con 3.254 y Ho lan da, con 2,945. Esta dos Uni dos y Eu ro pa son el
cen tro de la pan de mia, jun to con Irán. Mé xi co re gis tra 406 de ce sos y Ru sia 198.
Chi na ha lo gra do sor tear la cri sis, y cada vez son me nos los de ce sos que tie ne, a
pe sar del gran nú me ro de ha bi tan tes que tie ne; lo mis mo po de mos de cir de la
India, que tie ne 392 fa lle ci dos119. El cos to en vi das hu ma nas es alto y todo pa re ce
in di car que se le es ca pó de las ma nos a quie nes or ques ta ron esta gue rra120; pero,
en me dio de esta gra ve si tua ción, los sig nos de su uso como arma con tra el ad ver -
sa rio y me dio para re fun cio na li zar la pro duc ción mun dial de ca pi tal es tán pre sen -
tes, al igual que en 2009. Nos lo mues tran la mag ni fi ca ción de los la men ta bles
su ce sos y la men ti ra, en mu chos ca sos, por los me dios de di fu sión.

La ma ni pu la ción ideo ló gi ca de gran des ma sas hu ma nas por los due ños de los
me dios de di fu sión es pa ten te cuan do com pa ra mos esta si tua ción con el re cuen to
de las de fun cio nes a ni vel mun dial. Con las ci fras pro por cio na das por la Orga ni za -
ción Mun dial de la Sa lud, de sac tua li za das por cier to, ob ser va mos que en el año
2016 hubo 56.4 mi llo nes de fa lle ci dos, de los cua les más de la mi tad fue ron cau sa -
dos por car dio pa tía is qué mi ca y el ac ci den te ce re bro vas cu lar, con 15.2 mi llo nes
de de fun cio nes; la en fer me dad pul mo nar obs truc ti va cró ni ca (EPOC) con 3 mi llo -
nes; el cán cer de pul món, jun to con el de trá quea y bron quios, con 1.7 mi llo nes; la
dia be tes, con 1.6 mi llo nes; las in fec cio nes res pi ra to rias me no res, con tres mi llo -
nes; las en fer me da des dia rrei cas, con 1.4 mi llo nes de de ce sos; la tu ber cu lo sis,
con 1.3 mi llo nes, en con trán do se tam bién las en fer me da des men ta les en tre las 10
pri me ras cau sas más im por tan tes de las de fun cio nes. Los ac ci den tes de trán si to
co bra ron la vida de 1.4 mi llo nes de per so nas121. Sin em bar go, de todo esto no se
dice nada y mu cho me nos se le com pa ra con la pan de mia ac tual, lo que nos con fir -
ma que esa gue rra bio ló gi ca va acom pa ña da de otra gue rra, la me diá ti ca, por con -
fi nar has ta los lí mi tes ex tre mos, a la po bla ción mun dial a tra vés del mie do y la
si co sis co lec ti va.
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118 15 de abril de 2020.

119 Zafra y otros (2020)

120 Aunque también puede ser resultado de aquellas mentes monstruosas en la cúspide de la
oligarquía mundial que claman por una reducción forzada de la población mundial para
disminuir la presión social de las clases trabajadoras.

121 OMS (2018).



II Con se cuen cias económi cas de la pan de mia y cri sis pe tro le ra

A la pan de mia se sumó la con fron ta ción en el mer ca do pe tro le ro. En me dio del
es tan ca mien to mun dial, los pre cios de las prin ci pa les ma te rias pri mas fun da men -
ta les fue ron ca yen do, en tre ellos los del pe tró leo cru do. Sin la po si bi li dad de la ele -
va ción de es tos úl ti mos por me dio de in cur sio nes bé li cas de los EUA en al gún
te rri to rio de Me dio Orien te, como su ce día en Si ria an tes de la pro pa ga ción del Co -
vid-19, la oli gar quía nor tea me ri ca na in ten tó un acuer do con la Fe de ra ción Rusa a
tra vés de Ara bia Sau di ta para re du cir la pro duc ción dia ria y con ello in cli nar los
pre cios al alza para ga ran ti zar bue nos már ge nes de ga nan cia en la ex trac ción de
los hi dro car bu ros de es quis to den tro de su te rri to rio, cu yos cos tos de pro duc ción
son mu cho más ele va dos con re la ción al cru do con ven cio nal. Eso su po nía que
Ru sia sa cri fi ca ra una par te im por tan te de su ren ta pe tro le ra al re cor tar la pro duc -
ción. Al no lle gar a un acuer do, Ara bia Sau dí au men tó la pro duc ción, inun dan do el
mer ca do pe tro le ro mun dial en ple no es tan ca mien to eco nó mi co, des plo man do los
pre cios del cru do a ni ve les his tó ri cos, ca yen do has ta un 30% el 9 de mar zo de
2020, la ma yor caí da des de la Gue rra del Gol fo en 1991. Per dió Esta dos Uni dos,
pero tam bién Ru sia y en ge ne ral to dos los paí ses pro duc to res de cru do. En nues -
tro país ca ye ron a poco más de diez dó la res el ba rril de la mez cla me xi ca na, por
de ba jo de los cos tos de pro duc ción, y en EUA el West Te xas ba ja ba has ta los 27
dó la res. Per dían los paí ses pro duc to res, pero ga na ban Eu ro pa y Asia orien tal con
el des plo me de los pre cios.

Esta con fron ta ción acen tuó el des plo me de la eco no mía mun dial. En su clá si ca
reac ción in me dia ta, los prin ci pa les mer ca dos ac cio na rios se des plo ma ron en una
caí da sin pre ce den tes: los nor tea me ri ca nos ca ye ron 5%, los ín di ces ja po ne ses
caían 5%, el bri tá ni co se des plo mó en un 8.8%; el mer ca do ac cio na rio fran cés
cayó más del 7%, el ale mán 7.8%; el es pa ñol más del 7% y el ita lia no per dió más
del 11%122. A la gue rra co mer cial que man te nían los Esta dos Uni dos con Chi na se
su ma ba la gue rra en el mer ca do pe tro le ro, pro vo can do una cri sis en la ma te ria pri -
ma fun da men tal de la re pro duc ción y en el mer ca do ac cio na rio mun dial. En tan to,
la pro pa ga ción de la pan de mia se des pla za ba de Asia orien tal ha cia Eu ro pa y Nor -
te amé ri ca, prin ci pal men te en los Esta dos Uni dos, con du cien do a una cri sis hu ma -
ni ta ria.

Lo que vino a re mon tar la cri sis del pe tró leo fue la de ci sión de Esta dos Uni dos
de en fi lar sus tro pas ha cia Ve ne zue la con el pre tex to del com ba te al nar co trá fi co.
Esto pro pi ció que nue va men te se sen ta ran a ne go ciar para lle gar a un acuer do en
pro duc ción y pre cios, lo cual re vir tió la ten den cia ha cia el alza en la pri me ra quin -
ce na de abril, aun que la epi de mia se guía ex pan dién do se. Pero vea mos a de ta lle
esto úl ti mo.
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Los pri me ros re sul ta dos ad ver sos de la pan de mia en la ac ti vi dad eco nó mi ca se
tu vie ron en Chi na: cayó la pro duc ción in dus trial real en la par te con ti nen tal del 5%
a -20% y sus ven tas al me nu deo ba ja ron del más de 7% a casi -15%123. Por las me -
di das de con fi na mien to so cial y eco nó mi co de la po bla ción, la pan de mia co bró un
re du ci do nú me ro de vi das en esta na ción y lo gra ron con te ner su pro pa ga ción, si -
tua ción que pone a esta na ción en la ruta de la nor ma li za ción de sus re la cio nes so -
cia les y eco nó mi cas. Sin em bar go, a ni vel mun dial ocu rre el fe nó me no in ver so.
Entre la se gun da quin ce na de mar zo y la pri me ra de abril al in du cir al con fi na mien -
to a gran par te de la po bla ción del pla ne ta, se han pa ra li za do ra mas en te ras del ca -
pi tal pro duc ti vo, en tre las cua les se en cuen tran el tu ris mo, las co mu ni ca cio nes y
los trans por tes, los res tau ran tes y la rama del en tre te ni mien to pre sen cial como la
in dus tria ci ne ma to grá fi ca, los con cier tos, et cé te ra; otras ac ti vi da des tam bién es -
tán sus pen di das, como la edu -
ca ción pre sen cial en to dos sus
ni ve les y en ge ne ral la pro duc -
ción ma te rial y de ser vi cios ha
dis mi nui do de ma ne ra no to ria
en la me di da que la pan de mia
se va ex ten dien do y acen tuan -
do. Por es tas cir cuns tan cias, en 
la es fe ra de la pro duc ción de ca -
pi tal a ni vel mun dial el es tan ca -
mien to se ha re cru de ci do, en
vez de la dis ten sión que los or -
ga nis mos mun dia les au gu ra -
ban a fi nes de 2019124. Ya con la 
in for ma ción pro ce sa da del pri -
mer tri mes tre de 2020, aho ra el
FMI pre vé una caí da del PIB
mun dial en -3%, del -6.1% en
las eco no mías de sa rro lla das y
de -1.0% en las emer gen tes y en de sa rro llo. Par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va es la ex -
pec ta ti va de la re duc ción en los Esta dos Uni dos, cal cu la da en -5.9%, en la Zona
Euro, de -7.5%, en Eu ro pa emer gen te de -5.2%, lo mis mo que en Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be y en me nor me di da en Asia emer gen te y en de sa rro llo con un cre ci mien -
to es pe ra do de 1%. En el caso de Chi na, se pro yec ta un 1.2% de cre ci mien to125.
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123 BERGER, Kang y Rhee (2020).

124 Un in di ca dor del gra do de afec ta ción en la eco no mía real lo te ne mos en las pér di das de la
ae ro lí nea Luft han sa, la cual re-gis tra pér di das por más de un mi llón de dó la res por hora.

125 IMF (2020h)



En tér mi nos ge ne ra les, los ni ve -
les es pe ra dos del co lap so de la
pro duc ción mun dial en 2020
son aún peo res que los ha bi dos
en la cr i  s is  ge ne ral  de
2008-2009.

Pero el con fi na mien to tam -
bién ha co lap sa do el con jun to
de los mer ca dos que in te gran la
cir cu la ción del ca pi tal. El pri me -
ro de ellos es jus to el lla ma do
mer ca do de bie nes y ser vi cios,
don de el con su mo ha caí do a
los mí ni mos in dis pen sa bles.
Hoy las com pras se han re du ci -
do a la ad qui si ción de los me -
dios de sub sis ten cia in me dia tos 

de la po bla ción mun dial. El co mer cio ma yo ris ta tam bién se ha re du ci do no to ria -
men te por las caí das ma yo res de la pro duc ción mun dial y, al caer el pri mer mer ca -
do que con vier te la pro duc ción mun dial en di ne ro a tra vés de los ac tos de
com pra-ven ta, fue ron ca yen do uno a uno los res tan tes mer ca dos de bi do al des -
plo me de la tasa de ga nan cia. Y con ella, de las ta sas de in te rés, como ocu rre en el 
Ban co Cen tral Eu ro peo, que son de 0.00%; en la Re ser va Fe de ral, de -0.25%, el
Ban co de Ingla te rra, de 0.10%; el Ban co Na cio nal Sui zo, con -0.75% y el Ban co de 
Ja pón, con -0-10%126 (Grá fi cas 5 y 6); los mer ca dos ac cio na rios su frie ron su ma -
yor caí da la ter ce ra se ma na de mar zo, aun que se han re cu pe ra do pos te rior men te
(Grá fi ca 7). Lo mis mo cabe de cir con el pre cio del oro. 

Al caer el es tan ca mien to a
ni ve les to da vía ma yo res, se
han pro fun di za do los ele men -
tos que lo ti pi fi can. Apar te de
la re duc ción de las ta sas de
in te rés, el ca pi tal de prés ta mo 
se ha en ca re ci do de ma ne ra
no ta ble, par ti cu lar men te en
los mer ca dos de cré di to de
ma yor ries go (en bo nos de
alta ren ta bi li dad, los prés ta -
mos apa lan ca dos y la deu da
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pri va da). La in ver sión de car te ra en los paí ses emer gen tes  y en de sa rro llos  ha 
su fri do la ma yor  caí da  en  toda  su his to ria. Como el cie rre par cial  de las eco no -
mías na cio na les con ti núa y au men ta a me di da que se pro pa ga la pan de mia, se ha
pa ra li za do la en tra da de ca pi ta les, mo ti van do el so breen deu da mien to de los paí -
ses. De esta for ma, la de man da de ca pi tal de prés ta mo se ha acen tua do y en ca re -
ci do más allá de los ni ve les ha bi tua les que ocu rren en las fa ses de es tan ca mien to. 
Esto se debe a que el flu jo de pa gos se ha de te rio ra do por el con fi na mien to y el cie -
rre par cial o to tal de nu me ro sos sec to res de la eco no mía, lo que re tra sa la con cen -
tra ción del ca pi tal en los ban cos. En con se cuen cia, se ha in mo vi li za do una par te
im por tan te del di ne ro en cir cu la ción por esas in te rrup cio nes y la di la ta ción de sus
tiem pos de re tor no, por lo que los ban cos cen tra les de los prin ci pa les paí ses han
ex pan di do la emi sión de efec ti vo para apo yar a los ban cos, com pen san do la fal ta
de li qui dez. La con se cuen cia in me dia ta de esto es que se pro du ci rá in fla ción, con
lo que au men ta rán los pre cios de las mer can cías y de los ser vi cios, be ne fi cian do a 
los ca pi ta les que en la ac tua li dad se en cuen tran ac ti vos,de las eco no mías en de -
sa rro llo, ya que han co lap sa do las mo ne das de sus paí ses fren te al dó lar, con lo
que se acen túa el au men to de pre cios y la con si guien te de gra da ción del sa la rio de
las cla ses tra ba ja do ras.

Por su par te, la deu da con traí da por los Esta dos na cio na les tam bién es afec ta da
por la pan de mia. La pa ra li za ción par cial de la eco no mía mun dial con du ci rá a la es -
ca sez de ca pi tal para el pago pun tual de sus obli ga cio nes, con lo que se in te rrum pi -
rá el flu jo con ti nuo del  ca pi tal de prés ta mo. Esto sig ni fi ca una cri sis de la deu da
so be ra na, que  será más pro fun da en la me di da que con ti núe pa ra li za da la pro duc -
ción y el in ter cam bio mun dia les. De tal mag ni tud es la es ca sez de ca pi tal, que el
mis mo FMI ha co men za do a fle xi bi li zar las con di cio nes de pago de aque llos paí ses
en de sa rro llo cuya eco no mía se en cuen tra es tran gu la da des de di ver sos fren tes: la
con trac ción in ter na de su pro duc ción, el des plo me tan to de los pre cios como del vo -
lu men de sus ma te rias pri mas de ex por ta ción que son la base para el in gre so de ca -
pi tal y ade más, en deu da dos con los or ga nis mos fi nan cie ros mun dia les.

De por sí, en el es tan ca mien to lo más apre mian te es la ob ten ción de prés ta mos
de ca pi tal para pa gar las deu das y re fun cio na li zar la mar cha de la eco no mía. Aho -
ra es más ur gen te con se guir lo por los es tra gos cau sa dos por el vir tual cie rre del
co mer cio mun dial, del co lap so de las ex por ta cio nes, de la con trac ción de la pro -
duc ción y de la pér di da de va lor de las mo ne das. En este sen ti do, el FMI ha du pli -
ca do el mon to to tal de ca pi tal sus cep ti ble de ser pres ta do: de 500 MMDD que
te nía, ha pa sa do a un bi llón de dó la res127. Esto pro du ci rá una ma yor de pen den cia
fi nan cie ra de aque llos paí ses que no ten gan otra sa li da más que en deu dar se con
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esta ins ti tu ción, aun que ello sig ni fi que el ries go de per der ma yo res gra dos de so -
be ra nía y par te de sus ri que zas na cio na les128. Si des pués de 2009 la deu da mun -
dial au men tó 39% has ta 2019, ya ve re mos años des pués cómo esta ci fra se ve
re ba sa da los pró xi mos años.

Tra di cio nal men te el ca pi tal pri va do no rein vier te sus ex ce den tes en las fa ses de 
es tan ca mien to por que el con su mo se en cuen tra con traí do y por que no re tor na la
ga nan cia com pro me ti da en la pro duc ción crea da. Lo hace úni ca men te para evi tar
que el ca pi tal fijo no se des tru ya mer ced a su inu ti li za ción; lue go en ton ces, son los
go bier nos na cio na les los prin ci pa les en car ga dos de rea li zar in ver sio nes (por lo re -
gu lar en el de sa rro llo de la in fraes truc tu ra ma te rial que sir ve al ca pi tal so cial glo -
bal) para sa lir del es tan ca mien to y tran si tar ha cia la rea ni ma ción. Pero si hoy no
cuen tan con los re cur sos de ca pi tal para esto de bi do a la gra ve dad de la con trac -
ción de la eco no mía mun dial, será el ca pi tal fi nan cie ro mun dial y los or ga nis mos
in ter na cio na les los que apor ten las mag ni tu des ne ce sa rias de ca pi tal, lo que au -
gu ra el no ta ble au men to de la deu da so be ra na de los Esta dos.

III La con fron ta ción mun dial y la lu cha de cla ses

La lu cha en tre las dos po ten cias eco nó mi cas más gran des del mun do, EUA y
Chi na, está pre sen te, aún en el es ce na rio de la emer gen cia sa ni ta ria. La in ten ción
ori gi nal era de sar ti cu lar la eco no mía chi na, pero el cur so de la pan de mia le co bró
la fac tu ra a los Esta dos Uni dos al con ver tir se en el cen tro de la cri sis sa ni ta ria a ni -
vel mun dial. No obs tan te, la gue rra co mer cial en tre es tas po ten cias si gue su cur -
so. De los gra dos de des truc ción de la plan ta pro duc ti va en los di ver sos paí ses
de sa rro lla dos y en los lla ma dos emer gen tes a raíz de la pan de mia de pen de rá el
cur so y la in ten si dad de esta gue rra.

Por otra par te, la cri sis del pe tró leo hizo es ta llar la con fron ta ción en tre los Esta -
dos Uni dos y la Fe de ra ción Rusa, arras tran do con ello a los paí ses de la OPEP. La
gra ve re per cu sión que tuvo en to dos los mer ca dos por que se pro du jo en el mo -
men to en que la pan de mia se des pla za ba con fuer za a Eu ro pa y los Esta dos Uni -
dos, obli gó a bus car un acuer do en tiem po bre ve, ac ti van do otro de los vér ti ces de
la con fron ta ción po lí ti ca a ni vel mun dial: las agre sio nes de este país a Ve ne zue la.
Hoy fue to ma da como fac tor de pre sión para obli gar a Ru sia a un acuer do en pro -
duc ción y pre cios del cru do; sin em bar go, ha pues to en aler ta a sus alia dos (Chi na
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128 Un co mu ni ca do de la Di rec to ra Ge ren te del FMI con re la ción a la ayu da para Ecua dor es
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es truc tu ra les muy ne ce sa rias para fo men tar un cre ci mien to fuer te, sos te ni ble e in te gra dor”
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e Irán) ante la po si bi li dad de una in va sión mi li tar al país la ti no. Por lo pron to, los
prin ci pa les ga na do res de la no ta ble caí da de la eco no mía mun dial son las em pre -
sas tec no ló gi cas por que de bi do al con fi na mien to de la po bla ción mun dial, han
sido sus pro duc tos y ser vi cios los me dios más em plea dos para ha cer le fren te al
ais la mien to. Si an tes de la pan de mia ya eran las cor po ra cio nes más po de ro sas a
ni vel mun dial, por en ci ma de los mo no po lios tra di cio na les como los au to mo tri ces,
al tér mi no de las me di das sa ni ta rias acu mu la rán una masa mu cho ma yor de ex ce -
den tes que con cen tra rá la ri que za a ni ve les su pe rio res. Y la ma yo ría son de ma triz 
es ta dou ni den se, aun que tam bién hay em pre sas tec no ló gi cas chi nas en tre las
ma yo res del mun do.

El Covid-19 y sus re per cu sio nes en las cla ses so cia les

Del con jun to de fa ses que in te gran la mar cha glo bal del ca pi tal, la pro duc ción
ma te rial pre sen ta im por tan tes sig nos de pa rá li sis, par ti cu lar men te en los mi cros,
pe que ños y me dia nos es ta ble ci mien tos, don de se alo jan ma yo ri ta ria men te los es -
tra tos in ter me dios e in fe rio res de las cla ses me dias. Son es tos úl ti mos los pri me -
ros y más gol pea dos, pero tam bién los que casi en lo in me dia to irán a la rui na,
pues de pen den del con su mo mi no ris ta, hoy re du ci do a la so bre vi ven cia. En el
mun do la po bla ción que tie ne tra ba jo suma los 3,300 mi llo nes de ha bi tan tes, de
los cua les el 81% vive en paí ses don de han rea li za do el cie rre de las em pre sas y
es ta ble ci mien tos. De és tos, el 87% de los tra ba ja do res de in gre so me dia no alto se 
han vis to afec ta dos por pa ros par cia les o to ta les y en los paí ses de sa rro lla dos ha
sido del 70%. Me di da la pér di da de em pleo por las ho ras de tra ba jo no la bo ra das,
la OIT es ti ma una re duc ción del 6.7% que equi va le a 195 mi llo nes de obre ros con
em pleo per ma nen te, si se con si de ra una jor na da de tra ba jo con du ra ción de 48
ho ras, pero de 230 mi llo nes de obre ros afec ta dos si el cálcu lo se hace so bre una
jor na da de 40 ho ras129. El cos to la bo ral de la pan de mia y del fre no de la eco no mía
mun dial se per ci be por esta ins ti tu ción como la cri sis más gra ve des de la Se gun da
Gue rra Mun dial.

Por ra mas eco nó mi cas, las más afec ta das de acuer do con la es truc tu ra ción
que hace la OIT, son el co mer cio ma yo ris ta y mi no ris ta, la in dus tria ma nu fac tu re -
ra, la re pa ra ción de vehícu los de mo tor y mo to ci cle tas, el sec tor in mo bi lia rio, las
ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas y co mer cia les, el tu ris mo y la in dus tria res tau ran te ra.
De un im pac to me nor, aun que to da vía alto, se en cuen tra la rama de trans por te, al -
ma ce na mien to y me dios de in for ma ción y co mu ni ca ción; la del en tre te ni mien to y
re crea ción, y otras ac ti vi da des de ser vi cios. Solo se tie ne una in ci den cia baja en la
en se ñan za, la sa lud y ser vi cios so cia les, y la ad mi nis tra ción pú bli ca.
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En con se cuen cia, casi todo el pro ce so de acu mu la ción de ca pi tal se en cuen tra
en tor pe ci do, prin ci pal men te en el pro duc tor de ca pi tal fijo; en la es fe ra de la cir cu -
la ción, el mer ca do más afec ta do es el de bie nes y ser vi cios, que tie ne un pa pel
esen cial, pues es el pri mer pun to de la con ver sión de mer can cía en di ne ro y del re -
tor no del ca pi tal y la plus va lía al ca pi tal pro duc ti vo. No solo la ca de na del co mer cio
mi no ris ta se en cuen tra atro fia da, sino ade más, la del co mer cio ma yo ris ta, que es
don de se pro du cen los flu jos más im por tan tes para el de saho go de lo pro du ci do.
Ha bi da cuen ta de que prác ti ca men te se en cuen tran ro tos los hi los del co mer cio
mun dial por el cie rre de fron te ras en tre la ma yo ría de los paí ses de bi do a la pan de -
mia, esto en tor pe ce de ma ne ra im por tan te el pro ce so de rea ni ma ción de la eco no -
mía mun dial. Hoy los flu jos que me dia na men te se man tie nen son los del con su mo
in me dia to de la po bla ción mun dial, so bre todo de la in dus tria ali men ta ria, y los que
tie nen que ver con el com ba te al Co vid-19: los fár ma cos y to das mer can cías que
for man par te del sis te ma de sa lud. Fue ra de esto, es sig ni fi ca ti vo el ni vel de atro -
fia mien to del mer ca do mun dial.

Los sec to res de la cla se obre ra mun dial más afec ta dos su man 1,250 mi llo nes
de tra ba ja do res, es de cir, casi el 38% de la fuer za de tra ba jo to tal130, te nien do un
im pac to sa la rial muy alto, pues se cal cu la que en todo el año las pér di das va yan
en tre 860 MMDD a los 3.4 BDD131. Es la for ma más agre si va de des truc ción de ca -
pi tal, pues tie ne que ver con la vida de los se res hu ma nos, los úni cos crea do res de
nue va ri que za. Los más afec ta dos son los tra ba ja do res de la eco no mía in for mal,
la ma yo ría de los tra ba ja do res en el mun do, pues se en cuen tran jus to en los sec to -
res más afec ta dos. En Amé ri ca La ti na re pre sen tan el 54% del to tal, te nien do Mé xi -
co el 57%, Co lom bia el 60%, Ecua dor y Perú el 59%132. Sin em bar go, hay paí ses
don de la si tua ción es ex tre ma, como la India, cuya fuer za de tra ba jo in for mal es
casi del 90%. En los Esta dos Uni dos, el epi cen tro ac tual de la pan de mia, el im pac -
to la bo ral ha sido el más gra ve, pues tan solo en tres se ma nas han per di do sus em -
pleos casi 17 mi llo nes de tra ba ja do res.

IV La eco nomía me xi ca na

En 2019 la pro duc ción bru ta de cre ció -0.1% con res pec to al año an te rior y se
es pe ra ba que para el año 2020 tu vie ra un re pun te cer ca no al 2%. Sin em bar go, las 
pro yec cio nes del FMI con si de ran do el im pac to de la pan de mia han pro nos ti ca do
una caí da del -6.6% que la si túa en los pro me dios cal cu la dos para los paí ses en
de sa rro llo, lo cual, des de nues tro pun to de vis ta, es exa ge ra do de bi do a lo acer ta -
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do de las me di das to ma das para con te ner la pan de mia, que se tra du cen en re du ci -
dos fa lle ci mien tos (no más de 500 has ta el cie rre de la pri ma quin ce na de abril). No 
obs tan te que pue da ser me nor, la con fi gu ra ción la bo ral y tec no ló gi ca de la eco no -
mía me xi ca na pre sen ta dos sig nos de im por tan cia: la in for ma li dad y la de so cu pa -
ción al can zan el 76% de la fuer za de tra ba jo, mien tras que la ma yor par te del
tra ba jo hu ma no en el país es de ca rác ter ma nual y de baja ca li fi ca ción, sien do me -
nor aquel ba sa do en las for mas de pro duc ción au to ma ti za das y re gu la das por la
eco no mía di gi tal133.

Al 8 de abril del pre sen te se han per di do 346,878 em pleos for ma les, sien do la
ma yo ría en las em pre sas ma -
yo res de 250 tra ba ja do res
(Grá fi ca 8). Las prin ci pa les
ciu da des don de ha ocu rri do
esta pér di da son Quin ta na
Roo, Ta mau li pas, la Ciu dad de 
Mé xi co, Nue vo León, Ja lis co y
el Esta do de Mé xi co134.29 Sin
em bar go, en la in for ma li dad
te ne mos una se ve ra afec ta -
ción al cons ti tuir la ma yo ría de
la po bla ción tra ba ja do ra.

De  las  cla ses me dias,  los
sec to res  más  afec ta dos  son 
los tra ba ja do res  cuyo  in gre so  
ape nas les  al can za  para  so -
bre vi vir,  los sec to res me dios y
los que la bo ran sin   es ta ble ci mien tos   de fi ni dos. Re pre sen tan el 10.3% de la po -
bla ción to tal con em pleo. Por lo que se  re fie re  a  la  cla se  obre ra,  los sec to res 
me nos  afec ta dos  por  el de sem pleo  son  los  que  la bo ran para  las  cor po ra cio nes  
mo no pó li cas; pero don de más se re sien te la dis mi nu ción de ho ras la bo ra bles o la
sus pen sión to tal de las mis mas, es en aque llos que tie nen di ver sas for mas de sa -
la rio, los no re mu ne ra dos y los que la bo ran por cuen ta pro pia. Su ma dos, son el
16.71% de la po bla ción ocu pa da. Estos dos sec to res re pre sen tan el 27.01% de
los tra ba ja do res con em pleo, es de cir, 14.28 mi llo nes de tra ba ja do res (con si de -

218 Quin ce Años de Fre cuen cia La bo ral

133 El de ta lle de las con di cio nes so cia les y tec no ló gi cas en el país se pue de ver en LARA
(2019a).

134 INFOBAE (2020).



ran do los da tos de 2017), a los que ha brá que su mar aque llos tra ba ja do res per ma -
nen tes que les han dis mi nui do las ho ras de tra ba jo135.

La lu cha con tra la for ma de pre da do ra de la ges tión neo li be ral que ve nía dan do
el go bier no ac tual an tes de la cri sis sa ni ta ria de pron to se de sen vuel ve en un mar -
co de agu de za del es tan ca mien to eco nó mi co. De in me dia to ten dre mos me nos in -
gre sos por la con trac ción eco nó mi ca, por la caí da de las di vi sas y por el re ti ro de
ca pi ta les de los mer ca dos fi nan cie ros lo ca les. Lo mis mo cabe de cir de los in gre -
sos pe tro le ros en tan to se re cu pe ran los pre cios en el mer ca do mun dial. La ca pa -
ci dad eco nó mi ca de ges tión del go bier no será me nor, aun que la re cau da ción
tri bu ta ria de lo pro du ci do en 2019 siga su cur so nor mal. Esto ex pli ca la sen si ble
caí da de las pro yec cio nes del PIB para 2020, aun que crea con di cio nes pro pi cias
para re du cir sen si ble men te la co rrup ción en un tiem po me nor, para dis mi nuir la
obe si dad de to dos los apa ra tos de Esta do y para ha cer más efi cien te el gas to pú -
bli co. De la efi ca cia con que se ges tio ne la pan de mia de pen de rá la crea ción del
mar co de con fian za para el re gre so de los ca pi ta les que hoy han mi gra do a mer ca -
dos más es ta bles.

En lo que va de 2020, las ta sas de in te rés ba ja ron de 7.5% a 6.5% des de el 20
de mar zo, lo que ha aba ra ta do el cos to del ca pi tal de prés ta mo. Es pro ba ble que
to da vía ba jen me dio pun to por cen tual y que ello haga me nos cos to sos los prés ta -
mos que ten ga que ha cer el go bier no fe de ral para sor tear la fase más agu da de la
pan de mia en nues tro país. Hoy, au na do a la in ver sión ne ce sa ria para el de sa rro llo
de ca pi tal fijo que nos per mi ta de jar atrás ese 0.56% de cre ci mien to anual bajo la
ges tión neo li be ral des de 1992, se re quie re ca pi tal adi cio nal para re po ner el ca pi tal
fijo des trui do como re sul ta do de las me di das para en fren tar la pan de mia. Y quien
tie ne su fi cien tes re ser vas de plus va lor para en fren tar esta do ble ta rea es ese
0.096% de la po bla ción, es de cir, la oli gar quía. De la com pren sión por la mis ma de
esta apre mian te ne ce si dad de pen den los ex ce den tes que re co ja los años ve ni de -
ros; de lo con tra rio, el go bier no fe de ral ten drá que echar mano del ca pi tal de prés ta -
mo o de la in ver sión di rec ta pro ve nien te de otros paí ses, ya sea a tra vés de los flu jos
de ca pi tal mo ne ta rio o me dian te pro yec tos que de sa rro llen la in fraes truc tu ra ma te -
rial de la eco no mía. Cual quie ra que fue ra la for ma de con se guir ca pi tal, no evi ta rá la
rui na de am plios sec to res de la po bla ción, par ti cu lar men te de los es tra tos in fe rio res
de las cla ses me dias y de los secto res más ba jos de la cla se obre ra me xi ca na, con
lo que se acen tua rá la pau pe ri za ción de mi llo nes de tra ba ja do res en lo in me dia to.
La trans fe ren cia y con cen tra ción a ma nos del go bier no fe de ral de todo aquel di ne -
ro que anda des per di ga do en la co rrup ción, la si mu la ción y el de rro che -tal y como
ocu rre con el asig na do a los par ti dos po lí ti cos, al INE y a los ór ga nos au tó no mos
en ge ne ral-, es una ta rea in me dia ta que coad yu va rá a evi tar el hun di mien to ma yor
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de los sec to res des po seí dos más vul ne ra bles. Pero la ta rea que po drá ren dir más
fru tos es la or ga ni za ción mis ma de los des po seí dos y el fo men to del tra ba jo aso -
cia do y co lec ti vo en tre sus fi las. En esto úl ti mo no hay re ce tas, sino que las con di -
cio nes par ti cu la res de cada sec tor de la so cie dad irán mos tran do las for mas
es pe cí fi cas de su pro li fe ra ción, si es que en prin ci pio se ma du ra su ne ce si dad por
las fuer zas so cia les e in di vi duos que im pri men di rec ción en el país.
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