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¿Qué es la gripe? Es una grave enfermedad respiratoria contagiosa causada 
por los virus de la gripe. Millones de personas en Estados Unidos padecen gripe 
cada año. La mayoría suele estar enferma una semana aproximadamente. 
Algunas personas (especialmente los niños pequeños, las mujeres embarazadas, 
los ancianos y las personas con problemas crónicos de salud) pueden ponerse 
muy enfermas y muchos mueren por la gripe.  

Centro para el Control y Prevención de la Enfermedad [1] 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aumentó su nivel de alerta de 
pandemia a un nivel 5 en una escala de 6. La fase 5 de la OMS significa que 
“hay una propagación continua entre humanos del virus en al menos dos 
países y que es inminente un brote de la enfermedad a nivel global... Indica 
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también un aumento de los esfuerzos para producir una vacuna ... Se han 
confirmado casos humanos en México, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, 
Israel, Nueva Zelanda y España" (la negrita es nuestra). 

Según los informes, la OMS tomó la decisión después de que “un bebé de 23 
meses muriera [de gripe porcina] en Texas tras haber viajado desde México para 
recibir tratamiento médico”. Según los informes, la gripe porcina se ha 
confirmado en 11 de los estados de Estados Unidos. Se han citado las palabras 
de altos cargos sanitarios de la OMS en Ginebra y Washington afirmando que 
“es poco probable que se detenga la propagación del virus”. Los medios de 
comunicación se han puesto a pleno rendimiento con muy pocos análisis y 
revisión de las pruebas, y han centrado la atención en los más de 2.400 casos de 
gripe no específica en México.  

“la propagación mundial es inminente”...  

“todos los países deberían activar planes de preparación”, 

“La peor crisis sanitaria a la que se enfrenta el mundo desde hace 90 años...” 

Al día siguiente de que la OMS decretara la fase 5 de la alerta, un científico 
vinculado con el Centro para el Control y Prevención de la Enfermedad de la 
Unión Europea insinuó, sin pruebas, que la pandemia podía afectar “de manera 
benigna” a entre un 40% y 50% de la población de la UE (véase 
europeanvoice.com, 30 de abril de 2009). El profesor Neil Ferguson, un 
miembro del grupo de trabajo de la OMS sobre la gripe porcina, afirmó que “el 
40% de las personas en Reino Unido podrían infectarse en los próximos seis 
meses si el país se viera afectado por la pandemia”. 

“No sabemos qué dimensiones tendrá la epidemia en los próximos dos meses... 
Es casi seguro que aunque desaparezca en las próximas semanas (lo que puede 
ocurrir) tendremos una epidemia estacional en otoño” . 

“Podemos esperar que hasta entre un 30% a un 40% de la población 
enferme en los próximos seis meses si verdaderamente se convierte en 
pandemia. Puede que tengamos una cantidad importante de personas 
infectadas, pero, si a mí me gustara apostar, diría que durará poco porque 
avanzamos hacia el verano”. El profesor Ferguson afirmó que los 152 muertos 
en México probablemente suponen una proporción relativamente pequeña del 
número total de infectados que podría llegar a decenas o cientos de miles” 
(Daily Express, 1 mayo de 2009). 

Los reportajes de los medios de comunicación están distorsionados. Se 
transforman las realidades. Las declaraciones de los políticos no están 
respaldadas por pruebas médicas y científicas. Las declaraciones del profesor 
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Ferguson carecen de fundamento. No se ha molestado en confirmar el número 
de casos de gripe porcina en México “confirmados por el laboratorio”. ¿Entre el 
30% y el 40% de la población de Gran Bretaña? ¿Hasta el 50% de los 500 
millones de habitantes de la Unión Europea? ¿En qué se basan estas 
afirmaciones? Según los reportajes, el 27 de abril sólo había un caso de gripe 
porcina en toda la UE: “El primer caso confirmado en Europa de gripe porcina 
se diagnosticó en España. La ministra de Salud del país lo confirmó el lunes por 
la mañana, después de que se le hicieran pruebas a un hombre que había vuelto 
recientemente de México” BBC, 27 de abril de 2009 [2]). 

Debilitar el movimiento de protesta social  

Declaraciones de esta naturaleza sobre la “inevitable propagación” de la 
enfermedad crean, bastante deliberadamente, una atmósfera de temor, 
inseguridad y pánico. También sirven para distraer la atención de la gente de la 
devastadora crisis económica global que está llevando al mundo a la pobreza y 
al paro generalizados, por no mencionar la guerra en Oriente Medio y el tema 
más general de los crímenes de guerra de la OTAN-EEUU. La Verdadera Crisis 
Global está marcada por la pobreza, el colapso económico, los conflictos 
étnicos, la muerte y la destrucción , la derogación de los derechos civiles y la 
desaparición de los programas sociales del Estado. El anuncio por parte del UE 
de la pandemia de gripe porcina inevitablemente sirve para debilitar el 
movimiento de protesta social que se ha extendido por Europa. En México las 
medidas de emergencia contra la gripe porcina que han “cerrado” zonas urbanas 
enteras se consideran en general un pretexto del gobierno de Felipe Calderón 
para frenar la creciente desconformidad social con una de las administraciones 
más corruptas de la historia mexicana. En México se suspendió el desfile del 1 
de mayo, que iba dirigido contra el gobierno de Calderón. 

El balance de la OMS 

El grupo consultivo de la OMS ha señalado 148 casos confirmados por 
laboratorio en todo el mundo de gripe porcina, incluyendo 8 muertos, apenas 
una pandemia:  

“29 de abril de 2009 – La situación sigue evolucionando rápidamente. A las 
18:00 GMT del 29 de abril de 2009 nueve países han informado oficialmente de 
148 casos de infección de gripe A/H1N1. El gobierno de Estados Unidos ha 
informado de 91 casos confirmados por laboratorio, con una muerte. México ha 
informado de 26 casos confirmados de infección incluyendo siete muertes. 

Los siguientes países han informado de casos confirmados por laboratorio sin 
muertes: Austria (1), Canadá (13), Alemania (3), Israel (2), Nueva Zelanda (3), 
España (4) y Reino Unido (5). 
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En la página web de la OMS (WHO.org) se podrá disponer diariamente de más 
información”. 

En una declaración del 29 de abril, la directora general de la OMS, la dra. 
Margaret Chan confirmó que:  

“Basándome en valoraciones de toda la información disponible y tras varias 
consultas a expertos, he decidido pasar el actual nivel de alerta de pandemia de 
gripe de la fase 4 a la 5. 

Las pandemias de gripe se deben tomar en serio precisamente debido a su 
capacidad de propagarse rápidamente a cada país del mundo. 

... La OMS seguirá la pista a la pandemia a los niveles epidemiológico, clínico y 
viriológico. 

... He apelado a los países donantes, a UNITAID, a la Alianza GAVI, al Banco 
Mundial y a otros para movilizar recursos”. 

Una mina de otro para los grupos de empresas farmacéuticas  

La OMS ha identificado a la gran empresa farmacéutica como solución para la 
crisis:  

“Yo [la Directora-General de la OMS] me he puesto en contacto con las 
compañías que fabrican antivirales para evaluar la capacidad y todas la opciones 
de aumentar la producción. También me he puesto en contacto con fabricantes 
de la vacuna de la gripe que pueden contribuir a la producción de una vacuna 
para la pandemia”. La pandemia de la gripe porcina constituye una mina de oro 
corporativa para el grupo de empresas de biotecnología. La UE ya ha dado luz 
verde para trabajar con la gran empresa farmacéutica para desarrollar una 
vacuna contra la gripe porcina. 

Estudio de la prueba 

Los datos utilizados para un nivel 5 de alerta mundial son extremadamente 
escasos. La OMS no sólo afirma que “es inminente un brote mundial de la 
enfermedad”, sino que también distorsiona los datos de mortalidad de México 
referentes a la pandemia gripe porcina. Según la declaración oficial de la 
directora general de la OMS, la Dra. Margaret Chan, el 29 de abril: “Hasta el 
momento han muerto 176 personas en México”. ¿De qué? ¿De dónde ha 
obtenido esas cifras? Según el ministerio de Sanidad mexicano, 159 personas 
murieron de gripe, de los cuales sólo siete corroborados por análisis de 
laboratorio se debieron a la variedad H1N1 de gripe porcinas (véanse los 
detalles más abajo). Como documentó William Engdahl, los síntomas de la gripe 
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porcina no son específicos, se parecen a los de las gripe común 
(véasehttp://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=13456).  

La opinión científica contradice la declaración oficial de la OMS:  

“Los científicos que estudian el virus están llegando al acuerdo de que esta 
variedad híbrida de la gripe (al menos en su forma actual) no parece que vaya a 
ser tan fatal como las variedades que causaron algunas pandemias 
anteriores. De hecho, el actual brote de virus H1N1 que emergió en San Diego 
y el sur de México a finales del mes pasado, puede que no haga tanto daño 
como los brotes corrientes de gripe que se dan cada invierno sin tanta 
fanfarria. 

Cada vez más pruebas preliminares de los laboratorios genéticos, modelos 
epidemiológicos y las simples matemáticas sugieren que en el actual brote 
probablemente se eviten los peores escenarios ” (Los Angeles Times, 30 de 
abril de 2009, http://www.latimes.com/features/health/la-sci-swine-reality30-
2009apr30,0,3606923.story) 

México 

La gripe es una enfermedad común. Anualmente hay millones de casos de gripe 
por toda América. “Según el Diario de la Asociación Médica Canadiense, la 
gripe mata al año hasta a 2.500 canadienses y a unos 36.000 estadounidenses. En 
todo el mundo, la cifra de muertes atribuidas anualmente a la gripe es de entre 
250.000 y 500.000” (Thomas Walkom, The Toronto Star, 1 de mayo de 2009, 
http://www.latimes.com/features/health/la-sci-swine-reality30-
2009apr30,0,3606923.story) La mayoría de los casos de gripe en México de los 
que se ha informado no muestran la variedad A/H1N1. Según los reportajes de 
la prensa, la mayoría de los casos mexicanos de gripe porcina son 
“sospechosos”: no han sido confirmados por un análisis de laboratorio. El 
ministro mexicano de Sanidad, José Ángel Córdova confirmó que “había 2.498 
casos graves de neumonía atípica asociada a las condiciones de la gripe” ...[que] 
“podrían estar relacionados con el virus A/H1N1”. De estos 2.498 casos de 
gripe, murieron 159, de gripe o de dolencias relacionadas, pero sólo de estas 
muertes tenían relación con al gripe porcina, según la declaración oficial del 
ministro de Sanidad. Estas cifras corresponden al modelo general de gripe 
observado en México en años anteriores. “En un año normal entre 6.500 y 7.500 
mexicanos mueren de enfermedades como la neumonía” (Ibid).Los 159 casos de 
los que se ha informado “se han achacado al brote”, pero los informes de 
laboratorio sugieren que la gripe porcina sólo fue la causa de 7 de los 159 casos.  

Por ejemplo, en el pueblo de Veracruz, La Gloria, hubo un brote de infecciones 
respiratorias agudas; de los 450 casos, se hicieron pruebas de gripe porcina y 
sólo uno resultó ser positivo (esto es, una ratio de 1/450). 
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Los reportajes de prensa son invariablemente sesgados. Citan 152 o 159 muertos 
por el virus H1N1 cuando, de hecho, sólo siete de estas muertes están asociadas 
a la variedad A/H1N1 de la gripe porcina según el ministerio de Sanidad. Las 
otras muertes se pueden asociar a casos de gripe ordinaria y/o a factores 
relacionados, pero parece que los reportajes raramente hacen la diferencia. 
Además, no se dan detalles de resultados de laboratorios referentes a estos siete 
casos.  

En Estados Unidos sólo un laboratorio en todo el país tiene capacidad para 
confirmar la identidad del virus, a saber, el Centro para la Prevención y 
Control de la Enfermedad, situado en Atlanta [3]. ¿Cuántos laboratorios de 
Mexico tiene capacidad para identificar el virus? Según los reportajes, se 
están enviando las muestras al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológico de México, que los envía a los laboratorios del gobierno en 
Estados Unidos y Canadá. Esto sugiere que no hay análisis de laboratorio que 
documenten el relativamente grande número de casos sospechosos. Según 
declaraciones del ministerio, los análisis de laboratorio de las 159 muertes se 
están realizando en laboratorios mexicanos con ayuda del CPCE de Atlanta que 
enviará los resultados. 

Estados Unidos 

En Estados Unidos se ha informado de 109 casos del virus (a 30 de abril de 
2009), de los cuales sólo cinco fueron hospitalizados. EL Centro 
Estadounidenses para el Control de la Enfermedad confirmó que un bebé de 23 
meses de Texas había muerto del virus de la gripe porcina tras estar 
hospitalizado y ser examinado clínicamente.  

Casos humanos estadounidenses de infección de gripe porcina( a fecha de 
30 de abril de 2009, 10:30 AM ET) 

Estados  Cifra de casos confirmados por el 
laboratorio  

Muertos 

Arizona 1   
California 14   
Indiana 1   
Kansas 2   
Massachusetts 2   
Michigan 1   
Nevada 1   
New York 50   
Ohio 1   
South 
Carolina 

10    
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Texas 26  1 
TOTAL  109 casos 1 

muerto 
Cifras de la OMS http://www.who.int/csr/don/en/   

Desinformación de los medios de comunicación  

Los reportajes de prensa señalan que “se ha informado de que cientos de niños 
en edad escolar de Nueva York han enfermado con “lo que se sospecha que es 
gripe porcina” . Sin embargo, no había pruebas confirmadas por laboratorios de 
la incidencia del brote de la gripe porcina H1N1. Lo más probable es que los 
niños padecieran gripe, lo cual es frecuente en el mes de abril. “Todos los casos 
eran leves, ningún niño fue hospitalizado, ninguno estaba gravemente enfermo”, 
afirmó el Dr. Frieden. Altos cargos de Sanidad llegaron a su conclusión 
preliminar tras efectuar pruebas virales de muestras de la nariz o la garganta a 
ocho alumnos, lo que les permitió eliminar otras variantes de la gripe”. 

Se hicieron pruebas a niños en edad escolar de Queen's, pero las pruebas no 
fueron concluyentes: entre esos “cientos de niños en edad escolar”, no había 
informes de laboratorio que llevaran a identificar positivamente el virus de la 
gripe. De hecho, los reportajes son contradictorios: según ellos, el CPCE de 
Atlanta “es el único laboratorio del país que puede confirmar positivamente un 
nuevo brote de gripe porcina, que ha sido identificado como H1N1” (NYT, 25 
de abril de 2009)  

La gripe es una enfermedad común. La identidad del virus sólo se puede 
identificar por medio de un examen de laboratorio.  

Es revelador que el CPCE de Atlanta esté desempeñando un papel clave en la 
identificación del virus para varios países de latinoamericanos, incluyendo 
México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. El 30 de abril, el gobierno 
estadounidense estableció un laboratorio CPCE en México. En otras palabras, la 
agencia gubernamental estadounidense está monopolizando la dirección de las 
pruebas de laboratorio, los datos y los análisis. 

[1] http://www.cdc.gov/ 

[2] 
http://www.bbc.co.uk/mundo/aprenda_ingles/2009/04/090427_aprenda_griporci
na.shtml 

[3] http://www.latimes.com/features/health/la-sci-swine-reality30-
2009apr30,0,3606923.story 

Enlace con el original: 
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http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13433 
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