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Médicos se movilizan 
 
 
 
Surgió de una campaña “apartidista”, dicen sus promotores. A diez días de constituido ya agrupa a 19 mil, según 
Twitter. No somos dioses ni asesinos, es su lema. En más de 50 ciudades se manifiestan bajo el nombre de 
#YoSoy17. Hay mucho espontaneísmo. La carencia de política nunca ha sido buena consejera. 
 
 
 

 
Médicos de #YoSoy17. FOTO: A. Campos 

 
 
“No somos dioses ni asesinos” 
 
“No somos dioses, no somos asesinos. Somos 
médicos”. Es el lema con el hashtag de #Yosoy17 
que se convirtió en viral un par de días después de 
llegar a las dos redes sociales más populares en 
México: Twitter y Facebook (Partida J.C., en La 
Jornada, p.26, 21 junio 2014). 
 Del 11 de junio a la fecha #Yosoy17 no sólo 
creció en Internet con al menos 10 mil seguidores 
en ambos sitios, sino también logró convocar a una 
movilización nacional prevista para este domingo 
en todas las capitales de los estados, incluido el 
Distrito Federal y otras ciudades, poco más de 50. 

 Los organizadores son médicos solidarios 
con 16 profesionales de la salud que enfrentan 
proceso penal tras su presunta responsabilidad por 
negligencia en la muerte de un menor en el hospital 
de pediatría del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Jalisco a principios de 2010. 
 Carlos Moreno y Julio Bueno, compañeros 
de los médicos del IMSS inculpados, fueron los 
iniciadores del movimiento y han reiterado que se 
trata de una campaña apartidista, que nace de la 
indignación ante la magnitud y precedente que deja 
una decisión judicial que afecta a 16 profesionistas. 
 El uso de Internet ha sido fundamental en 
este caso. Empezó cuando el padre del menor 
fallecido, Sergio Valente Gallardo Ramos, subió un 
video el 5 de junio en el que daba a conocer las 
órdenes de aprehensión libradas por el segundo 
tribunal unitario del tercer circuito en Jalisco contra 
los 16 galenos del hospital pediátrico del IMSS 
Jalisco. 
 Gallardo Ramos tiene un puesto directivo 
en el Consejo Estatal contra las Adicciones, 
dependiente de la Secretaría de Salud Jalisco, lo que 
ha generado que en las redes sociales sea acusado 
de influyentismo para lograr la decisión judicial que 
hoy tiene sujetos a proceso a los médicos señalados, 
que cuentan con un amparo. 
 El video ha sido reproducido más de 150 
mil veces y su popularidad motivó a que también 
los médicos usaran Internet para defenderse, 
creando la etiqueta #Yosoy17, y se prevé la 
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movilización de al menos 50 mil personas este 
domingo en el país, calculan los organizadores,. 

“Soy Sofía Toriz, fui atendida por el doctor 
Jesús Arriaga y su equipo, nací prematura de 26 
semanas de gestación, sufrí complicaciones y duré 
más de dos meses en cuidados intensivos (...) Hoy, a 
mis 19 años, gozo de salud y estudio medicina”, 
posteó una de las primeras usuarias en apoyo a los 
médicos acusados. 

En pocos días el movimiento también creció 
en objetivos y según lo publicado en las redes ha 
tomado un matiz reivindicatorio, con un cúmulo de 
denuncias por las precarias condiciones en que se 
brinda el servicio de salud en las instituciones 
públicas del país. 

“Como dicen, IMSS e Issste (Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado) dejan mucho que desear. ¿Pero se han 
puesto a pensar con las carencias que trabaja un 
médico para sacar adelante a su paciente? Tienes 
que improvisar con lo que tienes a la mano porque 
‘no hay presupuesto’. La toman contra el médico 
que hace lo que puede con lo que tiene, pero no con 
el gobierno que destina presupuesto en estupideces 
en lugar de equipar sus hospitales”, comentó 
Stefany Gómez, usuaria de Facebook, en una de las 
muchas críticas al sistema de salud pública. 

En Guadalajara los hospitales civiles –
institución en la cual laboran al menos 7 mil 
trabajadores– anunciaron que participarán en la 
marcha, lo que hará superar con mucho la 
expectativa de 5 mil participantes calculada por la 
Asociación Médica de Jalisco. 

El director de los hospitales civiles, Héctor 
Raúl Pérez Gómez, explicó que la participación será 
a título gremial y no como institución, pero el 
amplio poder de convocatoria del sindicato de los 
nosocomios ha sido demostrado en anteriores 
movilizaciones. 

Raúl Vargas López, ex diputado local del 
PRD que también fue director de los hospitales 
civiles, ha sido uno de los promotores más activos 
de la campaña y, también mediante Internet, regaló 
cien playeras verdes con el logotipo #Yosoy17. 

Sin embargo, la Asociación Médica de 
Jalisco informó que para la marcha del domingo se 
espera que la gran mayoría de participantes sean 
médicos y personal del IMSS, pues a esa institución 
pertenecen los galenos señalados. 

50 años de ausencia 

Eso de que fueron convocados por las redes sociales 
es un cuento. Twitter y Facebook no organizan 
ninguna lucha social. Por lo demás, el hashtag 
#YoSoy17 revela poca imaginación y, ante todo, 
debilidad política. Para los medios el movimiento es 
atractivo porque hace 50 años (medio siglo) que los 
médicos estaban callados. Ahora salieron a las 
calles. Bien pero hay que ir al fondo. 

Esa película está muy vista y no tiene final 
feliz. La debilidad política empieza por el nombre 
reducido a una etiqueta. Lo grave es la carencia de 
política, similarmente a lo ocurrido con YoSoy132. 
Claro que ante un panorama tan desolado, cualquier 
intento es motivo de loas. 

¿Cuánto durará el movimiento, a dónde va, 
tiene algún programa, alguna estructura? 

Mucha falta hace la presencia de los 
trabajadores de la salud, 50 años de inactividad son 
ya muchos. En el sector hace falta una política 
independiente en la materia; también hace falta 
democratizar a los sindicatos y formar uno solo a 
nivel nacional. Más aún, se precisa de una sola 
institución de salud en todo el país. 

Hasta ahora el movimiento apenas ha 
esbozado una ligera reivindicación, surgida de la 
acusación penal contra 16 médicos por negligencia. 
Es solo un mínimo aspecto de una problemática 
muy amplia. La preocupación es legítima pero los 
términos de la lucha son muy pobres. 

La respuesta del domingo 27 fue 
importante, en varias ciudades hubo marchas de 
protesta. Nos solidarizamos plenamente con esta 
lucha pero hace falta mucho más. Por supue4sto, el 
movimiento apenas empieza, cualesquiera sea la 
anécdota inicial, lo importante será su evolución 
política y organizativa.

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


