Lic. Cipactli Dinorha Pizano Osorio
Presidenta de la Comisión de derechos humanos de la ALDF
VI Legislatura.
Presente
En relación con la elección del Ombudsman del distrito federal, nuestra opinión
sobre el Compañero José Antonio Vital Galicia
Los trabajadores del hospital general de México y del sector salud, cuidamos la
salud y la vida de los capitalinos y mexicanos, a lo largo de los últimos 37 años
hemos pugnado por el mejoramiento de la atención medica y la ampliación del
acceso oportuno e integral a los servicios de salud y seguridad social de quienes
habitamos esta gran ciudad y de todo México. Por tal motivo hemos
protagonizado una lucha por presupuesto suficiente para cumplir con la
obligación del estado, el mejoramiento de las condiciones laborales y
profesionales y la democracia e independencia sindical.
Las luchas de los trabajadores del Hospital General de México, continuando las
batallas médicos-estudiantiles de las décadas de los 50s, 60s y 70s lograron
ampliar los recursos financieros, material y medicamentos y ampliar la plantilla
de personal para mejorar el cuidado de la salud de la población mas pobre. Este
movimiento logro enfrentar la profunda corrupción en los hospitales y unidades
de salud y manejo político de los servicios que hacen los funcionarios en los
distintos niveles de gobierno.
El mejoramiento de las condiciones laborales ha sido una condición para el
mejoramiento de la atención a la salud, efectivamente sin medicamentos y
material necesario, sin el personal suficiente y con directivos ineptos o corruptos
no es posible tener un sistema de salud eficiente y de calidad. Unificar salarios y
catálogos de puestos fue una conquista, justicia elemental lograr que a trabajo
igual existiera salario igual.
La lucha que libramos los trabajadores del HGM por la dignificación de nuestro
trabajo, al igual que la que emprendimos los trabajadores del IMSS e ISSSTE, ha
enfrentado el gangsterismo y la corrupción de las cúpulas sindicales. Al
extenderse a lo largo del país el movimiento por la democratización sindical y
por el cumplimiento del derecho a la salud, fuimos asaltados por la fuerza
publica en 1978 quienes atropellaron quirófanos, cuneros, terapias intensivas y
urgencias, sin respeto alguno por pacientes y servicios, rompieron una huelga
detuvieron a los representantes y a muchos trabajadores reprimieron a lo largo
del país.
La represión no logro frenar las aspiraciones democráticas y profesionales de
enfermeras, médicos, camilleros, afanadoras etc. dos años después con el
resurgimiento del movimiento democrático volvieron a encarcelar al compañero
José Antonio Vital y a la Compañera María de los Ángeles Melo, dirigentes de la
sección XIV, para evitar que fueran al X Congreso Nacional. En menos de una
década se logro el convenio de homologación salarial que igualo las percepciones
en todo el sector salud.

Los trabajadores de la salud, hemos vivido en carne propia el hostigamiento, la
represión y el autoritarismo estatal por pugnar por la adecuada atención medica
de los capitalinos, en la defensa de nuestros derechos laborales y profesionales y
un la aspiración de dotarnos de una organización sindical democrática e
independiente.
Sras y Sres. diputados de la comisión de Derechos humanos, de las distintas
fracciones partidarias en la ALDF
Manifestamos que el Compañero José Antonio Vital Galicia, reúne el perfil para
desempeñarse como Ombudsman de la ciudad de México. Las quejas sobre los
servicios de salud y la atención médica ocupan los primeros lugares anualmente,
su conocimiento del tema y Su trayectoria en defensa de los derechos de la
sociedad, ha sido larga y productiva, desde los 70s hasta el día de hoy que lo
acreditan como idoneo para este cargo.
Si nos remontamos a fines de la década de los 70s; cuando Fue representante
sindical de Hospital General de México de la Secretaria de Salud, era un
representante digno, que supo defender los derechos laborales de los trabajadores
de aquella época, se preocupó por el derecho a la Salud, los derechos tanto de los
trabajadores como la de los pacientes. Fue reprimido y encarcelado por el
gobierno represor de aquel entonces, por defender a los trabajadores del hospital
y por apoyar a los movimientos sociales. La defensa de las pensiones para un
retiro digno para los trabajadores después de una larga carrera laboral avalan su
compromiso con las mejores causas del ser humano.
Su experiencia, su vinculación con la academia y los movimientos sociales
constituyen una base firme que contribuirá con la participación de la sociedad a
la construcción de un sistema de salud y seguridad social basado en la justicia, la
solidaridad y la revaloración del trabajo, fuente originaria de la riqueza.
Condición Básica para el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales.
Existen dos cualidades humanas que son valoradas en su justa dimensión,
desafortunadamente solo cuando se pierden: La Libertad y la Salud. Antonio
Vital tiene experiencia en su promoción y cuidado.
Los trabajadores, pensionados y jubilados del Hospital General de México y del
sector salud le reiteramos nuestro apoyo reconociendo que es un hombre con
mucha experiencia, vívida en carne propia, y no dudamos que fortalecerá el
ejercicio a los derechos humanos.
Agradecemos su atención, esperando que el proceso sea transparente y deseando
que tomen en cuenta la presente.
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