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Revolución

Después de un año de inactividad estamos otra vez de regreso, Revolución: 
periódico de análisis combativo, segunda época.

En Marzo de 2011 el editorial versaba sobre la “actualidad” política de aquel 
entonces, sobre la violencia y los conflictos sociales, sobre la cacería de activistas 
y los actos represivos por parte del Estado y de las clases dominantes, sobre la 
“Guerra contra la delincuencia organizada” y los miles de muertos; así mismo 
también, el editorial versaba sobre el Día Internacional de la Mujer, y la línea 
editorial de Revolución dedicada a los temas de género, buscando contribuir en 
la discusión y reflexión colectiva sobre la igualdad entre hombres y mujeres…

Un años después nos preguntamos ¿qué ha cambiado?...

¡NADA!...

Siguen los asesinatos impunes de esta guerra del terror desatada por el Estado, 
y ya no importa si eres hombre, mujer, transexual, activista, estudiante, 
reportero, ama de casa, obrero, campesino, indígena o niñ@, etc, simplemente 
nos han convertido en presas sin valor, entes que pueden morir o ser golpeados, 
amedrentados o desaparecidos en cualquier momento, nos han hecho temer…

Sí, es la era del miedo, donde quieren hacernos sentir desprotegidos, para que 
a su vez seamos más dependientes del Estado y busquemos “su protección”, 
es la era del miedo y de tiempos electorales, donde nos piden que elijamos 
a uno de ellos, “al menos malo quizá”, vienen a darnos dadivas, promesas, 
palabras sin valor, buscando un puesto en el circo de la democracia, en el cual, 
una vez alcanzado, se olvidarán de todas sus promesas y buscarán el beneficio 
propio y el de su clase, y nosotr@s, l@s de siempre, seguiremos contemplando 
como la economía se cae, los salarios no alcanzarán para nuestra alimentación, 
techo, educación, salud o alimentación, todo ello fruto de la explotación y no 
de trabajo digno (gracias al outsurcing y las reformas laborales), el desempleo 
seguirá su curso; entre más desempleo más desesperación de los trabajadores, 
por lo tanto aceptarán cualquier oferta de empleo, así les damos trabajo mal 
pagado y seguimos produciendo lo suficiente para que sigan comprando con 
sus salarios de miseria, está es la doctrina de los “grandes economistas” 
capitalistas; así será, mientras tanto los millones de desempleados, pobres 
y marginados tendremos que esperar otros seis años para ver si ahora si nos 
cumplen, ¿lo haremos?...

¡NO!, No más miseria, explotación, degradación y muerte de ellos hacia 
nosotr@s, busquemos la organización y la autogestión desde la base, desde 
abajo y a la izquierda, solidaridad y apoyo mutuo entre tod@s, hagamos posible 
ese sueño de libertad que plantearon los Magón, Martí, Kropotkin, Emma 
Goldman, Zapata, Villa, Ramona y tantas otras y otros, hagamos que ellos, nos 
teman.

Revolución #4… ¡Autonomía, Autogestión, Emancipación!, con amor, tolerancia, 
escucha, respeto, fraternidad, igualdad.
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Revolución: Periódico de análisis combativo.

 Es una publicación editada y disribuida en el D.F. por el Colectivo La Otra Salud, con la cual se pretende ir tejiendo 
los vínculos fraternos con el resto de organizaciones hermanas e individuos de La Otra Campaña; asi mismo deseamos sea 
un espacio donde haya cabida al resto de voces que no participan dentro de La Otra Campaña, pero que de igual forma se 
asumen anticapitalistas y contra el estado dentro de los principios de solidaridad, respeto y apoyo mutuo. 

	 Deseamos	ser	compañer@s	e	ir	caminando	con	paso	lento	pero	firme	escuchando	primero,	actuando	despues	desde	lo	
colectivo, de esta forma invitamos a l@s compañeros del interior de la República a envíar algún artículo que deseen públicar 
en Revolución. 

agradecerémos comentarios, dudas y sugerencias al mail: saludyrevolucion06@gmail.com

 500	ejemplares	impresos	en	los	Talleres	Gráficos	Cultura	Libre

La Otra Salud.

Editorial.

Portada: Atzak. (Colage de imágenes: Marx, Rosa L. Milciana libertaria, Kropotkin, 
Zapata, R. Flores Magón, Emma Goldman, Lucio Cabañas, Villa, Cta. Ramona)
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Desde el movimiento social de resistencia, mucho se 
ha escrito sobre la responsabilidad del Estado en la 
construcción de  desigualdades sociales; así mismo, muchos 
espacios institucionales y no institucionales han servido 
para discurrir sobre el patriarcado y su relación con el 
Estado, pero la reflexión que quiero compartir con ustedes 
pretende cuestionar la premisa de Raquel Gutierrez Aguilar1  
sobre la existencia de “la lucha dentro de la lucha”.  En el 
movimiento social se conjuntan estos modelos patriarcales, 
y se reproducen pese a la intencionalidad transformadora, 
y se sigue preservando esta mirada patriarcal que concibe 
a los cuerpos como territorios, y las psiques también como 
espacios de poder.

 Desde la construcción de Otra salud, es importante 
cuestionarnos estas relaciones, porque pretendemos cambiar 
el sistema político. Sin embargo al interior de las relaciones 
sociales, en el espacio considerando como íntimo, se siguen 
reproduciendo valores del capitalismo y del patriarcado, 
que siguen generando lastimosas diferencias. Desde las 
reflexiones de la Dra. Lore Aresti2,  Raquel Gutiérrez 
Aguilar y Ana Elena Obando3, comentare brevemente como 

desde la historia del patriarcado en la historia humana, 
se han devaluado los valores femeninos, y el Estado 
capitalista patriarcal alimenta los valores masculinos como: 
la competitividad, el poder, el dominio, la represión de las 
emociones y la naturalización de la violencia.  

 El falso modelo de “desarrollo” que plantea la 
existencia de un progreso económico como sinónimo de 
desarrollo humano, es totalmente adverso a un Estado 
de Derecho feminista, entendiendo este como: un Estado 
que vea por los derechos humanos (diferente a derechos 
del Hombre) y que atienda los derechos del planeta, y la 
cosmovisión de la energía femenina. No puede haber paz 
con pobreza, marginalización y exclusión femenina.

 El capitalismo es sinónimo de patriarcado, 
cierto, pero ¿qué hacer cuando compañeros progresistas, 
ideologizados, y que buscan construir un mundo mejor, 
reducen a las mujeres como “apoyo”? Cuando se sigue 
viviendo esta hipócrita división entre lo público y lo privado, 
reduciendo la militancia de las mujeres a reproducir roles 
tradicionalmente femeninos, es decir, que en los encuentros, 

La lucha 
dentro 

de la lucha...

masculinidades, impunidad 
y posibilidad de utopías.

Por: Abril-azul

 1. Aguilar Gutierrez Raquel, (2010) “Desandar el Laberinto, introspección en la feminidad contemporánea”. México, Ed. Pez en el árbol. pp.183.
 2. Aresti de la Torre, Lore. (2006)  en “A diez años de Belem do Para,  perspectivas de la violencia familiar en el Distrito Federal, tercer seminario sobre 
violencia familiar” Coordinadora Jimenez María. México, UACM, Desarrollo Social, Gobierno de la Cd. De México.
 3. http://awid.org/esl/Library/Masculinidad-Procesos-de-Paz-Impunidad-y-Justicia. Consultada el 24 de abril de 2012.
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jornadas y eventos políticos, las mujeres seguimos 
“comisionandonos” a preparar la comida, cuidar de los hijos 
e hijas, y dar “asistencia” a los compañeros en lo que puedan 
necesitar. Reproduciendo así el conservadurismo más 
escandaloso que se filtra finamente por todos los espacios 
de la socialidad humana. 

 Es muy importante visibilizar esta lógica patriarcal 
y sus mecanismos que siguen determinando todo tipo de 
políticas, como la de reparación del daño4, para no reproducir 
la visión histórica que el patriarcado pretende que trascienda 
en la historia, la idea del miedo, la de la devastación, la de 
la Guerra hecha en el cuerpo de las mujeres como territorios 
de poder a partir de castigos ejemplares.  Para asi poder 
incidir en la reconstrucción de la memoria histórica desde 
nuestra mirada, como en el caso de las mujeres agredidas 
en San Salvador Atenco, en el 2003, que le devolvieron al 
Estado Mexicano la vergüenza y  responsabilidad política 
patriarcal, al acusarlo de todas esas vejaciones, cuando 
éste intentó hacer la guerra en sus cuerpos y además 
avergonzarlas y disminuirlas por haber sido torturadas 
sexualmente, al culpabilizarlas por “estar de revoltosas”, y 
“merecían un castigo”. Este acto es profundamente valiente 
y revolucionario por parte de estas mujeres, porque señalan 
los crímenes del Estado pese a la vergüenza falocéntrica que 
implica aún en esta sociedad exhibirse como sobrevivientes 
a la tortura sexual. Las mujeres sostenemos el patriarcado, 
en conflictos sociales, cuando silenciamos este tipo de 
prácticas, es cierto,  por ejemplo: se nombran los y las 
asesinadas, los y las torturadas, los desaparecidos...pero por 
esa vergüenza patriarcal se omite este asunto de la tortura 
sexual, de ahí que la naturaleza de su lucha se vuelva 
ejemplar en la correlación de fuerzas. Luchemos hombres y 

mujeres contra estos estereotipos que rompen con el tejido 
social, cambiando la mentalidad y la moralidad opresora 
hacia la sexualidad femenina. 

 Profundizando en la concepción patriarcal de la 
Guerra, se busca exaltar los valores de la masculinidad 
hegemónica: dominio, fuerza, disciplina, vigilancia, 
violencia, racionalidad, competitividad, poder, control, 
represión y tortura. Devastando la contraparte femenina: 
cuidado, escucha, debilidad, suavidad, continencia, lúdico,  y 
compasión.  Además de estos valores, en contexto patriarcal 
se exacerba el conservadurismo patriarcal que considera a 
las mujeres como “portadoras del honor comunitario”, y 
que muchos compañeros del movimiento,  mantienen esta 
creencia. De ahí que la tortura sexual hacia las mujeres se 
convierta en una estrategia de guerra. Entonces ¿cómo 
cambiar esta mirada patriarcal, que pone en el banquillo de 
las acusadas a las mujeres violentadas? ¿Cómo cambiamos 
esta re-construcción de la historia con una lógica feminista, 
humanitaria, cálida, que arrope y les dé contención a estas 
compañeras, y a esta población reprimida por luchar por sus 
derechos?

 Para John Stolberg, el patriarcado elimina toda 
posibilidad de vitalidad, porque  el patriarca, a los hombres 
los mutila emocionalmente, mandando a los hombres 
jóvenes a la guerra para evitar la competencia,  y a las 
mujeres las oprime de muchas maneras, quiere poseerlas 
vivas o muertas. Rechacemos colectivamente al patriarcado 
opresor, la masculinidad violenta y hegemónica que busca 
someter a sus iguales para ser aceptado por la fratría 
de hombres empoderados a costa de otros y de otras.  El 
patriarcado, según Aresti, tiene que ver con la profunda y 
recurrente traición a la madre, negar la energía femenina, 

en el mismo, (la energía nutriente, compasiva, 
humanista) En terrenos de educación implica 
mutilar psiquicamente esa energía materna de 
los hombres; es decir que un hombre no se pueda 
maternar -cuidarse, aceptarse y arroparse- ni a sí 
mismo, ni a otras especies. Para que un hombre 
pueda asesinar a otro, necesita eliminar de su 
psique lo materno. En sociedades vinculares 
(matriarcales) estaban en armonía con la Gran 
Diosa, y no existía esa necesidad de “comerse a 
otr@s” para tener paz.

 Además de la traición a la madre, esto 
se logra controlando la sexualidad y natalidad 
femenina a través de culpas y estereotipos,  para 
poder expropiar la cría para la Guerra, para 
preservar el apellido o para la esclavitud.

4. Y lo digo por el caso a las indígenas meephas torturadas sexualmente por militares en Guerrero, donde “en el acto del perdón” todo el tiempo se 
refiere a la violación sexual como un “error humano”, insignificante.  De ahi la importancia de cambiar el lenguaje, los adjetivos y darles un enfoque 
feminista para cambiar la creación de la historia, y la memoria colectiva.
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 Criticamos la militarización y la violencia 
del Estado pero ¿cuántas controversias se 
resuelven a través de golpes, violencia, y 
discusiones?. Hasta entre los compañeros 
“militantes” se naturaliza la violencia,  
aplaudiendo y premiando constantemente, 
el albur,-que consiste en   “hacer mujer” al 
otro y por lo tanto exhibirlo como el más 
débil-,  la “violencia lúdica” en ponencias, 
juegos competitivos, bromas sarcásticas, 
y en habilidades generales, se festeja el 
vencer a otros y otras. Incluso entre las 
relaciones entre mujeres. 

 Afirma Humberto Maturana5, que necesitamos como 
humanidad superar esta etapa de apropiación, desconfianza, 
sometimiento y lealtad patriarcal, afirma también, que es 
posible construir otra etapa  humana de igualdad, colaboración, 
honestidad, respeto mutuo, y biología del amor. ¿Será posible 
que dejemos de reproducir esta doble moral tan violenta, ese 
desdoblamiento entre lo público y lo privado?

 Es necesario, que tanto hombres y mujeres dejemos de 
proponer diferentes agendas de lucha para enfrentar al sistema, 
mujeres y hombres somos uno, juntos o separados, somos 
humanidad. 

 Las relaciones igualitarias son urgentes 
para poder empujar colectivamente hacia un 
enemigo común, que es muy poderoso, y que 
constantemente está ideando cómo dividir a 
las sociedades; hecho lo anterior, entonces sí 
podremos construir un mundo donde quepan 
muchos mundos, y como dicen allá por los 
caracoles del sureste: es necesario una cierta dosis 
de ternura...

5. Maturana, Humberto. “Origen de lo humano en la biología de la intimidad”.
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Salud Autogestiva
Por. Atzak

Las palabras Autonomía 
y Autogestión evocan o 
se vinculan, casi siempre, 
a ideas políticas o 
procesos sociopolíticos y 
organizativos ya sea en 
el campo de la economía, 
la sociología o la política 
propiamente dicha, así 
como tambíen estas mismas 
palabras en el campo del 
activismo se vinculan 
una y otra vez a procesos 
libertarios, principalmente, 
y/o comunistas , más 
escasamente; sin embargo 
es muy raro o casi imposible 
vincular la autonomía y 
la autogestión a la salud. 
A través de las siguientes 
líneas de texto pretendo 
esbosar una propuesta 
para desarrollar un proceso 
político organizativo 
desarrollado a partir de la 
concepción de la autogestión 
en salud y cuyo eje sean las 
determinates sociales de la 
salud y no la salud misma entendida desde el punto de vista 
biologico hegemónico.

 Estas ideas deben desarrollarse a partir de conceptos 
aun mas elaborados desde lo ético, en lo individual y lo 
colectivo los cuales tratare de abordar.

 Hablemos en lo general, la autonomía y la 
autogestión, afirmo, no pueden desarrollarse por una sola 
persona, necesariamente tienen que ser procesos colectivos 
donde las personas de una misma comunidad, primero, 
se vean involucradas y posteriormente esta organizació y 
participación se extienda a otras comunidades con el fin de 
lograr una participacion intercomunitaria y así sucesivamente 
hasta alcanzar vastas regiones. Regresando a la idea principal, 
las personas de una misma comuniad o localidad para poder 
desarrollar un proceso autoorganizativo que derive en su 
autonomía y su autogestión deben pasar por un proceso 
de escucha, tanto de los intreses individuales y colectivos 

o comunitarios y por lo tanto llegar 
a los acuerdos necesarios y esta es 
una de las primeras etapas para 
la construccion de la autonomía, 
la oportunidad de todos y todas 
de escuchar y ser escuchados, yo 
lo llamo asamblea, lugar donde 
de forma ordenada, organizada y 
con respeto se habre espacio a la 
palabra de tod@s y donde a travé 
del consenso se debe buscar la 
mejor solucion para el beneficio de 
la coletividad-comunidad, sin la 
necesidad de la imposición del voto 
de las mayorías sobre las minorias.

 Es necesario desarrollar desde 
nuestras personas la practica diaria 
de la solidaridad y el apoyo mutuo. 
Solidaridad entendida como la 
ayuda entre iguales, personas con las 
mismas necesidades y capacidades 
para solucionar problemas. Apoyo 
Mutuo entendido como la practica 
colectiva de la ayuda solidaria 
resolviendo los problemas comunes 
que afectan a la colectividad sin 
la imposición de la visión de la 

mayoría sobre el individuo o la imposición de la visión del 
individuo sobre lo colectivo. A la par del desarrollo de la 
asamblea y el crecimiento humano personal y colectivo, 
debemos identificar claramente aquellas practicas que nos 
impiden este mismo crecimiento como pueden ser, por 
citar algunas, el culto a la personalidad, el machismo, la 
discriminación, el desden, etc.

 Louis Althusser comentaba que todos en mayor o 
menor medida reproducimos al Estado, pues este mismo y 
las clases dominantes han encontrado las herramientas que 
les permitan perpetuarse así mismos como institución, como 
poder o como clases dominantes; quienes buscamos crear la 
Autonomía y la Autogestión deseamos destruir al Estado, 
sus instituciones, y al Capitalismo y sus clases dominantes, 
porque son estos los que generan sometimiento, pobreza, 
hambre, desempleo, enfermedad y muerte y es por lo anterior 
que la Autonomía y la Autogestión en Salud necesariamente 
tiene que mantener los principios de Anticapitalismo, 
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antimercantilismo, antiautoritario, antijerarquico y contra la 
propiedad privada; de esta misma forma se deben fometar 
los principios de solidariad, apoyo mutuo, horizontalidad, 
cooperación, paricipación y aceptacion de responsabilidades 
entre tod@s l@s partícipes por igual.

 De lo anterior podemos ir esbosando un mapa 
conceptual general de como y para qué deseamos la Salud 
Autogestiva, personalmente creo, es una herramienta 
de lucha que nos ayudará a formar procesos político 
organizativos que inicien con la reflexión individual y 
colectiva de los determinates sociales de la salud (empleo, 
economía, alimentación, techo, educación, autonomía, 
democracia, justicia, paz y libertad) y de cómo el Estado y 
el Capital los manipulan, para a su vez valorar la capacidad 
que tenemos para transformarlos (como sujetos históricos) y 
generar ese proceso de organizacion de las personas capaces 
de transformar su realidad en una comunidad y momento 
determinado. 

 Este es el objetivo primario de la Salud Autogestiva, 
brindar las herramientas que las personas necesiten para 
trasnformar su realidad y en la medida que se pueda alentar 
y acompañar dicho proceso, a través de la apropiacion de 
un conocimiento teórico, primero, y práctico, después, todo 
desarrollado como la práctica de la Solidaridad y el Apoyo 
Mutuo entre iguales.

 Hablando en particular, Salud Autogestiva, la 
propuesta, debe ser un proceso donde se involucren 
los mayores actores posibles, en un principio quienes 
por su formación, profesión, arte u oficio posean algún 
conocimiento en salud y así mismo conformados por áreas 
o grupos de afinidad puedan brindarlo para que otros 
puedan asimilarlo, y con esto no me estoy refiriendo a un 
simple proceso de formación de Promotores de Salud, la 
idea va más allá, parte de diferentes variables y situaciones, 
las cuales van desde la concepción del proyecto, el 
encuentro entre los participantes, los acuerdos necesarios 
para poner en marcha el proceso, la adecuada trasmisión de 
conocimiento, la reflexión y asimilación del conocimiento 
por parte de los “educandos“ (valorando los determinanes 
sociales, las necesidades comunitarias respetando su 
organización, cosmovisión y usos y costumbres); luego, 
la re-interpretacion y re-trasmision del conocimiento por 
parte los educandos a sus compañeros de la comunidad, 
apropiación colectiva del conocimiento, auto reproducción, 
autoorganización y autogestión de la comunidad para 
solucionar sus problemas económicos, políticos, sociales, 
de trabajo, de agua, de vivienda, alimentación etc que 
invariablemente inciden en su salud. 

 ¿Lo ven? la idea es darle el carácter politico-social-
organizativo a la salud y no solamente el papel sociosanitario 
de “curar enfermedades“

 Permitaseme el siguiente ejemplo:

 Habitualmente se pretende que las personas de una 
comunidad rural mejoren sus condiciones higienicas para 
que así disminuyan los casos de diarrea, luego entonces la 
recomendación es que se laven las manos, hiervan el agua 
y desinfecten sus verduras, y ahí termina la intervención 
biologisista de la salud. 

 Ahora bien, basados en un modelo pedagógico 
libertario y apoyados por las ideas de Paulo Freyre y 
Emil Durkheim, se debe generar un proceso de reflexión 
del ¿porqué nos estamos enfermando de diarreas? ¿Cual 
es la relidad que debemos transformar para cambiar esta 
situación? 

 Si bien es cierto que la higiene y la preparacion 
de los alimentos es un factor que contribuye al desarrollo 
de enfermedades diarreícas, las determinantes sociales de 
pobreza y falta de agua (porqué la fuente está a dos horas de 
camino) en este caso, son la realidad a transformar y en este 
sentido debería (probablemente) ir la reflexión colectiva de 
la comunidad, en organizarse para qué de forma colectiva, 
por un lado, exigir al estado que cumpla su papel de 
proovedor de servicios, y en otro sentido, el principal, para 
que la comunidad se organize y vea la forma de traer agua 
a la comunidad de forma autoorganizada y autogestionada, 
sin la intervención del estado, y así mismo se prepare la 
defensa de la misma (no faltara el funcionario corrupto que 
desee cobrar cuotas argumentando que es propiedad de la 
nación o alguna trasnacional argumentando que el rio es 
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“suyo“, cualquiera de las dos son falacias, el agua como alimento es un 
derecho humano). En este mismo sentido, la pobreza no es un estado 
de vida elegido, no es que se quiera ser pobre, sino que es resultado 
de diferentes factores como la distribución desigual de los recursos 
siempre en beneficio de las clases dominantes y por la acumulación 
de la propiedad privada que genera ganacias y nuevas formas de 
explotació de quienes posee hacia quienes no poseen, luego entonces 
la solución ¿es?...

 Si observamos, de un problema de salud puramente bilógico 
se desarrolla todo un proceso socio-político-organizativo derivado de 
una reflexión colectiva que culmina en una acción de autogestión.

 Ahora la tarea de quines poseen conocimientos en cuando 
al origen biológico de las enfermedades diarreícas y quienes saben 
como cuidarlas (sea con tés, magía, ritos o medicamentos) deberan 
trasmitirlos a la comunidad para que estos los aprendan, reconozcan 
la enfermedad y la traten ellos mismos en un futuro; así el ciclo de 
la Salud Autogestiva se irá formando y estrechando para construir 
organización, autonomía y autogestión.

-¿tu pretendes que la gente aprenda todo eso?- preguntaba un amigo 
con incredulidad.

-Asi es- contesté; el conocimiento que aprendimos, cualquiera lo puede 
aprender, no es difícil.

 Otro compañero decía reflexionando, “las personas van a 
empezar diciendo ya no necesito médico, y terminarán diciendo Ya no 
necesitamos presidente“

 Hasta aquí deseo terminar este texto, en 
posteriores entregas iré delimitando la idea un 
poco más comentando la experiencia aprendida 
tras un breve, pero enriquecedor tiempo de 
aprendizaje (sobre todo por los errores cometidos) 
de trabajo comunitario.

 Deseo al haber leido este texto, vos 
compañer@ lector(a) hayas generado una serie de 
ideas y argumentos tanto a favor como en contra 
de esta idea, debido a que espero sea el inicio de 
una serie de inercambio de ideas que culminen en 
acercamientos entre tod@s nosotr@s para poder ir 
construyendo “eso otro que deseamos“.

 La provocación-invitación es clara 
¡Construyamos Salud Autogestiva-Otra Salud!

Vale, salud y dignidad.

rdesgraciados@yahoo.com
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X
I? Si hacemos un viaje al pasado remoto, más atrás de 

la escritura, solemos denominar a esa etapa como 
primitiva. Caracterizada por el uso de ropa de 
pieles e instrumentos de piedra y madera o hueso 
rudimentarios. La humanidad ha ido adquiriendo 
conocimientos con los que ha hecho la vida más 
placentera, cómoda y de mayor longevidad, un 
conocimiento propicia otro y así se llega a la 
creación de tecnología. El dominio del fuego al inicio 
proporcionaba calor, con su uso se elaboraron los 
alimentos y otros usos como la alfarería y el temple 
de metales.  La cuenta del tiempo llevó a conocer la 
suma y luego la resta para fundar las matemáticas . 
Así los grupos humanos formaron comunidades y con 
ello formas de convivencia llegando a la civilización, 
contrario a la barbarie, a formar ciudades donde lo 
positivo y la convivencia entre la gente sea grata, 
desarrollada, de respeto y alegría, sana. Pienso que 
en el curso de la Historia hay momentos y lugares 
donde se ha logrado esa armonía. En esos momentos 
es donde se ha desarrollado la urbanidad, la civilidad, 
el respeto, la solidaridad, lo que llamamos valores 
éticos y en síntesis el Humanismo. 

 Desde el siglo de las Luces se desarrolla la 
industria y tecnología, el siglo XIX ya asombra con 
la cantidad de descubrimientos que transforman 
las sociedad y mejoran en mucho la forma de vida 
de la población. En el siglo XX nos llenamos ya de 
novedades científicas como los aparatos que salen de 
nuestra atmósfera y exploran nuestro Universo, el 
arribo de la electrónica, la computación y red global 
son ya en nuestro siglo XXI de uso común. A un lado 
de estos adelantos va a su vez el desarrollo de las ideas, 
hay infinidad de corrientes filosóficas como idealistas, 
a su vez se multiplican los seguidores de credos 
religiosos. Hay en la actualidad un avance enorme en 
las relaciones humanas, los medios de comunicación 
difunden formas de cómo vivir, llegando a imponer 
estándares en la vivienda, vestido, formas de 
comportarse, de viajar, de comer incluso. Ya en el 
siglo XX, la comida, pongamos como ejemplo, es una 
forma cultural de comportarse, con sus ritos de vestir 
la mesa, las ropas de los comensales, el uso de finos 
cubiertos y vajillas, como cristalería, la conversación 
apropiada durante la comida, los ademanes, la forma 
de tomar los cubiertos y hasta de masticar. 

Por Javier Andrade
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Actualmente a pesar de la mayor cantidad de conocimientos y de mayor velocidad en renovarlos, 
a pesar de contar con los pensamientos e ideologías más democráticas, con los consejos y 
prácticas religiosas de amarse los unos a los otros más difundidos; es decir, con los ideales 
superados como los de Amor, Orden y Progreso del positivismo o los de Igualdad, Fraternidad, 
Libertad de la Comuna de Paris, la proliferación de ideas y prácticas budistas,  y la imposición 
de la democracia occidental, la humanidad vive sus peores momentos de desigualdad, hay una 
brecha infinita entre pobres y ricos, tanto entre personas como en países. La elegancia ahora es 
usar ropa “casual”, se come en lugares de moda con los dedos, como las pizzas y otros lugares, 
en muchos lugares es parados y rápido. Se goza solo en lugares preestablecidos, los malls, se 
trabaja ya sin derechos laborales, la esclavitud ha renacido. Se vive en espacios inhabitables, de 
40 m2, los ciudadanos actuales no conocen una granja con sus huertos y animales domésticos 
y de corral. El uso intenso de la TV altera el desarrollo mental, gozar, la alegría, el amor se han 
vuelto una mercancía, todo es artificial y desechable.

 Las democracias han desaparecido para convertirse en tiranías, los gobernantes se han 
transformado en mercaderes o francamente en saqueadores de sus pueblos, han desparecido la 
solidaridad y el respeto a la vida y al semejante.  Ya no son los más sabios y cultos los dirigentes, 
ahora gobiernan mercaderes, títeres del mercado, sádicos con el uso de la fuerza, insensibles a 
sus pobladores y sus necesidades. En esta etapa  del capitalismo que se denomina neo liberalismo 
o mundialización hemos presenciado como se mata selectivamente a dirigentes rebeldes, como 
en Sucumbíos, Ecuador, ejecuciones de estado como la de Osama Bin Laden, la invasión y 
derrocamiento de gobiernos como en Libia y muerte en tormento de Manmuar Kadafi, se apresa 
a personas extra territorialmente, asistimos al uso de la tortura de forma “legal”. La persecución 
de los trabajadores migrantes y la cruel separación de niños de sus padres, todo bajo el estricto 
apego a la ley, de los que gobiernan.

 Los ciudadanos que viajan en avión son vejados en insolentes revisiones, el uso de la 
huella digital o el iris como forma estricta de identificación, nulificando documentos de los 
países de origen, esto es similar al herraje de los esclavos. Esto y muchos actos humillantes es lo 
que vivimos a diario.

 ¿A todo lo anterior le podemos llamar Civilización?

 Los pueblos de abajo, los pueblos indios en forma destacada, resisten en su seno, muy 
entre ellos, callados mantienen su cosmovisión, sus valores humanos, su respeto y veneración a 
la madre tierra. Tal parece que la humanidad actual tiene mucho que aprender de esos pueblos y 
así mismo tiene por delante la reconstrucción de una verdadera sociedad libre, justa, equitativa 
con plena integración al medio ambiente. De no entender esto debe, esa humanidad necia, 
declararse en peligro de extinción.
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Vivimos tiempos turbulentos en los que parece que la acumulación del dinero estuviera por encima de todo, el 1% 
de la población mundial agrupada en grandes corporaciones transnacionales coludidas con gobiernos quiere decidir 
sobre la humanidad, sin embargo frente a ellos se escuchan luchas dignas por todo el mundo, luchas de ese 99% de la 
población mundial que reclama su derecho a la vida, a decidir sobre su salud, trabajo, alimentación, educación. 

 El 1% de la población que concentra la riqueza nos conduce a la inactividad y a la desesperanza y con ello a la muerte, 
ante esto hacemos un llamado a días de acción y movilización global del 99% en contra del 1%.

Grupos comunitarios de base, organizaciones, colectivos, y activistas independientes en México hacemos un llamado 
AL MUNDO a desafiar la legitimidad y el poder del G8 y el G20, espacios de poder supranacionales hegemónicos 
desde los cuales el 1%  secuestra nuestra posibilidad de un futuro justo y democrático. Hacemos este llamado a retomar 
el control de nuestras vidas en una lucha común contra la elite mundial.  Llamamos a una movilización global los días 
18 y 19 de junio, como un paso importante en la construcción de una interconectada resistencia (G)lobal del 99% (G99).

 Vemos en cada continente revueltas y movilizaciones populares desafiando la legitimidad y el poder del 1%. 
Escuchamos los llamados de lxs que han sido agredidxs y oprimidxs por parte de sus gobiernos, y de lxs que han 
sufrido la a explotación y el despojo por parte del 1%. Hacemos eco de esos gritos y llamados desde todas las regiones 
del mundo para construir una resistencia (G)lobal de los 99% en contra de las instituciones internacionales ilegitimas 
que imponen desde arriba su orden mundial- el G8, el G20, la OTAN, el Consejo de “Seguridad” de la ONU, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, y más allá. Este junio el G20 realizará su reunión de jefes de 
estado en México, en el casi inaccesible ciudad de resortes de Los Cabos

El año pasado, en respuesta a la Primavera Árabe y las movilizaciones en Europa en contra los recortes de austeridad 
y el desempleo, colaboraciones a nivel internacional y los llamados desde las diversas Asambleas Generales del 
movimiento Occupy lograron acciones de movilización de millones de personas a tomar las calles y plazas de su 
países. Desde ese momento hemos visto una tremenda ola de protestas y movilizaciones a escala global en contra el 
1% en cada continente.

La fuerza y unión (G)lobal del 99% demuestra nuestra potencia y capacidad de ir más allá de la protesta social en 
las calles, hacia la transformación social desde abajo basado en nuestras comunidades. Nuestro llamado es a que 
recuperemos nuestra capacidad de soñar y construir un mundo en el que quepan muchos mundos, fundamentado en 
la cooperación, la justicia social, el reconocimiento al derecho de todos los pueblos a vivir de forma digna y en armonía 
con la Madre Tierra.

 Hacemos este llamado a todo los pueblos del mundo a movilizarnos los días 18 y 19 de junio en un levantamiento 
global de indignación del 99% en contra la hegemonía del 1%. Llamamos a dos días de movilizaciones, protestas, y 
ocupación de plazas y centros de ciudades en cada país para retomar nuestra dignidad y derecho de auto determinar el 
mundo y sociedad en que queremos vivir; a realizar asambleas populares que organicen acciones públicas que hagan 
visibles y subrayen demandas locales y regionales; y a que, grupos de afinidad independientes y autónomos tomen 
acciones directas que consideren necesarias y urgentes. Llamamos al bloqueo del capital del 1%.

Indignación, Movilización, Ocupación, Agitación, Asamblea Popular, Acción Directa

 G8 + G20 = 1%

 Global + 99% = G99%

 G99% vs G20

 18-19, junio 2012

Días de Indignación, Movilización, Ocupación, y Acciones Directas 
Convocatoria Solidaria: Mayeli S.
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“El problema más grave en las comunidades es la pérdida de la forma de vivir, ya no usan cultivos limpios, los cultivos 
tienen veneno y producen enfermedades. Están desapareciendo las aves y ciertas especies de plantas y animales, lo cual 

trae nuevas enfermedades. Es una forma de castigo. Las mismas personas están provocando estas enfermedades a través 
de sus ideas, de cómo sentir, hablar y vestir. Las fuerzas de la naturaleza están en contra de la gente. Para que una 

persona tenga remedio, tendría que estar en su medio, fiel a su cultura y contexto.”
Lucinda Lincoñir  (Machi Mapuche)

Desde que he tenido el privilegio de trabajar con comunidades indígenas Mapuche en el sur de Chile, el  concepto 
de “transgresión” (que allí toma real sentido) ha resonado en mis pensamientos. Hoy quiero hacer una breve 
reflexión de este término y plantear algunas interrogantes a la luz de la contingencia política latinoamericana. 

 Para los Mapuche, una transgresión es una desviación o insulto a la ley universal (Az Mogen en su 
lengua, el  Mapudungun). En la cosmovisión de esta cultura, el hombre (Che) no difiere del resto de las especies 
y entes espirituales, todos se guían por una misma ley que equilibra todo el universo (el Az Mapu). Así las  
transgresiones a esta  ley,  serían conductas que están por fuera de lo esperado para la vida en armonía,  como  
por ejemplo; la destrucción de la naturaleza, la traición a la comunidad o la violencia contra la familia,  las cuales 
son sancionadas por los entes espirituales y por la propia comunidad. Sin embargo, generalmente no existen 
instituciones estructuradas que castiguen a los transgresores, su propia culpa y el rechazo de toda la comunidad 
y familia, los lleva casi siempre a la enfermedad (kuxan). Prisión que puede ser más fuerte e implacable que 
cualquier otra cárcel humana. 

 Una explicación lúcida a estos fenómenos se propone en el  texto  “La construcción social de la realidad 
“de Berger y Luckmann  . Ahí se describen las formas cómo las distintas sociedades legitiman un cuerpo de 
conocimientos simbólicos para el mantenimiento de las instituciones, que le dan estabilidad a la realidad 
percibida. Este universo simbólico es interiorizado por cada uno de los habitantes y se refuerza constantemente 
con los modos de control de instituciones, con la historia y con los roles sociales que desempeña cada individuo. 
Así quedan delimitados los comportamientos e incluso pensamientos que son considerados como reales y 
válidos en contraste con los que se desvían de ellos, que son catalogados como enfermedades y que requieren 
algún tratamiento para acercarse a lo “socialmente deseable”.

Transgresiones, enfermedades e 
individualismo capitalista.

Por. S.M.G.
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 La transgresión como concepto representa una ruptura hacia  las normas 
de un universo simbólico, y permite que ciertos valores de la cultura Mapuche 
permanezcan a través de las generaciones. Estos valores están relacionados con 
el respeto a la familia, a la comunidad, la tierra y entes espirituales; los cuáles 
pretenden mantener estas instituciones fundamentadas en la cooperación, 
armonía y  la prevalencia de una visión comunitaria por sobre la individual y 
egoísta. 

 En mi práctica como médico de apoyo en las comunidades Mapuche, 
observé cómo enfermedades que son clasificadas como “somatizaciones” por 
el sistema médico hegemónico estaban relacionadas con estas transgresiones.  
Por ejemplo; el  asesinar a un  vecino provoca una parálisis inexplicable de las 
extremidades inferiores, traicionar a la comunidad vendiendo los 
terrenos públicos produce una migraña crónica, cortar un árbol 
sagrado conlleva a un hombro doloroso crónico, entre muchas otras 
dolencias. Para la comunidad la causa de la enfermedad es clara 
y para el enfermo también. Esta enfermedad se lleva con singular 
aceptación y resignación, como una deuda que debiera pagar el 
individuo por su transgresión. Aquí se observa nítidamente cómo 
las normas sociales están interiorizadas en cada individuo y forman 
una realidad a la cual no se puede escapar, aunque se desee.  Esta 
demás decir que la mayoría de las medicinas y opciones terapéuticas 
ofrecidas desde el sistema médico hegemónico son totalmente 
inútiles en estas dolencias. Esto llevó a algunos grupos de Salud 
Colectiva que trabajan con comunidades Mapuche,  a la articulación 
de diversos  conocimientos,  al trabajo con sanadores tradicionales 
y al fomento de estrategias que favorecieran una “reconciliación” 
del enfermo con su comunidad y su universo. Algunos resultados 
de estas experiencias son bastante esperanzadores   , pero 
lamentablemente los recursos y apoyos políticos para estos 
proyectos se han perdido progresivamente como consecuencia del 
actual gobierno de derecha en Chile.  

 Todo lo anterior me produce profundas inquietudes: 
¿Cuáles son las transgresiones en nuestra sociedad occidental? ¿Cuál 
es el universo simbólico que está legitimado hoy?¿Qué valores son 
los que queremos que nuestros hijos y nietos tengan como realidad 
mañana? No intentaré una respuesta completa a ninguna de ellas, 
solo me gustaría abrir un punto de discusión.

 Pienso en el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. Uno de los 
personajes más millonarios de Latinoamérica,  quién en su incipiente carrera como 
empresario,  inició su fortuna mediante estafas y fraudes cuando fue presidente 
del Banco de Talca  en la dictadura militar de Pinochet. También es bastante 
conocida su traición a otro poderoso empresario local, al cual colaboraba en 
llevar las tarjetas de crédito a Chile, idea que le robó y posteriormente convirtió 
en un próspero negocio .  Estas y otras acciones de dudosa reputación son 
vistas como características positivas por gran parte de la sociedad chilena. Esa 
capacidad de “oler” dónde está el negocio y de tratar de lograrlo sin escrúpulos 
y sin importar a quien se tenga que pisotear, parece ser una aceptable fórmula 
para el éxito. Esta demás decir que esa forma de ver la vida, se ha reflejado en 
su gobierno. El aprovechamiento hasta el tedio de las imágenes del rescate a los 
mineros atrapados para su propia elevación de popularidad, es sólo un mínimo 
ejemplo . Ahora desde el norte de nuestro continente, pienso en sus similitudes 
con el candidato presidencial por el gobierno federal de México, Peña Nieto, en 
cómo se le relaciona con la extraña muerte de su ex esposa, entre muchos otros 
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oscuros hechos que lo involucran directamente , y por otro lado, la escandalosa realidad de feminicidios y 
violencia que ocultó cuando fue gobernador por el Estado de México .  

Si Piñera y Peña Nieto vivieran en una comunidad Mapuche, los dos estarían completamente postrados o 
con alguna enfermedad muy grave que los impediría participar en la vida social. Probablemente,  nadie de 
la comunidad les hablaría. De eso estoy seguro.  Sus transgresiones a la familia,  comunidad y a la tierra 
son evidentes. Sin embargo en nuestra sociedad occidental capitalista ellos son premiados, son hombres 
importantes, incluso se les puede entregar el alto honor de dirigir a un país. 

 Parece ser entonces, que nuestros universos simbólicos han sido cambiados en los últimos años 
sin que nos demos cuenta. Nuestros valores y nuestras instituciones ahora mantienen al individualismo 
“descarado”  como eje central y actitud deseable. Probablemente para las futuras generaciones entregadas 
a esta realidad de facto,  la única opción será asumir los roles que se le esperan, es decir, lucharan por 
convertirse en futuros Piñeras y Peña Nietos.

 En nuestras manos está la modificación de estas condiciones que serán realidades casi inalterables 
en el futuro. Desde distintos ámbitos; generando pequeños cambios en la forma de cada rol en la sociedad, 
en el creación y apoyo de comunidades autosustentables basadas en la cooperación, en las redes de 
organizaciones comunitarias, en la política contrahegemónica, en el ámbito académico crítico, etc.  Pero por 
sobre todo, teniendo en consideración que la tradición indígena tiene características y conceptos relevantes 
que merecen ser rescatados, reflexionados y reincorporados en nuestro proyecto de mundo, ya que reflejan 
siglos de sabiduría en la vida comunitaria y que finalmente, son una luz de esperanza para nuestra lucha-
construcción actual.

1.   La construcción social de la realidad/Peter Berger y Thomas Luckmann, Buenos Aires:  Amorrortu ,  2003. 
2.   http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=87
3.   http://saludcolectivachiloe.blogspot.mx/2011/06/la-isla-de-los-brujos.html
4.   http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20090418/pags/20090418205903.html
5.   http://www.todoschile.cl/content/view/528765/La-Cara-Oculta-de-Sebastian-Pinera.html
6.   http://www.laopinon.cl/admin/render/noticia/25195
7.   http://www.proceso.com.mx/?p=290265
8.   http://www.cnn.mx/nacional/2011/02/01/feminicidios-en-el-estado-de-mexico-la-sombra-de-pena-nieto
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GIRÓN EN MI MEMORIA
Dr. Alberto Eladio Céspedes Carrillo.

Médico, Especialista de 1º y 2º en  Administración y Organización de Salud Pública, Master en Salud Pública, Profesor Auxiliar.
Combatiente de la Lucha Clandestina. Combatiente de Playa Girón,Fundador del Partido Comunista de Cuba ( PCC).

Estando cursando el segundo año de los estudios de Bachillerato en el históricamente combativo Instituto de La 
Habana, se produce el Golpe de Estado del 10 de Marzo de 1952. Menciono esto porque este hecho constituyó para 
mi un golpe, el primer golpe a mi  conciencia, que se materializó en una actividad revolucionaria combatiente tanto 
en el Instituto, como posteriormente al entrar en la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, donde fui 
Delegado de la Asociación de Estudiantes, pertenecí a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y combatiente 
del Directorio Revolucionario. 

 En los años sucesivos de la tiranía nuevos golpes recibiríamos que impactarían en nuestra conciencia, los 
asesinatos a los asaltantes al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba, al Cuartel Goicuria en Matanzas, el

 Desembarco del Granma y el asesinato de la mayor parte de sus integrantes. El Asalto al Palacio 
Presidencial y la caída del Presidente de la FEU. José Antonio Echeverría, la masacre de Humboldt 7, asesinatos y  
desapariciones de compañeros queridos, como el caso de Renato Recio Recio que nunca se ha sabido de él. Y para 
no hacer interminable  este relato, los miles de muertos que le costó esa tiranía al Pueblo de Cuba.

 Se hace necesario hacer esta introducción para trasladar a ustedes el hecho de que, al recordar los sucesos 
que hoy a 51 años pasan por mi memoria, los mismos tienen una relación vinculante con ese pasado, que un grupo 
de mercenarios pretendieron  volver a ella, después de un triunfo a base de sacrificios de las fuerzas revolucionarias 
y el pueblo 

 También se hace necesaria para exponerles el vínculo con esa Universidad de Mella, Guiteras, Fidel y Raúl, 
José Antonio, Fructuoso, Juan Pedro, Machadito, Joe, y tantos más que honran la galería de mártires y héroes. 

También el vínculo en ese momento histórico con personas, posiciones y hechos que antes, durante, y después de la 
agresión, estuvieron presentes en los dos bandos únicamente posibles: “Nosotros con la Revolución”, “Ellos con la 
Contrarrevolución”. Nosotros los revolucionarios, en un proceso que se fue radicalizando y que fue protagonizado 
por jóvenes que a muy temprana edad nos habíamos iniciado en  el combate frente a la tiranía y una vez triunfada 
la Revolución nos opusimos a los intentos de la reacción por hacerse fuertes en la Universidad.

Difícil resulta la tarea de narrar lo vivido, sobre todo cuando los hechos que queremos recordar se desarrollaron 
vertiginosamente. Los recuerdos de agolpan, se confunden cosas y aun hasta los compañeros y sus nombres.

 Mi testimonio no tiene un carácter estratégico, ni táctico. Es el relato de un soldado que como sanitario, 
participó como estudiante de la Escuela de Medicina. Aquí en la Escuela de Medicina se organizaron los estudiantes 
y se produjo una integración a la Sanidad Militar, también existía una integración a las Milicias Medicas sobre todo 
de estudiantes de los años superiores, pues el resto de los estudiantes universitarios estaban integrados en el Bon 154 
que era el número del Batallón de las Milicias Universitarias.
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 El día 15 de Abril de 1961, un corre-corre me 
despierta y gente gritando que eran aviones que estaban 
bombardeando la ciudad. No se conocía en esos momentos 
iniciales cuales eran los objetivos, o al menos yo no los 
conocía.

 Se comenzó a sentir el tableteo de unas cuatro bocas 
(antiaéreas) repeliendo el ataque de la aviación mercenaria 
y se comentaba de un avión que huía hacia el norte echando 
humo, yo no lo vi.

 Mi decisión inmediata fue la de dirigirme para 
La Universidad y durante el viaje trataba de ordenar 
torpemente sobre que era lo que podía estar pasando. Al  
llegar ya todo era actividad en la histórica colina. Acudían 
a ella estudiantes y también hombres y mujeres de nuestro 
pueblo, ya se comenzaba a conocer que los objetivos habían 
sido los aeropuertos de Ciudad Libertad y San Antonio de 
los Baños y su consecuencia, muertos y heridos.

 Después se supo que también se bombardeó el 
aeropuerto de Santiago de Cuba.

 En el local de la FEU se había comenzado a repartir 
algunas armas para la defensa de la Universidad. Recuerdo 
a Daniel Inclán trasladando fusiles Garand de este lugar 
para la Asociación de Estudiantes de Medicina en un carro 
gris que poseía la Escuela de Medicina al cual los estudiantes 
jocosamente lo habían bautizado como “La Lechuza” Yo no 
lo voy a decir pero ustedes imaginaran ¿porque?.  

 Nos fuimos para la Escuela de Medicina y se 
comenzó a movilizar a los estudiantes de los diferentes 
cursos para que en caso de una agresión se participara como 
sanitarios bajo la organización de la Sanidad Militar del

Ejército Rebelde. 

 Paralelo con estos hechos se comenzó a poner bajo 
control a los elementos que se conocía, estaban de una forma 
u otra en la contrarrevolución; los conocíamos bien, por la 

fuerte lucha que se libraba en la Universidad. En esta 
actividad tuvo un papel destacado el cro. Domingo Pérez 
Díaz, estudiante de medicina y combatiente de la lucha 
clandestina y que en su carácter de oficial de la Seguridad 
del Estado ( G-2 ) en la Universidad, tenía un buen trabajo 
de infiltración dentro de las filas contrarrevolucionarias 
en todas las escuelas universitarias 

 Estos grupos intentaron copar los cargos de 
delegados y presidentes de escuelas y de la FEU en las 
primeras elecciones que se realizaron después del triunfo; 
pero fueron  derrotados. Ellos se agrupaban en su mayoría 
en la Agrupación Católica Universitaria (ACU), de la cual 
era uno de sus máximos dirigentes el Dr. Manuel Artime, 
Director de una Academia el Centro de Estudios Médicos  
que le hacía repasos a los estudiantes de medicina. Artime 
y algunos estudiantes de medicina y de la Universidad, 
militantes de la ACU, vinieron como mercenarios en la 
invasión. Artime como Jefe civil de la invasión.

 Toda la tarde del día 15 de Abril y parte del 
día 16, la Universidad se mantuvo custodiada por los 
estudiantes, armados y  en guardias organizadas; ya que 
en el Aula Magna se velaron los restos de los caídos en 
los bombardeos, y de allí partió el apoteósico desfile de 
acompañamiento hasta el Cementerio de Colón.  Allí, yo 
me ubique para  observar el acto y escuchar los discursos 
apretujado por la gran cantidad de personas en donde hoy 
está la Pizzería Cinecitta, allí oí a Fidel, proclamar el carácter 
Socialista de la Revolución y poner al Ejército Rebelde y a las 
Milicias Nacionales Revolucionarias en Alerta de Combate, 
llamando a la movilización general del pueblo en previsión 
de una invasión, partiéndose de ese acto, para las respectivas 
Casas de los Milicianos en esta ciudad. Lo mismo ocurría en 
todas las provincias. Hoy cuando paso por ese lugar viene 
constantemente a  mi memoria este histórico hecho.

 El 17 de Abril  el Comunicado número 1 del 
Comandante en Jefe poniendo al país en Alarma de Combate, 
nos anuncia el inicio de la invasión. Habían desembarcado en 
la tierra donde nacieron y de la que  traidoramente desertaron 
de sus raíces, y fue en este día que un nuevo golpe empezó 
a tocar mi mente, la de partir para el teatro de operaciones. 
Los estudiantes de la Escuela de Medicina estábamos 
acuartelados pero yo tenía como una obsesión la de tener 
una participación más activa en los hechos que se estaban 
desarrollando. Esa misma idea obsesiva la compartían otros 
compañeros, me recuerdo de Héctor Terry Molinert, Calixto 
Cardevilla Azoy,Luis Barroso Jiménez y otros.

 Tomamos una decisión: mañana nos presentamos 
en la Jefatura de la Sanidad Militar y pedimos irnos como 
voluntarios para Girón.

 En la mañana del 18 de Abril nos presentamos en 
la jefatura que estaba en una casa en San Mariano y Juan 
Delgado en la Víbora, nos aceptaron y nos dijeron que nos 
presentáramos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias ( MINFAR ), que estaba en la Avenida del 
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Puerto donde hoy está la Empresa Gaviota. De allí partimos 
en jeep para la Zona de Operaciones en horas de la tarde, 
llegando al Central Covadonga en horas de la madrugada, 
comenzamos a prestar servicios inmediatamente, partiendo 
posteriormente para San Blas donde se encontraban una 
concentración de Batallones de Milicias que hostigaban 
a los mercenarios que se encontraban entre ese lugar y 
Playa Girón.  Había un frió intenso, recuerdo que la tropa 
se quejaba mucho de los labios pelados, no habiendo en 
nuestro escaso maletín nada específico para eso razón por la 
cual usábamos cualquier crema. No habíamos comido nada, 
solo unas galletitas con un poco de leche condensada que un 
compañero generosamente nos ofreció.

 Al despertar el 19 de Abril en  San Blas les relato una 
anécdota jocosa. Recuerdo la figura de un caballo muerto 
por un proyectil y al decirle uno de nosotros al Comandante 
Filiberto Olivera  Jefe de la Agrupación de Batallones del 
peligro potencial higiénico que constituía ese animal muerto ya 
entrando en estado de putrefacción,  y que debía de quemarse, 
nos dijo “si, de acuerdo, pero lo van a hacer ustedes”, ¿verdad? 
Empezamos el empeño y el caballo no se quemaba, hasta que 
de nuevo paso el Comandante Olivera y dijo: ya saben lo 
difícil que es quemar un caballo?, miren mejor abran un hueco 
y entiérrenlo. No recuerdo cuantas horas estuvimos dando 
pico y pala abriendo el hoyo para el caballo.

 Ese día tuve que evacuar un compañero mal herido 
para el Hospital de Jagüey, el dolor que el tenia, no obstante 
los analgésicos suministrados era intenso, cuando llegamos 
el seguía gritando hasta que una compañera ya mayor le dijo 
una mala palabra seguida “de más duele parir y las mujeres 
no gritamos tanto”. Eso fue como un anestésico.

 Atendimos una gran cantidad de casos 
fundamentalmente con problemas respiratorios, entre 
ellos asma, para lo cual no teníamos prácticamente nada; 
pero nunca a ningún combatiente que vino en busca de 
una asistencia se le negó o se le dijo que no se tenía el 

medicamento, hasta cocimiento se hizo y vimos “milagros”; 
tales como quitar un ataque de asma con una aspirina 
y un sedante ya que en el botiquín que se nos entregó no 
habíaningún medicamento para tal fin, comprobé así de 
manera práctica, el factor psicológico como desencadenante  
del asma, al ver como un placebo resolvió esa situación .

 Ya en la tarde del día 19 se recibió la noticia de 
que Playa Girón estaba tomada por nuestras tropas y 
abordamos los camiones y nos trasladamos hacia allí por 
la estrecha carretera que une San Blas con Playa Girón, nos 
hicieron algunos disparos los mercenarios que ya estaban 
desperdigados y aislados en la ciénaga. Al llegar allí ya 
había prisioneros y armas ocupadas. Tratamos las heridas 

de algunos de los mercenarios, como mismo tratábamos 
las de los nuestros. Nos encontramos allí en la Playa con 
otros compañeros médicos como el Dr. Noel González, y de 
estudiantes como Gilberto Gil,  Dolores Luzúa, y otros los 
cuales comenzaban la instalación de un Hospital de Campaña 
con Salón de Operaciones. También estaba allí el Dr. Herrera 
Sotolongo, español, veterano de la Guerra Civil Española, 
el que fue un factor importante en la preparación de todos 
nosotros para la defensa del país, Lo recuerdo siempre con 
su uniforme de miliciano diariamente en toda actividad en el 
Ministerio y en su vida civil, nunca se quitó el uniforme.

 En los días posteriores continuamos en  la Zona 
de Operaciones participando en las operaciones de cerco 
y limpieza con la consiguiente captura de numerosos 
mercenarios, entre los cuales estaban connotados asesinos, 
tal es el caso de Calviño, famoso por sus asesinatos como 
esbirro de Esteban Ventura, al cual curamos el cro. Héctor 
Terry y yo de una esquirla al parecer de  granada que tenía 
en la espalda. Al terminar la cura le preguntamos el nombre 
para registrarlo como atendido y nos dio un nombre, 
continuamos, y cuando ya habían pasado unos minutos 
oímos que habían identificado a Calviño y nos damos cuenta 
que era el mismo que habíamos curado unos minutos antes.
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 Terry no lo reconoció porque estaba con un pelado bajo, y tostado por el sol. 
Por esas cosas que tiene la vida este Calviño fue uno de los esbirros que al mando de 
Esteban Ventura detuvo y torturó a Terry en la tenebrosa

 Quinta Estación. También estaban allí como mercenarios otros de los que 
al principio de este testimonio les decía, conocíamos desde la Universidad en sus 
actividades contrarrevolucionarias.

 En estos días conocimos de la muerte allí de un compañero estudiante de 
Medicina que como nosotros, fue también voluntario, el cro. Pedro Borras Astorga, 
hermano de una compañera nuestra de curso la Dra. Ana Rosa Borras Astorga.

 No tengo por costumbre escribir, ni tengo la pretensión de trascender en 
cuestiones que constituyen un cumplimiento del deber.

 No he hecho referencia a cuestiones que son inherentes a estrategias y a 
movimientos tácticos que en el decursar del combate se llevaron a cabo magistralmente 
por la dirección directa de nuestro Comandante en Jefe y que fue decisivo para 
alcanzar la victoria, pues lo que conozco de eso, ha sido de forma prolija escrita en la 
literatura existente. 

 Lo que les he testimoniado es una parte de lo vivido por mí, en un episodio 
de los  que la vida me ha colocado en algunos momentos clave de nuestra historia,  y 
en los que estuvo presente el compromiso de darlo todo por la patria.

 Hoy ese compromiso sigue presente, sumado a  la obligación de trasmitir 
a los jóvenes como se fue moldeando la parte de historia que nos tocó forjar y las 
experiencias vividas.

 Al cumplirse 51 años de estos hechos, los esfuerzos se multiplican con el firme 
propósito de que llegaremos a muchos años más.

¡Nuestra lucha continúa como en Girón, 

para vencer siempre!

Patria o Muerte

Venceremos

18  de abril de 2012

“Año 54 de la Revolución”
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Si el hombre es un ser social, también 
es un ser cultural en cuanto hereda 
y se apropia de los instrumentos 
y conocimientos que han quedado 
de las generaciones anteriores con 
el objeto de vivir su existencia. “Ser 
cultos para ser libres” no constituye 
una metáfora ni un bello pensamiento, 
es una inexorable ley existencial. 
Si a esta ley enunciada por Martí, 
le vinculamos otra enunciada por 
Marx, “La enfermedad es la libertad 
restringida”, entonces, por simple 
lógica Aristotélica, arribaríamos a la 
conclusión de que resulta necesario 
“ser cultos y libres para ser sanos”.

 En esta ocasión analizaré 
el complejo problema del concepto 
de salud y de asistencia médica, de 
la ayuda y atención a las personas 
que sufren por causa de los tantos y 
diferentes funcionamientos inadecuados del cuerpo, de la 
mente y del espíritu. Y  tomaré de referencia el pensamiento 
de José Martí, quien, en diferentes momentos, trató el tema, 
de forma tal que sus análisis tienen una candente actualidad, 
es más, sin temor a equivocación se pudiera afirmar que 
en esta esfera, como en tantas otras, sus proyecciones se 
ubican, aun hoy, en el futuro. 

 Escribió mucho Martí de medicina en su 
concepto biológico, desde epidemiología, tratamientos, 
enfermedades de la vista, profesionales etc. Estuvo bien al 
tanto de todo lo que ayudase a vivir, -a mantener y disfrutar 
la vida-. Mucho se preocupó por los adelantos de su época, 
escribe de Pasteur, de Lombroso, del ambiente laboral, de 
los tratamientos convencionales y de la medicina natural, 
de la dieta. El bien del hombre es su máximo propósito, y 
el bien concebido hasta en los detalles más insignificantes. 
Narra varios casos de enfermos singulares, como el de la 
anciana que creyó haberse tragado la dentadura y estuvo 
al borde de la muerte hasta que le pusieron su dentadura 
bajo la almohada, el de un rey de Francia, que curó de una 
afección pulmonar con leche de burra, un caso de catalepsia 
etc. escribió acerca del alcoholismo y de sus remedios 
posibles.

 El concepto de salud en Martí, 
está muy vinculado al de equilibrio, 
armonía y plenitud, y no se limita 
a la salud del cuerpo, y ni siquiera 
del individuo. Cualquier estructura 
humana que esté desequilibrada, está 
enferma, por tanto, es posible y lícito 
hablar de la salud de las naciones, de 
la salud económica, política etc. y no 
sólo de la del cuerpo y de la mente 
individual.

 La unidad cuerpo-mente es 
una preocupación constante en 
su pensamiento, y abogó por una 
atención especializada de la mente y 
de las enfermedades psicosomáticas. 
Y no sólo de las enfermedades 
psiquiátricas, sino que incluye a 
los sufrimientos del alma, a una 
especie de diagnóstico determinado 
por la posición ante la vida, por el 

sufrimiento existencial, los médicos del alma, cuyo primer 
intento presente se ha hecho en Cuba, no son aún una 
profesión universal.  

 Veamos en forma sintética algunos pensamientos 
tomados de su obra en la que se manifiestan estos 
asuntos, y la interpretación que le da este ingenuo y 
modesto observador:

Concepto Social de la Salud. Salud social.

Comencemos por el concepto social de la salud. Cuando 
se habla de la influencia de lo social en la salud, o de la 
salud social, generalmente se piensa en la influencia de lo 
social en el individuo, en la epidemiología -lo que es sólo 
un aspecto del problema- En Martí podemos encontrar 
uno mucho más abarcador, el de la salud de la sociedad 
misma como totalidad, como unidad, y el de la salud -y 
de la enfermedad- de sus muchos componentes, libertad, 
economía, ambiente físico etc. 

 “la salud de la verdadera libertad,” T 1 p 196

La Medicina Según la Mirada de José Martí I/III
¿Medicina Alopática, Alternativa, Natural o Abierta?

Lic. Orlando Licea Díaz. 

No toda la verdad es científica, 
ni todo lo científico es verdad
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 “buscar la salud de Cuba en el ingreso limosnero a una nación 
que debió a la sangre de los combates su libertad, que de su territorio 
ya distribuido ve desbordarse sobre la presa de los pueblos débiles su 
población agresiva y codiciosa, y que no ha sabido resolver para si el 
problema mismo de que se irían a refugiar en ella los cubanos.” T2 p 346

 O lo que es lo mismo, enfermaría a la salud de Cuba, o 
sería factor de enfermedad, una posible anexión a los E.U. Los 
yanquis son una especie de virus que nos hace daño. 

 “que no son de orden real los pueblos nacientes, sino de 
carne y hueso, y que no hay salud ni belleza mayores, como un niño 
al sol, que las de una república que vive de su agua y de su maíz, y 
asegura en formas moldeadas sobre su cuerpo, y nuevas y peculiares 
como él, los derechos que perecen, o estallan en sangre venidera, si se 
los merma con reparos injustos y meticulosos, o se le pone un calzado 
que no le viene al pie.” T 4 p 446

 En las repúblicas nuevas existen elementos se salud (uno 
de los cuales es garantizar una riqueza propia) y de enfermedad 
social, y que como un movimiento auto curativo, estas van a 
buscar de cualquier modo el equilibrio y la salud, despojándose 
de los elementos que las enferman.  

 El colonialismo es una enfermedad, y Cuba ha de salir 
del colonialismo para volver a la salud.

 “ha de volver a nuestra patria la salud; hemos reunido en la 
obra de todos los días, con la proporción debida al derecho humano y a 
su importancia real, los componentes sin cuya colaboración afectuosa no 
puede aunarse en la libertad durable nuestra tierra heterogénea;” T 4 P 260

 La crítica, hecha desde adentro, desde la hermandad, 
es como el sistema inmunológico, que limpia el cuerpo de las 
naciones de posibles infecciones, que alerta y avisa.

“Estrategia es política. Los pueblos han de vivir criticándose, porque 
la critica es la salud; pero con un solo pecho y una sola mente. ¡Bajarse 
hasta los infelices y alzarlos en los brazos! ¡Con el fuego del corazón 
deshelar la América coagulada!” T6 p20

 “La salud pública requiere ese combate en que se aprende el 
respeto, ese fuego que cuece las ideas buenas y consume las vanas; ese 
oreo que saca a la luz a los apóstoles y a los bribones. En esos debates 
apasionados los derechos opuestos se ajustan en el choque, las teorías 
artificiosas fenecen ante las realidades, los ideales grandiosos, seguros de 
su energía, transigen con los intereses que se les oponen.”  T13 P319

 El trabajador social, el revolucionario, el político, han de 
considerarse como médicos, como medicinas, y actuar como ellos.

 “Combate el mal como combatirías una enfermedad de tu 
cuerpo” T21 P224

 “por ser todo este mundo enfermedad, y haberse de pasar por él 
con el alma de la medicina.” T5 p346

 La vida misma, en condiciones de opresión, es una 
enfermedad: “tristes enfermos de vivir” llama Martí a esta condición.

 “Hay un Dios: el hombre; -hay una fuerza divina: todo. El 
hombre es un pedazo del cuerpo infinito, que la creación ha enviado a la 
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tierra vendado y atado en busca de su padre, cuerpo propio. Y ofrecí 
yo al principio a mis lectores tranquila y cómoda plática de teatros; 
no he faltado en parte a mi promesa; -ancha y ensangrentada 
escena presenta la vida, llena de tantos tristes enfermos de vivir; 
fecundo teatro son también las iras con que la religión desea, y el 
vigor con que la libertad se debate, exagerado éste a las veces por 
culpa de la exagerada opresión e ira de aquella” T6 p226

 Los E.U. son además de opresores, y acaso por eso 
mismo, un pueblo enfermo:

“este esplendido pueblo enfermo, de un lado maravillosamente 
extendido, del otro, - el de los placeres intelectuales - pueril y pobre; 
este colosal gigante candoroso y crédulo; estas mujeres, demasiado 
ricamente vestidas para ser felices; estos hombres, demasiado 
entregados a los asuntos del bolsillo, con notable dejación de los 
asuntos espirituales,” T19 108

 “la imitación servil de un pueblo enfermo,” T6 p456

 E insiste:

“en este pueblo revuelto, suntuoso y enorme, la vida no es más que 
la conquista de la fortuna: ésta es la enfermedad de su grandeza. 
La lleva sobre el hígado: se le ha entrado por todas las entrañas: 
lo está trastornando, afeando y deformando todo. Los que imiten 
a este pueblo grandioso, cuiden de no caer en ella. Sin razonable 
prosperidad, la vida, para el común de las gentes, es amarga; pero 
es un cáncer sin los goces del espíritu.” T10 P63

 El entorno, la naturaleza misma, también podemos 
enfermarla, reseñando un congreso forestal expresa:

“He aquí una cuestión vital para la prosperidad de nuestras 
tierras, y el mantenimiento de nuestra riqueza agrícola. Muchos 
no se fijan en ella, porque no ven el daño inmediato. Pero quien 
piensa para el público, tiene el deber de ver en lo futuro, y de 
señalar peligros. Mejor es evitar la enfermedad que curarla. La 
medicina verdadera es la que precave. La cuestión vital de que 
hablamos es ésta: la conservación de los bosques, donde existen; 
el mejoramiento de ellos, donde existen mal; su creación, donde 
no existen. Comarca sin árboles, es pobre. Ciudad sin árboles, es 
malsana.” T8 P302

 Llama al racismo enfermedad social, el cuerpo 
social sufre enfermedades como el cuerpo físico: 

 “A más de que hay enfermedades sociales que el buen 
médico no ha de irritar, si les busca la cura, sino conllevar, y 
tratar con sabio engaño, como a los locos. Y así iba él, con el amor, 
aquietando al negro, ablandando al blanco reacio, conmoviendo y 
atrayendo” T13 p396

 La política de conquista y de avaricia son 
enfermedades sociales:

 “esa política enfermiza, y avarienta de conquista que 
aqueja a los pueblos pobres, ambiciosos, corrompidos o ignorantes 
siervos de un monarca, o de su propia avaricia.” T14 p278

 La América Latina es la patria grande, la madre 
nutricia, y hay que velar por su salud:

 “Hay que cargar los barcos de esos insectos dañinos, 
que le roen el hueso a la patria que los nutre. Si son parisienses 
o madrileños, vayan al Prado, de faroles, o vayan a Tortoni 
de sorbetes. ¡Estos hijos de carpintero, que se avergüenzan de 
que su padre sea carpintero! ¡Estos nacidos en América, que 
se avergüenzan porque llevan delantal indio, de la madre que 
los crió, y reniegan ¡bribones!, de la madre enferma, y la dejan 
sola en el lecho de las enfermedades! Pues, ¿quién es el hombre? 
¿El que se queda con la madre, a curarle la enfermedad, o el que 
la pone a trabajar donde no la vean, y vive de su sustento en 
las tierras podridas, con el gusano de corbata, maldiciendo del 
seno que lo cargó, paseando el letrero de traidor en la espalda de 
la casaca de papel? ¡Estos hijos de nuestra América, que ha de 
salvarse con sus indios, y va de menos a más; estos desertores que 
piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que ahoga en 
sangre a sus Indios y va de más a menos!” T6 P16
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“Lo que el americanismo sano pide es que cada pueblo de América 
se desenvuelva con el albedrío y propio ejercicio necesarios a la 
salud, aunque al cruzar el río se moje la ropa y al subir tropiece, 
sin dañarle la libertad a ningún otro pueblo,-que es puerta por 
donde los demás entrarán a dañarle la suya,-ni permitir que con 
la cubierta del negocio o cualquiera otra lo apague y cope un 
pueblo voraz e irreverente.” T8 P35

 El humanismo en Martí es valor universal y vale lo 
mismo en política que en medicina. Al equiparar al político, 
-al revolucionario-, con el médico, reafirma y generaliza 
esta condición primera que ha de identificar a quien aspire 
a la felicidad de los seres humanos que habitan su país: 

 “¿Quién que castiga crímenes, aun probados, no tiene 
en cuenta las circunstancias que los precipitan, las pasiones que 
los atenúan, y el móvil con que se cometen? Los pueblos, como 
los médicos, han de preferir prever la enfermedad, o curarla en 
sus raíces, a dejar que florezca en toda su pujanza para combatir 
el mal desenvuelto por su propia culpa, con medios sangrientos y 
desesperados.” T11 p348

 Y llama por su nombre a los, “médicos de almas”. Y 
a su función, “curar las llagas sociales”. Nos dice con razón 
que son mucho menos que los egoístas y ambiciosos.

 “Los corazones apostólicos, que van por el mundo como 
médicos de almas, curando las llagas sociales, son mucho menos, 
entre los negros como entre los blancos, que los que viven conforme 
a los usos del mundo y a sus intereses y preocupaciones.” T3 p26

 Y veamos un elemento importante de salud, una 
medicina infalible, una pócima mágica. Hecha para curar 
primero al alma, porque “Realmente, el cuerpo no es mas que 
un siervo del espíritu”. (T 22 P 221) Esta convicción martiana, 
aún hoy, por diferentes razones, -que no es momento 
de dilucidar en este trabajo- no es aun una realidad 
reconocida, aunque como todas las premoniciones de este 
gran hombre universal, será mañana realidad, -que ya 
existen los elementos para probarlo-, falta sólo la voluntad 
política de invertir en el espíritu.  

 “Cariño le dan, y hermandad, que es la gran medicina de 
los pueblos.” T2 p198

 Previene sobre los gobiernos de castas, y de 
clases, consciente de que los privilegiados, los dueños, los 
burgueses, estaban listos para apropiarse de la revolución 
y utilizar la sangre sagrada de los pobres para incrementar 
su poder y su riqueza. Aquí repite el concepto reseñado 
antes “de la salud de la verdadera libertad”. 

 “Profunda es la pena que me causa ver que los esfuerzos 
encaminados, en largos años de modesta labor, a hacer imposible 
en Cuba el establecimiento de un gobierno en que no quepan, 
con la salud de la verdadera libertad, todos sus elementos y 
clases, sean juzgados, un momento siquiera, como favorables a la 
creación de una República de grupo, culpable y estéril.” T1 P206

 Veamos a continuación una trascendente 
explicación de la filosofía martiana, las leyes naturales son 
las mismas, independientemente del segmento de realidad 
a que se apliquen:

 “Aplicad sin miedo a cada acto de la vida las leyes 
generales de la Naturaleza: en Medicina,-en desarrollo de 
pueblos, en la creación del carácter,- en medicina de alma. 
Las leyes de una locomotora son las del cuerpo humano. Las 
leyes de las mareas son las de los pensamientos. Y las leyes 
que rigen la existencia de un pueblo, son las mismas que 
rigen la vida de una flor. Pues-¿de dónde viene su admirada 
sabiduría a las gentes de campo y de mar? La felicidad de 
que gozan no puede ser más que el premio de la sensatez 
con que viven. Su sabiduría instintiva empuja a tiempo a los 
pueblos, y a tiempo los detiene. Podéis precipitar la salida 
de esas olas, mas tenéis que esperar a que se calmen de suyo, 
y a que se formen.” T22 p324

 Hay que decir, porque es cierto, que la llamada -o 
llamadas, (que no se logra todavía la identidad)- medicina 
natural, o tradicional, o alternativa, aspira, -acaso sin 
lograrlo aun-, a esta concepción de la vida y por tanto de la 
salud y la enfermedad.

 La inteligencia humana puede ser una excelente 
medicina:  

“que nuestra América enferma carece de las ardientes 
inteligencias que le sobran.”- T20 p26. Continuara...
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El caso mexicano 

En México, después de la revolución social que terminó con el triunfo de la fracción proto-
burguesa y la derrota de Villa y Zapata, el Estado logra aparecer como representante 
de toda la sociedad, como árbitro y conciliador entre los distintos intereses de clase. La 
Constitución de 1917 consagra algunos derechis sociales: al trabajo, a la educación, a la 
tierra. Pero no es sino hasta después del gobierno del General Cárdenas cuando en1943 
se conforma el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya Ley Federal en su segundo 
artículo menciona: “La asistencia social tiene por finalidad garantizar el derecho humano 
a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo” (citado por Rojas, 1982). 

 El IMSS, pilar de la legitimidad del Estado mexicano, “surge como una 
necesidad económica, debido a la alta mortalidad general e infantil y las altas tasas 
de accidentalidad y enfermedades profesionales de la época, lo que en definitiva se 
transformaba en un obstáculo para el proyecto de industrialización del Estado”. El 
sistema de seguridad social en México está basado en una modalidad de financiamiento 
tripartito (patrón, Estado, trabajador); en cambio, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es bipartito (Estado-trabajador). 
“Estos sistemas están organizados en función de sus objetivos básicos a cubrir: atención 
médica del trabajador y su familia, atención e indemnización en caso de accidente laboral 
o enfermedad profesional, seguros por cesantía, enfermedad, invalidez o maternidad, 
otorgamiento de jubilaciones y pensiones; sin embargo, durante sus primeros 30 
años de existencia incorporaron otras formas de asistencia al trabajador: sistemas de 
tiendas para protección al salario, servicios funerarios, servicios turísticos y centros de 
recreación, entre otros” (Eibenschtuz, 1992). 

 Durante el periodo de la posguerra, la economía norteamericana, y por consiguiente 
la mexicana, adquiere gran pujanza. Mejoran las condiciones de vida y de trabajo de las 
clases trabajadoras, y se vive cierta estabilidad político-económica, que permite a algunos 
hablar del “milagro económico mexicano” debido al crecimiento promedio de 6% anual 
de la economía. Las inconformidades campesinas u obreras son controladas mediante el 
aparato corporativo del Estado, con sus grandes centrales obreras y campesinas, y sus 
respectivos “lideres charros”. Sin embargo, vale la pena recordar con Marx que “… si el 
capital crece rápidamente, pueden aumentar también los salarios, pero aumentarán con 
rapidez incomparablemente mayor las ganancias del capitalista. La situación del obrero 
habrá mejorado, pero a costa de su situación social. El abismo social que le separa del 
capitalista se habrá ahondado” (Marx, citado por Rojas, 1982). 

 La lucha de clases persiste, pero el Estado y sus instituciones de seguridad social 
logran mediatizarla, cuando no reprimirla o cooptarla. Era tan grande la legitimidad y 
la calidad médica y tecnológica del IMSS, que hasta los empresarios y sus familias le 
entraron al seguro facultativo, mediante cuotas voluntarias. Sin embargo, si analizamos 
las cosas más detenidamente, podremos observar que no es el Estado y su aparato 
político el que otorga los servicios de salud a la mayoría de la población, sino que “es el 
obrero quien paga las prestaciones médicas, económicas y sociales de la seguridad social 
para restablecer su salud, ya que la división tripartita –trabajadores, patrón y Estado- 
que existe en la mayoría de los países que cuentan con regímenes de seguridad social 
para pagar el coste de ésta no muestra la verdadera realidad, pues las cuotas que paga 
el patrón son parte de la plusvalía que obtiene al apropiarse del valor del trabajo no 
remunerado al obrero; las aportaciones que hace el Estado son parte de los impuestos 
directos e indirectos que el trabajador le paga (…) y la cuota que le corresponde al obrero 
se le descuenta de su salario” (Rojas, 1982).SE
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 Es decir, la clase obrera (aún siendo fragmentaria y 
corporativizada) sostiene con su trabajo diario la totalidad 
del costo de la seguridad social, con toda su burocracia, su 
corrupción y sus cotos de poder político. 

 El patrón de acumulación capitalista posterior a la 
crisis de 1929-1933, y que había permitido un crecimiento 
sostenido, entra en crisis a partir de la década de los 70’s. 
La conformación de grandes consorcios trasnacionales, sus 
transacciones financieras y las innovaciones tecnológicas, 
principalmente en el campo de la informática y la 
cibernética, imponen una modificación en el patrón de 
acumulación, antaño regulado por el Estado y por las 
tensiones de la llamada “Guerra Fría”. 

 “La intensa y generalizada internacionalización 
del capital ocurre en el ámbito de la intensa y generalizada 
internacionalización del proceso productivo… Eso 
significa que las corporaciones ya no se concentran 
en los países dominantes, metropolitanos o llamados 
centrales. Las unidades y organizaciones productivas, que 
abarcan innovaciones tecnológicas, zonas de influencia, 
adecuaciones culturales y otras exigencias de la producción 
distribución y consumo de las mercancías (…) pasan a 
desarrollarse en los más diversos países, distribuyéndose 
por continentes, islas y archipiélagos. Así como se 
multiplican y difunden las zonas francas, se multiplican 
y difunden las unidades y organizaciones productivas. 
Está en curso una nueva división internacional del trabajo 
y la producción, que involucra la complementación o la 
superación de los procedimientos del fordismo, de las 
líneas de montaje de productos homogéneos” (Ianni, 1996), 
y por lo tanto la conformación de una nueva “composición 
de clase”, la creación de una nueva “subjetividad política” 
de la clase obrera (Negri).

 En México estas transformaciones en la organización 
mundial de la producción repercuten en todos los niveles 
de la vida nacional. En 1982 triunfa en las elecciones 
presidenciales un representante de la fracción financiera del 
bloque dominante, Miguel de la Madrid Hurtado, con quien 
inicia un proceso autoritario llamado “modernización” 
que pretende adecuar las instituciones del Estado y las 
características de la producción en México, a las exigencias 
del nuevo patrón de acumulación. 

 En medio de una profunda crisis económica, con 
altas tasas de desempleo y crecimiento exponencial de la 
deuda externa, con la caída del precio internacional del 
petróleo, la devaluación de la moneda y el recorte al gasto 
social, las políticas sociales y las medidas económicas 
instrumentadas por el gobierno son “recomendadas” por 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
organismos internacionales financiaros mayoritariamente 
por las grandes corporaciones trasnacionales, cuyo objeto 
será orientar la economía mexicana hacia la producción 
para la exportación y “abrirla” a la inversión privada, 
nacional y extranjera. 

 

Es en el año 1983 cuando, después de la modificación a la 
Ley de Salud, se crea el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
con el objetivo de transferir los altos costos de la seguridad 
social a la capacidad de consuno de los usuarios. Se 
inicia así un proceso de descentralización y privatización 
indirecta que estimula la participación del sector privado 
en la oferta de los servicios de la atención médica, además 
de fomentar desde el gobierno –mediante la reducción 
del presupuesto en salud- el desprestigio de los sistemas 
públicos de seguridad social. 

 Desde entonces, los gobiernos neoliberales han 
privatizado por “la vía de los hechos”, y aunque en el 
discurso lo nieguen, los servicios de atención médica que 
durante la segunda mitad del siglo XX fueron de capital 
importancia para la legitimidad del Estado, creando de esta 
manera una evidente inequidad en el acceso a tales servicios. 
Para contener los descontentos sociales provocados por 
el incremento del desempleo y la pobreza extrema, los 
tecnócratas han aplicado una serie de programas de atención 
focalizada en grupos marginados (desde el PRONASOL y el 
Progresa, hasta el Oportunidades y el Seguro Popular) que 
no han servido para disminuir la monstruosa desigualdad 
que impera en el país, ni mucho menos para garantizar un 
nivel de vida digno para la gran mayoría de la población. 
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A modo de conclusión 

Esto nos muestra el carácter de clase del Estado y el papel mediatizador de la lucha de 
clases que cumplen los sistemas de seguridad social en el mundo. Mientras el Estado y 
los sistemas públicos de seguridad social sirvieron al proceso de acumulación ampliada 
de capital, fueron respetados y defendidos por las burguesías nacionales; pero en cuanto 
el capital se internacionaliza, las medidas de regulación y control propias de los Estados 
nacionales le estorban para su expansión, y por lo tanto, las destruye. 

 Desde esta perspectiva podemos concluir que “el capitalismo es nocivo para la 
salud” (Sub Marcos dixit), pues al capitalista y su Estado sólo le importa extraer el máximo 
de trabajo excedente para incrementar su tasa de ganancia, sin considerar a los sistemas de 
salud pública más que como “parte de un sistema de opresión y explotación del obrero que 
busca su reintegración al trabajo con la finalidad de que no se pierda lo que más interesa de 
él: su carácter productivo” (Frenk citado por Rojas, 1982).

 Además, dado el alto grado de productividad alcanzado por el sistema capitalista 
mundial, sería actualmente posible vivir son la necesidad de trabajar 
más de tres horas al día, y así, dedicarnos, como decía Marx, a la pesca 
y la crítica literaria por la tarde. La automatización de la producción 
a través de la cibernética y la robótica han permitido que la fuerza 
de trabajo humana sea cada vez menos necesaria en la intervención 
directa en el proceso de trabajo. Sin embargo, eso significaría el fin de 
la extracción de plusvalía, el fin de la explotación capitalista. Como 
Marcuse comenta: “La civilización tiene que defenderse a sí misma del 
fantasma de un mundo que puede ser libre. Si la sociedad no puede 
usar su creciente productividad para reducir la represión (porque tal 
cosa destruiría la jerarquía del status quo), la productividad debe ser 
vuelta contra los individuos; llega a ser en sí misma un instrumento 
de control universal” (Marcuse, 1983). 

 ¿Y qué es lo que pasa con la inmensa capacidad productiva 
y energética que a diario se mueve por todo el mundo? Lo que 
pasa con ella es lo más contrario a la salud y al sentido humanista 
de la vida: se hace la guerra en todas partes del planeta. La “ayuda 
humanitaria” de las grandes potencias (en especial Estados 
Unidos) a las poblaciones de los países que invaden son una burla 
más a la dignidad humana. 

 Así pues, no podremos pensar, ni mucho menos vivir, la 
Gran Salud (pleno y libre desarrollo de las capacidades físicas, 
mentales y espirituales) de que es capaz la especie humana, mientras 
no hayamos superado el capitalismo, destruyendo, mediante la 
revolución mundial, las relaciones de opresión y explotación, y 
construyendo “otras” relaciones: de solidaridad y amor. 
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