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Editorial

Crisis sanitaria global 
del Covid-19

La movilidad humana procesada 
por la comunicación aérea, ma-
rítima y terrestre del mundo glo-

balizado es el factor activo para la expansión 
del Covid-19. Este virus, transportado por el 
ser humano, se movió con una velocidad im-
presionante dada la interconexión alcanzada 
por la comunidad de países de todos los con-
tinentes. Al cierre de esta edición, el corona-
virus ya había enfermado a 10.8 millones de 
personas y provocado la muerte de 521 mil a 
escala mundial. Y como dice la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), esta pandemia aún 
no termina.

Originada en China, considerada una gran 
fábrica del mundo, la pandemia no sólo se 
convirtió en una crisis sanitaria internacional, 
sino que dañó las redes globales de intercam-
bio de mercancías y capitales. Las obligadas 
medidas de contingencia para controlar el 
coronavirus, implicaron disminuir jornadas de 
trabajo, cerrar fábricas, suspender suministros, 
y reducir el ritmo de la actividad económica 
mundial. El efecto inmediato ha sido una re-
cesión económica global, que se estima será 
de mayor envergadura que la crisis del 2008, 
e incluso que el crack de 1929.

Coyuntura presenta en este número 189, 
una serie de reflexiones sobre el significado 
de la pandemia, sus efectos internacionales, 
sus expresiones en nuestro país, y las opinio-
nes que emitieron dirigentes del PRD ante este 



enfrentar la pandemia que priorizó salvar vidas, colocando los recursos 
públicos necesarios para que el sistema de salud tuviera la capacidad 
de atender a los enfermos sin correr el riesgo de colapsar. Pero tam-
bién, ante la recesión económica, se presentaron voces y acciones que 
enarbolaron la libertad para transitar, trabajar, producir y comerciar, que 
presionaron social y políticamente para que los gobiernos apresuraran 
a tomar las medidas necesarias para reiniciar actividades económicas, 
sin importar el contagio y muerte de personas.

Ante la pandemia, se confirmó lo que se ha observado en todas 
las crisis: el mercado controlado por las empresas que realmente go-
biernan los procesos económicos, y que tanto se ha endiosado en los 
últimos años, no solo no asumió su responsabilidad social, sino que pre-
sionó para que las medidas de contingencia no sean prolongadas ni ge-
neralizadas, ya que afectaban la ganancia, su sagrado interés particular. 

Por lo tanto, el Estado fue el que nuevamente tuvo que intervenir 
para atender las causas y consecuencias de la pandemia, y como un 
problema de salud pública, destinar segmentos importantes del pre-
supuesto público, para implementar las medidas sanitarias adecuadas 
para controlarla.

Para todos ha quedado claro que, a mayor extensión y profundidad 
de la pandemia, mayores son los costos que se cobra la recesión eco-
nómica, en términos de quiebra de empresas, sobre todo micro, pe-
queña y mediana, y el desempleo y pérdida de ingresos para millones 
de familias. 

En consecuencia, los gobiernos, en general, buscan las políticas más 
eficaces para que sus naciones, de acuerdo a sus condiciones econó-
micas y a la capacidad de sus sistemas de salud pública, puedan sa-
lir lo antes posible de la pandemia y, con ello, evitar que la recesión 
se profundice y se prolongue. De todos modos, cualquiera que sea la 
efectividad de las políticas públicas para el control de la pandemia, la 
consecuencia mundial, al final de esta crisis sanitaria, será que más de 
500 millones de personas caerán como nuevos pobres. En México esta 
cifra puede llegar 10 millones.

El gobierno federal de México destaca del conjunto de los gobiernos 
del mundo, porque su estrategia presupuestal para enfrentar la pande-
mia y la recesión, es contraria a la que se ha empleado en la mayoría de 
las naciones. En estas, sus gobiernos han procurado contar con amplios 
presupuestos públicos para que sus sistemas de salud tengan la capaci-
dad de atender a toda persona contagiada y, al mismo tiempo, cuenten 
con recursos públicos para estimular las inversiones que ayuden a su-
perar la recesión. Pero el mexicano ha insistido en la austeridad.

Por la austeridad, a más de cien días de pandemia, aún existen múlti-
ples quejas del personal de salud pública por carecer de los equipos de 

grave problema público. El conjunto de los artículos aquí publicados 
pretende dotar a la ciudadanía de información y una mejor compren-
sión de la magnitud nacional e internacional de esta pandemia global.

La expansión del Covid-19 ha afectado a todo el mundo. Su compor-
tamiento no está totalmente controlado. Afecta a todos, pero la mayoría 
de las personas no experimenta los síntomas de la enfermedad, por 
lo que, al llevar su vida con normalidad, expanden silenciosamente el 
mortal virus. La vacuna se encuentra en proceso y no existe certeza de 
cuándo podría estar disponible para su aplicación masiva. 

El tratamiento médico aún sigue en etapa experimental, en la bús-
queda de los medicamentos efectivos para curar a los enfermos. La úni-
ca medida efectiva es evitar el contagio y, para ello, los gobiernos han 
desarrollado recomendaciones de aseo personal; mantener una distan-
cia de metro y medio de persona a persona; evitar que el estornudo sea 
abierto; el uso de cubre boca; cuarentenas de 14 días, y el confinamien-
to domiciliario.

Para controlar la expansión de la pandemia, los gobiernos han res-
pondido con diferentes estrategias. Al menos se pueden distinguir dos: 
la que busca erradicar al Covid-19, y la que se propone contener su 
avance. La primera, es una estrategia activa en la que el sistema pú-
blico de salud no espera a que los contagiados acudan en tropel a los 
hospitales, sino que se organiza para localizarlos, aislarlos, y aislar a la 
gente con la que el contagiado estuvo en contacto, para someterlas a 
cuarentena. 

Esta estrategia aplica, como instrumento básico de localización del 
virus, pruebas de diagnóstico para detectar a los contagiados, y para 
identificar anticuerpos que indiquen el paso de virus. Dichas pruebas se 
aplican a grupos poblacionales focalizadas en las áreas de mayor inci-
dencia del virus. Y si la magnitud de la población contagiada es grande, 
en algunos países se ha procedido al confinamiento de pueblos ente-
ros, hasta constatar la disminución sustancial de los contagio.

La segunda es una estrategia pasiva, emplea el sistema de aislamien-
to social, pero se diferencia de la anterior, porque espera que los con-
tagiados lleguen a los hospitales para su tratamiento. Por lo general, 
quienes acuden al tratamiento médico lo hacen en condiciones graves 
y, a partir de la frecuencia en que se van presentando los enfermos y las 
muertes, el sistema público de salud va tomando medidas de higiene 
personal y de aislamiento social. Este es el tipo de estrategia que se ha 
aplicado en México, con la particularidad del mínimo de pruebas de 
diagnósticos y un método de aislamiento social no obligatorio de los 
contagiados.

En el seno de la crisis sanitaria se presentaron dos grandes corrientes 
de opinión y de acción gubernamental. Por un lado, la tendencia para 



protección personal suficientes para evitar los contagios al atender a los 
enfermos de Covid-19. Por esa razón, México tiene los más altos índices 
de contagio del personal de salud, los cuales llegan al 22% cuando en 
el mundo oscila en el 5%. 

Por la austeridad, México es el país de la OCDE que menos pruebas 
de diagnóstico realiza, pues desarrolla una estrategia pasiva. Por tal defi-
ciencia, la reapertura de las actividades sociales y económicas en México 
se hizo con prisas e ignorando la recomendación de reabrir la economía 
cuando la positividad de resultados de las pruebas de diagnóstico fuera 
del 5% observable durante 14 días. 

La reapertura económica de México se hizo cuando esa positividad 
estaba en el 50%, con las consecuencias del acelere de los contagios y 
de las muertes durante la etapa que el gobierno federal llamó la nueva 
normalidad. Por la austeridad, la recesión podría superar una caída del 
10% del PIB y generar 2 millones de nuevos desempleados.

La profundidad en el análisis de las diferentes aristas sociales, econó-
micas y políticas con las que se ha presentado la pandemia, se podrá leer 
en los artículos que amablemente nos proporcionan quienes en estas pá-
ginas escriben. A nombre del Partido de la Revolución Democrática, les 
extiendo nuestro agradecimiento por sus colaboraciones.   

Mtro. Arcadio Sabido Méndez
Director del Instituto  

de Formación Política del PRD
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Visiones globales sobre la crisis del coVid-19 76

Lección 1. El tiempo político y mediático condiciona cómo  
la sociedad contemporánea percibe los riesgos que corre. 

Ese camino puede ser fatal. Las crisis graves y agudas, cuya letalidad 
es muy significativa y rápida, movilizan a los medios de comunicación y 
poderes políticos, y llevan a tomar medidas que, en el mejor de los ca-
sos, resuelven las consecuencias de la crisis, pero no afectan sus causas. 

Por el contrario, las crisis severas, pero de progresión lenta, tienden a 
pasar desapercibidas incluso cuando su letalidad es exponencialmente 
mayor. La pandemia de coronavirus es el ejemplo más reciente del pri-
mer tipo de crisis. 

Mientras escribo esto, ya ha matado a unas 40.000 personas. La con-
taminación atmosférica es el ejemplo más trágico del segundo tipo de 
crisis. Como informó The Guardian, el 5 de marzo, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica, que es solo 
una de las dimensiones de la crisis ecológica, cada año mata a 7 millo-
nes de personas. 

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el hielo antárti-
co se está derritiendo seis veces más rápido que hace cuatro décadas, y 
el hielo de Groenlandia cuatro veces más rápido de lo previsto. Según la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), tenemos diez años para evitar 
un aumento de 1,5 grados en la temperatura global en relación con la 
era preindustrial y, en cualquier caso, sufriremos.

A pesar de todo esto, la crisis climática no genera una respuesta dra-
mática y de emergencia como la que está causando la pandemia. Lo 
peor es que, si bien la crisis pandémica puede revertirse o controlarse 
de alguna manera, la crisis ecológica ya es irreversible, y ahora solo que-
da intentar mitigarla. Pero resulta aún más grave el hecho de que ambas 
crisis están vinculadas.

La pandemia de coronavirus es una manifestación, entre muchas, del 
modelo de sociedad que comenzó a imponerse a nivel mundial a partir 
del siglo XVII y que ahora está llegando a su etapa final. Este es el mo-
delo que hoy está llevando a la humanidad a una catástrofe ecológica.

Ahora, una de las características esenciales de este modelo es la ex-
plotación ilimitada de los recursos naturales. 
Esta explotación está violando fatalmente el lu-
gar de la humanidad en el planeta Tierra. Esta 

Boaventura De Sousa Santos*

La cruel pedagogía  
del virus: las primeras 
lecciones

*Filósofo y sociólogo portugués
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violación se traduce en la muerte innecesaria 
de muchos seres vivos  y en la destrucción 
de la Madre Tierra, nuestro hogar común, tal 
como lo defienden los pueblos indígenas y 
campesinos de todo el mundo, hoy apoyados 
por los movimientos ecologistas movimientos 
sociales y la teología ecológica. Esta violación 
no quedará impune. 

Las pandemias, como las manifestaciones de 
la crisis ecológica, son el castigo que sufrimos 
por tal violación. No se trata de una venganza 
de la naturaleza. Es pura defensa propia. El pla-
neta debe defenderse para garantizar su vida. 
La vida humana es una parte ínfima (0,01%) de 
la vida planetaria a defender.

Lección 2. Las pandemias no  
matan tan indiscriminadamente  
como se cree. 

Es evidente que son menos discriminatorias 
que otros tipos de violencia cometidos en nues-
tra sociedad contra trabajadores empobreci-
dos, mujeres, trabajadores precarios, negros, 
indígenas, inmigrantes, refugiados, personas 
sin hogar, campesinos, ancianos, personas en 
vulnerabilidad, etc. Pero discriminan tanto en 
términos de su prevención, como de su expan-
sión y mitigación. 

Por ejemplo, en varios países, los ancianos 
son víctimas del darwinismo social. Gran par-
te de la población mundial no está en condi-
ciones de seguir las recomendaciones de la 
OMS para defenderse del virus, ya que vive en 
espacios reducidos o muy contaminados, sin 
servicios esenciales como el agua o sin con-
diciones de higiene, porque está obligada a 
trabajar en condiciones de riesgo para alimen-
tar a sus familias, porque está detenida en cár-
celes o en campos de internamiento, porque 
no tiene jabón ni agua potable, o la poca agua 
disponible es para beber y cocinar, etc.

Lección 3. Como modelo social,  
el capitalismo no tiene futuro. 

En particular, su versión vigente (el neoliberalis-
mo combinado con el dominio del capital finan-
ciero) está desacreditada social y políticamente 
ante la tragedia a la que condujo a la sociedad 
global y cuyas consecuencias son más evidentes 
que nunca en este momento de crisis humanita-
ria mundial. 

El capitalismo puede subsistir como uno 
de los modelos económicos de producción, 
distribución y consumo, entre otros, pero no 
como el único, y mucho menos como el mo-
delo que dicta la lógica de acción del Estado 
y la sociedad. Esto es lo que ha sucedido en 
los últimos cuarenta años, especialmente des-
pués de la caída del Muro de Berlín. Se impu-
so la versión más antisocial del capitalismo: el 
neoliberalismo cada vez más dominado por el 
capital financiero global. 

Esta versión del capitalismo sometió a to-
das las áreas sociales (especialmente a la sa-
lud, educación y seguridad social), al modelo 
de negocio de capital, es decir, las áreas de 
inversión privada que deben gestionarse para 
generar el máximo beneficio para los inverso-
res. Este modelo deja de lado cualquier lógica 
de servicio público e ignora así los principios 
de ciudadanía y derechos humanos. Deja al 
Estado solo las áreas residuales, o a los clien-
tes poco solventes (a menudo la mayoría de 
la población) les deja aquellas áreas que no 
generan ganancias. 

Como opción ideológica, siguió la demo-
nización de los servicios públicos (el Estado 
depredador, ineficiente o corrupto); la degra-
dación de las políticas sociales dictadas por 
las políticas de austeridad con el pretexto de 
la crisis financiera del Estado; la privatización 
de los servicios públicos y la subfinanciación 
de los restantes porque no son de interés para 
el capital. 

Y llegamos así al presente, con estados que 
no tienen la capacidad efectiva para respon-
der a la crisis humanitaria que aqueja a sus 
ciudadanos. La brecha entre la economía de 
la salud y la salud pública no podría ser ma-
yor. Los gobiernos con menos lealtad a las 
ideas neoliberales son aquellos que actúan 
de manera más efectiva contra la pandemia, 
independientemente del régimen político. 
Solo basta mencionar a Taiwán, Corea del Sur, 
Singapur y China.

En este momento de conmoción, las insti-
tuciones financieras internacionales (FMI), los 
bancos centrales y el Banco Central Europeo 
están instando a los países a endeudarse, 
más de lo que están, para cubrir los gastos 
de emergencia, si bien permiten extender los 
plazos de pago. El futuro propuesto por estas 
instituciones solo pasará desapercibido para 
algunos: la poscrisis estará dominada por más 
políticas de austeridad y una mayor degra-
dación de los servicios públicos en los casos 
donde aún sea posible.

Es aquí donde la pandemia opera como un 
analista privilegiado. Los ciudadanos ahora sa-
ben lo que está en juego. Habrá más pande-
mias en el futuro, probablemente más graves, y 
las políticas neoliberales continuarán socavan-
do la capacidad de respuesta del Estado, y las 
poblaciones estarán cada vez más indefensas. 
Semejante ciclo infernal solo puede interrum-
pirse si se interrumpe el capitalismo.

Lección 4. La extrema derecha y la 
derecha hiperneoliberal han sido (con 
suerte) definitivamente desacreditadas. 

La extrema derecha ha crecido en todo el mun-
do. Se caracteriza por el impulso antisistema, la 
manipulación grosera de los instrumentos de-
mocráticos, incluido el sistema judicial, el nacio-
nalismo excluyente, la xenofobia y el racismo, la 

defensa de la seguridad que otorga el estado 
de excepción, el ataque a la investigación cientí-
fica independiente y la libertad de expresión, la 
estigmatización de los opositores, concebidos 
como enemigos, el discurso de odio, el uso de 
redes sociales para la comunicación política en 
menosprecio de las herramientas y los medios 
convencionales. Defiende, en general, el estado 
mínimo, pero aumenta los presupuestos milita-
res y las fuerzas de seguridad. 

Ocupa un espacio político que a veces le 
fue ofrecido por el rotundo fracaso de los go-
biernos provenientes de la izquierda que se 
rindieron al catecismo neoliberal bajo la astu-
ta, o ingenua creencia, de la posibilidad de un 
capitalismo con rostro humano, un oxímoron 
que ha existido siempre o, al menos, que exis-
te hoy.

En algunos países, la extrema derecha se 
asocia a versiones altamente politizadas y 
conservadoras de la religión, al evangelismo 
pentecostal en varios países latinoamericanos, 
al catolicismo reaccionario en Europa, al hin-
duismo político en India, al budismo radical en 
Myanmar, al islam radical en Medio Oriente. 
Defiende las políticas neoliberales, a veces con 
un extremismo superior a la ortodoxia del FMI. 

La extrema derecha coquetea con los parti-
dos convencionales de derecha y se enamora 
de ellos siempre que necesitan apoyo para 
versiones menos extremas de las políticas 
neoliberales. En la actual crisis humanitaria, los 
gobiernos de extrema derecha o derecha neo-
liberal han fracasado más en la lucha contra la 
pandemia. Ocultaron información, despresti-
giaron a la comunidad científica, minimizaron 
los posibles efectos de la pandemia, utilizaron 
la crisis humanitaria para el engaño político. 

Con el pretexto de salvar la economía, asu-
mieron riesgos irresponsables por los que, es-
peramos, serán responsabilizados. Sugirieron 
que una dosis de darwinismo social sería 
beneficiosa: la eliminación de sectores de la 
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Las pandemias muestran de forma cruel 
cómo el capitalismo neoliberal incapacitó al 
Estado para responder a las emergencias. Las 
respuestas que los Estados dan a la crisis va-
rían de un Estado a otro, pero ninguno puede 
disfrazar su incapacidad, su falta de previsibi-
lidad en relación con las emergencias que se 
anunciaron como inminentes y muy probables.

Estoy seguro de que en el futuro cercano 
esta pandemia nos dará más lecciones y que 
siempre lo hará de manera cruel. Si seremos 
capaces de aprender es una pregunta por 
ahora abierta.

El futuro puede comenzar hoy

La pandemia y la cuarentena revelan que hay 
alternativas posibles, que las sociedades se 
adaptan a nuevas formas de vida cuando es 
necesario y se trata del bien común. Esta situa-
ción es propicia para pensar en alternativas a 
las formas de vivir, producir, consumir y convi-
vir en los primeros años del siglo XXI. 

En ausencia de tales alternativas, no será 
posible prevenir la irrupción de nuevas pan-
demias que, por cierto, como todo sugiere, 
pueden ser aún más letales que la actual. 
Seguramente no falten ideas sobre posibles 
alternativas, pero ¿pueden conducir a una ac-
ción política para lograrlas? 

A corto plazo, lo más probable es que, des-
pués de que termine la cuarentena, las perso-
nas se quieran asegurar de que el mundo que 
conocieron no haya desaparecido. Volverán a 
las calles impacientes, ansiosos por circular 
libremente otra vez. Irán a jardines, restauran-
tes, centros comerciales, visitarán a familiares 
y amigos, regresarán a rutinas que, por más 
que hayan sido tediosas y monótonas, ahora 
parecerán tranquilas y seductoras.

Sin embargo, volver a la «normalidad» 
no será igual de fácil para todos. ¿Cuándo 

se reconstituirán las ganancias anteriores? 
¿Estarán los empleos y salarios esperándolos y 
disponibles? ¿Cuándo se recuperarán los retra-
sos educativos y profesionales? ¿Desaparecerá 
el estado de excepción creado para respon-
der a la pandemia tan rápido como la pande-
mia? En los casos en que se hayan adoptado 
medidas de protección para defender la vida 
por encima de los intereses económicos, ¿el 
retorno a la normalidad implicará dejar de 
priorizar la defensa de la vida? ¿Habrá un de-
seo de pensar en alternativas cuando la al-
ternativa que se busca es la normalidad que 
existía antes de la cuarentena? ¿Se pensará 
que esta normalidad fue la que condujo a la 
pandemia y conducirá a otras en el futuro?

Al contrario de lo que uno podría pensar, 
el período inmediato posterior a la cuarentena 
no será favorable para discutir alternativas, a 
menos que la normalidad a la que las personas 
quieran regresar no sea posible. Tengamos en 
cuenta que, en el período inmediatamente an-
terior a la pandemia, hubo protestas masivas 
en muchos países contra las desigualdades 
sociales, la corrupción y la falta de protección 
social. Lo más probable es que cuando finali-
ce la cuarentena, regresen las protestas y los 
saqueos, sobre todo porque la pobreza y la 
pobreza extrema aumentarán. Al igual que an-
tes, los gobiernos recurrirán a la represión en 
la medida de lo posible y, en cualquier caso, 
intentarán que los ciudadanos reduzcan aún 
más sus expectativas y se acostumbren a la 
nueva normalidad.

Ante la ausencia de alternativas, ocurrirán 
otras pandemias, pero esa probabilidad ya 
no es un problema político. Los políticos que 
enfrentaron esta crisis ya no serán los que ten-
drán que enfrentar la próxima. En mi opinión, 
este no será el caso si la ciudadanía organizada 
(partidos políticos, movimientos y organizacio-
nes sociales, movilizaciones espontáneas de 
ciudadanos y ciudadanas) resuelve poner fin a 

población que ya no son de interés para la 
economía, ya sea como trabajadores o con-
sumidores, es decir, poblaciones desechables 
como si la economía pudiese prosperar sobre 
una pila de cadáveres o cuerpos desprovistos 
de cualquier ingreso. Los ejemplos más lla-
mativos son Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, 
India, Filipinas y Tailandia.

Lección 5. El colonialismo y el 
patriarcado están vivos y se fortalecen en 
tiempos de crisis aguda. 

Las manifestaciones son múltiples y aquí se men-
cionan algunas de ellas. Las epidemias (el nuevo 
coronavirus es la manifestación más reciente de 
ellas) solo se convierten en problemas globales 
graves cuando se ven afectadas las poblaciones 
de los países más ricos del norte global. 

Así sucedió con la epidemia del SIDA. En 
2016, la malaria mató a 405.000 personas, la 
enorme mayoría en África, y eso no fue noticia. 
Los ejemplos podrían multiplicarse. Por otro 
lado, los cuerpos racializados y sexualizados 
son siempre los más vulnerables ante el bro-
te de una pandemia. En principio, sus cuerpos 
son más vulnerables debido a las condiciones 
de vida socialmente impuestas por la discrimi-
nación racial o sexual a la que están sujetos. 

Cuando ocurre el brote, la vulnerabilidad 
aumenta, ya que están más expuestos a la pro-
pagación del virus y se encuentran en lugares 
donde nunca llega la atención médica: favelas 
y asentamientos pobres de la ciudad, aldeas 
remotas, campos internamiento de refugiados, 
prisiones, etc. Realizan tareas que implican más 
riesgos, ya sea porque trabajan en condiciones 
que no les permiten protegerse o porque son 
cuidadores de las vidas de otros que sí cuentan 
con los medios para protegerse. 

Finalmente, en situaciones de emergen-
cia, las políticas de prevención o contención 

nunca son de aplicación universal. Al contra-
rio, son selectivos. Algunas veces son abierta 
e intencionalmente adeptos al darwinismo 
social: proponen garantizar la supervivencia 
de los cuerpos más valorados socialmente, los 
más aptos y los más necesarios para la econo-
mía. En otras ocasiones, olvidan o descuidan 
los cuerpos menospreciados.

Lección 6. El regreso del Estado  
y la comunidad. 

Los tres principios de regulación de las socie-
dades modernas son el Estado, el mercado y 
la comunidad. En los últimos cuarenta años, el 
principio del mercado ha recibido prioridad 
absoluta en detrimento del Estado y la comu-
nidad. La privatización de bienes sociales co-
lectivos, como la salud, la educación, el agua 
potable, la electricidad, los servicios postales 
y de telecomunicaciones, y la seguridad so-
cial, fue solo la manifestación más visible de la 
prioridad dada a la mercantilización de la vida 
colectiva. 

Más insidiosamente, el propio Estado y la 
comunidad o sociedad civil comenzaron a ser 
gestionados y evaluados por la lógica del mer-
cado y por criterios de rentabilidad del «capi-
tal social». Esto sucedió tanto en los servicios 
públicos como en los servicios de solidaridad 
social. Fue así como las universidades públicas 
fueron sometidas a la lógica del capitalismo 
universitario, con clasificaciones internaciona-
les, la proletarización productiva de los docen-
tes y la transformación de los estudiantes en 
consumidores de servicios universitarios. 

Así también surgieron las alianzas públi-
co-privadas, casi siempre un mecanismo para 
transferir recursos públicos al sector privado. 
De este modo, las organizaciones de solidari-
dad social finalmente entraron en el comercio 
de la filantropía y del cuidado.
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la separación entre los procesos políticos y civi-
lizadores que tuvo lugar simbólicamente con la 
caída del Muro de Berlín. 

A partir del norte global, este evento políti-
co consolidó la idea de que no había alterna-
tiva al capitalismo y a todo lo que él conlleva. 
Hasta entonces, al menos desde principios 
del siglo XX, el debate sobre las alternativas al 
capitalismo tuvo lugar en el seno del proceso 
político y este, a medida que las discutía, asu-
mía una dimensión civilizadora.

Se colocó en la agenda del debate a aque-
llas alternativas económicas, sociales, políti-
cas y culturales que apuntaban a horizontes 
poscapitalistas, modelos de desarrollo, vida y 
sociedad que mitigarían la agresión cada vez 
más intensa contra la naturaleza inducida por 
el capitalismo y todo lo que él implica. La gran 
mayoría de tales alternativas no tuvo nada que 
ver con las soluciones que prevalecieron del 
otro lado del Muro de Berlín (el socialismo 
soviético), pero su mera existencia legitimaba 
que se discutiesen otras alternativas. La articu-
lación entre los procesos políticos y procesos 
civilizadores consistía en ello.

Con la caída del Muro de Berlín, esta articu-
lación se deshizo. Los debates políticos comen-
zaron a limitarse a la gestión de las soluciones 
propuestas o impuestas por el (des)orden ca-
pitalista vigente, y los debates civilizadores, a 
medida que continuaban, comenzaron a suce-
der fuera de los procesos políticos. Esta sepa-
ración fue fatal porque, con ella, las sociedades 
dejaron de pensar en alternativas de vida que 
redujesen fenómenos como el calentamiento 
global, los llamados desastres naturales, la pér-
dida de biodiversidad, la ocurrencia cada vez 
más frecuente de eventos climáticos extremos 
(tsunamis, ciclones, inundaciones, sequías, au-
mento del nivel del mar debido al deshielo de 
los glaciares) y, como resultado, el brote más 
frecuente de epidemias y pandemias que son 
cada vez más globales y letales.

Solo mediante una nueva articulación entre 
los procesos políticos y civilizadores será po-
sible comenzar a pensar en una sociedad en 
la que la humanidad asuma una posición más 
humilde en el planeta en el que habita.

Una humanidad que se acostumbre a dos 
ideas básicas: hay mucha más vida en el plane-
ta que la vida humana, ya que representa solo 
el 0,01 % de la vida en el planeta; la defensa de 
la vida del planeta en su conjunto es la condi-
ción para la continuidad de la vida humana. De 
lo contrario, si la vida humana continúa cues-
tionando y destruyendo todas las demás vidas 
que conforman el planeta Tierra, es de esperar 
que estas otras vidas se defiendan de la agre-
sión causada por la vida humana y lo hagan de 
maneras cada vez más letales. En ese caso, el 
futuro de esta cuarentena será un breve inter-
valo previo a las cuarentenas futuras.

La nueva articulación presupone un giro 
epistemológico, cultural e ideológico que res-
palde las soluciones políticas, económicas y 
sociales que garanticen la continuidad de una 
vida humana digna en el planeta. Este cambio 
tiene múltiples implicaciones. La primera es 
crear un nuevo sentido común, la idea simple y 
evidente de que, especialmente en los últimos 
cuarenta años, hemos vivido en cuarentena, 
en la cuarentena política, cultural e ideológica 
de un capitalismo encerrado en sí mismo, así 
como en la cuarentena de la discriminación ra-
cial y sexual sin las que el capitalismo no puede 
sobrevivir. 

La cuarentena causada por la pandemia es, 
después de todo, una cuarentena dentro de 
otra. Superaremos la cuarentena del capita-
lismo cuando seamos capaces de imaginar el 
planeta como nuestro hogar común y a la na-
turaleza como nuestra madre original a quien 
le debemos amor y respeto. No nos pertenece. 
Le pertenecemos a ella. Cuando superemos 
esa cuarentena, seremos más libres ante las 
cuarentenas provocadas por las pandemias.  
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E xiste, tal vez, algo de impropio en el ejercicio de proyectarse des-
pués de la crisis, siendo que el personal de salud está, como se 
dice, “en el frente de batalla”, que millones de personas pierden 

su empleo, y que numerosas familias en duelo no pueden ni siquiera 
enterrar a sus muertos. 

No obstante, justo ahora, es cuando debe pelearse para que la re-
cuperación económica, una vez que la crisis haya terminado, no traiga 
consigo al antiguo régimen climático contra el cual hemos intentando 
hasta ahora, en vano, luchar.

En efecto, la crisis sanitaria forma parte de aquello que no es una 
crisis –siempre pasajera–, sino una mutación ecológica duradera e irre-
versible. Si bien tenemos buenas probabilidades de “salir” de la prime-
ra, no tenemos ninguna oportunidad de “salir” de la segunda. Aunque 
ambas situaciones se encuentran en registros diferentes, resulta escla-
recedor articularlas. En todo caso, sería una pena el no servirse de la 
crisis sanitaria para descubrir otros medios que nos permitan entrar en 
la mutación ecológica, sin que sea a ciegas.

La primera lección del coronavirus es también la más contundente: 
la prueba está hecha, es totalmente posible, en cuestión de semanas, 
suspender en todo el mundo y al mismo tiempo un sistema económico 
que, hasta ahora nos habían dicho, era imposible de frenar o redirigir. 

Frente a todos los argumentos de los ecologistas sobre la necesidad 
de cambiar nuestros modos de vida se opuso siempre el argumento de 
la fuerza irreversible del “tren del progreso” que, por nada, podría salir de 
sus rieles “a causa de”, se decía, “la globalización”. Ahora es justamente su 
carácter de global lo que vuelve tan frágil a este famoso desarrollo sus-
ceptible, al contrario, de frenar y detenerse de manera abrupta.

Efectivamente, hay más que las multinacio-
nales, los acuerdos comerciales, internet o las 
agencias de turismo para globalizar al planeta: 
cada entidad posee una manera propia de in-
tegrarse a los otros elementos que componen, 
en un momento dado, el colectivo. 

Esto es cierto para el CO2 que calienta la 
atmósfera global a través de su difusión en el 
aire, las aves migratorias que transportan nue-
vas formas de gripe, y también es cierto para el 

* Filósofo y sociólogo.
Traducción al español: Jocelyn Leyva Santoyo
1. Este artículo fue originalmente publicado en 
francés por AOC el 29 de marzo del 2020, bajo el 
título Imaginer les gestes-barrières contre le retour 
à la production d’avant crise: https://aoc.media/ 
opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-
contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/

Bruno Latour*

¿Qué medidas  
de protección para 
evitar el regreso del 
modelo de producción 
de la precrisis?1
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coronavirus, -como dolorosamente lo estamos 
aprendiendo-, cuya capacidad para relacionar 
a “todos los humanos” pasa por la aparente-
mente inofensiva vía de nuestra saliva. Si el 
objetivo es resocializar a billones de huma-
nos, ¡los microbios son entonces los mejores 
globalizadores!

He aquí el increíble descubrimiento: siem-
pre hubo en el sistema económico mundial, 
escondida de la vista de todos, una señal de 
alarma en rojo vivo con su buena palanca en 
acero inoxidable que los jefes de Estado, cada 
uno a su vez, podían accionar para, en medio 
de un gran chillido de frenos, inmediatamente 
detener el “tren del progreso”. 

Si la petición de realizar un giro de 90 grados 
para aterrizar sobre la tierra parecía todavía en 
enero una dulce ilusión, esta se vuelve ahora 
mucho más realista: todo automovilista sabe 
que para aumentar la oportunidad de salvar-
se y seguir en ruta después de un giro brusco 
dado al volante, más vale desacelerar primero.

Desgraciadamente, en esta repentina pau-
sa del globalizado sistema de producción, no 
son solo los ecologistas quienes encuentran la 
ocasión ideal para impulsar su programa de 
aterrizaje. 

Los globalizadores, aquellos que después 
de la segunda mitad del siglo XX inventaron la 
idea de escapar a las limitaciones planetarias, 
ven también una oportunidad magnífica para 
destrozar, de forma aún más radical, los pocos 
obstáculos que todavía les impiden su fuga de 
este mundo. Para ellos, la ocasión es por demás 

perfecta: liberarse de los restos del Estado be-
nefactor, de la red de seguridad de los más 
pobres, de aquello que queda de las reglamen-
taciones contra la contaminación y, todavía más 
cínicamente, de deshacerse de toda esa gente 
en exceso que atiborra al planeta2.

No olvidemos tampoco la hipótesis de que 
estos globalizadores son conscientes de la 
mutación ecológica y que todos sus esfuerzos, 
después de cincuenta años, consisten en ne-
gar la importancia del cambio climático y, al 
mismo tiempo, escapar de sus consecuencias, 
a través de la construcción de bastiones for-
tificados de privilegios que permanecen in-
accesibles a todos aquellos que deberán ser 
dejados atrás. 

Ellos no son tan ingenuos como para creer 
en ese gran sueño modernista de la distribu-
ción universal de los “frutos del progreso”, lo 
que sí es nuevo, es la franqueza con la que 
han dejado de hacernos ilusiones3. Son ellos 
quienes aparecen todos los días en Fox News 
y quienes gobiernan los Estados negacionis-
tas del cambio climático, desde Moscú hasta 
Brasilia y desde Nueva Delhi hasta Washington, 
pasando por Londres.

Aquello que vuelve la situación sumamente 
peligrosa no son solamente los muertos que se 
acumulan día con día a ritmos acelerados, sino 
la suspensión general de un sistema econó-
mico que otorga a aquellos que desean ir aún 
más lejos en su fuga de este mundo, la ocasión 
perfecta para ponerlo todo “en tela de juicio”. 

No debemos olvidar que aquello que vuel-
ve a los globalizadores tan peligrosos, es que 
forzosamente saben que han perdido; que la 
negación del cambio climático no puede du-
rar indefinidamente, que no existe ya ninguna 
oportunidad de reconciliar su “desarrollo” con 
los diversos revestimientos del planeta, en don-
de habrá que terminar insertando a la economía. 

Esto es lo que los dispone a intentarlo todo 
para obtener, una última vez, las condiciones 

que les permitirán existir un poco más de 
tiempo y ponerse a salvo junto con sus hijos. 
“La paralización del mundo”, este frenar súbito 
y violento, esta pausa imprevista; les otorga la 
ocasión de huir más rápido y más lejos de lo 
que hubieran, alguna vez, imaginado4. Los re-
volucionarios, por el momento, son ellos.

Es aquí donde debemos actuar. Si la oca-
sión se abre a ellos, se abre también a noso-
tros. Si todo se detuvo, todo puede ser puesto 
en tela de juicio; cuestionado, seleccionado, 
ordenado, interrumpido de una vez por to-
das o, al contrario, acelerado. El inventario del 
año, es ahora que debe hacerse. Si el sentido 
común nos dice: “Reiniciemos la producción 
lo más rápido posible”, debemos gritarle de 
vuelta: ¡Por supuesto que no! Lo último que 
deberíamos hacer es retomar de manera idén-
tica todo aquello que hacíamos antes.

Por ejemplo, el otro día mostraban en la 
televisión a un florista holandés, con lágrimas 
en los ojos, después de verse obligado a tirar 
a la basura toneladas de tulipanes listos para 
ser distribuidos por todo el mundo, y que no 
pudieron ser expedidos por falta de clientes. 
No podemos más que protestar, claro, es justo 
que reciba una indemnización. Pero ensegui-
da la cámara retrocedió para mostrar a los tu-
lipanes, cultivados sin tierra y bajo luz artificial, 
antes de ser transportados por los cargueros 
a queroseno en el aeropuerto de Schipol; ha-
ciendo que uno se pregunte: “¿Es realmente 
necesario prolongar esta forma de producir y 
vender este tipo de flores?”.

Una cosa lleva a la otra, y si comenzamos, 
cada uno por nuestra cuenta, a interrogar todos 

los aspectos de nuestro sistema de producción, 
nos volveremos eficaces interruptores de la glo-
balización, tan eficaces, gracias a los millones 
que somos, como el famoso coronavirus y su 
manera única de globalizar al planeta. 

Eso que el virus obtiene de la circulación de 
boca en boca de insignificantes gotas que son 
expelidas al toser –la suspensión de la econo-
mía mundial–, podemos comenzar a imagi-
narlo a través de nuestros pequeños gestos, 
ellos también ligados unos con otros, a saber, 
la suspensión del sistema de producción. Al 
cuestionarnos de esta manera, cada uno de 
nosotros se da a la tarea de imaginar esas me-
didas de protección, no solamente contra el vi-
rus, sino contra cada elemento de un modo de 
producción cuya reanudación no deseamos.

No se trata tampoco de retomar o modificar 
un sistema de producción, sino de renunciar a 
la producción como principio fundamental de 
nuestra relación con el mundo.5 No se trata de 
una revolución, sino de una disolución, pixel por 
pixel. Como lo demuestra Pierre Charbonnier6, 
después de cien años de un socialismo limitado 
a la sola redistribución de los beneficios de la 
economía, tal vez sea el momento de inventar un 
socialismo que conteste a la producción misma. 

Y es que la injusticia no se limita a la sola 
redistribución de los frutos del progreso, sino 
a la manera misma en la que se vuelve al pla-
neta fructífero. Esto no significa decrecer, o 
vivir de amor y de agua fresca; sino de apren-
der a seleccionar cada segmento de este fa-
moso sistema supuestamente irreversible, de 
cuestionar cada una de las conexiones que 
se dicen indispensables, y de verificar poco a 

2. Ver el artículo de Matt Stoller sobre los 
levantamientos de grupos de presión en Estados 
Unidos: “The coronavirus relief bill could turn 
into a corporate coup if we aren’t careful”, The 
Guardian, 24-3-20 https://bit.ly/3ac2btn .
3. “Parece que no vivimos en el mismo planeta” 
https://bit.ly/2xKgQ0A.

4. Danowski, Déborah y Eduardo Viveiros de 
Castro. ¿Hay mundos por venir? Ensayo sobre los 
miedos y los fines (Traducción de Rodrigo Álvarez). 
Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2019.
5. Ver Dusan Kazic, Plantes animées- de la 

production aux relations avec les plantes, tesis 
Agroparitech, 2019
6. Pierre Charbonnier, Abondance et liberté. Une 
histoire environnementale des idées politiques. 
Paris: La Découverte, 2020
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Pregunta 5. Describa a) por qué esta 
actividad le parece positiva; b) cómo vuelve 
más fáciles / armoniosas / coherentes otras 
actividades que usted prefiere; y c) ¿estas 
actividades permiten luchar contra aquellas 
que usted considera desfavorables? (Escriba 
un párrafo distinto por cada una de las 
respuestas de la cuarta pregunta).

Pregunta 6. ¿Qué medidas recomienda 
para ayudar a los obreros / empleados / 
agentes / empresarios en la adquisición 
de las capacidades / medios / ingresos / 
instrumentos que permitan la reanudación / 
desarrollo / creación de esta actividad?

(Intente después encontrar un medio para 
comparar su descripción con la de otros par-
ticipantes. La compilación y la posterior su-
perposición de respuestas debería esbozar, 
poco a poco, un paisaje compuesto de líneas 
de conflicto, de alianzas, de controversias y de 
oposiciones).  

Una herramienta para reforzar  
el discernimiento

Como siempre es preferible reforzar un argu-
mento con ejercicios prácticos, proponemos 
a los lectores el intentar responder a este 
pequeño inventario. Él será aún más útil en 
la medida en que se le relacione con una ex-
periencia personal vivida directamente. No se 
trata solamente de expresar una opinión, sino 
de describir una situación e incluso iniciar 
una pequeña encuesta. Después, si se procu-
ran los medios para combinar las respuestas 
y componer un paisaje hecho de descripcio-
nes, será posible revelar una expresión políti-
ca encarnada y concreta.

Atención: esto no es un cuestionario, sino 
un sondeo. Es una ayuda a la auto-descrip-
ción como se entiende en la obra Où atterrir? 
Comment s’orienter en politique, anterior-
mente referida.

Aprovechemos así para hacer una lista de 
las actividades de las que nos sentimos pri-
vados a causa de la crisis actual y que perci-
bimos incluso como un atentado a nuestras 
condiciones esenciales de subsistencia. Por 
cada actividad, indiquemos si nos gustaría 
que estas regresaran tal y como eran antes, 
con mejoras, o que no regresaran en lo ab-
soluto. Responda a las siguientes preguntas:

Pregunta 1. ¿Cuáles de las actividades que 
se encuentran actualmente suspendidas le 
gustaría que no fueran reanudadas?

Pregunta 2. Describa a) por qué esta 
actividad le parece nociva / superflua / 
peligrosa / incoherente; b) en qué medida su 
desaparición / puesta en espera / sustitución 
volvería otras actividades que usted prefiere 
más fáciles / coherentes? (Escriba un párrafo 
distinto por cada una de las respuestas de la 
primera pregunta).

Pregunta 3. ¿Qué medidas recomienda 
para que los obreros / empleados / agentes 
/ empresarios que no podrán continuar 
en las actividades que usted ha eliminado, 
vean facilitada su transición hacia otras 
actividades?

Pregunta 4. ¿Cuáles de las actividades que 
se encuentran actualmente suspendidas le 
gustaría que se desarrollaran / reanudaran o 
fueran creadas desde cero?

7. Esta auto-descripción retoma el proceso de 
los nuevos “Cuadernos de quejas”, sugeridos 
por en Bruno Latour, Où atterrir ? Comment 
s’orienter en politique. Paris, La Découverte, 2017 
y posteriormente desarrollados por el consorcio 
Où atterrir http://www.bruno-latour.fr/fr/node/841.
html

poco lo que es deseable y lo que ha dejado 
de serlo. 

De ahí la importancia capital de utilizar este 
tiempo de confinamiento forzado para descri-
bir, primero de manera individual y después 
en grupo, aquello a lo que estamos apega-
dos, aquello de lo que estamos dispuestos a 
liberarnos, las cadenas que estamos listos a 
reconstituir y aquellas que, a través de nues-
tro comportamiento, estamos decididos a in-
terrumpir7. Los globalizadores, ellos, parecen 
tener una idea bastante clara de aquello que 
desean ver renacer después de la crisis: más 
de lo mismo, pero peor, con industrias petro-
leras y cruceros gigantes como gratificación. 

Depende de nosotros oponerles un con-
tra-inventario. Si en un mes o dos, millones de 
humanos son capaces, en un abrir y cerrar de 
ojos, de aprender la nueva “distancia social”, 
de alejarse para ser más solidarios, de que-
darse en casa para no saturar los hospitales; 
es fácil imaginar el poder de transformación 
de estas nuevas medidas de protección, esta-
blecidas como escudos contra un regreso a lo 
mismo, o peor, contra una nueva estacada de 
aquellos que quieren evadir, de una vez por 
todas, la atracción terrestre.  
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Parte I

Tras semanas de debate sobre las implicaciones que tienen las aplica-
ciones de rastreo de contactos para luchar contra la Covid-19 se hace 
urgente analizar su eficacia e impacto social más allá de la privacidad y 
protección de datos.

En 2003 entraba en funcionamiento el sistema EURODAC, una base 
de datos biométricos, para coordinar las peticiones de asilo en Europa. 
Los datos eran sencillos: las huellas dactilares y el país de entrada en 
la Unión Europea (UE) de quien demandaba asilo; el objetivo único era 
evitar peticiones de asilo en más de un país a la vez. 

Tras varias reformas, en la actualidad EURODAC es utilizado para con-
trolar la inmigración irregular, deportar y separar a familias, y es emplea-
do por las fuerzas de seguridad como una base de datos de criminales. 
El ámbito e interoperabilidad de este sistema sigue ampliándose. 

La actual propuesta de reforma, en trámite, incluye la ampliación de 
datos (biografía, documentos, fotografía…), la reducción de la edad 
obligatoria para el registro a 6 años, la integración sistemática de los da-
tos en los sistemas de visado, viajeros y policiales europeos y la cesión 
de datos a terceros países. Así, una herramienta sencilla y con un único 
fin se ha ido ampliando y reformando, incluyendo el marco legal, hasta 
convertirse en un sistema de vigilancia a escala continental de colecti-
vos vulnerables.

Inmersos en el debate continuo sobre la gestión de la pandemia, las 
narrativas oficiales insisten en que si algo tienen en común las diferentes 
estrategias de éxito es el rol de la tecnología en la vigilancia epidemioló-
gica de la población. En las últimas semanas, se ha intensificado el debate 

sobre la necesidad de adoptar aplicaciones de 
rastreo en nuestros móviles que permitan noti-
ficar a los usuarios que han estado en contacto 
con una persona infectada. Para ello, se registra-
ría la línea temporal de desplazamientos y/o la 
lista de personas con las que se interactúa para 
informar a una persona que ha estado en con-
tacto con un caso positivo. 

Se nos presentan China, Singapur o Corea 
del Sur como casos de éxito basados en la 
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desbloqueado y la aplicación en primer pla-
no (es decir, no se podía utilizar otra función 
del móvil simultáneamente); 3) y fuera del ob-
jetivo de este texto, el porcentaje tan alto de 
personas contagiosas asintomáticas no diag-
nosticadas reduce mucho su eficacia. 

Además, aunque se nos presente el caso 
como un éxito basado en la tecnología, el go-
bierno de Singapur insiste en el que el sistema 
requería de una buena cantidad de rastreado-
res humanos para tener un control efectivo de 
los casos. Esta segunda parte de la historia no 
suele estar presente entre los promotores de 
estos sistemas automáticos.

Propuestas europeas y modelos con 
“privacidad desde el diseño”

El modelo de rastreo de movilidad ha sido des-
cartado por la mayoría de países europeos tan-
to por la presión de la opinión pública como 
por la regulación de protección de datos de 
la UE. De este modo, muchos países como 
Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido o Italia 
están estudiando o desarrollando sistemas de 
rastreo de interacciones entre personas. La po-
sición de España aún no es clara al respecto. 

En todo caso, la UE acaba de publicar un 
serie de recomendaciones para el rastreo de 
contactos: las autoridades sanitarias deberán 
aprobar las aplicaciones y ser responsables 
del cumplimiento de la normativa europea de 
protección de datos incluyendo a las autori-
dades nacionales de protección de datos; los 
usuarios deben tener control total sobre sus 
datos; la instalación de la app debe ser volun-
taria; no se podrán rastrear los movimientos 
de las personas; los datos deben almacenarse 
de forma cifrada únicamente en los móviles; 
las apps deben ser interoperables entre paí-
ses de la UE y deberían desactivarse en cuanto 
no sean necesarias. 

Un ejemplo es la aplicación propuesta por 
la Generalitat de Catalunya, encargada a una 
empresa de marketing y geofencing, que in-
cumpliría muchas de estas recomendaciones 
y probablemente cualquier reglamento euro-
peo de protección de datos.

La mayoría de las soluciones caben en dos 
categorías, centralizadas o descentralizadas, y 
se diferencian en los grados de protección y 
respecto de la privacidad para la ciudadanía. El 
punto común es que todas se basan en el uso 
de bluetooth para detectar a personas a nues-
tro alrededor con las que hemos coincidido.

La opción centralizada consiste en el envío 
sistemático de información de interacciones de 
riesgo con personas a un servidor central. En este 
caso, se intenta mantener el anonimato dando 
al móvil un código (o pseudo-identificador) que 
permite que el servidor central notifique alguna 
interacción con un positivo de Covid-19, pero no 
permite identificar a la persona. 

La opción descentralizada y con “privaci-
dad desde el diseño” consiste en mantener los 
datos exclusivamente en el móvil de una per-
sona (descentralizada) y evitar el uso de iden-
tificadores que puedan revelar la identidad de 
la persona pero que permitan que el sistema 
funcione. Este sería el ejemplo de DP-3T, que 
surge de un grupo multidisciplinar de inves-
tigadores en privacidad y seguridad de varias 
instituciones europeas. 

En este caso, cada terminal genera una serie 
de identificadores efímeros (cadenas de carac-
teres aleatorias) que emite a través de bluetooth. 

Estas cadenas cambian cada poco tiempo, 
de manera que otros terminales pueden guar-
darlas y estimar cuánto tiempo han estado 
cerca de una persona, sin saber quién es esta 
persona. En este caso, tanto los identificado-
res efímeros producidos como detectados, se 
almacenan únicamente en el teléfono. 

Ante un caso positivo, los identificadores 
efímeros generados desde un terminal se 

tecnología y se sugiere, en aras de controlar la 
epidemia, sacrificar la privacidad y autonomía 
permitiendo a estados y empresas gestionar, a 
través de la tecnología, aspectos de nuestras 
vidas a los que hasta ahora no podían acceder 
como son la libertad de circulación, el acceso 
a nuestro puesto de trabajo o nuestra libertad 
para reunirnos con otras personas.

La propuesta, sin precedentes en la historia, 
ha encendido numerosos debates alertando de 
los riesgos de que tal información exista o si es 
posible implementar estos sistemas mitigando 
al máximo estos riesgos. Al debate se suman 
Google y Apple con una propuesta de rastreos 
de contactos descentralizada y que parece ofre-
cer ciertas garantías de privacidad, aunque no 
debemos olvidar que estas dos empresas ya tie-
nen en su poder el historial de movilidad de la 
mayor parte de los usuarios de sus terminales. 

En este texto interrogamos críticamente las 
opciones tecnológicas que se están barajan-
do en Europa y España, y cuestionamos tanto 
su función técnica como su rol desde la eco-
nomía política y los riesgos que entrañan. En 
un momento de shock colectivo conviene no 
aceptar sistemas de control social irreversi-
bles. La experiencia de casos como EURODAC 
nos dice que una vez puestos en marcha no se 
vuelven a apagar.

El (fracasado) modelo de Singapur

El debate viene presentado por el “éxito” del 
modelo empleado en Singapur, país que apa-
rentemente había controlado la pandemia en 
marzo gracias, en parte, al rastreo de contac-
tos a través de los móviles, y de un estudio ma-
temático publicado en Science el 30 de marzo 
(ver Ferretti et al. 2020). 

Frente a la idea de registrar dónde ha es-
tado una persona, Singapur implementó el 
rastreo de contactos, es decir, con quién ha 

estado esa persona. Si tenemos una base de 
datos de contactos entre personas, cuando 
una presente síntomas y se confirme su caso, 
se podrá notificar a la lista de personas que es-
tuvieron en contacto con esta persona. 

Este sistema funciona utilizando los senso-
res bluetooth de los móviles para poder esta-
blecer qué dispositivos están cerca de otros. 
Para ello, una aplicación emite periódicamente 
una serie de señales que son detectadas y al-
macenadas por los móviles de otras personas.

Frente a esta propuesta, otras opciones pa-
san por registrar todos los movimientos de una 
persona para ver si se ha coincidido en lugar 
y hora con una persona infectada o ha acce-
dido a un recinto cerrado donde estuvo esta 
persona. Esto se implementaría, como ya lo 
hace Google para fines publicitarios, utilizando 
todos los sensores disponibles del móvil (GPS, 
wifi, bluetooth, brújula, acelerómetro, etc.).

Además de estas opciones, los estados 
pueden implementar otras, como ocurre en el 
caso polaco o taiwanés, donde las personas 
en cuarentena deben activar la ubicación de 
su móvil y sacarse una fotografía en el interior 
de su casa tres veces al día o de lo contrario 
recibirán la visita de la policía. El catálogo de 
aplicaciones, como vemos, es variado.

Recientemente, el caso de “éxito” de Singa-
pur dejó de serlo cuando a finales de abril el 
país tuvo que adoptar el confinamiento de la 
población ante la imposibilidad de controlar 
la expansión del virus por medios tecnológi-
cos. Las causas son múltiples, por ejemplo se 
ha apuntado al hacinamiento de trabajadores 
inmigrantes pero también al exceso de con-
fianza en las capacidades del sistema de se-
guimiento de contactos a través de móviles. 

Este sistema de rastreo de móviles de Sin-
gapur no ha funcionado por varias razones: 
1) sólo 1 de cada 6 personas había instalado 
la aplicación; 2) para que la aplicación funcio-
nase correctamente el móvil necesitaba estar 
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2) los dispositivos de Apple no permiten que 
una aplicación se ejecute en segundo plano 
por seguridad (fuente de enfrentamiento re-
ciente entre el Gobierno Francés y Apple); 3) 
los sensores bluetooth de Android y Apple, a 
pesar de estar estandarizados, no son capaces 
de interaccionar correctamente sin una serie 
de modificaciones en las que trabajan las dos 
compañías. 

Como vemos, esta solución tecnológica 
impone de facto un modelo de gobernan-
za sanitaria desde las multinacionales que ya 
han aceptado países como Suiza pero que en 
otras, se encuentra estancando en un debate 
sobre lo ético.

Más allá de la privacidad y protocolos de 
rastreo

En mayo de 2020, el debate se sigue cen-
trando en cuestiones de privacidad y modelo 
centralizado o descentralizado, pero la única 
alternativa es la que generen y permitan las 
tecnológicas.

Suiza ya está desarrollando su aplicación 
sobre la plataforma que ofrecen Google y 
Apple, y la Unión Europea ha escrito unas 
recomendaciones que son compatibles con 
esta propuesta y otros países, seguramente, 
también están desarrollando otras alternativas. 
Sin embargo, quedan muchas preguntas por 
hacer. ¿Pueden funcionar estos sistemas? 
¿Bajo qué hipótesis? ¿Afectarán a todas las 
personas por igual? ¿Excluirá a colectivos 
sociales? ¿Deberíamos estar hablando más de 
otro tipo de medidas?

En la segunda parte de este artículo analiza-
remos si es posible que funcione el rastreo de 
contactos y qué problemas y riesgos plantean 
estas propuestas más allá de cuestiones de 
privacidad y protección de datos.

Parte II 

Las aplicaciones son inútiles ante la escasez 
de otros recursos como personal sanitario con 
formación específica, disponibilidad de prue-
bas diagnósticas fiables y rápidas, reformas 
legales o respuestas sociosanitarias en caso 
de contagio que, a día de hoy, siguen siendo 
insuficientes. 

La repetida consigna de que con un 60 % de 
adopción por parte de las personas, las aplica-
ciones de rastreo son eficientes, se sustenta en 
un hipotético escenario con márgenes tempo-
rales de actuación muy cortos y capacidad de 
respuesta socio-sanitaria bien dotada y coor-
dinada. Por otro lado, los sistemas de rastreo 
mediante móviles podrían excluir sistemática-
mente a grupos sociales vulnerables, además 
de presentar riesgos para los derechos indivi-
duales y colectivos.

En la primera parte de este artículo hemos 
analizado los problemas de puesta en prác-
tica del modelo de rastreo de contactos de 
Singapur, así como las propuestas que hay 
sobre la mesa a nivel europeo. En esta segun-
da parte, analizamos las hipótesis de éxito del 
rastreo automatizado, así como riesgos de ex-
clusión e impacto desigual de estos sistemas. 

¿Podría funcionar el rastreo de 
contactos?

El debate sobre modelos de aplicaciones de 
rastreo apenas cuestiona la supuesta utilidad 
de este despliegue y se está centrando funda-
mentalmente en el “cómo” hacerlo, el impacto 
en la privacidad de las personas y la compati-
bilidad con leyes de protección de datos. 

El Parlamento Europeo acaba de publicar 
un documento sobre el rastreo de móviles 
como estrategia de lucha contra el corona-
virus donde las referencias sobre utilidad de 

añadirían a una base de datos central que los 
teléfonos de todos los ciudadanos descar-
garían periódicamente para comprobar que 
los identificadores que han ido almacenando 
coinciden con los de alguna persona que haya 
dado positivo. De esta forma no se puede re-
velar la identidad de ninguna persona ni el lu-
gar de la interacción. Para más detalles sobre 
el protocolo DP-3T animamos a consultar la do-
cumentación oficial y la versión en castellano 
del cómic explicativo.

A este tipo se les considera “privacidad des-
de el diseño”, porque la privacidad se garantiza 
a nivel de diseño y código, y no se implementa 
en base a confianza a terceras partes. El equi-
po detrás del DP-3T genera confianza por varios 
factores que no se dan a la vez en otras pro-
puestas: privacidad por diseño, el equipo tiene 
experiencia y es interdisciplinario, la documen-
tación y código son abiertos y discutibles, el sis-
tema está siendo auditado por terceras partes, 
etc. Por último, el nivel de centralización o des-
centralización pueden ser graduales. 

Este es el caso de Reino Unido, donde una 
clave de cifrado maestra protege, basándonos 
en nuestra confianza en el buen uso y custo-
dia del organismo correspondiente, que se 
puedan usar los pseudo-identificadores (que 
luego se utilizan para generar identificadores 
efímeros) que genera la app al instalarse para 
identificar a personas reales. Por lo demás, 
esta opción tiene bastantes similitudes funcio-
nales con DP-3T. 

Es complejo entrar en más detalles sobre 
el funcionamiento de las propuestas, ya que 
los cambios van por días (de hecho, en el 
momento de escribir este artículo el NHS está 
considerando descentralizar su propuesta, en 
parte para cumplir con los requisitos técnicos 
y de privacidad que impone Apple, como ve-
remos a continuación). Sea cual sea la opción, 
para completar el puzle, es necesario un ser-
vidor central, de la autoridad sanitaria, donde 

registrar los códigos de las personas diagnos-
ticadas con Covid-19.

Hace un mes, Google y Apple anunciaban 
una alianza para desarrollar un sistema de se-
guimiento de contactos a través de los móviles. 
Su propuesta se inspira en el protocolo de se-
guimiento DP-3T: detección de contactos con 
personas a través de las balizas bluetooth con 
identificadores efímeros que se almacenan y 
verifican siempre en el terminal del usuario. 

La propuesta de Google y Apple se implan-
taría a nivel del sistema operativo en próximas 
actualizaciones y no queda claro cómo podría 
aceptarla o rechazarla el usuario, aunque las 
primeras versiones desveladas apuntan a que 
sería una opción más de la configuración. 

La alianza ya ha publicado las especificacio-
nes de la interfaz de programación para im-
pulsar el desarrollo de aplicaciones que hagan 
uso de estos datos. 

La idea es que, si bien las multinacionales 
proporcionarán esta funcionalidad a nivel del 
sistema operativo, sea cada organismo local 
(estado, autoridad sanitaria, secretaria o instan-
cia, etc.) quién desarrolle una aplicación que 
haga uso de esos datos y los integre dentro del 
sistema de salud. 

Por ejemplo, en España el Ministerio de 
Sanidad podría desarrollar una aplicación que 
gestione qué acciones se disparan después 
de que nuestro terminal detecte que hemos 
estado con una persona diagnosticada de 
Covid-19. En cualquier caso, las soluciones de 
cualquier tipo tendrán que pasar obligatoria-
mente por el visto bueno de Google y Apple 
si quieren ser operativas. 

Esto tiene varias razones técnicas: 1) cual-
quier solución pasa por la “adopción” masiva 
por la población, y esto probablemente se 
conseguirá con un sistema implantado a nivel 
del sistema operativo y/o una notificación a 
cada persona sugiriendo instalar la aplicación 
de la autoridad sanitaria correspondiente;  
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estas soluciones tecnológicas provienen de 
medios de comunicación estadounidenses, 
como Wired, caracterizados por su devoción 
por el solucionismo tecnológico. 

Como en otros temas, sobre todo relacio-
nados con la puesta en marcha de sistemas de 
vigilancia en Europa, el Europarlamento sigue 
las recomendaciones de la Comisión Europea 
de “apoyar las estrategias de salida del con-
finamiento que se basen en datos móviles y 
aplicaciones” sin aportar ninguna evidencia 
sobre la supuesta utilidad. 

No obstante, según las hipótesis y simula-
ciones matemáticas del mencionado artículo 
en Science, del equipo de Ferretti, y que cita a 
Singapur como caso de éxito (lo era en el mo-
mento de escribirse), la adopción generalizada 
de esta aplicación, por parte de la población,   
junto con medidas de distanciamiento físico,   
ayudaría a controlar la pandemia. 

Diversos artículos, e incluso el propio 
Parlamento Europeo, citan al estudio de 
Ferretti para justificar que una tasa de adop-
ción de la aplicación del 60 % de la población 
podría controlar la epidemia. Sin embargo, 
esta cifra debe interpretarse correctamente y 
comprender las condiciones necesarias. 

En el estudio se plantean varios escenarios 
(ver siguiente figura) que dependen de lo rápi-
do que se aísle a una persona diagnosticada y 
también a las personas asintomáticas que han 
estado en contacto con esta. Todos los esce-
narios asumen un ritmo reproductivo R0=2.0. 

Tanto los periodistas como el Europarla-
mento consideran el escenario más favorable, 
que es el aislamiento inmediato (figura de la 
derecha), ignorando los márgenes de error. Si 
un 60% de las personas diagnosticadas utili-
zan la aplicación y se aíslan inmediatamente 
tras el diagnóstico, y el 60% de las personas 
asintomáticas con las que han estado en con-
tacto son notificadas y aisladas inmediatamen-
te, se consigue parar la transmisión. 

En un escenario de margen de actuación (de-
tección, notificación y aislamiento) de 24 horas 
se necesitaría aislar al 80% de las personas con 
síntomas y al 60% de sus contactos. El matiz de 
la ventana de actuación es importante en la ope-
racionalización porque significa que una buena 
parte de personas asintomáticas serán puestas 
en cuarentena sin realizar un diagnóstico. 

A partir de 3 días de margen de actuación, el 
uso de aplicaciones solo ralentizará la propa-
gación. Al día de hoy, en la mayoría de países 
y en particular en España, estas hipótesis 
de margen de notificación y actuación son 
inviables, además de otros problemas que 
comentaremos a continuación.

Por el contrario, otros estudios interdisci-
plinares difieren de esta hipótesis. El estudio 
Covid-19 Rapid Evidence Review: Exit through 
the App Store?, publicado por el Ada Lovelace 
Institute, concluye que “No hay pruebas que 
apoyen el despliegue nacional inmediato de 
aplicaciones de rastreo de síntomas, aplicacio-
nes de rastreo de contactos digitales y certifi-
cados digitales de inmunidad”. 

Esta conclusión afecta a las aplicaciones de 
rastreo, pero también a las de autodiagnóstico, 
como la que el Gobierno de España acaba de 
encargar a Telefónica o la aplicación de auto-
diagnóstico de la Comunidad de Madrid (con 
un algoritmo insultantemente simple) que, 
además, se descubrió que recopilaba sistemá-
ticamente datos sensibles de las personas. 

Por otro lado, el rastreo y gestión de per-
sonas a través de sus móviles ya se ha pro-
bado con anterioridad. El investigador Sean 
McDonald, quien estudió este tipo de infor-
mación en la pandemia de ébola de África 
en 2014-5 concluye en una entrevista que 
“el mayor determinante de la mortalidad del 
Covid-19 es la capacidad del sistema sanitario” 
y advierte que los gobiernos están enfocando 
la pandemia como un problema de gestión 
de las personas más que de construcción de 

capacidad de respuesta, y apunta a la falta de 
evidencias de que los modelos predictivos 
matemáticos y la tecnología de vigilancia pue-
dan ayudar a controlar el virus. 

Ante la ausencia de datos de validación, 
resulta difícil pensar en experimentos, fuera 
de planes piloto minuciosos, que puedan ex-
trapolar sus conclusiones a la diversidad de 
situaciones de la vida cotidiana. 

Por poner un ejemplo, la exposición duran-
te unos segundos puede ser significativa en-
tre dos personas sin mascarilla a una distancia 
menor de dos metros, o no serlo, si una de 
ellas la lleva, o puede no ser significativo que 
una persona comparta transporte público con 
20 más, si todas llevan la protección adecuada 
o mantienen la distancia oportuna. Dos veci-
nos de pared pueden detectarse como con-
tactos y no haberse cruzado en semanas. 

Por otro lado, también es necesario estudiar 
la capacidad real de la tecnología bluetooth 
para estimar la distancia entre dos dispositi-
vos. Ante esto, solo cabe esperar una cantidad 
importante de falsos positivos (personas que 
reciban una notificación de riesgo no justifi-
cada) y de falsos negativos (interacciones de 
riesgo que no son detectadas). 

Las capturas de la nueva actualización del 
sistema operativo de Apple (figura anterior) 
indican que el usuario puede contribuir en el 
calibrado de estos parámetros, aunque como 
vemos, sigue habiendo mucha incertidumbre 
asociada a la información no medible.

Más allá de los debates sobre 
privacidad: riesgos sobre utilidad, 
exclusiones y seguridad.

Además de las limitaciones técnicas de inte-
racción entre terminales y protocolo de rastreo 
(que resolverían Google y Apple), se nece-
sitará la “cooperación” de la población que 

disponga de terminales; esto es, que acepten 
el rastreo a nivel de sistema operativo, que 
instalen la aplicación de la autoridad regional, 
que se encarguen de llevar el móvil consigo 
en todo momento durante su desplazamiento 
y actividad laboral, y que, por supuesto, acu-
dan a la asistencia sanitaria para que esta rea-
lice tests fiables y se desencadene la alerta a la 
cadena de contactos. 

Para todo esto es necesario que las perso-
nas confíen en los actores tecnopolíticos y en-
tiendan los componentes del sistema, lo que 
nos lleva a privacidad desde el diseño, códi-
go abierto, protecciones legales garantistas, 
limitación de uso, etcétera, pero también que 
las personas no sean penalizadas laboral o so-
cialmente al dar a conocer su enfermedad o 
al ser etiquetados como sospechosos por la 
aplicación y que cuenten con sistemas de pro-
tección social adecuados, como ya apuntamos 
en otro artículo.

Resulta paradójico que el artículo del equi-
po de Ferretti argumente que uno de los 
problemas del confinamiento sea que los “in-
dividuos con bajos ingresos tengan capaci-
dad limitada para quedarse en casa” y que, a 
la vez, la solución sea disponer de un móvil de 
última generación con un sistema operativo 
actualizado que incorpore los cambios técni-
cos necesarios para implementar la solución 
tecnológica. 

Recientemente, Ars Technica publicó un ar-
tículo en el que se afirma que 2 mil millones 
de teléfonos inteligentes activos no tienen la 
tecnología necesaria para participar en el es-
quema de detección de contactos propuesto 
por Apple y Google. Precisamente, la mayoría 
de estos dispositivos incompatibles son los 
que utilizan las personas con pocos ingresos o 
las personas mayores. 

Otros 1,500 millones de personas que utili-
zan móviles “no inteligentes” quedarían exclui-
das directamente. Por supuesto, segmentos 
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respuestas sociosanitaria en caso de contagio, 
que, a día de hoy, siguen siendo insuficien-
tes. Por tanto, su papel debe ser de apoyo a 
las intervenciones desde la Salud y la Sanidad 
Públicas y no deben servir de coartada para 
evitar tomar otro tipo de decisiones. 

Por ejemplo, numerosos medios de comu-
nicación y profesionales están denunciando 
la falta de planes y personal con formación 
epidemiológica para seguir el rastro de nue-
vos contagios. En cualquier caso, los márge-
nes temporales de diagnóstico y aislamiento 
propuestos por el equipo de Ferretti, que pro-
porcionan la evidencia científica que justifica 
el despliegue de estos sistemas de vigilancia, 
están lejos de ser realistas en nuestro país. 

Resulta sorprendente y preocupante que, 
en general, periodistas, políticos y ciudadanía 
se centren en debates sobre estas aplicaciones 
mientras se deja de lado medidas esenciales y 
con efecto positivo demostrado como es el re-
fuerzo de la atención primaria, desmantelada en 
la Comunidad de Madrid durante la gestión de 
la crisis. 

Puestos a hacer una inversión tecnológica 
parece más sensato invertir esfuerzos en me-
jorar la calidad e integración de datos desde 
las diferentes administraciones sobre casos 
confirmados, datos que ya están en manos de 
las administraciones públicas custodiados por 
empleados públicos, y sujetos a una protec-
ción legal clara.

Los problemas de reutilización de la tecno-
logía siempre van a planear sobre cualquier 
opción. Sabemos que la mayoría de sistemas 
de vigilancia que se han implantado durante 
diferentes crisis han permanecido después 
en la sociedad. Durante el confinamiento, 
Marruecos ha usado la información de locali-
zación de aplicaciones de citas para identificar 
a hombres homosexuales. 

Nada impide, con opción descentraliza-
da o no descentralizada, que regímenes no 

democráticos obliguen a entregar las claves 
efímeras recibidas para comprobar si un grupo 
de personas han tenido contacto entre ellas. 
Hemos de considerar el riesgo de que estas 
aplicaciones sean parte o normalicen los sis-
temas de vigilancia a las trabajadoras y traba-
jadores, tal y como advierte el European Trade 
Union Institute. 

No podemos olvidar los riesgos para la se-
guridad colectiva tales como la generación de 
falsas alarmas por actores con multitud de inte-
reses. Por tanto, estamos ante un movimiento 
arriesgado que se debe valorar sin prisas tras 
un debate científico, interdisciplinar y social. 

El rastreo de contactos basado en apps 
excluirá a personas en situación de vulnerabi-
lidad como personas con pocos ingresos, me-
nores, mayores y, seguramente, otros grupos 
que nos cuesta anticipar. Las exclusiones sis-
temáticas de grupos de la población afectarán 
a la precisión y por tanto a la utilidad real de 
cualquier solución, descentralizada o no. 

Esta advertencia, junto con otras, se plan-
tean en el documento sobre garantías en 
derechos del documento “The Coronavirus 
(Safeguards) Bill 2020”. Al día de hoy, desco-
nocemos cualquier estudio o simulación ma-
temática que analice los impactos desiguales 
que estas soluciones podrían tener sobre co-
lectivos vulnerables. Debemos, en general, re-
flexionar sobre qué significa la validación de la 
evidencia, quién la realiza y qué significa esta 
validación para cada comunidad.

Cualquier despliegue de sistemas de ras-
treo necesita la adopción masiva a unos nive-
les probablemente muy difíciles de conseguir, 
considerando las exclusiones de los sistemas 
propuestos. En todo caso, sería esencial con-
seguir la confianza de la sociedad. 

Las personas tienen que saber que su pri-
vacidad y derechos serán respetados, y para 
ello, la instalación de la app debe ser un acto 
voluntario y sin consecuencias negativas para 

completos de la población como personas 
en exclusión social, mayores o niños no tie-
nen móviles de ningún tipo. Ante semejantes 
datos, parece naíf pensar en un escenario de 
adopción generalizada de esta situación que 
además no incremente, aún más, las desigual-
dades estructurales de nuestras sociedades. 

Las exclusiones del sistema de alarma no 
tienen que ver solo con el “parque” móvil sino 
también con las variables, pesos y umbrales 
del modelo riesgo. La conceptualización mate-
mática del riesgo al modelar comportamientos 
puede resultar en impactos muy dispares a di-
ferentes grupos sociales y colectivos, a menudo 
los más vulnerables, que no se han considerado 
durante el diseño y validación del modelo. 

La experiencia los sistemas de análisis de 
movilidad de las personas a menudo concep-
tualizan técnicamente el fenómeno que estu-
dian, excluyendo a colectivos. Pensemos, por 
ejemplo, cómo se mueve e interactúa, junto 
con su móvil, una trabajadora interna en un ho-
gar o una abogada con un despacho propio.

En cualquier caso, todas las opciones de se-
guimiento de contactos a través de bluetooth 
son susceptibles de una serie de ataques in-
dividuales o globales al conjunto del sistema. 
Hablar de los problemas de interoperabilidad 
y seguridad de bluetooth daría para varios ar-
tículos, pero aquí daremos algunos ejemplos. 

Es factible inyectar falsos encuentros a los 
móviles para disparar falsas alarmas o, por el 
contrario, sabotear la detección de contactos. 
Además, es posible desplegar un sistema de 
dispositivos bluetooth a lo largo de una ciudad 
para recoger identificadores efímeros y direc-
ciones físicas de los sensores bluetooth (direc-
ción MAC) para reindentificar a las personas. 

Independientemente del protocolo DP-3T u 
otros, las aplicaciones de las autoridades re-
gionales necesitan comunicarse con un servi-
dor central que podría revelar la identidad de 
las personas. Para más información, el equipo 

de DP-3T ha publicado un análisis completo de 
estos y otros riesgos. 

Las amenazas no son solo para la protec-
ción individual, sino que puede afectar a nivel 
de los estados, hasta el punto de que los ser-
vicios de seguridad de Países Bajos enviaron 
una carta de cinco páginas al Ministerio de 
Sanidad Neerlandés advirtiendo de los ries-
gos de seguridad nacional que podría supo-
ner el despliegue apresurado de aplicaciones 
de estas características. 

Aplicaciones de rastreo: de bala de plata 
a posible parte de una solución

El rastreo de contactos es una práctica de sa-
lud pública utilizada para la respuesta a enfer-
medades infecciosas. Necesitamos protocolos 
de detección, investigación y reacción rápidos 
para los que las aplicaciones de seguimiento 
pueden ser un elemento más, pero en ningún 
caso sustituir ni menoscabar los trabajos epi-
demiológicos hechos por personas que, como 
tales, tienen capacidad y flexibilidad para 
adaptarse e indagar en situaciones diversas. 

En las narrativas sobre la eficacia tecnológi-
ca se suelen eliminar tanto las incertidumbres 
funcionales o de seguridad en torno a las herra-
mientas, como el rol de las personas en las tareas 
y su interacción con la tecnología. A menudo se 
ignora que algunos de los países que han tenido 
éxito deteniendo la pandemia coinciden con los 
que en 2003 sufrieron la epidemia SARS. 

La preparación y respuesta ante epidemias 
van más allá de las soluciones técnicas, sig-
nifica “disponer de recursos, competencias, 
planes y legitimidad política para desplegar 
las soluciones cuando hagan falta”. Las aplica-
ciones son inútiles ante la escasez de otros re-
cursos como personal sanitario con formación 
específica, disponibilidad de pruebas diag-
nósticas fiables y rápidas, reformas legales o 
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el individuo en caso de no hacerse o no po-
derse hacer. No podemos permitir que los 
grupos más vulnerables vean mermados sus 
derechos, por no poder pagar un móvil con 
las prestaciones necesarias. 

Debemos permanecer vigilantes ante las 
propuestas de solucionismo tecnológico don-
de las empresas están, no solo, imponiendo 
un modelo de gobernanza sobre la gestión 
de la pandemia que afecta a derechos indivi-
duales y colectivos, sino limitando el imagina-
rio de soluciones y sirviendo a la agenda de 
la austeridad con la promesa de reemplazar o 
reducir las medidas de salud pública eficaces 
por medios tecnológicos inteligentes. 

No debemos olvidar que las intervencio-
nes sociotécnicas no solo monitorizan, sino 
que disciplinan a la ciudadanía, y que dejar 
que las empresas de Silicon Valley definan 
e implementen la gobernanza, de cada vez 
más aspectos de la vida, es un ataque direc-
to a la democracia y los derechos individua-
les y colectivos.  

Nota: 

Gracias al colectivo de La Paradoja de Jevons  
y a Elena Ruiz Peralta por sus correcciones  
y aportaciones.
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P ara entender cuál es la situación de la pandemia de Covid-19 en 
México y su posible desarrollo futuro, es importante conocer y 
compararla con el impacto de la misma en otros países.

Para ello, la herramienta principal fue la base de datos que diaria-
mente publica la Unión Europea, a través de su Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de Enfermedades1. Con dicha información se 
clasificó a los 209 países y territorios que ahí se reportan.

Para la clasificación se usó como parámetro el número de muertes re-
portadas, ya que se considera que es el dato que mejor puede mostrar 
el impacto de la pandemia, a diferencia del número de casos reportados 
por contagio, el cual es poco comparable, dadas las distintas medidas 
que adoptan los países para detectar dichos contagios, especialmente 
en lo que se refiere a las pruebas aplicadas por país, en donde México 
no está bien situado (ver figs. 1 y 2). 

Los países quedaron clasificados en tres grupos: el país con menos 
muertes del primer grupo tiene más del doble de fallecimientos con 
respecto al país con mayor cantidad del segundo grupo. Los integran-
tes del tercer grupo tienen menos de 2 mil muertes (ver tabla 1). 

El primer grupo lo conforman seis países, en donde el impacto ha 
sido terrible y se le denomina Grupo DESASTRE.

El segundo, engloba 13 países en los que las consecuencias de la 
pandemia están siendo importantes, sin alcanzar el nivel del primero, 
por lo tanto, se le denomina Grupo GRAVE.

Y el tercer grupo contiene todo el resto de los países y territorios que 
reporta la Unión Europea. Lugares en donde han contenido adecuada-
mente la pandemia, en lo que a número de fallecimientos se refiere.

Al comparar a México con los países del Grupo DESASTRE, encontra-
mos dos situaciones diferentes.

Primero con respecto a Italia, Francia y España (figs. 3, 4 y 5), paí-
ses en donde la enfermedad se esparció muy 
rápidamente y sus sistemas de salud fueron 
abrumados, resultando en una gran cantidad 
de muertes. Cabe mencionar que en estos mo-
mentos su curva de fallecimientos diarios está 
francamente en etapa de descenso.

En comparación, México logró alargar la su-
bida de la curva, dándose tiempo de preparar 

Roberto Morales Noble*
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pandemia por 
Covid-19 en México

* Hidrólogo, computólo, planificador y analista 
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1. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/download-todays-data-geographic-
distribution-Covid-19-cases-worldwide actualizado 
al reporte del 3 de junio de 2020.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
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2. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/testing-for-Covid-19-a-way-to-lift-
confinement-restrictions-89756248/ actualizado al 
5 de mayo de 2020.
3. https://es.statista.com/estadisticas/1110532/
Covid-19-numero-de-pruebas-en-paises-
latinoamericanos/ actualizado al 19 de mayo de 
2020.

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/testing-for-covid-19-a-way-to-lift-confinement-restrictions-89756248/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/testing-for-covid-19-a-way-to-lift-confinement-restrictions-89756248/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/testing-for-covid-19-a-way-to-lift-confinement-restrictions-89756248/
https://es.statista.com/estadisticas/1110532/covid-19-numero-de-pruebas-en-paises-latinoamericanos/
https://es.statista.com/estadisticas/1110532/covid-19-numero-de-pruebas-en-paises-latinoamericanos/
https://es.statista.com/estadisticas/1110532/covid-19-numero-de-pruebas-en-paises-latinoamericanos/
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sus instalaciones sanitarias para una mejor 
defensa.

Por otro lado, Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Brasil (figs. 6, 7 y 8), son países en donde no 
han logrado controlar la pandemia.

En los dos primeros casos tardaron un poco 
más en llegar a sus mesetas de muerte diaria, 
pero a partir de esa fecha, mantienen todavía 
montos altos de fallecimientos. Como en el 
caso anterior, México no llegó tan rápido a la 
meseta de defunciones.

Brasil, por su parte, sigue una tendencia 
similar a México, aunque en mucha mayor 
intensidad. 

La comparación con respecto a los países 
del Grupo GRAVE, nos da cinco casos diferen-
tes. Primero veamos uno muy peculiar, que es 
el de Suecia (fig. 9). Este país logró realmen-
te “aplanar” sus curvas de contagio y muerte, 
permitiendo que su sistema de salud atendie-
ra a sus enfermos graves, sin llegar al punto de 
quiebre. Es interesante el caso, porque Suecia 
fue un país que no impulsó un aislamiento es-
tricto. Comparado con este país, las curvas de 
México no son en absoluto “planas”. 

En otro sentido, pero también peculiar, está 
la dinámica de Irán (fig. 10), en donde parecía 
que ya iban en curva descendente de conta-
gios, pero a partir de principios de mayo, vol-
vieron a verse incrementados los contagiados.

No obstante, con este repunte lograron 
mantener una media de 60 muertes diarias.

Hay cinco países que tienen características 
similares a Italia, Francia y España, es decir, 
llegaron a sus mesetas rápidamente, pero en 
estos momentos ya atemperaron contagios 
y muertes. Estos casos son los de Holanda, 
Alemania, Bélgica, China y Turquía (figs. de la 
11 a la 15). 

En Alemania y Holanda mantuvieron relati-
vamente baja la curva de fallecimientos, a pe-
sar de que su meseta de contagios fue alta y 
duró varias semanas. 

China y Turquía tuvieron picos de contagio 
menos extensos, aunque también controlaron 
su letalidad. Bélgica es el caso más grave tanto 
en contagios como en decesos.

Comparado con estos países, nuevamente 
México consiguió curvas menos pronuncia-
das, aunque mayores en cuanto al número de 
fallecimientos.

 Canadá y Ecuador todavía están inmersos 
en momentos difíciles ante el Covid-19 (figs. 
16 y 17), sin embargo, ya vislumbran un esce-
nario más holgado. Canadá va en descenso de 
contagios y “aplanó” su curva de muertes dia-
rias. Mientras que Ecuador ha mantenido rela-
tivamente bajos los contagios diarios, pero sus 
fallecimientos llegaron a tener varios picos im-
portantes. Todavía, hasta mediados de mayo, 
sus curvas de decesos eran similares a la de 
México, pero para este momento ellos ya las 
están disminuyendo, mientras que nosotros 
no lo logramos. 

Por último, están India, Rusia y Perú (figs. 18, 
19 y 20), que siguen sufriendo los embates del 
Covid-19, por lo que continúan con curvas as-
cendentes, al igual que México.

Sin embargo, el nivel de contagio es ma-
yor que el de nuestro país, pero han demos-
trado una mejor capacidad para contener las 
defunciones. 

Rusia se ha destacado por experimentar 
una enorme cantidad de contagios, pero, en 
contraparte, sus reportes de decesos son muy 
bajos, por lo que existen serias dudas sobre 
dichos informes. 

Se constata gráficamente el primer lugar que 
ocupa México en este Grupo GRAVE, ya que to-
das las áreas bajo las curvas de fallecimientos 
diarios son menores a la de México, a pesar de 
que los contagios sean mayores a la nuestra, 
hecho que da pie a analizar la letalidad.

Se calcula el porcentaje de letalidad 
al dividir el número reportado de muer-
tos por Covid-19 entre el número de casos 
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partir de esa fecha y a pesar de que su meseta 
continúa, ha logrado bajar la letalidad. El ex-
perimento sueco tiene sus claroscuros.

Los restantes 11 países andan muy cerca 
del promedio de letalidad mundial, que es 
de 6%. Nuevamente resalta Rusia, debido a lo 
que se mencionó anteriormente, es el tercer 
país en el mundo con casos confirmados, pero 
con una letalidad excesivamente baja. 

En cuanto a México, es notable que nueva-
mente quede en la frontera entre dos grupos, 
está vez de letalidad, con casi el doble del pro-
medio mundial y junto con los países en don-
de fue evidente que su sistema de salud falló 
en algún momento5.

Es ilustrativa la figura 23, en donde se 
presenta la gráfica de letalidad semanal en 
México. La primera muerte en el país se re-
portó el 20 de marzo, a partir de principios de 
abril la letalidad se ha mantenido en niveles 
altos y sigue creciendo.

confirmados de contagio. Se selecciona este 
indicador porque nos permite vislumbrar cual 
es el nivel de funcionamiento del sistema de 
salud de cada país; si un gobierno reporta un 
número de contagios confirmados, se entien-
de que tiene todos los datos de cada una de 
esas personas, a las cuales su sistema de salud 
debe tratar de acuerdo con su gravedad, por 
lo tanto, las muertes que suceden se deben 
principalmente a que dicho sistema no pudo 
salvarlos por alguna razón4.

Tomando a los 19 países de los grupos 
DESASTRE y GRAVE, que son los que más defun-
ciones tienen, se les ordenó de mayor a menor 
de acuerdo con su % de letalidad (fig. 21). 

Nuevamente se perfilan dos grandes gru-
pos: ocho países de alta letalidad con 11% o 
más; cuatro de ellos ya se encontraban en el 
Grupo DESASTRE (Francia, Italia, Gran Bretaña 
y España), mientras que Bélgica, Holanda, 
México y Suecia pertenecen al GRAVE.

Se puede inferir, por las curvas de contagio 
y muerte que vimos anteriormente, que seis 
de los siete países europeos con alta letalidad 
se enfrentaron a un muy alto ritmo de conta-
gio, por lo que sus sistemas de salud fueron 
desbordados y no consiguieron atender ade-
cuadamente a todos sus enfermos.

Suecia es caso aparte, debido a la larga me-
seta de contagios que ha tenido, así que veamos 
como sucedió su mortalidad semana a semana 
(fig. 22).

Su sistema de salud resistió muy bien has-
ta finales de marzo, que fue cuando inició su 
meseta de contagios, posteriormente y hasta 
finales de mayo tuvo muy alta letalidad, pero a 

4. Por supuesto que el nivel de desempeño de 
un sistema de salud no es el único que influye 
en la letalidad, están factores inherentes a una 
población tales como edad o sanidad promedio, 
así como las defunciones que se dan sin que 
el paciente sea detectado por el sistema. Por 
eso se afirmó anteriormente, la letalidad nos 
permite vislumbrar su funcionamiento y, además, 
conectarlo con otros hechos que han sucedido 

en el periodo de la pandemia. La propuesta del 
Gobierno Mexicano es que se mida la mortalidad 
por cada 100 mil habitantes, pero eso nos arroja 
conclusiones poco claras, por ejemplo, que Suiza 
con 1,659 defunciones tiene más del doble de 
mortalidad que México con casi 12 mil fallecidos 
o que Dinamarca con 580 decesos tiene un índice 
de mortalidad similar.

5. Si comparamos a los 209 países y territorios que 
reporta la Unión Europea, tienen más alta letalidad 
Yemen, San Martín e Islas Vírgenes con 88, 15 y 1 
fallecimientos, incluso Hungría con 3,931 contagios 
y 534 muertes. Pero es evidente que esas cifras 
son muy inferiores con respecto a los 19 países 
contemplados, por ello no fueron analizados.
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El Grupo GRAVE engloba cerca de la mitad 
de la población de la tierra, con el 28% de los 
contagios y el 22% de las muertes.

Juntos, los 19 países en donde la pandemia 
ha impactado con mayor fuerza, aglutinan un 
poco más de la mitad de la población mun-
dial, pero sufren el 80% de los contagios y el 
92% de los fallecimientos.

Por otra parte, los 190 países y territorios 
del Grupo CONTROLADO se acercan a la otra mi-
tad de la población de la Tierra, pero sólo han 
padecido el 20% de contagios y sus muertos 
apenas llegan al 8% del total.

Obviamente, estos datos son causados 
por la alta letalidad promedio del Grupo 

DESASTRE, su 8,1% significa que fallece 1 
de cada 12 pacientes contagiados. Para el 
Grupo GRAVE, la letalidad es media y muy 
baja para el Grupo CONTROLADO, en donde 
sólo hay 1 defunción por cada 42 casos con-
firmados (fig. 27).

En el caso específico de México, que tiene 
11.6% de letalidad, significa que al sistema de 
salud mexicano se le muere 1 de cada 9 casos 
detectados.

En cuanto al aspecto económico (fig. 28), 
juntos los 19 países con mayor impacto por 
la pandemia concentran el 71% del PIB mun-
dial, además países como Estados Unidos, 
Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia son el 

Esto nos da un indicio de que nuestro siste-
ma de salud tiene fallas que no se han podido 
remediar, a pesar de que los reportes indican 
que no hay saturación hospitalaria.

Sin embargo, no son sólo el número de ca-
mas ocupadas y libres lo que influye en este ín-
dice, también cuenta la cantidad y calidad del 
personal médico que atiende a los enfermos, 
si se tiene suficiente material y equipo para ese 
personal, su estado anémico, etc. Podemos 
decir, podemos decir que influye de manera 

determinante la estructura y funcionamiento 
previo a la pandemia, así como la estructura 
operativa de emergencia desarrollada para 
enfrentar la crisis.

Lo que significa la pandemia a nivel mun-
dial y cómo afectará a México. Para ello, se 
complementó la tabla 1 con datos de PIB6 y 
letalidad (ver Tabla 2). 

Desde la perspectiva de población (fig. 24), 
el Grupo DESASTRE abarca apenas el 10% de la 
población mundial, pero en términos de con-
tagios tiene más de la mitad de los casos con-
firmados (fig. 25) y, peor aún, en esos países se 
han dado el 70% de las muertes por Covid-19 
(fig. 26).

6. https://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2019/01/weodata/weorept.aspx 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx
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otro virus o cuando padezcamos un desastre 
natural de grandes consecuencias?

En México se logró evitar que se llegara rá-
pidamente al pico de la pandemia y, con ello, 
evitar un desastre inmediato, dando tiempo a 
prepararse para el evento. Sin embargo, por va-
rias razones, la enfermedad ha venido crecien-
do gradualmente y no se ha podido atemperar, 
amenazando con llegar a niveles muy graves. Si, 
como dice Hugo López-Gatell, llegamos a más 
de 30 mil muertos, entonces nuestro país tendrá 
un nivel equivalente de desastre a los países de 
peor desempeño ante el Covid-19.

Para entender mejor esta conclusión, es ne-
cesario explorar a detalle los pros y contras del 
periodo.

Se debe reconocer que el Gobierno Federal 
tuvo varias acciones acertadas:

• Aunque fue uno de los últimos países de 
Latinoamérica en decretar el confinamien-
to, finalmente sirvió que México lo iniciara a 
partir del 20 de marzo.

• También se debe reconocer que parte de 
la sociedad mexicana, y algunos poderes 
locales, lo practicaran -incluso- desde una 
semana antes.

• Desde el gobierno, como desde diversas 
instituciones, se impulsaron intensas cam-
pañas de difusión sobre las medidas de 
protección y la necesidad del aislamiento.

• El Gobierno Federal ha informado diariamen-
te sobre la situación de la pandemia, así como 
de las medidas que se han ido tomando.

• Con el tiempo ganado, gracias al confina-
miento, el gobierno se dedicó frenéticamen-
te a obtener material y equipo, así como a 
mejorar y ampliar las instalaciones hospita-
larias y adecuar algunas provisionales más.

• Aunque se tardó en implantar altos niveles 
de confinamiento, el Gobierno Federal lo 
logró mediante el convencimiento, sin usar 
medidas coercitivas.

En conjunto se logró aplazar el pico de la 
pandemia, lo que el Gobierno Federal llama 
el “aplanamiento” de la curva de contagio. Sin 
embargo, contagios y muertes han venido cre-
ciendo sin interrupción, además fuera de los 
plazos y cantidades que pronosticaron las au-
toridades de la Secretaria de Salud. Se consi-
dera que esto se debe, fundamentalmente, a 
errores políticos y de operación como:

• El presidente López Obrador ha debilitado 
las medidas ante la pandemia, con sus accio-
nes al inicio del confinamiento, así como en 
este momento. Además, tampoco aplica las 
medidas básicas de usar cubrebocas o gel 
desinfectante.

• No funcionó realmente el Consejo de 
Salubridad General, en su lugar, el presi-
dente avaló que solamente el Subsecretario 
Hugo López-Gatell tomará las decisiones 
fundamentales. Con ello, se impidió un me-
jor funcionamiento coordinado de las dife-
rentes instituciones, así como la discusión y 
evaluación enriquecedora de los principa-
les expertos en la materia.

• Se perdieron, al menos, dos meses valiosos 
para fortalecer el sistema de salud, ya que 
la OMS declaró al Covid-19 como pande-
mia el 30 de enero, pero el Gobierno ape-
nas inició las compras masivas de material y 
equipo hasta principios de abril.

• Tampoco se impulsaron medidas claves 
dictadas por la OMS, como es la aplicación 
masiva de pruebas para detectar la enfer-
medad. En cuanto al uso de cubrebocas, 
también rechazado por el gobierno, se ter-
minó imponiendo gradualmente a través 
de los poderes locales.

• Una parte importante de los funcionarios 
del sistema de salud han sido muy inefi-
cientes, por decir lo menos, durante esta 
emergencia, lo cual es muy notorio en tres 
vertientes:

cerebro y corazón de los centros industriales y 
financieros occidentales.

En contraparte, el Grupo CONTROLADO tiene 
un importante 29% del PIB. Entre esos países 
destacan potencias económicas como Japón, 
Corea del Sur, Australia e Indonesia.

Conclusiones

A nivel mundial, podemos afirmar que la pan-
demia afecta en realidad a un poco más de la 
mitad de los habitantes de la tierra, pero como 
es la parte de mayor poder económico, impac-
ta directa o indirectamente a todo el mundo y, 
por lo tanto, las consecuencias más que sanita-
rias son económicas para la humanidad.

Es indudable que la dinámica de produc-
ción y comercio capitalista cambiará, ya que el 
mundo occidental verá restringida su capaci-
dad en estos aspectos, por lo que habrá otros 
centros económicos que tendrán la oportuni-
dad de fortalecerse.

Principalmente países del lejano oriente 
que lograron contener adecuadamente la 
pandemia y tienen menos restricciones para 
expandirse. Esto incluye a China, ya que el 
daño interno fue muy restringido y lleva meses 
recuperándose.

En cuanto al tratamiento de la enfermedad, 
las grandes potencias económicas europeas 

no supieron detener a tiempo la pandemia, 
convirtiéndose en un desastre sanitario para 
Italia, Francia y España, así como un problema 
grave para Alemania, Holanda y Bélgica, a los 
que se debe sumar Canadá.

Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil, tam-
bién viven un desastre sanitario y consecuen-
temente económico, de hecho, serán los tres 
primeros lugares de muerte en el mundo 
(Brasil lleva una dinámica que así lo indica), 
pero a estos países se les debe añadir el fac-
tor de que cuentan con tres de los principales 
líderes populistas del mundo: Trump, Johnson 
y Bolsonaro, quienes han demostrado un enor-
me desprecio por la vida de sus compatriotas 
y serán responsables directos en la caída de 
sus economías.

Sorprende que, en los países de mayor po-
der económico en el mundo, sus sistemas de 
salud se derrumbarán tan rápidamente (con la 
excepción de Alemania), lo que demuestra su 
gradual debilitamiento a través de los años, si-
tuación que tendrán que revisar.

La hipótesis es que el neoliberalismo oc-
cidental que ha imperado en los últimos 40 
años en el mundo, con el consecuente capi-
talismo salvaje de búsqueda de ganancias a 
toda costa, debilitó el estado benefactor de 
la posguerra, pero al mismo tiempo le generó 
un gran desgaste que ahora lo tiene postrado. 
Ojalá que la salida no sea un nuevo capitalis-
mo autoritario, al estilo chino.

Otro camino es la propuesta sueca de la 
inmunización de “rebaño”, con medidas mí-
nimas de aislamiento y protección, buscando 
que la mayoría de la población se inmunice 
y con ello superar la pandemia. Pero eso de-
manda sistemas de salud fortalecidos y el in-
evitable sacrificio de la población más débil.

Claro que la esperanza inmediata está fin-
cada en el hallazgo de la vacuna y de medici-
nas que ataquen con efectividad al Covid-19, 
pero ¿volveremos a vivir el ciclo cuando surja 
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• No hay o no se surte a tiempo el mate-
rial y equipo necesario.

• No se protege adecuadamente al per-
sonal sanitario.

• Mala atención a pacientes.

• Con ello, se menguó el esfuerzo de obte-
ner camas e instalaciones suficientes, por lo 
que los reportes de no saturación hospita-
laria se han convertido en un elemento más 
de propaganda.

• A pesar de la bandera anticorrupción de 
este gobierno, hubo funcionarios que apro-
vecharon la emergencia para hacer com-
pras con sobreprecio, despilfarrando el 
escaso presupuesto.

• La confianza en el gobierno se vio merma-
da ante continuas y sólidas observaciones, 
relativas al ocultamiento de decesos por 
Covid-19. Lo cual se agravó ante las tozu-
das negativas oficiales, sin pruebas que 
desmintieran lo observado.

• Los plazos y cifras que el gobierno ha pre-
sentado se han visto rebasados por los he-
chos, lo que viene debilitando la posición 
de los voceros oficiales. 

Hay  factores previos a la pandemia, que 
han influido en el impacto de la enfermedad:

• Como en otros países occidentales, la 
salud en México se viene deteriorando 
desde mucho tiempo atrás, debido a limi-
taciones presupuestales y a la corrupción, 
principalmente.

• Las condiciones físicas del mexicano pro-
medio no son las mejores para enfrentar a 
una pandemia del tipo Covid-19, principal-
mente por la obesidad y diabetes.

• Así como una fracción de la población tomó 
en serio las medidas de prevención, otra par-
te cree que la enfermedad es una invención 
del gobierno, e incumple el confinamiento.

• Asimismo, muchas de personas se vieron 
obligadas a salir a la calle, debido al fuerte 
componente de empleo informal del país.

El conjunto de causas resulta en un México 
que logró evadir inicialmente un desastre, si-
milar al de algunos países, pero que debido 
a diversos factores negativos, todavía se en-
cuentra en peligro de terminar con un saldo 
sumamente negativo.  
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L a pandemia de Covid-19, provocada por el coronavirus de tipo 2, 
causante del sindrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2), 
ha puesto en pausa las actividades de la humanidad a nivel glo-

bal. Una pandemia no es algo nuevo en la historia, sin embargo, no hay 
antecedentes de una que afectara a prácticamente a todos los seres hu-
manos del planeta en tan corto tiempo.

Han pasado poco más de 6 meses de que este virus y la enfermedad 
que provoca fueran identificados en la ciudad de Wuhan, la más poblada 
de la región centro de China. De acuerdo a la información epidemioló-
gica disponible, desde ese punto se propagó al resto del mundo, como 
consecuencia de la movilidad de personas que trae consigo una econo-
mía globalizada.

Lo que pasó a partir de ello, ya es ampliamente conocido. Todos los 
países implementaron las medidas preventivas y reactivas necesarias 
para enfrentar esta contingencia sanitaria global. Lejos de la narrativa 
de las películas sobre este tipo de catástrofes, en esta, como en muchas 
otras pandemias, las soluciones tardan demasiado, lo que provoca una 
mayor vulnerabilidad de la humanidad.

Un virus aparentemente inofensivo ha logrado que vivamos en temor 
y un acelerado aislamiento social como la mayor medida efectiva para 
evitar el contagio, acompañada de hábitos básicos de higiene personal. 
Cuando se tuvo conocimiento de los primeros contagios en el mundo, 
era poco creíble que solo lavandose las manos con agua y jabón, o en su 
defecto utilizando alcohol al 70% o soluciones cloradas, eran las armas 
eficaces para interferir las posibilidades de contagio.

Si algo no ha faltado en esta pandemia es información. Tanto los or-
ganismos internacionales de salud, gobiernos, instituciones sanitarias o 
de especialistas no han escatimado esfuerzos por difundir información. 
Incluso en algunos momentos incompleta, parcial o contradictoria; sin 
embargo, la mayor parte es convergente en señalar que esta es una 
pandemia real, rápida y que afectará a toda la población del mundo. 

Días previos a escribir este artículo, los países que aún no manifesta-
ban casos reportados de Covid-19 se podían contar con los dedos de las 

manos. Se trata de países con alguna o varias 
de las siguientes características: a) aislados de 
la economía globalizada o de mínimo flujo turís-
tico; b) gobernados por regímenes totalitarios 

Karen Quiroga Anguiano*

* Integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria 
del Partido de la Revolución Democrática

La pandemia  
y la estrategia fallida 
del gobierno federal
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h) Medidas de contingencia frente a las con-
secuencias psicosociales y económicas 
derivadas de la pandemia y el aislamiento 
social, entre otras.

Lo que determinó las decisiones en varios 
países fue la posición frente a ese 20% que se 
sabía presentaría cuadros de mayor gravedad 
y del 5% que del total de la población conta-
giada fallecería. Algunos gobiernos apostaron 
a su agilidad, otros a sus recursos, unos más 
confiar en que esta pandemia no los iba a im-
pactar de forma significativa. 

A 6 meses, en China el problema ha llega-
do a un punto de declive que les ha permitido 
salir a las calles, lo mismo empieza en España, 
Italia, Reino Unido, Alemania, mientras que en 
América y Africa estan pasando sus peores 
momentos.  

No es menor que el gigante maquilador 
global haya sido el primero en pausar de gol-
pe su economía productiva, ya que el resto del 
mundo está anclado a las cadenas productivas 
y comerciales de China. 

Esto ha tenido un impacto de desacelera-
ción económica global, que en el caso de al-
gunos países se ha complicado con la caída 
de los precios mundiales del petróleo. 

Por su parte, Estados Unidos tampoco lo 
está pasando nada bien, con una población 
equivalente al 10% de China ya superó los 
2.5 millones de contagios, es decir 1 de cada 
4 personas contagiadas a nivel mundial.  De 
este número de contagios lamentablemente 
más de 125 mil han fallecido, lo que equivale 
al 5% aproximadamente.2 

Esto sucede en medio de una gran preocu-
pación de la población norteamericana por la 
inminente crisis económica y la acelerada per-
dida de empleos que fortalecerá las medidas 
de protección de su economía y restricciones 
a los flujos migratorios impuesta por Donald 
Trump, aumentando la tensión en este mo-
mento de tensión político electoral que pone 
en riesgo su reeelección en medio de una ola 
de protestas sociales contra el racismo y el 
abuso policial.

Esto sin duda agrava la, ya de por sí frágil, situa-
ción económica de los países de Latinoamérica. 
No existe ningún caso en el que se pueda valo-
rar que no habrá signos de crisis económica, 
política, o social potencializada por la emer-
gencia sanitaria.

El desempleo, en tan solo unos meses, vol-
vió a ser un tema de primer orden en el mun-
do en las preocupaciones ciudadanas y de los 
gobiernos lo que ha adquirido tanta relevan-
cia como el mismo tema de salud. 

Las consecuencias sociales están a la vuelta 
de la esquina: mayor pobreza y desigualdad 
derivado de la perdida de empleos, la reduc-
ción de ingresos y la falta de horizonte claro 
en los proyectos de nación de quienes gobier-
nan, independientemente de orígen político 
ideológico.Todos los países latinoamericanos 
han actuado reactivamente.

Otro aspecto a considerar es que la válvu-
la de escape frente el confinamiento social ha 
sido la digitalización del trabajo, la educación, 
el esparcimiento y las comunicaciones, pero la 
brecha digital y la desigualdad tecnológica de 
los países, vulnera las capacidades de adapta-
ción frente a esta nueva realidad. 

En suma, la pandemia trajo consigo no solo 
un problema de salud, sino que ha trastocado 
la convivencia social, la macroeconomía, pero 
sobretodo la economía de las familias. No es 
fortuito que la política y el papel de quienes 
gobiernan se encuentre en una vitrina de cris-
tal, les guste o no a los personajes políticos.

En este marco y en vísperas de una inevitable 
crisis económica en México, hago el siguiente 
análisis de la estrategia del gobierno federal en-
cabezado por Andrés Manuel López Obrador 
frente a la pandemia y sus consecuencias.

que controlan la información pública al interior 
y exterior de sus países; y c) países con sistemas 
de salud tan débiles, que sus capacidades de 
control epidemiológico y por ende de registro 
de este perfil de información, son prácticamen-
te inexistentes.

De acuerdo a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), “la mayoría de las personas 
(alrededor del 80%) se recuperan de la en-
fermedad sin necesidad de tratamiento hos-
pitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas 
que contraen la Covid-19 acaba presentando 
un cuadro grave y experimenta dificultades 
para respirar. Las personas mayores y las que 
padecen afecciones médicas previas como 
hipertensión arterial, problemas cardiacos 
o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más 
probabilidades de presentar cuadros graves. 
Sin embargo, cualquier persona puede con-
traer la Covid-19 y caer gravemente enferma”.1 

Expresado así, pareciera ser que el problema 
es racionalmente aceptable, cuanto más, si se le 
compara con otras pandemias como el ébola, 
paludismo, malaria e incluso el SIDA. De todas 
ellas, la población tiene una percepción cons-
truida a partir de las imágenes de los medios de 
comunicación e información de salud existente.

En el caso del Covid-19, los sintomas comú-
nes son la fiebre, tos seca, cansancio que en 
algunos caos puede venir acompañada de do-
lor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, 
diarrea, perdida del gusto y el olfato. En casos 
graves, la dificultad para respirar que se convier-
te en cuadros agudos respiratorios. Hasta aquí, 
estos no son síntomas ajenos a la experiencia de 
las personas. Prácticamente, todas, en algún mo-
mento de la vida las han presentado.

El problema de fondo con esta pandemia es 
que hay factores que la convierten en una ame-
naza grave, entre ellos, la facilidad y velocidad 
de propagación, lo que hace que el contacto 

social directo sea la vía efectiva de contagio. A 
nivel global, las medidas de protección básicas 
incluyen lavarse las manos, la higiene respira-
toria (estornudo de cortesía), evitarse tocar los 
ojos, la naríz y la boca, la detección oportuna de 
síntomas (tos, fiebre y dificultad para respirar), 
evitar automedicarse, mantenerse informado y 
sobre todo el aislamiento social. 

La pandemia implica una respuesta rápida 
y efectiva para evitar el colapso de los siste-
mas de salud públicos o privados, ya que si las 
peersonas se contagian de forma simultánea, 
ese 20% que presentaría cuadros respiratorios 
graves, demandaría una atención de la infraes-
tructura hospitalaria de medicina crítica, que 
practicamente ningún país tendría capacidad 
de ofrecer. Lo relevante de ello es que mien-
tras más débiles sean las capacidades insti-
tucionales de los países, el distanciamiento 
social y las medidas de higiene, se convierten 
en la forma más efectiva de desacelerar la pro-
pagación de los contagios.

La diferencia entre las estrategias para 
enfrentar la pandemia

Si todo parece tan sencillo, ¿por qué para mu-
chos países se les ha ido de control esta pan-
demia? ¿Qué marca la diferencia entre las 
estrategias adoptadas por unos u otros países?

Respuestas hay muchas y muy probable-
mente todas ellas válidas, pero en gran medi-
da, el éxito responde al peso que le dieron a la 
atención de alguno de los aspectos menciona-
dos hasta el momento.

a) Distanciamiento social
b) Detección oportuna de casos
c) Cercos epidemiológicos
d) Agilidad para el fortalecimiento de capaci-

dades hospitalarias
e) Comunicación de las medidas preventivas
f) Información gubernamental sobre las ac-

ciones frente a la pandemia
g) Solidaridad con las familias de personas 

fallecidas

1. Organización Mundial de la Salud. Disponible 
en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses Consultado el 27 de junio de 2020.

2. Johns Hopkins University (JHU). Covid-19 
Dashboard by the Center for Systems Science 
and Engineering (CSSE), Disponible en https://
coronavirus.jhu.edu/map.html Consultado el 28 de 
Junio de 2020.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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el asumir que la pandemia obedece a que 
los ricos y fifís fueron los importadores del 
virus, cuando los datos globales, muestran 
un comportamiento de la pandemia más 
complejo, que la limitada visión del presi-
dente. Expresiones similares han provenido 
de gobernadores y legisladores morenistas 
que han secundado una posición similar a 
la de López Obrador.

• Doble vocería frente a la pandemia. Por una 
parte, la conferencia de prensa mañanera 
encabezada por el presidente y una segun-
da encabezada por el Subsecretario López-
Gatell, objeto de halagos del propio titular 
del ejecutivo, pero al mismo tiempo López 
Obrador lo ha contradicho o descalificado 
de facto. 

• Si bien el presidente declara que sus de-
cisiones se basan en las orientaciones de 
expertos, las acciones emprendidas res-
ponden más a las motivaciones del discurso 
presidencial. Sin lugar a dudas, esto tiene 
un efecto en la credibilidad sobre el inmi-
nente riesgo pandémico por parte de la po-
blación. “Si el presidente no lo hace...” 

• El presidente, como en el resto de los temas 
importantes del país, los lleva a la arena de 
la propaganda política y no de la política pú-
blica. A la fecha, López-Gattel en diferentes 
momentos ha expresado sus predicciones 
sobre el comportamiento de la pandemia, 
mismos que han sido superados por la rea-
lidad. El confinamiento ha sido prolongado, 
pero tampoco hay señales contundentes de 
un declive en la ola de contagios, lo cuál se 
agrava por la intención del gobierno fede-
ral de pasar a semáforo naranja en un mo-
mento en el que la curva está lejos de ser 
domada, como han pregonado en Palacio 
Nacional.

• La inminente falta de transparencia y co-
rrupción en los procesos de compra de 
insumos necesarios para enfrentar la con-
tingencia sanitaria. Una de las principales 
críticas a los gobiernos pasados era que 
hacían negocio aprovechando momentos 
críticos, pero eso no se acabó en el nuevo 

gobierno, sino por el contrario, todo indica 
que se ha convertido en un modus operandi. 
Muestra de ello fue la adjudicación di-
recta de un contrato por 31 millones de 
pesos por la compra de 20 ventiladores 
a favor de Cyber Robotic Solutions, S.A. 
de C.V., para suministrarse al Hospital 
General con Medicina Familiar No. 1 
de Pachuca, Hidalgo, perteneciente al 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  
A esta empresa le fueron comprados los 
ventiladores a un precio superior a 1.5 mi-
llones de pesos cada uno, mientras que la 
mayor parte de los ventiladores adquiridos 
por el IMSS y el ISSSTE ronda en montos 
menores a los 900 mil pesos. 

• Lo más relevante del caso, es que la em-
presa Cyber Robotics es propiedad de 
León Manuel Barlett Álvarez, hijo de 
Manuel Barlett Díaz, titular de la Comisión 
Federal de Electricidad, quien su trayecto-
ria política ha estado llena de opacidad y 
escándalos, como lo es su patrimonio inex-
plicable, cuyas denuncias fueron desesti-
mandas por parte de la Dra. Irma Eréndira 
Sandoval, secretaria de la Función Pública.  
Dicha funcionaria también se ha visto en-
vuelta en escádalos, por una parte, por 
ocultar que había contraído Covid-19 y, 
por la otra, por que ha salido a la luz pú-
blica un patrimonio, que tampoco se expli-
ca con los ingresos obtenidos por ella y su 
cónyuge como académicos universitarios. 
Como estos, cada día surgen más casos en 
los que es evidente que el combate a la co-
rrupción nuevamente es un recurso propa-
gandístico y no una decisión de gobierno 
lopez obradorista. 

• Lo cierto es que, con anterioridad, el sistema 
de salud mexicano era un paciente crítico, 
pero con el actual gobierno, se encuentra 
en agonía. Lo que ha sostenido la lucha con-
tra el Covid-19 es el invaluable esfuerzo del 
personal de salud, que no se han rendido en 
esta lucha, pese a las precarias condiciones 
laborales y de protección en las que operan.  
Hicieron escuchar su voz, lo que provocó 

La estrategia fallida de López Obrador

El gobierno federal ha mostrado su talón de 
Aquiles en esta pandemia: no sabe gobernar. La 
diferencia entre México y otros países que han 
tenido resultados positivos, mas allá del origen 
político ideológico de sus líderes, es que sabían 
qué, cómo, cuándo, dónde y con qué iban a des-
plegar acciones para enfrentar la pandemia. 

El virus se comporta igual y no distingue en 
su propagación posiciones políticas o condi-
ciones socioeconómicas de las personas. Pero 
las respuestas han sido más efectivas en otros 
lugares. Antes de explicarlo, muestro algunos 
datos al día 28 de junio de 2020.

China registró 84,745 casos y 4,641 dece-
sos; Italia 240,310 casos y 34,738 personas 
fallecidas; España 248,770 cotagios y 28,343 
muertes; Iran 22,669 registros de contagio y 
10,508 fallecimientos; y Pakistan 202,955 con 
4,118 decesos. 

El aprendizaje de China es que, si se rea-
liza una respuesta ágil con medidas eficaces 
de confinamiento social, la tasa de muertes se 
mantiene sobre el 5%. En los casos de Italia y 
España los contagios ocurrieron de forma ace-
lerada y su tasa de mortalidad superó en ambos 
casos el 10%, pero lograron llegar a un punto 
de inflexión que desaceleró los contagios y, por 
ende, han mantenido la curva bajo control. 

Señalo estos casos, porque han despertado 
la atención mundial por la forma irruptiva en 
que se presentó la pandemia. Pero el caso de 
México es diferente. Primero, el gobierno mexi-
cano tuvo la oportunidad de aprender de la ex-
periencia de los países señalados y contó con 
un recurso que despilfarró inexplicablemente: 
el tiempo. La pandemia llegó a México semanas 
después de la región oriental y europea, incluso 
posterior a la propagación en Estados Unidos, y 
llevamos semanas con predicciones fallidas del 
punto más alto de contagios y fallecidos.

México presenta al momento3 212,802 con-
tagios con 26,381 personas fallecidas, lo que 

equivale a una mortalidad del 12.3%, es decir, 
más del doble de personas fallecidas con rela-
ción al promedio mundial. Esta es la muestra 
de que el gobierno se ha visto superado en 
sus estimaciones y capacidades reales. Pero 
para entenderlo mejor, estas son algunas de 
las medidas implementadas por el gobierno 
federal para enfrentar la pandemia.

• Impulsar una campaña de sana distancia.
• Incrementar la capacidad hospitalaria del 

sectore salud.
• Adquirir de forma emergente equipamien-

to y suministros para hospitales y personal 
de salud.

• Contratación de personal de salud.
• Convenio con el sistema privado de hospi-

tales para derivar pacientes del sistema pú-
blico de salud.

• Crear una vocería tecnica para informar dia-
riamente sobre la evolución y medidas fren-
te a la pandemia.

• Sostener la primera fase de actuación con 
base en el modelo epidemiológico de “vi-
gilancia centinela”

• Emitir lineamientos para los diferentes sec-
tores sociales e institucionales.
Varias de ellas son convergentes con 

las directrices de la OMS y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), pero la falla 
radica en la visión, racionalidad e incongruen-
cia de las acciones emprendidas. Ejemplo de 
ello son, por citar de forma enunciativa, mas 
no limitativa, las siguientes:

• Disonancia entre las medidas de preventi-
vas de distanciamiento social aplicables a la 
población y el actuar del gobierno morenis-
ta. No hay que olvidar que Andrés Manuel 
López Obrador se ha negado reiterada-
mente a aplicarlas personalmente. 

• Las conferencias mañaneras con asistentes 
con contagios confirmados, la negativa del 
uso de cubrebocas, la realización de even-
tos públicos para permanecer presente en 
la escena pública, el minimizar la posibili-
dad de contagiarse y, lo más deleznable, 3. 28 de junio de 2020.
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de las personas de 50 años o más, el 55.1 de 
los profesionistas, 55.6% de estudiantes y el 
57.7% de los desempleados desaprueban al 
presidente. 4 

En contrasentido, la evaluación de varios 
gobernadores ha mejorado en la percepción 
ciudadana por su actuación frente a la pan-
demia. Lo anterior, permite entender porque 
el gobierno promueve la sana distancia y al 
mismo tiempo alienta salir a hacer la vida coti-
diana en las calles, lo cual ni detiene la ola de 
contagios, pero tampoco resuelve de fondo el 
desempleo, el subempleo, ni la reducción de 
ingresos de las familias mexicanas.

Los otros datos que no ve el presidente

Hasta hace unos meses, el mundo globaliza-
do ya mostraba en varios países signos de 
recesión o al menos desaceleración del cre-
cimiento económico, pero con la pandemia, 
la economía en múltiples sectores quedó en 
pausa. Según el Banco de México, esta pande-
mia representa el mayor reto que ha enfreta-
do el sistema financiero mexicano, por lo que 
las perspectivas económicas y financieras se 
han deteriorado y se han tornado inciertas.  Lo 
anterior, en virtud de que las previsiones de 
crecimiento se reportan a la baja aunado a la 
incertidumbre sobre la duración y profundi-
dad de la crisis sanitaria.5

Advierte de cuatro riesgos que pueden afec-
tar la estabilidad financiera: 1) desaceleración 

de la economía global y la incertidumbre aso-
ciada a su recuperación; 2) mayor volatilidad 
en los mercados finacieros internacionales y 
recomposición de flujos activos de menor ries-
go; 3) una mayor contracción de la economía 
global y la incertidumbre sobre su profundidad 
y duración; y 4) ajustes adicionales en la califi-
cación crediticia soberana y de Pemex.6

En cuanto a la estimación oportuna del PIB, 
al primer trimestre del 2020, muestra una va-
riación de -1.6% respecto al trimestre ante-
rior y -2.4, con relación al mismo trimestre de 
2019. El problema no obedece solo a los efec-
tos de la pandemia, sino a una tendencia a la 
baja desde el año 2019, cuando no se tenía ni 
siquiera sospecha de una pandemia que im-
pactaría a nivel global.

Por su parte, el INEGI anunció que el 
Indicador Global de Actividad Económica 
(IGAE) se redujo (-)17.3% en términos en abril 
de 2020, en comparación al mes anterior, y 
(-)19.7%, con relación a abril de 2019. Es de 
resaltar que el sector secundarió (manufactu-
ras) presentó una caída de (-)25.1% y las activi-
dades terciarias (servicios) (-)14.4%7

El empleo ha sido uno de los indicadores más 
afectados con esta pandemia. Según datos del 
INEGI la población ocupada8 en México dismi-
nuyó 12.5 millones entre marzo y abril 2020. En 
este orden de ideas , y en esta lógica, “en abril de 
2020, 3.5 millones de personas disponibles para 
trabajar perdieron o renunciaron a su empleo o 
cerraron su negocio y en marzo la cifra fue de 9.1 
millones”.9  

que respuesta del gobierno de adquirir in-
sumos y equipos necesarios, pese a que 
en un principio descalificaron sus legítimas 
demandas. En realidad, ellas y ellos son las 
verdaderas heroínas y héroes en esta bata-
lla. No hay duda de su compromiso y lealtad 
con la población mexicana. Al personal de 
salud nuestro respeto y reconocimiento.

• A diferencia de México, en otros países 
hay dos variables que redujeron opor-
tunamente sus riesgos en lo que se pre-
paraban para la pandemia, me refiero a 
hacer masivamente pruebas de detección. 
Si bien esta es una medida onerosa para 
el presupuesto público, lo es más el des-
estimarlas, ya que mientras mayor sea la 
ceguera, mayor serán los palos de ciego. 
El modelo de monitoreo “Centinela” es 
efectivo, pero insuficiente. Hacer pruebas 
de detección, permitió en otros países ac-
tuar con inteligencia de forma oportuna. Si 
bien es una medida cara, es mas caro no 
realizarlas. Una detección oportuna habría 

marcado diferencia entre la vida y la muer-
te en muchas de las familias mexicanas en 
las que lamentablemente perdieron a uno 
o más seres queridos. 

La otra medida, ha sido cuestionada por la 
cercanía a ser violatoria de derechos, la cual 
tiene que ver con la obligatoriedad del confi-
namiento y las consecuencias por no acatarlo. 
Para algunas personas expertas, es una me-
dida efectiva que bien vale sacrificar tramos 
de libertad para garantizar la salud colectiva. 
Expreso que no coincido con esta posición y 
efectivamente la considero violatoria de dere-
chos, pero por el otro lado, tenemos una posi-
ción en exceso laxa en el caso mexicano.  

El gobierno federal no quiere perder más 
los índices de aprobación del presidente ya 
que del 67.1% de aprobación promedio en fe-
brero de 2019 ha caído al 49.2% en mayo de 
2020. De acuerdo con el #AMLOTrakingPoll 
de Mitofsky en mayo del presente año, 50.8% 
de las mujeres, 52.6% de los jubilados, 54.6% 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, Junio 2020.

Histórico de Estimación Oportuna del PIB Trimestral

4. Mitofsky. Aprobación Presidencial. Sexto Trimestre 
de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
Disponible en http://www.consulta.mx/index.
php/encuestas-e-investigaciones/evaluacion-de-
gobierno/item/1350-lopez-obrador-aprobacion-
promedio-mayo-2020 Consultado el 28 de junio de 
2020.
5. Banco de México. Reporte de Estabilidad 
Financiera. Junio 2020, México.
6. Ibidem 
7. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), 
Cifras durante abril 2020, publicado el 26 de junio de 
2020.
8. Derivado de la contingencia sanitaria el INEGI 
pasó de una Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo a una Encuesta Telefónica de Ocupación 
y Empleo, por lo que puede existir una diferencia 
estadística entre los datos de marzo y abril de 2020.
9. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). 
1 de junio de 2020.
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La pírrica propuesta de reactivación 
económica

Hasta aquí el panorama no es nada alentador. 
Frente a todo ello, la respuesta del gobierno fe-
deral para la reactivación económica se enfoca 
en los siguientes aspectos15:

• Créditos de consumo y de vivienda del 
ISSSTE e Infonavit.

• Mantener el programa de estímulos fiscales 
y bajos precios de los energéticos en las zo-
nas fronterizas. 

• No aumentar ni se crear impuestos nuevos. 
• Devolución pronta del IVA a los 

contribuyentes.
• El tiempo fiscal del gobierno se entregará 

a los medios de comunicación para que los 
comercialicen.

• No aumentar la deuda pública. 
• Continuar la construcción del aeropuerto 

Felipe Ángeles, la rehabilitación de las 6 re-
finerías y de una nueva en Tabasco. 

• Aumentar la producción de gasolinas en el 
país.

• Reducción de la carga fiscal de Pemex dis-
pondrá de un recurso extra por 65 mil millo-
nes de pesos al reducir su carga fiscal. 

• Construcción del Tren Maya.
• Reducción de salarios y de aguinaldos de 

funcionarios altos a medios de la adminis-
tración federal.

• Dar 2.1 millones de créditos personales, 
de vivienda y para pequeñas empresas fa-
miliares del sector formal e informal de la 
economía.

Como se puede apreciar, no hay un pro-
grama articulado, coherente e integral 
orientado a frenar los efectos de la crisis 
económica, ni para reducir el desempleo, 
la pobreza y la desigualdad que se agrava-
rá a consecuencia de la pandemia. Las pro-
puestas de López Obrador nuevamente se 
enmarcan en su estrategia propagandística 
ya que la mayor parte de esas acciones, el 
gobierno las desarrolla con anterioridad e 

independientemente de la pandemia, como 
son los creditos del ISSSTE e Infonavit o la agi-
lidad para la devolución del IVA. Otras de las 
medidas que no tienen ningún efecto real en 
la mejoría económica de la población, como 
es la devolución de los tiempos fiscales en 
medios de comunicación. 

El resto son acciones en curso, en las que el 
presidente se ha empecinado, y que no tienen 
un efecto nacional en la reducción de pobre-
za, ni en la generación de empleos. Las obras 
del nuevo aeropuerto y el tren maya, tienen un 
impacto regional y no inciden en la reactiva-
ción económica en conjunto del país. 

Los únicos beneficios directos son los los 
créditos personales y familiares, que si bien 
necesarios son insuficientes. Aunado a lo an-
terior, se suma el conjunto de programas so-
ciales implementados por el actual gobierno 
federal, que se han pretendido vender como 
respuesta ante la pandemia, pero que de igual 
forma ya estaban en curso.

Lamentablemente son insuficientes los 
apoyos sociales para enfrentar una crisis eco-
nómica. Son medidas subsidiarias necesarias, 
pero es tiempo de pensar en alternativas de 
mayor alcance como la propuesta del PRD del 
dotar a la población de un ingreso básico uni-
versal que va mas allá de medidas paliativas, 
forma parte del ingreso real de las personas y, 
por ende, reactiva el consumo. 

Paradójicamente, países europeos, des-
pués de esta pandemia se están replanteando 
sus modelos de economías y la función social 
del Estado, incorporando a la discusión la per-
tinencia del ingreso básico universal como 
piso para reducir la desigualdad y catapultar-
se hacia una economía productiva, solidaria, 
humana y sostenible.

Por parte, en abril de 2020, la población su-
bocupada fue de 11 millones, lo que significa 
un incremento de 5.9 millones con relación a 
marzo del mismo año. A ello hay que sumar 
5.6 millones de personas que forman parte 
de la población ocupada, pero que fueron 
suspendidos temporalmente del trabajo.10 Lo 
grave de la situación es las personas ocupadas 
que laboraban en micronegocios pasaron de 
22.8 millones a 14.7 millones, lo que significa 
una reducción del 8.1 millones de personas. 
Esta es una de las caras más dolorosas de esta 
crisis sanitaria y económica.

A diferencia del discurso presidencial que 
apela a la responsabilidad de los grandes 
empresarios, la mayor parte de las fuentes de 
empleo son ofertadas por micro, pequeños 
y medianos negocios y establecimientos, a 
quienes se les ha negado apoyo financiero e 
incentivos fiscales, a cambio del esfuerzo de 
mantener las tasas de ocupación.

La realidad es que están muriendo de ina-
nición por una estrategia prolongada contra 
una pandemia que el gobierno federal no ha 
podído controlar, y esto es solo la punta del 
iceberg. Quiza sea la explicación de la reduc-
ción del 13.2% de la confianza del consumidor 
entre mayo de 2020 y mayo de 2019.11

Según estimaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la región tendrá una caída del PIB de 
-5.3%, la cuál es una cifra mayor que la que se 
presentó en la Gran Depresión de 1929 o en 
el inicio de la Primer Guerra Mundial en 1914. 
Dicho organismo identifica 5 canales que han 
transmitido la crisis a América Latina: a) una re-
ducción del comercio internacional, b) la caída 

de los precios de los productos primarios, c) 
la intensificación de la aversión al riesgo y el 
empeoramiento de las condiciones financieras 
mundiales, d) una menor demanda de servicios 
turísticos y e) una reducción de las remesas.12

Si el panorama económico es tan sombrío, 
las consecuencias sociales de la pandemia y 
de la crisis económica no solo redundarán en 
una reducción de los ingresos y un incremento 
del desempleo, sino en mayor pobreza y des-
igualdad social. De acuerdo a estimaciones del 
Consejo Nacional de Evaluación de Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), los efectos poten-
ciales que la actual emergencia sanitaria po-
drían incrementar los niveles de pobreza por 
ingresos en la población mexicana. 

Según sus cálculos, el total de personas en 
situación de pobreza por ingresos se incremen-
taría entre 7.2% y 7.9%, lo que representa entre 
8.9 y 9.8 millones de personas adicionales a las 
existentes en este tipo de pobreza. En cuanto a 
pobreza extrema por ingresos, preveen que au-
mentará entre 4.9% y 8.5%, lo que equivale en-
tre 6.1 y 10.7 millones adicionales. 

Lo significativo de estos datos es el riesgo 
de que la población que en 2018 no era pobre 
ni vulnerable, tenga afectaciones que los lle-
ven a caer en condiciones de pobreza13, por lo 
que es fundamental implementar políticas pú-
blicas que atiendan a la población con ingreso 
medio, situación a la que el gobierno federal 
se ha negado.

El mismo CONEVAL estima un aumento de 
37.3% a 45.8% en la pobreza laboral en los dos 
primeros trimestres del 2020, lo que representa 
la cifra mas alta del Índice de Tendencia Laboral 
de la Pobreza (ITLP) desde el año 2005.14

10. Ibidem
11. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Resultados de la Encuesta Telefónica sobre Confianza 
del Consumidor (ETCO), Mayo 2020.
12. Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe. Dimensionar los efectos del Covid-19 para 

pensar en la reactivación. CEPAL, Abril 2020.
13. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. La política social en el contexto de 
la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en 
México. CONEVAL, Mayo 2020.
14. Ibidem

15.  Redacción. 5 de abril de 2020. Austeridad, 
créditos y creación de empleo, el plan de AMLO  
ante la crisis económica. Milenio Disponible  
en https://www.milenio.com/politica/ amlo-presenta-
plan-de-reactivacion-economica Consultado  
el 29 de junio de 2020.
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El problema de fondo es que en México 
existe una ausencia de diseño de política 
pública y se ha dado la espalda a las voces 
ciudadanas que han planteado soluciones 
inteligentes, creativas y de mayor impacto. El 
gobierno se ha visto superado en esta pande-
mia y no existe una diferencia sustancial entre 
las acciones de este y los gobiernos anteriores 
que antenpongan el interés general sobre los 
intereses de grupo en terminos reales. 

Ante su incapacidad, López Obrador in-
tenta nuevamente llevar la gestión de la cri-
sis a su zona de confort, acelerando su ilegal 
e ilegítima ingerencia electoral, motivando la 
polarización ciudadana y descalificando los 
organismos autónomos que le resultan incó-
modos y no han cedido deseo de control a 
conveniencia. No es fortuito que a río revuelto 
aproveche la pandemia para acelerar la des-
trucción del INE, INAI, INEGI, CONEVAL, BANXICO, 
que, entre otros, fueron creados no por gusto 
de otros gobiernos, sino por la presión de la 
ciudadanía para establecer controles a las de-
cisiones del poder. Estos son los organismos 
que miden la pobreza, los indicadores econó-
micos, la transparencia gubernamental, la cul-
tura y paticipación democrática del país.

En suma, esta pandemia y la crisis económi-
ca han mostrado por una parte la incapacidad 
del gobierno para enfrentarlas, pero también 
la renuncia implícita del presidente a gober-
nar para todas y todos los mexicanos. 

El PRD está a favor de que la política pública y 
las decisiones de gobierno tengan preferencia 
por las personas que menos tienen, por las más 
vulnerables y vulneradas en sus derechos, pero 
rechaza la estrategia que en otro momento uti-
lizó el PRI para permanecer en el poder, consis-
tente en mantener a la población empobrecida 
como estrategia electoral, tal como es la apuesta 
del actual régimen federal, que confunde redu-
cir la desigualdad social con empobrecimiento 
generalizado de la población para conservar su 
lealtad electoral. La pandemia ha sacado a flote 
las verdaderas intenciones de Lopez Obrador.

• Un presidente que toma partido en mo-
mentos que el país requiere de unidad na-
cional y un liderazgo incluyente.

• Un presidente al que no le basta tener la 
mayoría en el congreso federal, sino que 
pretende alinear a sus intereses a los or-
ganismos autónomos y de no conseguir-
los apuesta a deslegitimarlos y ahogarlos 
presupuestalmente.

• Un presidente que no ve que la violencia 
contra las mujeres se ha incrementado con 
el confinamiento social y diluye el ejercicio 
de poder en razón de género apelando a la 
buena convivencia familiar.

• Un presidente que se ha visto superado por 
una contingencia sanitaria, pero que se cie-
rra a escuchar otras voces y propuestas que 
contribuyan al sacar a flote a México.

• Un presidente que cree que empobrecer a 
la población es mejor que reducir la pobre-
za y la desigualdad social.

• Un presidente que piensa que los peque-
ños empresarios también forman parte de 
la clase fifí y por ello les da la espalda.  

• Un presidente que le habla al pueblo sabio 
pero lo trata como si la ignorancia fuera su 
condición natural.

• Un presidente que su contenido resenti-
miento político lo traduce en ejercicio auto-
ritario de poder.

• Un presidente que abandonó la izquierda y 
se mimetiza con las formas de gobernar de 
la más retrogada y conservadora derecha.

En suma, vienen tiempos difíciles en los que 
no se debe depender de lo que haga el go-
bierno, sino de la capacidad organizativa e in-
cidencia de múltiples expresiones ciudadanas 
y sociales que luchamos por la democracia, la 
justicia y la igualdad social verdadera.

Las crisis no son solo tiempos difíciles, sino 
tiempos de transformación, de cambio, de rein-
ventarse y es en donde tenemos que reenfocar 
el esfuerzo para reivindicar nuestras legítimas 
causas, le gusten o no al presidente. 
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I. Introducción

Una crisis, en términos simples, se refiere a cualquier tipo de situación 
grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un 
proceso, el concepto de crisis ha sido retomado por especialistas y co-
nocedores de distintas áreas del conocimiento, ya que en la actualidad 
se puede hablar de diferentes tipos de crisis. 

Para el caso concreto, hablando de una crisis política, se utilizará una 
definición que, por su simpleza, pero al mismo tiempo por su profundi-
dad, permite entender el concepto, además de que también permite 
diferenciarlo, porque, aunque generalmente se encuentra aparejado, es 
un tanto diferente al del primero, la crisis en la política.

Una crisis política, se experimenta cuando existe una coyuntura com-
pleja en el marco del proceso político, dicho en otras palabras, es una 
alteración al proceso ordinario,  donde se rompe el normal funciona-
miento del sistema político, así como, la relación entre los diferentes ac-
tores políticos y sociales que lo componen, produciendo incertidumbre 
e inestabilidad institucional. 

Vale la pena decir que una crisis de esta naturaleza siempre se desa-
rrolla durante un determinado periodo de tiempo, por lo que no existe 
un estado perpetuo. Cuando termina una, generalmente se produce el 
reacomodo del sistema a las nuevas condiciones, y se puede comenzar 
a gestar una nueva crisis, aunque puede llevar dentro de ella secuelas 
de la anterior, ésta siempre es nueva. 

Este tipo de crisis son confundidas con frecuencia con otro tipo de 
dificultades, agrupadas dentro de la crisis en la política. Una crisis en la 
política es básicamente una crisis de legitimidad, en la que una socie-
dad no se siente representada ni ve reflejada en la clase gobernante sus 
valores o intereses. 

En una crisis como ésta, la vida democrática, la justicia y el respeto 
son sustituidos por el descontento, la desconfianza y la desaprobación. 
Una manera de determinar si un gobierno se encuentra o no en una cri-

sis en la política, es observando su comporta-
miento, si dentro de él, se pueden apreciar los 
siguientes síntomas: tensiones, disfunciones y 
contradicciones, es que la clase gobernante, 
vive una crisis. 
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Algunos  factores claves  para dimensionar 
que tan profunda es una crisis política son los 
acontecimientos sociales que se viven en la 
opinión pública, en los medios de comunica-
ción y principalmente en el sentir ciudadano. 

Estas manifestaciones son diversas y plura-
les, sin embargo, siempre tienen como centro, 
los conflictos y tensiones acumuladas entre 
los gobernados y los gobernantes. Las princi-
pales manifestaciones de descontento se ven 
comúnmente como huelgas, protestas públi-
cas, movilizaciones populares o la renuncia de 
altos funcionarios del gobierno.

Curiosamente, estas expresiones sociales 
de descontento se han desarrollado durante 
todo este año de gobierno en México, por lo 
que, basado en la teoría política, es un hecho 
que el gobierno federal se encuentra en crisis. 

Sin menospreciar, la crisis que ya se vive, 
ésta no ha llegado a su máxima expresión, y 
seguramente es sólo el comienzo de algo mu-
cho más grave. Lo que se ha visto en los últi-
mos meses, son algunas señales de que el país 
y la sociedad comienzan a transitar a una crisis 
política mucho mayor.

Aunque no se puede predecir con exacti-
tud una crisis política, se puede prever que 
está estallará durante el proceso electoral de 
2021, ya que, será el momento en el que se 
sintetizan y detonan las tensiones y conflictos 
en vísperas del proceso electoral, en donde, 
se renovará la Cámara de Diputados, además 
de 15 gubernaturas, y la renovación de ayun-
tamientos y congresos locales en 30 estados. 

Algunos políticos y miembros del gobier-
no minimizan la idea de que su partido se 
encuentra en crisis. Esto es fácil de explicar, 
primero, porque como gran parte de los pro-
cesos sociológicos y políticos, la percepción 

del proceso suele ser subjetiva, movida por 
intereses económicos o ideológicos; por lo 
tanto, una situación de crisis política no ne-
cesariamente será reconocida por todos los 
actores involucrados en el proceso. 

De hecho, es natural que se niegue y que se 
minimice, puesto que hacerlo público aumen-
taría la crisis y expondría al presidente como 
una señal inequívoca de debilidad. 

Ahora bien, es importante resaltar que, de 
hecho, los resultados de una crisis no necesa-
riamente son malos, puesto que, pueden ser 
tanto positivos como negativos, dependiendo 
de cómo se aproveche y de qué lado de la his-
toria se encuentre el espectador. 

No obstante, visto desde un ángulo opti-
mista, toda crisis es una oportunidad para la 
renovación y el progreso. A través de la histo-
ria, estas crisis han propiciado la reivindicación 
del gobernado sobre el sistema político.

Cuando el sistema político deja de buscar 
las mejoras sociales y el bien común, es natural 
que una crisis aparezca, y esta no desaparecerá 
hasta que en alguna medida se reconfiguren 
los equilibrios del poder y se ponga un freno a 
los excesos. La crisis que se avecina en México 
permitirá poner freno a un gobierno que inten-
ta destruir instituciones, atacar a la democra-
cia y menospreciar la salud, la seguridad y la 
economía. 

II. La crisis política en México

Como ya se ha dicho, una crisis política se re-
fiere a la carencia de equilibrio en el orden 
político, y ésta es visible cuando un gobier-
no es visto como inestable y es propenso a 
conflictos u otros cambios disruptivos. Como 
tal, una crisis política no puede apreciarse en 
abstracto, sino que debe verse reflejada a 
una particular condición social, económica o 
política.1 

En ocasiones, las crisis políticas también tie-
nen que ver con la forma de Estado y con su 
papel, su forma o su materialización, es decir, 
que son visibles gracias a la capacidad institu-
cional y presupuestal que tiene un gobierno 
para afrontar un problema o simplemente por 
como mantiene, crea o destruye programas 
públicos e instituciones.

Como se dice en la introducción de este 
trabajo, no es fácil saber cuándo o en qué mo-
mento se está ya en una crisis política. En la 
actualidad hay indicios de que el país se en-
cuentra, por lo menos, en el umbral de una 
crisis política. 

Estos indicios son en realidad manifestacio-
nes, signos de que, en la esfera del poder po-
lítico, algo se está descomponiendo y de que 
muy pronto, quizá, el régimen se vea precisa-
do a introducir modificaciones sustanciales 
tratando de “administrar” la crisis. 

De acuerdo con varios analistas, naciona-
les y extranjeros, la economía mexicana se 
encuentra al borde del desastre. En contraste 
el horizonte económico y laboral en el país 
no alienta optimismos de ninguna especie. 
Las personas más jóvenes, que no conocen 
los efectos adversos de las crisis económicas, 
pronto podrán hacerlo.

La violencia en el país aumenta a niveles 
nunca antes visto, falta voltear la mirada a los 
recientes hechos acontecidos en la Ciudad de 
México, en donde el secretario de seguridad 
fue atacado por un grupo delincuencial en 
pleno Paseo de la Reforma. 

Todo esto, mientras que, en cuestiones de 
salud, se apertura premeditadamente la vida 
“normal” de la Ciudad de México, aún con más 
de 600 personas muriendo al día, victimas del 
Covid–19. 

Si esto no fuera suficiente, la situación em-
peora entre más se estudia. Como se podrá 
apreciar a continuación, la crisis ha alcanzado 
a todo el aparato gubernamental, ha afectado 

a millones de personas y pone en peligro la 
estabilidad y el crecimiento económico del 
próximo lustro para el país.

III. La crisis del autoritarismo

Es cierto que algunos de los problemas que 
enfrenta el país, no son originariamente re-
sultado del abuso o de la negligencia del ré-
gimen presidencial, ya que, por ejemplo, la 
pandemia es global, y aunque más adelante 
se dedicara un espacio para hablar de ello, 
es importante aclarar que, a diferencia de los 
problemas internacionales, el gobierno se ha 
encargado de ocasionar su propia crisis en 
materia local.

Un buen ejemplo que ello, es la absurda y 
abusiva concentración del poder en la figura 
presidencial. Las acciones que ha tomado el 
Ejecutivo Federal en este sentido son múlti-
ples, pero todas tienen en común un par de 
cosas. La primera es que en una supuesta gue-
rra contra la corrupción, elimina estructuras de 
la administración pública federal, dependen-
cias e instituciones completas, para atraer sus 
facultades y sobre todo sus presupuestos, los 
cuales son utilizados para otorgar dadivas y 
comprar conciencias. Segundo, crear una figu-
ra presidencial omnipotente, al estilo del viejo 
régimen priista. 

De forma específica, la mayor afrenta con-
tra la división de poderes de las últimas déca-
das se presentó hace unos meses, cuando el 
Ejecutivo pretendió obligar a las dependen-
cias federales a hacer caso omiso del presu-
puesto aprobado por la Cámara de Diputados 
y a ejercer los recursos fiscales del país en con-
sideración de sus objetivos particulares.

Sí, tal como suena, el presidente considero 
que la designación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), facultad constitucio-
nal y una de las más importantes del Poder 

1. Rodríguez Araujo, Octavio, Crisis políticas en 
México, UNAM, México, febrero de 1986, p.10.
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Este discurso es realmente indignante 
puesto que acusa por ejemplo al INE de ser 
un instituto caro, por lo que arguye que, la 
Secretaría de Gobernación(SG) podría organi-
zar las elecciones mejor y más barato; acusa 
al INEGI de inútil, puesto que sus mediciones 
están elaboradas con índices neoliberales, 
que no miden el bienestar y la felicidad, que 
el desarrollo económico y la educación no son 
importantes, que se debe medir el gusto por 
vivir y el amor por la patria. 

En cuanto al CONAPRED, es igual. Lo que se 
debe apreciar de este discurso anti institucio-
nes, son las intenciones maquiavélicas detrás 
de él, ¿Acaso México olvidó el por qué y para 
qué se fueron conformando las instituciones? 
Ha pasado tanto tiempo que la sociedad pue-
de aceptar una distopía, que regresaría al país 
a su época post revolucionaria. 

La captura de las instituciones nacionales es 
sin duda un intento por crear nuevamente un 
país de arbitrariedades, un México de deda-
zos y fraudes electorales, uno de discrecionali-
dad financiera, un país de hace un siglo. 

Verbigracia de estas acciones, hay muchas 
más, pero enunciando sólo algunas, es menes-
ter iniciar con algo que al estilo de todo lo que 
es este régimen. Presentaron como la base de 
su gobierno el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2018-2024, el cual es un documento de 
corte ideológico y moral, alejado de propósi-
tos específicos, concretos y verificables, como 
lo señala la ley y la propia Constitución. 

El documento que debería de guiar el tra-
bajo de todo un sexenio no es más que la ma-
terialización de la “moral” del presidente y, por 
si fuera poco, será imposible medir resultados 
de su gestión administrativa, al no contener 
metas e indicadores reales.

Otra manera en que el mandatario ha ataca-
do a las instituciones es sin duda la postulación 
de hombres y mujeres a cargos de mando, sin 
experiencia ni conocimientos básicos del área 

de trabajo, lo que ha traído una inoperancia 
e improvisación en decenas de oficinas pú-
blicas, atentando contra el servicio público y 
afectando a la ciudadanía.

No se puede dejar de mencionar en este 
apartado, la reducción del salario de los ser-
vidores públicos federales de forma arbitraria, 
sin defender los altos salarios de ciertos ele-
mentos de la Administración Pública Federal 
(APF), es una realidad que en la mayoría de los 
casos la reducción fue desproporcionada, sin 
contar que viola preceptos legales. El mejor 
ejemplo de ello es el anuncio de la elimina-
ción por decreto del aguinaldo. 

Así como el INE y el INEGI fueron puestos en 
la mira del mandatario, todos los organismos 
constitucionalmente autónomos también han 
sido y serán objetivos del régimen, traicionan-
do el fin de los mismos; el presidente ve en su 
independencia un peligro para su autoritaris-
mo, por lo que se ha iniciado una campaña de 
desprestigio para cada uno de ellos. 

Durante los próximos cuatro años veremos 
intentos de intervención directa en la Co-
misión Federal de Competencia Económica 
(CFCE), en el Instituto Nacional de Transparen-
cia Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), como sucedió ya con 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), en donde fue designada una incon-
dicional al régimen, y dando como resultado 
una institución paralizada. 

Dentro de los aspectos más alarmantes de 
la desconfiguración institucional es, sin duda, 
la evangelización de la política y de las insti-
tuciones. Durante estos dos años se ha vio-
lentado abiertamente la condición laica del 
estado mexicano y se ha transformado la ges-
tión republicana del presidente, en una misión 
evangélica.

Como no se veía en muchas décadas desde 
la presidencia, la moral y la religión vuelven a 
mandar sobre la ley y la razón. 

Legislativo no eran concordantes con sus in-
tereses, y mandato a las dependencias de la 
administración pública a que hicieran caso 
omiso. 

Pidió, explícitamente, que no gastaran sus 
presupuestos de acuerdo con el PEF para caer 
en enormes subejercicios en casi todas las de-
pendencias, y así reorientar recursos hacia los 
objetivos prioritarios del presidente, entre es-
tos, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, 
la Refinería de Dos Bocas y, especialmente, 
concentrar la mayor cantidad de recursos en 
el ramo 23 para “alimentar” sus múltiples pro-
gramas asistenciales. 

Todo lo anterior, se puede resumir en un in-
tentó de ejercer el presupuesto con toda dis-
crecionalidad, ante lo cual, los legisladores de 
oposición, el Poder Judicial, la sociedad civil 
organizada, los académicos, gobernadores y 
un sin fin de actores políticos se han opuesto, 
dando como resultado un duro enfrentamien-
to entre la clase política del país y el régimen 
que busca implantar su autoritarismo. 

Estas decisiones son en buena forma, el ori-
gen del caótico funcionamiento del sistema 
público de salud y de la falta de suministros 
médicos en el sistema hospitalario federal, 
lo que lleva a México a otra crisis, la de salu-
bridad pública, de lo que ya se hablará más 
adelante. 

Otro eslabón más en la cadena de arbitra-
riedades que han llevado al régimen a una cri-
sis política es, sin duda, el uso faccioso de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) depen-
diente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para presionar a los opositores 
políticos, mediante un procedimiento investi-
gatorio, claramente alejado de la ley.

Es impensable que cada vez que algún ac-
tor político se opone al régimen, unos días 
después, ese mismo personaje es anunciado 
por la UIF, ilegalmente, desde luego, como un 
posible defraudador del erario. Los anuncios 

nunca están acompañados de pruebas, sino 
de simples especulaciones y lo peor del caso, 
las investigaciones nunca terminan como de-
nuncias reales, una vez que hacen el daño 
mediático necesario, son archivadas en la con-
geladora de la justicia en México.

Si bien los intentos arbitrarios y a palazos 
del presidente de controlar el presupuesto 
han avanzado, no han progresado al nivel que 
él desea, por lo que en otro intento de con-
trolarlo todo, busca modificaciones de leyes, 
carentes de lógica jurídica y que provocan an-
tinomias, al contradecir a la Constitución. 

El mejor ejemplo de ello es la propuesta 
de iniciativa de reforma de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
cuya intención deliberada es invadir las funcio-
nes de la Cámara de Diputados federal (artículo 
21 ter) para otorgarle poderes –cuasi absolu-
tos– al presidente de la República a efecto de 
reorientar los recursos presupuestales en razón 
de sus intereses políticos y electorales.

IV. La crisis de las instituciones

La intervención en otros poderes y la centra-
lización del presupuesto no son los únicos 
problemas que ha generado el gobierno fe-
deral, puesto que las principales amenazadas 
por la llegada al poder del presidente, son las 
instituciones. 

Dentro del discurso que ha llevado el man-
datario a intentar hacerse de todo el poder 
está que las personas se han corrompido, 
pero es particularmente descomedido, cuan-
do suma a ese discurso a las instituciones. El 
discurso de Palacio Nacional acusa al Instituto 
Nacional Electoral (INE), al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), a la Comisión 
Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) y a todas las instituciones del 
Estado mexicano de inservibles e inútiles. 
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a la hoja y se considere como una mala tarde 
para el ejército mexicano, lo que para el resto del 
mundo fue muestra de debilidad institucional? 

Ojalá estas muestras de debilidad termi-
naran ahí, pero no. El estado mexicano se en-
cuentra tan débil que es necesario tolerar el 
reparto de despensas por parte de organiza-
ciones criminales, promoviendo su imagen y 
valores, formando base social. 

VII. La crisis de salubridad

Esta crisis, junto con la económica, serán las 
más duras para el régimen, pero, sobre todo, 
para la sociedad mexicana, quien siente sus 
efectos. La crisis de salud que se vive en el 
país como resultado de la pandemia global es 
algo, que era atendible, pero ha habido una 
conducción errática. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha mandatado ciertas estrategias para la con-
tención de la pandemia, pero, el presidente 
ha acusado a la OMS de exagerada y vendida, 
inclusive dentro del régimen morenista hubo 
contradicciones acerca de las medidas toma-
das entre la autoridad local y la federal. 

Lo lamentable es que esto no quedo ahí, y 
se ha ido agravando con el tiempo, puesto que 
aún con tres meses de confinamiento, los con-
tagios superan el cuarto de millón y las muertes 
casi alcanzan las treinta mil víctimas, a lo que 
una vez más se les debe de sumar una gran 
cantidad de casos y muertes no detectadas. 

Ante este terrible escenario, el Ejecutivo 
ha decidido que los escasos recursos públi-
cos tienen prioridades, y no tienen nada que 
ver con la vida de los que más lo necesitan. El 
Aeropuerto, el Tren maya y la Refinería de dos 
bocas, son los símbolos de poder y cambio 
que desea vender a la sociedad y consideró 
que mientras estos proyectos salgan a flote lo 
hará su gobierno. Pero se equivoca. 

La sociedad deja de creer el discurso, deja 
de comprar la demagogia, cuando la gen-
te pierde su trabajo o cuando no hay camas 
disponibles en un hospital. Un tren a cientos 
de kilómetros de distancia, una refinería que 
se inunda, o un aeropuerto, cuando no hay 
ningún lugar a donde viajar, dejaron de servir 
como símbolos del éxito presidencial. 

No conforme con contradecir las indica-
ciones de la OMS e invitar a la gente a salir y 
abrazarse, o la irresponsable noticia de la reac-
tivación de sus giras de campaña, el presiden-
te y su gobierno minimizan los daños en vidas 
humanas provocados por el Covid–19; para 
empeorar, hacen lo mismo con la pérdida de 
empleos y el bajo desarrollo económico. 

Cuando se habla de las conductas crimina-
les del presidente no se está exagerando, y se 
le debe responsabilizar por la muerte de per-
sonas que, siguiendo su mensaje y su ejemplo, 
sabotea la política de “sana distancia” al hacer 
giras, promover concentraciones y saludar 
personas de mano. El dolo de su conducta se 
encuentra en su conocimiento de los efectos 
nocivos de engañar a la población sobre el fin 
del distanciamiento social. 

Cuando más se necesita un sistema público 
de salud, él, después de desarticular el apenas 
pasable sistema que se tenía, se ha encarga-
do de hacerlo aún más lamentable; el actual 
sistema no tiene presupuesto ni para comprar 
cubre bocas. Es un crimen conocer esto y no 
cancelar sus obras “emblemáticas”, cuando se 
gastan millones de dólares en ellas y se pone 
a trabajar a médicos y enfermeras sin herra-
mientas básicas. 

Otra conducta que debe de apreciarse 
como un golpe al derecho humano a la vida 
fue la implementación del Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI), sin reglas de opera-
ción, lo que es equivalente a querer operar un 
paciente sin cursar la carrera de medicina. Esta 
decisión provocó el desabasto de suministros 

V. La crisis de la corrupción

Cualquier mexicano sabe que el presiden-
te durante los últimos doce años, no dejo de 
acusar a la corrupción como el detonador de 
todos los demás males del país. Cuando se 
le preguntaba, aún en campaña, que cómo 
combatiría la pobreza, cómo daría educación 
y cómo reactivaría la economía, el mandata-
rio nunca dejo de decir que acabando con la 
corrupción.

Jamás mencionó algún plan o proyecto real 
o material posible para ello, y hoy se apre-
cia más que nunca que sólo era un discurso 
electorero, y no sabía, ni sabe, qué hacer en el 
tema, a menos que consideremos que, lo que 
sí sabe hacer, es dejar pasar las corruptelas de 
sus incondicionales. 

Durante dos años la corrupción en el país 
no ha disminuido ni un poco, lo que, si cam-
bio, fue la creación y habilitación de nuevos 
circuitos de corrupción. Escondido en un dis-
curso salvador y anti corrupción el gobierno 
federal hace de las suyas. 

Escondido detrás de la demagogia y de una 
supuesta “necesidad nacional”, del total de 
asignaciones, compras y adjudicaciones públi-
cas, el 60% de las contrataciones federales se 
realizan sin licitación pública y por asignación 
directa. Cifra sólo comparable con los gobier-
nos priistas de Echeverria y López Portillo en 
los años 70 y 80´s, del siglo pasado. 

La corrupción del régimen lopezobradoris-
ta no se limita a la asignación directa de ser-
vicios públicos, ya que, a pesar de múltiples 
evidencias y sendas denuncias, muchos fun-
cionarios de la actual administración federal 
no han sido investigados y, menos, sometidos 
a la justicia. 

El caso paradigmático de Manuel Bartlett es 
un solo ejemplo, pues a pesar de las revela-
ciones sobre el patrimonio del actual director 
de la Comisión Federal de Electricidad, y la 

asignación de múltiples contratos a sus hijos 
y familiares, la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) evita investigarlos y en su caso sancio-
narlos, demostrando que –junto con la UIF– 
sólo funcionan para quienes no son parte del 
régimen.

Pero qué se podría esperar de una SFP 
que violenta la ley y comete nepotismo, ya 
que toda su familia se encuentra trabajan-
do en el gobierno, ya sea, como Directora 
General Adjunta en la Secretaría de Educación 
Pública; como Director General en el Instituto 
Federal de Defensoría Pública dependiente 
del Consejo de la Judicatura Federal; como 
Delegado Federal de la Secretaría de Bienestar 
en el estado de Guerrero y como administrati-
vo D, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

VI. La crisis de seguridad 

Las cifras de violencia, de homicidios y de 
todos los delitos de alto impacto no sólo no 
bajaron con la puesta en acción de la Guardia 
Nacional y la estrategia de seguridad del ac-
tual gobierno; sino que aumentó exponencial-
mente, siendo este año el más violento desde 
que se tienen registros.

Parece ser que la estrategia de “abrazos no 
balazos”, o la pleitesía de saludar a la mamá 
del Chapo Guzmán, demostró que no hay es-
trategia. El esfuerzo y el sacrificio de miles de 
mujeres y hombres que se dedican a preservar 
el orden no significan nada. 

Realmente ¿es permisible que un presidente 
públicamente, reconozca que fue superado por 
la delincuencia organizada y que fue necesario 
liberar a Ovidio Guzmán para salvaguardar la 
vida de los militares y su familia, tras haber sido 
arrestado brevemente en Culiacán, Sinaloa, por 
miembros de la Guardia Nacional?

Y lo más importante, ¿es normal que no se 
despida a ningún responsable, que se de vuelta 
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asegurados ni terminados, siempre se pue-
den mejorar, pero también siempre se puede 
retroceder. 

Es menester luchar porque las instituciones 
municipales, estatales y federales ejerzan sus 
funciones que les reconoce la Constitución y 
las leyes, su subsistencia depende de que el 
poder presidencial sea limitado a lo que es-
trictamente mandata la carta magna, todo ello 
en razón de preservar libertades y garantizar 
el equilibrio federalista.

La ausencia de corrupción en las institucio-
nes públicas no es solo un asunto de voluntad, 
se debe tener una estrategia clara. Basta de 
creer que poner fin a la corrupción es trabajo 
únicamente del gobierno, ese camino debe 
estar acompañado por todas y todos. 

En realidad, la corrupción se elimina en la me-
dida en que se logra un funcionamiento integral 
de las instituciones, así que de hecho destruir 

las instituciones resulta contraproducente y su-
merge al país en la incertidumbre y el caos. 

Mientras que la sociedad mexicana no en-
tienda que las instituciones no son el proble-
ma, sino las personas que las representan y, 
hay que decirlo, las que las utilizan, no se podrá 
poner freno al abuso de poder. Las institucio-
nes y el poder han servido para unos cuantos, 
sería imposible negarlo, pero destruir a la re-
pública por odio, es todavía más siniestro. 

Todas las crisis son oportunidades para me-
jorar, debemos de impulsar una gran agenda 
de reformas que permitan solucionar todos 
los problemas que actualmente enfrentamos 
como país, unos originados por esta caóti-
ca administración y otros que arrastramos de 
tiempo atrás. Las trasformaciones deberán for-
talecer al Estado, pero también a las y los ciu-
dadanos, quienes deben participar en la cosa 
pública. 

sanitarios en todo el país, al romper la cadena 
de compra y distribución. Todo esto a tres se-
manas de que se decretará la alerta sanitaria 
en el mundo. 

VIII. La crisis económica 

Durante el primer año de gobierno del presi-
dente, aún lejos de las mortales consecuen-
cias de la pandemia, la economía del país 
ya presentaba síntomas de decrecimiento, 
puesto que, durante 2019, los indicadores 
económicos de detuvieron en un lamentable 
crecimiento 0%. 

Esto fue ocasionado, principalmente, por la 
incertidumbre que ocasiono detener la cons-
trucción del AICM, lo que catapulto la fama de 
México como un país con poca certidumbre 
legal. 

Hoy, un año después, y cargando las funes-
tas repercusiones de una pandemia que tra-
jo muerte y encierro, la última estimación del 
Banco de México (BM) dada a conocer en junio 
de 2020, prevé una caída del 8% del Producto 
Interno Bruto (PIB) para este año, y una recupe-
ración de solo 4% para el 2021, dejando los in-
dicadores aún por debajo de su nivel en 2018.

Este tipo de decrecimiento es tan grande 
que solo se podría equiparar a la crisis mun-
dial de 1929. Estas cifras dejan por debajo a 
las crisis económicas de la década de los 90´s 
del siglo pasado, por lo que, si no se actúa con 
cautela y se toman las decisiones correctas, la 
economía entrará a un estado paupérrimo. 

El primer trimestre de 2020, donde cabe 
resaltar que la pandemia solo afecto un par 
de semanas, presento según el BM un retroce-
so de 1.2%, lo que significa que la economía 
venia de mal en peor, pero la alarma se colo-
ca en un punto culminante en este segundo 
semestre, ya que, según las estimaciones de 
los especialistas en economía, el descenso 

alcanzará más de 14%, debido principalmente 
al cierre parcial de la actividad económica del 
país. 

Durante la última mitad del 2020, la activi-
dad industrial y comercial reabrirá sus puertas, 
sólo que no lo harán de igual manera, ya que, 
cerca de un millón de personas han perdido 
sus empleos. 

Por más que pretendan que no pasa nada 
y que fue lo mejor dejar de apoyar a cientos 
de MPYMES, la sociedad resentirá su ausencia. 
No existirán programas asistencialistas para 
todos, y aunque así fuera, ponderar el asis-
tencialismo por encima de la generación de 
empleos, sólo comenzará un círculo vicioso, 
donde tarde o temprano, no habrá personas 
trabajando y pagando sus impuestos, imposi-
bilitando que el gobierno entregue apoyos e 
imposibilitando a su vez el mantenimiento del 
sistema de salud o el de seguridad. 

Conclusiones 

Como se ha visto, es innegable que el régimen 
y el país se encuentran en serios problemas, 
hay crisis en muchos frentes, y las posibles 
soluciones por parte del gobierno, no se ob-
servan. Es indispensable que se aprovechen 
estas adversidades para mejorar al estado 
mexicano. 

Esta pandemia debe enseñarnos la impor-
tancia de tener un sistema de salud fuerte, que 
el decrecimiento económico y el desempleo 
deje como lección la importancia de tener un 
liderazgo que actúe con la razón y la lógica, y 
no con demagogia. 

La importancia de que se mantenga un go-
bierno apegado a un sistema democrático y 
republicano nunca cobro tanta importancia. 
Los derechos y los contrapesos que se han 
generado durante los más de 100 años de 
vida independiente del país no se encuentran 
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P ara combatir la pandemia de Covid-19, al tiempo que se pro-
tege a la población y su economía, el Presidente Municipal de 
Uruapan, Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, se ha 

tenido que enfrentar con la incredulidad de un porcentaje relevante de 
la población que sigue creyendo que el virus no existe. Al mismo tiem-
po, ha implementado una estrategia para tender puentes con sectores 
como el empresarial, para aplicar programas de apoyo de alimentos, 
empleo temporal, apoyo al pequeño comercio y microempresarios, 
así como aplicar acciones para el control de la enfermedad a través de 
proveer insumos médicos y sanciones para los habitantes que no aca-
ten las medidas decretadas en esta emergencia. 

A nivel municipal, combatir el Covid-19 no ha sido sencillo, espe-
cialmente por la falta de coordinación del Gobierno Federal, que en-
cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual demoró 
en reconocer el peligro real de este nuevo coronavirus, a lo que se le 
sumaron las carencias que ya tenía el sistema de salud pública. 

Al cumplir su segundo periodo como alcalde, Manríquez González, 
quien está en su segundo periodo como alcalde de Uruapan, relata 
que la experiencia local ha tenido que enfrentarse con diversas dificul-
tades, una de las mayores, considera, ha sido la poca seriedad con la 
que el Gobierno Federal ha asumido la pandemia. Se colocó a un sub 
Secretario de Salud como el puntero del control de la pandemia a nivel 
nacional, en lugar del Secretario, quien -por jerarquía- tendría que es-
tar al frente. 

A esto se le suma las contradicciones evidentes entre el sub 
Secretario, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, y el Ejecutivo Federal, mien-
tras uno decía “quédate en casa”, el otro invitaba en videos a la pobla-
ción a salir “que la gente salga, que no tenga miedo”. Esto mensajes 
contradictorios se convirtieron una complicación adicional para todos 
quienes tenemos la obligación y responsabilidad de aplicar políticas 
para la protección y apoyo de la población en las localidades. 

¿Cuáles han sido los principales obstáculos o condiciones a las cuales 
se han enfrentado en los gobiernos municipales?
En los municipios no tenemos asignado presupuesto para la salud, lo 
cual no siempre lo es de conocimiento de la población que goberna-
mos, esto pese a que somos los que estamos en contacto directo y en 

Entrevista a Víctor Manuel Manríquez González, 
Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán

Pandemia y gestión 
municipal
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primera línea con los ciudadanos. Creo que 
esto nos debería llevar a repensar la distribu-
ción presupuestal bajo una nueva realidad 
que anticipa rebrotes y nuevas pandemias. 

También se debería aprovechar la opor-
tunidad que da esta crisis, para buscar que, 
en municipios, los ciudadanos de estos terri-
torios cierren filas en un interés superior y se 
tenga la fuerza y condiciones necesarias para 
enfrentar esta y otras pandemias o problemá-
ticas que existen -juntos gobierno, población 
y empresas-. Sin embargo, esto cuenta con 
complicaciones para su realización, sobre 
todo porque estando tan cercanos a tiem-
pos electorales, algunos políticos buscan 
aprovechar la oportunidad y el lucro político 
sobre la emergencia nacional y mundial que 
enfrentamos. 

A pesar de estas condiciones, hemos ido 
aprendiendo a colaborar, buscado las coinci-
dencias sobre las divergencias, para buscar el 
control de este virus que llegó para quedarse, 
y con el cual tendremos que aprender a vivir y 
a controlar. 

¿Qué evaluación realiza de las decisiones 
tomadas a nivel municipal?
Hubo varios Estados en donde se suspendie-
ron clases con mucha anticipación a lo que 
hizo el Gobierno Federal. Se emitieron me-
didas importantes como el cierre de los co-
mercios no esenciales, y eso, a nosotros como 
municipio, nos dio fortaleza. En Michoacán, el 
gobernador Silvano Aureoles, fue uno de los 
que fueron de avanzada en la toma de medi-
das para disminuir el número de contagios, lo 
que dio herramientas para control a nivel mu-
nicipal y una gran ventaja en la lucha contra 
esta pandemia. 

Nuestra buena relación con la iniciativa 
privada ha ayudado, sin lugar a dudas, ya que 
se construyó un puente más estrecho con el 
gobierno, que permitió una alianza estratégica 

para llegar a la población con información 
y difusión de las medidas para combatir 
el Covid-19 y trabajar mano a mano en su 
control.

¿Específicamente, qué acciones se 
tomaron en lo local para enfrentar la crisis 
del Covid-19 que considere deben ser 
compartidas para el futuro?
Hay que poner como contexto la controversia 
entre el Gobierno Federal y los gobiernos 
estatales sobre la calidad de los insumos mé-
dicos que llegaban a los hospitales, lo que 
abrió un área de oportunidad muy amplio 
para los gobiernos municipales. Nosotros nos 
acercamos a la iniciativa privada y sociedad 
civil para trabajar juntos, cerramos filas, para 
crear programas importantes. Algunos fueron 
con recursos propios del Municipio. 

Un ejemplo es el programa de “Uruapan 
Responsable” que cuenta con tres vertientes: 
el primero, el tener alimento o el programa 
de canasta alimentaria, el programa de ali-
mentación en el Municipio para poder su-
plir la necesidad de la canasta básica en las 
familias más necesitadas. Con ello, hemos 
impulsamos acciones de cohesión social y so-
lidaridad, en tanto que ciudadanas y ciudada-
nos se han podido sumar a la causa y realizar 
donativos para la comprar de despensas. 

Como segundo eje está la consolidación 
de una bolsa de trabajo, en la que se ofertan 
empleos por parte de la iniciativa privada y 
por parte del gobierno municipal. Se creó un 
programa de empleo temporal que viene a 
ayudar a todas las personas que se quedaron 
sin trabajo y así coadyuvar a la subsistencia 
de las familias, lo que ha sido uno de los apo-
yos más valorados. 

De forma adicional, y como tercer eje com-
plementario a esta estrategia, está el progra-
ma de insumos médicos, que ha tenido muy 
buenos resultados porque se logró generar 

mejores condiciones para todo el personal 
de salud que están en la primera línea de 
batalla en los hospitales y, con ello, mejorar la 
atención médica y, con ello, que se brinde a 
los enfermos mejor atención y se cuente con 
los instrumentos necesarios para salvar más 
vidas. 

Realizamos un llamado a todos los sectores 
para que apoyaran la compra de ventiladores 
y, a través de donaciones, también se pudie-
ron comprar más aparatos, que se sumaron 
a los adquiridos por el Municipio, y equipar 
a las diferentes instancias de salud como son 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el Instituto de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y a otros, 
como el Hospital Regional. 

También contamos con un programa, el 
cual lleva a cabo todos los jueves, para la 
sanitización de los lugares públicos como 
son las calles principales, mercados, aveni-
das, plazas y donde participa la Asociación 
de Productores de Aguacate y gobierno 
municipal. 

Se instalaron, a comienzos de julio, 
Comités de Vigilancia de la Salud con ciu-
dadanas y ciudadanos, presidentes de las 
colonias, para involucrar a la población y que 
den certeza y cumplimiento de las acciones 
que se están realizando, tanto por parte del 
Estado como del Municipio.

Como lo ha señalado, en las crisis hay 
oportunidades y lecciones, ¿qué es lo más 
valioso que se ha enseñado esta pandemia al 
Municipio de Uruapan?
Ha sido una gran oportunidad (que no la 
hubiéramos deseado, pero ya es) de poder 
unirnos todos los sectores y la población, de 
trabajar juntos por el bien común, de priorizar 
las coincidencias sobre las diferencias, por-
que es la única alternativa para luchar contra 
la pandemia. No sabemos por cuántos meses 

o años nos mantendremos en esta nueva rea-
lidad, algo que será siempre muy complejo, y 
hoy todavía seguimos en niveles de contagios 
muy altos que, no da señales -en este mo-
mento- de que la curva se haya aplanado. 

En Uruapan tenemos más de 500 conta-
gios, tenemos más de 46 defunciones y tene-
mos cerca de 150 casos activos (al 2 de julio 
de 2020). No se debe bajar la guardia, pero 
tampoco debemos ahorcar la economía, por 
eso hemos sido avanzando con las diferen-
tes medidas que ha dictado tanto el Estado 
como las implementadas por el Municipio. 

Tengo que señalar que también hemos te-
nido que tomar decisiones que han generado 
mucha controversia y oposición, como fue el 
cierre de lugares públicos como bares, disco-
tecas, restaurantes y gimnasios, entre otros, 
lo que generó manifestaciones en contra. 
Aunado a lo anterior, se tuvieron que cerrar las 
plazas principales sin circulación de vehículos, 
lo que derivó también en críticas. Sin embar-
go, creo que estas decisiones que fueron cues-
tionadas en un inicio, contribuyeron a que los 
ciudadanos tomaran conciencia y compren-
dieran la gravedad de la pandemia. A pesar 
de esto, y es muy lamentable, a la fecha hemos 
tenido decesos de adultos mayores y daños 
en la salud -causados por el virus- en personas 
entre los 30 y 40 años de edad. 

Hace muy pocos días estamos comen-
zando a reactivar la economía de forma gra-
dual y por etapas, con diferentes medidas. 
Generamos protocolos, siempre en conjunto 
con todos los sectores, lo que ha generado 
un ambiente de certeza y colaboración en-
tre todas y todos. Estoy consciente que, en 
esta nueva realidad, en la que todos estamos 
aprendiendo y enfrentándonos a un virus 
sobre el que no tenemos mucha claridad, 
todavía tenemos y tendremos muchos desa-
fíos, el principal, quizá, es la incredulidad que 
todavía permanece en una buena parte de la 
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población, sobre la existencia del Covid-19, y 
que no permite el control más efectivo de los 
contagios. 

¿Cuáles serán los principales impactos 
económicos para el Municipio?
En el tema de la productividad, los uruapen-
ses generan la mayor aportación al Producto 
Interno Bruto del Estado de Michoacán. En 
Uruapan, más del 80 por ciento de las perso-
nas se dedican de manera directa e indirecta, 
al aguacate, lo que, por un lado, produce 
mayor riqueza, pero por el otro, ha sido gene-
rador de la inseguridad. 

La violencia, y su incremento, es también 
un resultado de la pandemia. Para atajar este 
grave problema, desde mi primer periodo 
como presidente municipal, busqué el for-
talecimiento de los cuerpos de seguridad 
incrementando el número de la policía muni-
cipal, ya que solo había unos cuantos policías 
federales. Hoy he continuado con esa línea 
equipando con patrullas y armamento, y he-
mos venido reconstruyendo la corporación 
para que al día de hoy casi contemos con 500 
elementos. 

Lo importante es que Uruapan es un mu-
nicipio productivo de gente trabajadora. 

Tenemos, en el último censo de 2010, cerca de 
300 mil habitantes, y estoy convencido de que, 
en el conteo de 2020, llegaremos a los 500 mil 
habitantes residentes en esta Ciudad que está 
levantada en poco más de 1 mil 300 kilóme-
tros. Uruapan tiene en el centro de la ciudad el 
nacimiento de un río (Río Cupatitzio), lo que la 
hace especial y ha dado a sus habitantes una 
excelente calidad de vida. 

 ¿Cuál sería el mensaje que le gustaría hacer 
llegar tanto a los habitantes de Uruapan 
como a los presidentes municipales del país?
Es prioritario que ninguno de los habitantes 
bajemos la guardia y mantengamos los cui-
dados preventivos como parte de nuestros 
nuevos hábitos. Los presidentes municipales 
seguimos y seguiremos enfrentándonos a 
nuevos retos que hoy, en el mundo, no son 
comprensibles ni se han manifestado, y para 
ello, creo que es fundamental que como 
sociedad estemos unidos y prioricemos el 
interés común sobre el privado. Esta pande-
mia nos enseña que se requiere de personas 
con conocimiento y sensibilidad para tomar 
decisiones estratégicas e inmediatas, y que lo 
mejor es construir gobiernos que incluyan la 
participación de todos. 

Víctor Manuel Manríquez González fue diputado federal en 2012, 
secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural y la Comisión de la Defensa Nacional. Logró la 
reelección como presidente municipal de Uruapan, municipio que encabezó 
en el periodo 2015-2018 y que actualmente gobierna (2018-2021).
Ha sido dos veces coordinador de los Presidentes Municipales del Partido 
de la Revolución Democrática en Michoacán y actualmente está dentro de la 
Coordinación Nacional de Presidentes Municipales.  Cuenta con una Master 
en Derecho Parlamentario de la Universidad de Salamanca y es Licenciado en 
Derecho por la Universidad de San Nicolás de Hidalgo.
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Karen Quiroga Anguiano* 

La perspectiva 
de género en época  
de la pandemia

E l pasado 28 de febrero se registró el primer caso de coronavirus en 
México, a partir de entonces las autoridades sanitarias comenzaron 
las acciones para intentar minimizar el número de contagios para 

no colapsar el sistema de salud, así como las defunciones, para ello se 
puso en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia que inició el 23 
de marzo y consistió en cerrar espacios públicos, oficinas de gobierno, 
empresas no prioritarias y pedir a la población mantenerse en casa.

Hasta el jueves 25 de junio el reporte oficial de la Secretaría de Salud 
era que se tenía un acumulado de 202 mil 951 casos confirmados del 
mortal virus y 25 mil 060 muertos. El informe diario proporcionado por 
la autoridad sanitaria reveló ese día que, en las últimas 24 horas, se tu-
vieron 736 nuevas defunciones y 6 mil 104 nuevos casos, una cifra que 
está muy lejos de aplanar cualquier curva o meseta como ha insistido en 
declarar el presidente de la República.

No obstante, para todos y todas es sabido que existe un subregistro 
que, de acuerdo con Raúl Rojas de la Universidad Libre de Berlín, se 
estima que el número de defunciones supera las 65 mil personas y que, 
el total de contagiados es de 5.7 millones de personas, cifras que nada 
tienen que ver con lo que a diario se nos dice. Esto se debe, según Rojas 
a que la Secretaría de Salud tiene un retraso sistemático en la captura de 
datos de al menos 20 días1.

Este informe se dio a conocer justo el 25 de junio, día en que el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, había pronosticado que se 
tendría el fin de la pandemia en el Valle de México.

Las mujeres no son las que más se contagian en número, pero esto 
no significa que el Covid-19 no les afecte, sino que lo hace de manera 
distinta a los hombres, además, este tipo de situaciones incrementan las 
desigualdades de mujeres y niñas, así como la discriminación de grupos 
en situación de extrema pobreza o con alguna discapacidad.

A tres meses del confinamiento a causa 
del Covid-19, se ha elevado la violencia que 
se ejerce contra las mujeres, especialmente 
en el ámbito privado, como resultado de las 
tensiones y la convivencia permanente en los 
hogares; las agresiones se ejercen fundamen-
talmente por parte de las parejas o hijos de las 
mujeres.

* Integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria
del Partido de la Revolución Democrática
1 Rojas, Raúl, 25 de junio de 2020, Manual para 
traducir los datos sobre Covid de López-Gatell. El 
Universal, https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-
y-salud/manual-para-traducir-los-datos-sobre-
covid-de-lopez-gatell
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Las cifras sobre la vulnerabilidad que viven 
miles de mujeres no mienten y tiran por la bor-
da el discurso oficial del presidente, quien, en 
más de una ocasión, a dicho que la violencia 
contra mujeres no existe y que el confinamien-
to más bien les trajo amor.

Aquí las pruebas que muchos no quie-
ren ver, pero reflejan la realidad que hoy 
viven miles de mujeres. De acuerdo con ci-
fras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en el primer 
cuatrimestre del 2020, 68 mil 468 mujeres 
fueron víctimas de violencia familiar, lo que 
representa 84 reportes cada hora. En el mis-
mo lapso se registraron 5 mil 519 casos de 
violación.

Los estados con mayor registro de violencia 
familiar son: Ciudad de México, Nuevo León, 
Jalisco, Estado de México y Guanajuato.

De enero a abril se realizaron 88 mil 803 
llamadas de emergencia al 911 relacionadas 
con incidentes de violencia contra la mujer, lo 
que representa un aumento de 53% respec-
to a 2019. Tan sólo en abril se recibieron 21 
mil722 llamadas, es decir un promedio de 30 
cada hora.

Del total de casos en enero ocurrieron 19 
mil 183; 21 mil 727 en febrero; 26 mil 171 en 
marzo y 21 mil 722 llamadas, en abril. Por es-
tados, los que registran más incidentes son: 
Estado de México, Chihuahua, Ciudad de 
México Puebla.

Las cifras registradas en el primer cuatri-
mestre de este año son más altas que el año 
pasado, cuando el total de llamadas en el mis-
mo período fue de 57 mil 980.

Todas las cifras se obtienen del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública debido a que 
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algunos estados tienen resistencia a pro-
porcionar esta información, la cual es funda-
mental para el diseño de políticas públicas y 
programas encaminados a emprender accio-
nes que permitan reducir la violencia contra 
las mujeres.

Es por ello que, a medianos de junio, envié 
cartas por separado a las titulares del Instituto 
de Mujeres (InMujeres), Nadine Gasman y 
a la de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim), Candelaria Ochoa, solicitándoles 
pidan a los 32 gobernadores y gobernadoras 
que proporcionen dicha información.

En esas misivas también les solicité imple-
menten, de manera decidida y a fondo, la ca-
pacitación con perspectiva de género, para 
evitar que se perjudiquen las causas de quie-
nes luchamos día con día para erradicar la vio-
lencia feminicida en nuestro país.

Primera línea de contención

Las mujeres, sin embargo, también tiene un 
papel fundamental e imprescindible en la 
lucha contra el Covid-19 “como primeras 
respondientes, trabajadoras y profesionales 
sanitarias, voluntarias comunitarias y cuidado-
ras, así como por ser desproporcionalmente 
afectadas por la crisis” 2. 

Ellas están en la primera línea de la respues-
ta y asumen mayores costos físicos y emocio-
nales, así como un mayor riesgo de infección 
en la respuesta a la crisis tanto en hospitales, 
como en el hogar. Por ello es fundamental 
atender a las necesidades inmediatas de las 
mujeres, que hasta ahora no han sido atendi-
das con perspectiva de género por parte de 
las autoridades.

Por ello es importante asegurar el acceso a los 
servicios y la atención de salud sexual y repro-
ductiva y de la mujer. “Los datos de brotes ante-
riores indican que los esfuerzos de contención 
a menudo desvían recursos de los servicios de 
salud ordinarios, y exacerban la falta de acceso a 
los servicios, incluidos la atención de salud pre-
natal y postnatal y los anticonceptivos” 3.

La proximidad de las mujeres con la comu-
nidad también significa que se encuentran 
bien posicionadas para tener una influencia 
positiva en el diseño y la implementación de 
políticas de prevención y atención que hasta 
el momento no se han hecho, lo que represen-
ta en abanico de oportunidades para la autori-
dad tanto en el ámbito federal, estatal, local y 
de las comunidades.

La salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos son un importante problema de 
salud pública que requiere de atención par-
ticular durante cualquier pandemia y hasta el 
momento no vemos que el gobierno -de la 
llamada 4T- estén atendiendo esta necesidad.

Comprendemos que en situaciones de cri-
sis como las que hoy se viven, la capacidad 
hospitalaria tiene como prioridad la atención 
de pacientes con Covid-19, pero eso no sig-
nifica que el resto de los temas relacionados 
con la salud, especialmente de la mujer, que-
den en pausa.

Tan sólo en la Ciudad de México los servi-
cios para practicar la Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) no estaban operando al 100%, 
quizá para un hombre esto sea tema menor, 
pero para una mujer que no desea continuar 
con un embarazo es fundamental contar con 
acceso a este servicio.

Las mujeres del PRD y de la sociedad civil lu-
charon años para que, ahora con el argumento 
de la pandemia, los servicios que son un dere-
cho garantizado en la ley, dejen de prestarse 
en beneficio de quien los requiera.

Por ello es fundamental que las autoridades 
de salud informen sobre ese tema, así como 
las acciones que en materia de anticoncep-
ción están disponibles para las mujeres que 
no desean embarazarse. Tres meses son tiem-
po suficiente para que este tipo de servicios se 
presten con absoluta normalidad.

Un informe publicado por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

señala que las mujeres representan global-
mente el 70% del personal en el sector social 
y sanitario. En general, persiste una brecha 
salarial de género de 28%, y sólo 1 de cada 
4 puestos de liderazgo en el sector salud son 
ocupados por mujeres.

Dicho informe señala que se debe prestar 
especial atención a cómo su entorno de tra-
bajo puede exponerla a la discriminación, así 
como su salud sexual y reproductiva, y sus ne-
cesidades psicosociales como trabajadoras 
sanitarias de primera línea.

Entre el personal de salud mexicano, las 
mujeres representan 55% de los casos que 
dieron positivos a Covid-19 y 38% de las de-
funciones, de acuerdo con ONU Mujeres

Otro tema que afecta a las mujeres será la 
situación económica. De acuerdo con un aná-
lisis elaborado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) en 
México, la pobreza extrema podría incremen-
tarse de 3.8 a 6.0 puntos porcentuales, mien-
tras que la pobreza se elevaría de 4.8 a 7.0 
puntos. Esta situación se profundiza para las 
mujeres que son mayoría en las ocupaciones 
más desprotegidas como el trabajo informal, 
el trabajo doméstico o directamente en los 
servicios de salud. 

Pese a que las mujeres representan poco 
más de la mitad de la población total del país, 
son el grupo más discriminado en términos de 
la estructura social y, además, respecto a la po-
blación en situación de pobreza, son también 
poco más del 50%.

Al respecto, Nicole Mason, directora del 
Institute for Women’s Policy Research, un cen-
tro de reflexión estadounidense, afirma que 
“las mujeres, a causa de su sobrerrepresen-
tación en el sector servicios, se vieron gol-
peadas de forma desproporcionada por la 
Covid-19”. 

En ese sentido, la más reciente Encuesta 
Continua de Empleo 2020 muestra que la tasa 

2. Covid-19 en América Latina y el Caribe: cómo 
incorporar a las mujeres y la igualdad de género 
en la gestión de la respuesta a la crisis. (2020). 
ONU: Mujeres. Recuperado de: https://lac.
unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/
covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-
igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta

3 Covid-19 en América Latina y el Caribe: cómo 
incorporar a las mujeres y la igualdad de género 
en la gestión de la respuesta a la crisis. (2020). 
ONU: Mujeres. Recuperado de: https://lac.
unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/
covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-
igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta
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de desempleo abierto para ellas es del 18%, 
frente a un 8.6% de los hombres, esto a pesar 
de que muchas de ellas son jefas de hogar. 

Por su parte, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer 
que el desempleo ocasionado por la crisis 
económica que está provocando el Covid-19 
impactará más en mujeres, ya que son ellas 
quienes ocupan mayoritariamente puestos de 
medio tiempo o trabajos temporales y, conse-
cuentemente, serán las más afectadas por los 
recortes laborales.

En tanto un reporte elaborado en conjunto 
con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), detalla que la tasa de desempleo de los 
hombres fue 4.1% y la de las mujeres 8%, en 
lo que va de la pandemia, lo que una vez más 
revela la vulnerabilidad de la mujer.

Así como no hay apoyos para la mujer tra-
bajadora, tampoco lo hay para la micro y pe-
queña empresaria, para la mujer que se auto 
emplea, para la que realiza trabajo domésti-
co, lo único que vemos son programas y más 
programas sociales que si bien son buenos y 
ayudan, no darán la solución de fondo que se 
necesita en esta crisis sanitaria.

Tampoco vemos acciones específicas que 
se puedan emprender en materia de salud 
sexual y reproductiva, por la sencilla razón de 
que son un tema invisible para la autoridad y 
mientras esa situación se mantenga la condi-
ción de la mujer poco cambiará.

El PRD, como partido que enarbola las cau-
sas de la gente y los temas que realmente son 
importantes, está dando asesoría jurídica y psi-
cológica a través de un convenio que firmamos 
con la organización Movimiento de Unidad, 
Justicia, Equidad y Reciprocidad (MUJER), la 
orientación es vía telefónica y completamente 
gratuita para quienes sufren algún episodio de 
violencia, son despedidas, se les reduce su sa-
lario o tienen cualquier problema de tipo legal.

De igual manera, en el mes de mayo impar-
timos una serie de cursos de Derecho Fácil en-
caminados a informar y enseñar a las mujeres 
cómo, cuándo y dónde denunciar violencia de 
género, intento de feminicidio, ciberacoso y 
pedir una pensión alimenticia. Los cursos fue-
ron virtuales, acordes a la nueva normalidad y 
su objetivo fue ayudar a la mujer que no pue-
de pagar un abogado.

Sin embargo, nuestro trabajo y compromiso 
en favor de la mujer va más allá y no se limi-
ta a la pandemia, desde hace meses hemos 
trabajado en una serie de propuestas legisla-
tivas relacionadas con violencia política, Ley 
Olimpia, la Ley Abril, así como a incorporación 
de diversas causales para sancionar de mane-
ra más dura el feminicidio.

Lamentablemente, de parte del gobierno, 
seguimos viendo la negativa a visibilizar el 

problema. Prueba de ello es que durante la 
pandemia minimizó el número de llamadas de 
emergencia al 911 diciendo que la mayoría de 
las solicitudes de apoyo eran falsas. Eso es una 
completa mentira, con frecuencia lo que suce-
de es que las mujeres tienen temor de denun-
ciar pues en esta pandemia están conviviendo 
las 24 horas del día con sus agresoras y temen 
las represalias.

En este período de contingencia hicimos un 
llamado a los Congresos de la Ciudad para ti-
pificar la violencia política en razón de género 

Una reflexión final

Durante los cuatro meses que la epidemia de 
Covid-19 lleva en México, hemos visto muchas 
cosas, pero no un enfoque con perspectiva de 
género ni del tratamiento de la enfermedad, y 
mucho menos de las acciones que se empren-
derán para atender a la crisis social, económica 
y de violencia que traerá como consecuencia. 
No hay programas con perspectiva de género 
ni diseñados transversalmente en favor de la 
mujer en ninguna institución del gobierno fede-
ral, ni local.

INMUJERES y CONAVIM, responsables de aten-
der las políticas en favor de las mujeres no lo 
están haciendo, su trabajo y sus titulares se 
han dedicado más a tratar de alinear su discur-
so con el del presidente negando una realidad 
inocultable: la violencia contra mujeres no sólo 
se mantiene, sino que se ha incrementado.

Por si fuera poco, la titular de la CONAVIM. 
Candelaria Ochoa, renunció al cargo sin haber 
hecho nada relevante debido a que se dedicó 
a seguir la línea dictada desde el ejecutivo fe-
deral en materia de erradicación de violencia. 
Pero ella no es la única mujer que ha renunciado 
en los meses del confinamiento, en las últimas 
semanas hemos sido testigos de la salida de 
otras mujeres de alto nivel del gobierno; las ti-
tulares de la Comisión Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), la Comisión Especial 
de Atención a las Víctimas (CEAV) y la subsecreta-
ria de Salud, son ejemplo de la violencia institu-
cional que caracteriza este gobierno.

Como mujer de la sociedad civil y del PRD 
no veo programas enfocados a frenar esas 
desigualdades que expuse en líneas anterio-
res: hay un tratamiento generalizado pensado 
por y para hombres. Hasta la fecha no he visto 
un sólo programa de apoyo y estímulos fisca-
les enfocados a las mujeres que como vimos 
económicamente serán uno de los sectores 
más vulnerables.



82

para que las leyes estatales estuvieran armoni-
zadas con la legislación federal, situación que 
no se atendió y al menos en la Ciudad el parti-
do del presidente nos quedó a deber.

También, durante el confinamiento, envia-
mos cartas a los Congresos Estatales con un 
estudio que propone la homologación penal 
del feminicidio en cuanto a sanciones y estruc-
turación de los elementos penales.

Aunque, en apariencia, el mundo se detuvo 
en estos meses de pandemia, sabemos que la 
violencia contra las mujeres y la violencia fami-
liar sigue y seguirá presente hasta que se ten-
ga un cambio real en la educación de hombres 
y mujeres y cuando el respeto y la paridad de 
condiciones se conviertan en una realidad.

Como mujer, feminista, y dirigente del PRD, 
suscribo plenamente las recomendaciones 
que emitió ONU MUJERES, pues estoy segura 
que si no se involucra a las mujeres en todas 
las fases de soluciones y toma de decisiones 
de esta pandemia, ningún país, incluyendo 
México, podrá salir adelante de los retos que 
tendremos en el corto, mediano y largo plazo.

Por desgracia poco se podrá hacer mientras 
al frente del gobierno se mantenga un partido 
y un presidente que no ven a las mujeres, les 
reducen el presupuesto para atender progra-
mas de salud y atención a la violencia, desapa-
rece guarderías y les reclama por no mantener 
su papel histórico de ser cuidadoras de sus 
padres.  

Solicítalos en Odontología 76, Copilco Universidad, 
Coyoacán, 04360 Ciudad de México  
y en el teléfono 55 5658-4206
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Pedagogía pandémica: virus y poder.

La agresión de un desconocido agente patógeno indujo en pocas se-
manas a una parálisis global en las actuales sociedades caracterizadas 
por el movimiento perpetuo. El Covid-19 que emergió en Asia tomó por 
sorpresa al mundo occidental para modificar las versiones de la reali-
dad en que se encontraba el planeta. 

La emergencia de diversos fenómenos sociales, económicos, políti-
cos y culturales ha generado nuevas hipótesis sobre el futuro más pro-
bable. Se está configurando un panorama inédito sujeto a imperiosas 
restricciones y acosado por nuevos miedos. El planeta se encuentra 
marcado por el peligro de un virus invisible que genera una distancia 
social autoimpuesta y un rechazo al otro, al potencial infectado, que se 
traduce en medidas de paranoia, exclusión y racismo. Emerge también 
una nueva epidemia de la desinformación tan nociva y tóxica como el 
coronavirus mismo, que se caracteriza por la evidente manipulación de 
los datos sobre contagiados y fallecidos por parte de gobiernos y agen-
cias, produciendo una infodemia, que es más peligrosa que la misma 
pandemia. 

Para no sucumbir bajo las nuevas condiciones que se han producido 
es necesario aprender a no tener miedo del miedo. La epidemia eviden-

cia un paquete de nuevas problemáticas: en 
primer lugar, las profundas desigualdades que 
persisten en todas las regiones del planeta, los 
límites existentes en el vínculo entre el ámbi-
to público y el espacio privado, así como las 
perversiones que hemos logrado desarrollar 
entre la naturaleza, los animales no humanos 
y las personas. 

Se transforma el mundo del trabajo y de la 
movilidad, cambian las dimensiones de la sa-
nidad e incluso se incrementan los desorde-
nes mentales producidos por el aislamiento 
obligatorio. 

El cierre de las escuelas mete en evidencia 
las enormes dificultades relativas a la conci-
liación entre tiempos de vida y tiempos de 

La política  
post-coronavirus:
del estado de 
emergencia al estado  
de excepción

Isidro H. Cisneros*
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trabajo, especialmente para las mujeres quie-
nes son más vulnerables ante la crisis y sobre 
las que tradicionalmente se descargan las ma-
yores responsabilidades familiares. 

Por si fuera poco, aparecen nuevas injus-
ticias económicas y sociales sin que hayan 
desaparecido las antiguas, exacerbando las 
tensiones y las disparidades preexistentes. De 
la misma manera, el poder político experimen-
ta cambios a la luz del estado de emergencia 
que ha modificado radicalmente el viejo esta-
do de la normalidad. 

Se reafirma la dimensión monocrática del 
poder y la prevalencia de la política por sobre 
la autonomía de los subsistemas sociales y 
económicos. El dilema para la política en tiem-
pos del coronavirus se sintetiza en una doble 
alternativa: transformar su estructura genética 
o cambiar simplemente de piel, renovarse o 
mantenerse, en una palabra, optar por la di-
mensión democrática o por la tecnocrática.

Horizonte civilizatorio y los límites  
del capitalismo.

Debemos recordar que otras virulentas epide-
mias han afectado al mundo a lo largo de la 
historia1. Desde la medieval y mortífera Peste 
Negra que se desarrolló durante el periodo 
1347-1353 en Europa y en parte del mundo 
oriental, a través de las rutas comerciales, 
y que produjo la muerte de un tercio de la 

población de esas regiones –estableciendo, 
al mismo tiempo, los “pogromos judíos” con-
sistentes en su linchamiento multitudinario, 
espontaneo o premeditado al acusarlos de ser 
los causantes de esa Muerte Negra-.

Pasando por las enfermedades infectocon-
tagiosas que, a partir del descubrimiento de 
América en 1492, los españoles trajeron con-
sigo de Europa junto con los piojos, pulgas, 
ratas, cucarachas y otras alimañas, y que arra-
saron con la población originaria indígena en 
tiempos de la conquista durante el siglo XVI, 
con sus secuelas de gripe, tos ferina, saram-
pión, difteria, peste bubónica, tracoma, rabia, 
gonorrea, tuberculosis, lepra y fiebre amarilla 
que cobraron la vida de millones de personas. 

Fue tal su impacto que, incluso, se ha llega-
do a advertir sobre “las implicaciones psico-
lógicas de enfermedades que solo afectaban 
a los indios lo cual no dejaba duda sobre de 
qué lado de la lucha estaba el favor divino”2. 
Es conocido que la viruela de 1520 fue deci-
siva para el derrumbe del Imperio Mexica. Si 
no hubiera sido por este evento epidémico, la 
situación histórica de este grupo poblacional 
hubiera sido completamente distinta: “un sim-
ple virus hizo temblar uno de los imperios más 
grandes del mundo (…) y así dispersaron en 
Tenochtitlán el virus, históricamente atribuido 
al esclavo negro Francisco Eguía”3. 

Muchos de esos infaustos sucesos acaeci-
dos en este periodo son narrados por el his-
toriador Miguel León Portilla en su obra Visión 

de los Vencidos4. Ayer, al igual que hoy, las epi-
demias se encuentran rodeadas por inquietu-
des, miedos y temores de diverso tipo. 

Los virus, en cuánto enemigos silenciosos e 
invisibles, han sido determinantes en la evolu-
ción de las sociedades. La peste fascina, por-
que proyecta la crueldad de la naturaleza en 
acción, y es una de sus creaciones más logra-
das. Representa la muerte imperceptible que 
se desliza de una persona a otra hasta diezmar 
siglos de civilización en pocas semanas.

La llegada de los europeos a las costas 
americanas desencadenó una secuela de 
destrucción sin precedente entre los pueblos 
indígenas. De esta forma, “la disminución de 
la población nativa se puede atribuir en gran 
parte a la introducción de enfermedades en 
el Nuevo Mundo, frente a las cuales sus ha-
bitantes se encontraban inmunológicamente 
indefensos”5. 

A esos virus les siguieron, en el siglo XVIII 
durante la colonia, la viruela humana, el tifus, 
la sífilis venérea y otras enfermedades infec-
ciosas; “durante los siguientes siglos tras la 
llegada al Nuevo Mundo surgió una de las ma-
yores catástrofes sanitarias y demográficas, ya 
que el número de personas que murieron por 
dichas enfermedades llegó casi a igualar o su-
perar el número de damnificados de la peste 
negra en Europa en el siglo XIV”6. 

Así se continuó a lo largo del tiempo, has-
ta llegar a principios del siglo XX cuando hizo 
su aparición la Gripe Española (1918-1010), la 
también llamada “Dama Española, Peste Rusa, 
Influenza Alemana, Fiebre de Flandes, Gripe 
Neumónica, Gripe Epidémica y otros muchos 
apodos que hacían referencia a los lugares 
donde se pensaba que se había originado o 
a sus características más salientes”7; a ella se 
suman la Gripe Asiática (1957); la Gripe de 

1. En mi opinión uno de los mejores y más 
documentados estudios sobre la historia de 
las pandemias en el mundo antiguo, clásico y 
moderno lo ofrece el profesor de historia de la 
Universidad de Chicago, William H. McNeill, en 
su obra: Plagues and Peoples, New York, Anchor 
Press, 1976.
2. “En la noche en que los aztecas expulsaron a 
Cortés y a sus hombres de la Ciudad de México, 
matando a muchos de ellos, una epidemia de 
viruela se estaba desatando en la ciudad. El 
hombre que había organizado el asalto a los 

españoles estaba entre los que murieron en esa 
«noche triste», como la llamaron más tarde los 
españoles. El efecto paralizador de una epidemia 
letal va muy lejos para explicar por qué los aztecas 
no persiguieron a los españoles derrotados y 
desmoralizados, dándoles tiempo y oportunidad 
para descansar y reagruparse, reunir aliados indios 
y sitiar la ciudad, y así lograr su eventual victoria”: 
Cfr. McNeill, William H., “Confluence of the 
Civilized Disease Pools of Eurasia: 500 B.C. to A.D. 
1200”, en Plagues and Peoples, op.cit., pp. 69-131.

3. “Con un solo individuo no tenemos suficiente, 
desde una perspectiva epidemiológica, para hacer 
una transmisión tan fuerte; con un contingente 
de de mil personas que entran en contacto con 
los indígenas, primero de Cozumel, después 
en Cempoala, cerca de Veracruz, empezó a 
diseminarse este virus de manera impresionante”: 
Cfr. Ramírez Ortega, Verónica, 28 de junio de 2020, 
El Virus que Derrumbó un Imperio, en Reforma. 
Revista R, Domingo 28 de junio de 2020, pág. 17. 
4. “El primer presagio funesto se hizo sentir bien 
pronto. Se extendió entre la población una gran 
peste, la llamada hueyzáhuatl, o hueycocoliztli, 
que por lo general se piensa fue una epidemia de 
viruela, enfermedad desconocida hasta entonces 
por los mesoamericanos. Una de las víctimas 
de este mal iba a ser precisamente el tlahtoani 
Cuitláhuac”: Cfr. León-Portilla, Miguel, “Comienzo 
el Asedio de México-Tenochtitlán”, en Visión de los 
Vencidos, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2003, pág. 111.
5. Un excelente panorama sobre las epidemias 
que exportó el Viejo Mundo a toda América Latina 
se encuentra en: David Cook, Noble y Lovell, 
W. George, Juicios Secretos de Dios. Epidemias 

y Despoblación Indígena en Hispanoamérica 
Colonial, Quito, Ediciones Abya-Yala, 1999.
6. “Al ser una población numerosa, por la 
presencia de aborígenes, se crearon las 
reducciones, donde juntaban a todos los indígenas 
de la zona para tenerlos bajo control y cuidado 
de los misioneros y la corona. Existen numerosas 
pruebas de que antes de que los europeos 
llegaran por primera vez al continente casi todo 
el territorio americano era saludable y contaba 
con muchas regiones densamente pobladas”: Cfr. 
Oblitas, Regina, Enfermedades en Nueva España: 
Mezcla por el Contacto entre Culturas Durante el 
Siglo XVIII, en “Medium”, Julio 21, 2017. 
7. “El continente europeo y Norteamérica fueron 
las regiones más afectadas, pero también en 
Samoa, Alaska, Brasil y la India hubo incontables 
víctimas. Todos los habitantes de algunos pueblos 
esquimales desaparecieron devorados por la 
enfermedad y en Samoa Oeste murió el veinte por 
ciento de la población. Pero son cifras estimadas: 
el aislamiento relativo de esos países en aquella 
época hizo que millones de víctimas quedaran 
para siempre en un limbo de incertidumbre 
porque las cifras oficiales no contabilizaron su 
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comparadas con el miedo que se apoderó de 
las naciones del mundo cuando de repente se 
enfrentaron a un enemigo extraño, invisible, 
inesperado e inexplicable que mató a una de 
cada cinco personas infectadas. El pánico se 
produjo. Miles de personas fueron puestas en 
cuarentena involuntariamente”11. 

De esta forma, como afirma el intelectual es-
loveno Slavoj Zizek, la propagación continua de 
la epidemia del Covid-19 también ha desenca-
denado grandes epidemias de virus ideológicos 
que estaban latentes en nuestras sociedades y 
que se caracterizan por noticias falsas, teorías de 
la conspiración de corte paranoico y explosio-
nes de discriminación y racismo12. 

Es así como la epidemia creó una presión 
ideológica para establecer fronteras claras y 
poner en cuarentena a los migrantes –sobre 
todo a aquellos provenientes de países po-
bres- quienes representan una amenaza sim-
bólica para la identidad de las naciones ricas. 

Para el filósofo, la epidemia representa un 
ataque contra el sistema capitalista global y, 
al mismo tiempo, una señal de que necesita-
mos cambios radicales. Agrega que el punto 
central ahora consiste en el reflexionar sobre 

un hecho triste, representado por el hecho de 
nuestras sociedades individualistas necesitan 
de una catástrofe como la actual para repen-
sar las características básicas de la sociedad 
en que vivimos. 

Al respecto, la feminista e impulsora del 
post-estructuralismo y de la teoría queer, así 
como de la ética práctica y de la filosofía po-
lítica, la estadounidense Judith Butler, afirma 
que el aislamiento obligatorio coincide con 
un nuevo reconocimiento de nuestra interde-
pendencia global durante el nuevo tiempo y 
espacio que impone la pandemia, por un lado, 
afirma, se nos secuestra en una cuarentena, 
mientras que, por el otro, observamos un virus 
que cruza rápidamente las fronteras ajeno a la 
idea misma de territorio nacional13. 

Agrega que el virus no discrimina porque 
trata a todos por igual demostrando que la 
comunidad humana es frágil, al mismo tiempo 
que evidencia la incapacidad de los gobiernos 
para prepararse con anticipación y la egolatría 
de las personas en el marco de un individua-
lismo egoísta ansioso por capitalizar el sufri-
miento global. La pandemia ha colocado en el 
centro del debate otros temas asociados a la 

Hong Kong (1968) o el VIH/Sida (a partir de 
1980). Más recientemente, la pandemia del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) 
que se propagó por todo el mundo (2003), y 
la gripe porcina AH1N1 (2009)8. 

Le siguen el EVD o Virus del Ébola (2014), el 
cual es considerado, sobre todo, como “una 
calamidad africana”, y aunque es un fenómeno 
único, no es una anomalía, sino que más bien 
representa un episodio especialmente dra-
mático de un fenómeno global en una región 
del mundo: África9. Lo mismo puede decir-
se del MERS o Coronavirus (2015), y ahora del 
Covid-19, que tuvo su epicentro en la Ciudad 
de Wuhan en China a finales del 2019, antes de 
iniciar su despliegue por todo el planeta10. 

El futuro que nos espera depende de lo rá-
pido que se consiga una vacuna y de lo efec-
tiva que ésta sea, pero no debemos olvidar 
las capacidades del virus para ir variando. En 
los nuevos escenarios los gobiernos tienen la 
obligación de planificar medidas de respues-
ta rápida. Sin la participación de los ciudada-
nos –como demuestra dramáticamente el caso 
mexicano– no es posible hacer frente a las in-
fecciones con garantías de éxito. 

La realidad es que el virus existe y su evolu-
ción futura, por ahora, es un enigma, pero ya 
resulta claro que el verdadero brote ha provoca-
do tres graves síntomas para la convivencia de 
nuestras sociedades: discriminación, xenofobia 
y racismo. Ello porque las epidemias también 
son útiles para que las personas con tendencias 
paranoides descarguen sus sospechas bajo la 
forma de intrincadas tramas conspirativas.

Existencia y persistencia:  
el planeta se muere.

Del breve recorrido realizado es posible cons-
tatar que, durante mucho tiempo, los diferen-
tes virus han asaltado a la humanidad con una 
furia que parece apocalíptica. La nueva enfer-
medad que también provino de China, rápida-
mente se deslizó por las fronteras de ese país 
para contagiar a la mitad del mundo en cues-
tión de horas. 

Su velocidad dejó a los médicos e investi-
gadores de la salud jadeando y luchando por 
erigir paredes físicas e intelectuales contra el 
ataque, “pero sus reacciones no fueron nada 

existencia ni su muerte”: Cfr. Müller, Mónica, 
“Modelo 1918”, en Pandemia: Virus y Miedo. 
Una Historia desde la Gripe Española hasta el 
Coronavirus Covid-19, Buenos Aires, Editorial 
Paidos Argentina, 2020, pp. 93-94.
8. Para profundizar sobre los orígenes y las 
consecuencias de la gripe asiática, la gripe de 
Hong Kong, el VIH/Sida, la pandemia del SARS y la 
gripe porcina AH1N1 se recomienda: Cfr. Macip, 
Salvador, Las Grandes Epidemias Modernas. La 
Lucha de la Humanidad Contra los Enemigos 
Invisibles, Barcelona, Planeta, 2020.
9. Algunos autores consideran que el ébola es 
una zoonosis: “La enfermedad puede ser causada 
por un virus, una bacteria, un protozoario o algún 
bicho peligroso. Ese bicho puede vivir, sin llamar la 
atención, oculto en un tipo de roedor, murciélago, 
ave, mono o simio. Si pasara por algún accidente del 
animal que le sirve de escondite a su primera víctima 

humana, podría encontrar las condiciones propicias; 
podría reproducirse agresiva y abundantemente; 
podría causar una enfermedad, incluso la muerte, 
y, mientras tanto, podría pasar de su primera 
víctima humana a otras”: Cfr. Quammen, David, 
“Introducción”, en Ébola. La Historia de un Virus 
Mortal y otras Enfermedades que se Transmiten de 
Animales a Humanos, México, Penguin Random 
House Grupo Editorial, 2015, pp. 6-7.
10. Wuhan fue una ciudad en cuarentena durante 
76 días de enero a abril de 2020, y en ella once 
millones de personas vivieron esta experiencia 
literalmente en un estado de sitio. Una historia de 
este suceso la encontramos en los diarios de Fang, 
Fang, “Introduction: The Virus is the Common 
Enemy of Humankind”, en Dispatches From a 
Quarantined City. Wuhan Diary, New York, Harper 
Collins Publishers Inc., 2020, pp. 4-14.

11. “La industria del turismo se detuvo casi por 
completo. Las aerolíneas, teatros, restaurantes, 
hoteles y otros negocios mostraron pérdidas 
récord. Los barrios chinos de toda América del 
Norte prácticamente se vaciaron. Y la gente moría, 
no solo los religiosos, sino también los laicos, los 
médicos y las enfermeras, y muchas otras categorías 
de trabajadores afectados por la enfermedad que 
estaban luchando por comprender. Durante unos 
meses frenéticos, el virus estuvo en todas partes. 
Incluso cuando no estaba físicamente presente. Su 
nombre era cotidiano en las pantallas de televisión 
y en la portadas de los periódicos”: Cfr. Lee, Jon D., 
“Chronicle of a Health Panic”, en An Epidemic  
of Rumors. How Stories Shape Our Perceptions  
of Disease, Boulder, University Press of Colorado, 
2014, pp. 8-9. 
12. “Una pregunta interesante que plantea la 
epidemia del coronavirus, incluso para un no 

experto en estadísticas como yo, es: ¿dónde 
terminan los datos y comienza la ideología? Hay 
una paradoja en juego: cuanto más conectado 
está nuestro mundo, más un desastre local puede 
desencadenar un miedo global y eventualmente 
una catástrofe”: Cfr. Zizek, Slavoj, “El Virus de la 
Ideología”, en ¡Pandemia! El Covid-19 Sacude al 
Mundo, Reino Unido, OR Books, 2020, pág. 36.
13. “todos dan testimonio de la rapidez con 
la que la desigualdad radical, que incluye el 
nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia 
contra las mujeres, las personas queer y trans, 
y la explotación capitalista encuentran formas 
de reproducir y fortalecer sus poderes dentro 
de las zonas pandémicas”: Cfr. Butler, Judith, “El 
Capitalismo tiene sus Límites” en Sopa de Wuhan. 
Pensamiento Contemporáneo en Tiempos de 
Pandemias, Buenos Aires, ASPO, 2020, pág. 60.
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distribuyen por todo el orbe18, y es el resulta-
do, como se suele decir, de la globalización de 
la desigualdad social, esto es, de un fenóme-
no en continua expansión19. De las anteriores 
consideraciones es que deriva la considera-
ción formulada aquí de que nuestro futuro 
está en peligro.

Miedo, desobediencia y emergencia viral

El coronavirus ha cambiado todo con la fuerza 
de un milagro, una catástrofe o una tragedia. 
Nada se puede pensar, ni hacer, prescindien-
do del virus. Llegó para quedarse, y es un cam-
bio de mentalidades. 

Con el argumento de la protección se otor-
ga un permiso implícito a la supresión de las li-
bertades, una limitación de nuestra acción que 
no acepta cuestionamiento alguno, ni derecho 
de réplica. La epidemia se impone a otros pro-
blemas sociales y políticos que se minimizan 
y ocultan, aunque sea temporalmente. Ella 
elimina el espacio vital y más democrático de 
nuestras vidas como lo es la calle. 

La cuarentena obligatoria oprime más que 
las cadenas. La información se fragmenta y se 

calcula para limitar el miedo. De repente, lo 
más peligroso es la socialidad y la comunidad, 
el coronavirus se convierte en una frontera de 
seguridad. Ante el estado de excepción solo 
queda la desobediencia. 

El escritor italiano Primo Levi decía: “los 
monstruos existen, pero son demasiado po-
cos para ser realmente peligrosos, los más 
peligrosos son los hombres corrientes, los 
funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin 
chistar”20. Por ello, el problema no es la des-
obediencia, sino que más bien, el problema es 
la obediencia.

Por lo tanto, la verdadera cuestión no es 
saber porque se rebela la gente, sino por-
qué no se rebela. Sobran motivos para no 
aceptar el estado actual del mundo y su cur-
so catastrófico. Describirlos todos resultaría 
una letanía de desastres, “diferentes pro-
blemas deberían haber provocado nuestra 
desobediencia hace ya tiempo y seguir pro-
vocándola hoy, porque es evidente que esos 
problemas no han hecho más que agravarse 
y, sin embargo, no pasa nada, nadie o casi 
nadie se subleva”21. 

La desobediencia está tan justificada, 
que lo que choca es la falta de reacción y la 

supervivencia y continuidad de la comunidad 
viviente14. 

De esta forma, el calentamiento global del 
planeta y la contaminación ambiental salen a 
relucir como el producto más acabado de la 
deforestación salvaje; los monocultivos deter-
minados por el mercado y los patrones induci-
dos de consumo; el exterminio sistemático de 
otras especies de animales no humanos, lo que 
configura una “guerra contra nosotros mismos”; 
la modificación radical de los ecosistemas pro-
ducto de nuestra huella ecológica; el peligroso 
extractivismo minero que destruye definitiva-
mente importantes zonas alrededor del mundo.

Las oleadas del turismo frenético con sus 
secuelas de contaminación, basura y sucie-
dad; el consumismo desaforado inducido por 
la publicidad subliminal; la producción de de-
sechos y chatarra como consecuencia de la 
obsolescencia programada de los equipos y 
que es percibida como parte de la circulación 
capitalista de las mercancías; el fetichismo 
tecnológico autoimpuesto y, por supuesto, la 
creciente desigualdad social; los desplaza-
mientos poblacionales y la segregación de los 
espacios públicos en nuestras sociedades. 

De aquí las denuncias formuladas por diver-
sos activistas por los derechos de la naturaleza 
como Greta Thunberg, quien hace referencia 

al principio de equidad o justicia climática15, 
o el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, 
en el sentido de que “lo que se da frecuen-
temente es una cierta falsedad ecológica al 
hacer uso de la palabra «sostenibilidad» para 
ocultar determinados problemas de agresión 
a la naturaleza, de contaminación química de 
los alimentos y de marketing comercial con el 
único fin de vender y obtener beneficios. Por 
lo general, la mayoría de lo que se presenta 
como «sostenible» no lo es”16. 

Los datos disponibles marcan, esos sí, un es-
cenario apocalíptico porque nos enfrentamos 
a una situación límite y en el que el reto es in-
menso porque el planeta Tierra se muere: “en 
los últimos cuarenta años, más de cuatrocien-
tos millones de pájaros europeos han desapa-
recido, alrededor de la mitad de la población 
de fauna salvaje ha muerto, la contaminación 
mata cada año tres veces más personas que 
el Sida, la concentración de CO2 en el aire no 
solo ha aumentado, sino que se ha acelerado, 
una buena parte de la Gran Barrera de Coral 
está abocada a desaparecer, el calentamiento 
global levará al colapso del precario equilibrio 
planetario, los incendios forestales se han mul-
tiplicado por 4.5 en las últimas décadas”17. 

Todo esto incluye, por supuesto, a los 7,600 
millones de humanos hambrientos que se 

14. “La magnitud y la violencia de esta crisis 
continuarán aumentando hasta que el sufrimiento 
colectivo nos obligue a reorientarnos y cabe 
suponer que en este proceso, al igual que quienes 
vivieron durante la Pequeña Edad del Hielo, 
nosotros también tendremos que reinventar 
nuestras prácticas y metáforas económicas, políticas 
y culturales”: Cfr. Blom, Philipp, “Compromisos 
Heredados”, en El Motín de la Naturaleza, Barcelona, 
Editorial Anagrama, 2019, pág. 176.
15. “Nunca se habla del principio de equidad 
o justicia climática, claramente expuesto en el 
Acuerdo de París, algo absolutamente necesario 
para que este funcione a escala mundial. Eso 
significa que los países ricos tienen que reducir 
las emisiones a cero en un plazo de seis a doce 

años a la velocidad actual de las emisiones”: 
Cfr. Thunberg, Greta, Cambiemos el Mundo. 
#Huelgaporelclima, Barcelona, Penguin Random 
House Grupo Editorial, 2019, pp. 7-8. 
16. “Si miramos a nuestro alrededor, nos damos 
cuenta del desequilibrio que se ha apoderado del 
sistema-Tierra y del sistema-sociedad. Existe un 
malestar cultural generalizado, debido a la sensación 
de que en cualquier momento podrían producirse 
catástrofes imponderables”: Cfr. Boff, Leonardo, “La 
Sostenibilidad del Actual Orden Socio-ecológico”, 
en La Sostenibilidad. Qué es y Qué no es, Cantabria, 
Editorial Sal Terrae, 2013, pág. 11.
17. “La acción humana sobre nuestro planeta está 
provocando algunas consecuencias devastadoras 
que abarcan desde condiciones meteorológicas 

extremas y un grave aumento de las fuertes 
precipitaciones hasta la sexta extinción masiva 
de especies, además de un drástico aumento de 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares”: 
Cfr. Barrau, Aurélien, ¡Ahora! El Desafío más 
Grande de la Historia de la Humanidad, Barcelona, 
Editorial Planeta, 2019, pág. 6.
18. “Conocemos el hambre, estamos 
acostumbrados al hambre. El hambre ha sido, desde 
siempre, la razón de cambios sociales, progresos 
técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha 
influido más en la historia de la humanidad. Ninguna 
enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente”: 
Cfr. Caparrós, Martín, “Los Principios”, en El Hambre, 
Buenos Aires, Planeta, 2014, pág. 8. 
19. “La globalización es la causa de las crisis 
económicas, la destrucción del medio ambiente, 
la excesiva importancia de las finanzas y del 

sector financiero, la desindustrialización, la 
estandarización de la cultura y muchos otros 
males de la sociedad contemporánea, incluyendo 
un aumento explosivo de la desigualdad”: 
Cfr. Bourguignon, Francois, “Globalización 
y Desigualdad”, en La Globalización de la 
Desigualdad, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2017, pág. 19.
20. Levi, Primo, “Testimonio para Eichmann”, en Así 
fue Auschwitz. Testimonios 1945-1986, Barcelona, 
Ediciones Península, 2015, pp. 68-73. 
21. “Se plantea la cuestión de la desobediencia 
a partir de la cuestión de la obediencia, porque 
la desobediencia, frente al sinsentido, la 
irracionalidad del mundo tal y como va, resulta 
evidente”: Cfr. Gros, Frédéric, “Hemos Aceptado lo 
Inaceptable”, en Desobedecer, Barcelona, Taurus, 
2018, pág. 11.
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cooperación o la extinción26. La imagen del 
apocalipsis y de un hipotético renacimiento 
siempre acompaña al miedo que producen las 
pandemias, “cada vez que irrumpe una crisis 
se forma un coro que asegura que nada vol-
verá a ser como era”27, aunque muchos consi-
deran que pasará este momento de angustia 
y que de alguna u otra forma volveremos al 
punto de partida, a la diversidad de opinio-
nes e intereses, al debate habitual, y que nos 
preguntaremos en un futuro próximo si hemos 
aprendido lo que debíamos. 

La lección es que, en momentos de bús-
queda de certezas y seguridades, de de-
cisiones claras y efectivas, de liderazgos 
unitarios y responsables, es bueno recordar 
que las crisis surgen precisamente en ám-
bitos de incertidumbre, duda y desorienta-
ción. Por lo que identificar unánimemente y 
sin dudas una amenaza a nuestra vida colec-
tiva, parece permitir una identificación igual-
mente unánime e indubitada de la respuesta 
correcta. 

Esto es más urgente cuando constatamos 
que las circunstancias actuales “también inclu-
yen a burócratas que mienten y ocultan ma-
las noticias, y a representantes públicos que 
se jactan ante la multitud (…) de reducir los 
presupuestos destinados a sanidad e inves-
tigación (…), y si alguien piensa que dedicar 
dinero a estar preparados contra la pandemia 
es costoso, que espere a ver cuál es el coste 
final del Covid-19”28.

Filosofía del sufrimiento y la biopolítica.

La pandemia del coronavirus ciertamente mar-
cará la historia del siglo XXI y, probablemente, 
afectará de forma significativa la dirección y el 
desarrollo de la civilización humana, como ya 
ha ocurrido en el pasado. 

El virus ha inquietado a todas las catego-
rías de ciudadanos y gobernantes, así como 
al conjunto de los sectores sanitarios, eco-
nómicos y sociales, de una forma tal, que el 

pasividad. Hace falta volver a definir la dife-
rencia entre la sumisión, el consentimiento 
y el conformismo. Incluso algunos autores 
afirman que, frente a las restricciones pro-
ducidas por la pandemia para los sectores 
más precarizados de la sociedad, es posible 
afirmar: “desobediencia, por tu culpa voy a 
sobrevivir”22.

Resulta, por lo tanto, necesario analizar las 
condiciones sociales e institucionales que 
implícitamente presuponía la desobediencia 
civil. La crisis actual de la democracia que se 
manifiesta en la apatía creciente de las masas, 
en la indignación populista contra las élites 
políticas y el declive de los partidos tradicio-
nales, parece augurar un papel cada vez más 
prominente a la infracción de la legalidad por 
motivos políticos. 

En el contexto de las restricciones produ-
cidas por la pandemia se percibe una “des-
obediencia digital”23, caracterizada porque 
los infractores on-line incrementarán sus pro-
testas por la creciente evidencia de la vigilan-
cia masiva posibilitada por los avances de la 
tecnología que no tiene precedentes históri-
cos y, por la intromisión de los gobiernos en 
la privacidad de los ciudadanos, todo bajo el 
pretexto del control epidemiológico.

Con sus secuelas de nacionalismo, racis-
mo, xenofobia, patriarcado y capitalismo, la 

pandemia ha producido un profundo miedo 
que a menudo se encuentra entremezclado 
con la ira, la culpa y la envidia. Es la monar-
quía del miedo, teorizada por la filósofa del 
derecho, de la política y de la ética, Martha C. 
Nussbaum, quien considera que vivimos en 
una época en la que las personas se sienten 
desamparadas, sin control de sus vidas y con 
miedo al futuro24. 

Estas sensaciones tienen su fundamento 
en problemas reales como la pobreza, la in-
seguridad y la inaccesibilidad a la educación 
superior, justo en momentos en los que un 
título universitario resulta cada vez más nece-
sario para encontrar empleo. 

En el contexto de las crecientes incertidum-
bres y dificultades creadas por la epidemia, 
muchas personas que sientes que su nivel de 
vida se deteriora, optan por echar la culpa 
de todo a los “malos”, a los “otros”, a los “dife-
rentes”, en una espiral de intolerancias sin fin: 
“cuando las personas se temen unas a otras, y 
temen lo que les depara un futuro descono-
cido, el miedo las lleva a abrazar al racismo, 
a fantasear con venganzas y a que cunda una 
tóxica envidia social”25. 

De aquí que el dilema sea, como bien afir-
ma el profesor emérito del Departamento de 
Lingüística y Filosofía del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, Noam Chomsky, la 

22. “Dirán una vez más que estoy loca, y que lo 
mejor es obedecer el aislamiento, la reclusión, el 
no contacto y la no contestación de las medidas 
cuando lo más probable es que tu, tu amante, tu 
vecina o tu madre se contagien. Dirán una vez 
más que estoy loca cuando sabemos que en esta 
sociedad nunca hubo las camas de hospital que 
necesitamos y que si vamos a sus puertas ahí mismo 
moriremos rogando. Sabemos que la gestión de 
la enfermedad será mayormente domiciliaria, 
preparémonos socialmente para eso. ¿Qué pasa 
si decidimos desobedecer para sobrevivir?”: Cfr. 
Galindo, María, “Desobediencia, por tu Culpa voy a 
Sobrevivir”, en Sopa de Wuhan. Pensamiento Polítco 
en Tiempos de Pandemias, op.cit., pág. 126.

23. Scheuerman, William E., “La Digitalización”, 
en Desobediencia Civil, Madrid, Alianza Editorial, 
2019, pp. 149-168.
24. “La culpabilización de la que somos testigos 
tiene, con demasiada frecuencia, muy poco de 
mesurada y un mucho de histérica, inducida por 
el miedo, reacia a toda deliberación calmada. 
Y además, es vengativa, pues busca que sus 
destinatarios paguen con la misma moneda el 
dolor que la persona o el grupo enojado está 
sufriendo”: Cfr. Nussbaum, Martha, “La Ira, Hija del 
Miedo”, en La Monarquía del Miedo. Una Mirada 
Filosófica a la Crisis Política Actual, Barcelona, 
Paidós, 2019, pág. 87.
25. Ibidem, pág. 166.

26. “El capital está coordinado y globalizado. Las 
luchas contra la injusticia y la opresión han de 
desplegar formas de interacción y apoyo mutuo 
de carácter propio. No deben dejar que se esfume 
el sueño de una auténtica internacional. Pueden 
llegar a tener un impacto arrollador si todos 
reconocemos las importantes amenazas a la vida 
social que ciernen su sombra sobre otros dilemas”: 
Cfr. Chomsky, Noam, “Reflexiones Actualizadas 
sobre los Movimientos”, en Cooperación o 
Extinción, Barcelona, Penguin Random House 
Grupo Editorial, 2020, pág. 78.
27. “Las crisis comienzan según el modo en que nos 
hacemos cargo de ellas; el diagnóstico que trata de 
hacerla inteligibles condiciona el tipo de respuesta 
práctica que damos. Y aquí las pérdidas de tiempo 
no han debido a la indecisión, sino a deficiencias 
cognitivas. Quisimos hacer inteligible la crisis con 
categorías inadecuadas. Un gran error de concepto 
es calificarla como una guerra, con una loable 
intención de mantenernos atentos y favorecer 

la disciplina, pero también hasta el extremo 
ridículo de designar un culpable ejército de virus 
extranjeros, como hizo Trump”: Cfr. Innerarity, 
Daniel, “El Final de un Mundo”, en Pandemocracia. 
Una Filosofía de la Crisis del Coronavirus, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 2020, pp. 21-22.
28. “Tenemos ante nosotros dos desafíos a vida 
o muerte, a corto y a largo plazo. A corto plazo, 
debemos hacer todo lo posible, con inteligencia, 
tranquilidad y una plena dedicación de recursos, 
para contener y extinguir este brote de Covid-19 
antes de que se convierta, como podría ocurrir, en 
una devastadora pandemia global. A largo plazo, 
cuando la peor parte ya haya pasado, debemos 
recordar que el Covid-19 no fue un suceso 
novedoso ni un infortunio. Fue –y sigue siendo- 
parte de una serie de decisiones que estamos 
tomando los humanos”: Cfr. Quammen, David, 
“Fuimos Nosotros Quienes Creamos la Epidemia 
del Coronavirus”, en Contagio. La Evolución de las 
Pandemias, Barcelona, Debate, 2020, pp. 860-863.
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Esta es otra de las manifestaciones más 
crueles de la profunda desigualdad econó-
mica y social que la pandemia puso al descu-
bierto. La cuestión es –como sostiene Naomi 
Klein-, que las estructuras del sistema po-
drían utilizar esta emergencia para crear más 
desigualdades e injusticias: “conocemos el 
lado bárbaro de la austeridad, sabemos lo 
que significa infravalorar la importancia del 
sistema público sanitario y la seguridad de 
los trabajadores (…) la crisis del coronavirus 
es una oportunidad para construir otro mo-
delo económico”34. 

El capitalismo se inserta en el virus de-
seando que todo vuelva a ser como antes 
impulsando a los gobiernos a crear planes 
antipandémicos, fundamentados en una vieja 
realidad que ya no existe, pero basta con cual-
quier contratiempo para que el sistema de 
salud salte por los aires, produciendo costos 
en vidas humanas, pero también costos eco-
nómicos mucho más altos que los miles de 
millones que el sistema financiero ha logrado 
acaparar bajo el principio de “protección a la 
población”. 

Se ha instado a la población a quedarse en 
casa. Se han prohibido las reuniones, las co-
midas compartidas, los ritos de amistad y de 
debate público, pero también los ritos religio-
sos, políticos y deportivos. Ya no hay espacio 
público ni lugares para la libre circulación. 

La población se ha quedado sola frente a 
este enorme vacío. Ha cambiado de pronto la 
naturaleza y el valor del sufrimiento35. 

La pandemia nos mostró el ejercicio de nu-
merosas resistencias a la solidaridad y un debi-
litamiento del valor de la igualdad. Lo poco que 
sabemos hasta hoy sobre cómo nos cambió la 
pandemia es que, a simple vista, nos devolvió 
una cierta sensación de igualdad y de pertenen-
cia a una misma comunidad y esto apenas es lo 
que, de forma incipiente, alcanzamos a ver.

En este contexto, se observa una crisis gene-
ralizada de la capacidad explicativa que tuvieron 
en algún tiempo las ciencias humanas e incluso, 
las llamadas ciencias duras. De modo tal que, “la 
institución más capacitada para mantener esa 
calma se ve desafiada por la desinformación 
más inverosímil: la ciencia no ha sido capaz de 
proveer certidumbre cuando más se necesita”36. 

poder estatal necesaria y cotidianamente se 
confronta con la denominada biopolítica, que 
sobre las enseñanzas de Michel Foucault29, ha 
sido definida como la política de la vida bio-
lógica y cultural de las sociedades que mate-
rializa su existencia en el Estado, por lo que 
la vida misma –en tiempos de pandemia- se 
sitúa en el centro de cualquier procedimiento 
político.

Por lo tanto, “ya no es concebible otra polí-
tica que una política de la vida tanto objetiva 
como subjetivamente”30. Esta concepción se 
relaciona con la vida-desnuda, como la deno-
mina el filósofo italiano Giorgio Agamben31 y, 
en consecuencia, con los conflictos sociales y 
políticos orientados a la “gestión sanitaria” de 
los cuerpos de mujeres y hombres32. 

La pandemia y su consecuente cuarentena se 
articula de este modo, con las bases biológicas 
de la política y representa un profundo desafío 
en términos de la respuesta estatal al virus que 
ha causado ingentes trastornos, sufrimientos, 
ajustes a corto y largo plazo, grandes pérdidas 
económicas y, lo más grave, trágicamente cien-
tos de miles de víctimas humanas. 

En tal escenario, las diferentes concepcio-
nes, interpretaciones, reflexiones y enfoques 
sobre el Covid-19 coinciden en un punto, y 
este es, el sentimiento de incertidumbre que 
la acompaña. En las sociedades de nuestro 
tiempo, la incertidumbre forma parte de la 
complejidad y, sociológicamente, existe un 
entramado institucional compuesto por la 
familia, la escuela, los grupos de interés, las 
religiones y el poder político, además de 
otras, que tienen la tarea de ofrecer a través 
de la cultura, los mitos, los ritos y los símbo-
los socialmente significativos una sensación 
de control y persistencia estable entre los 
individuos. 

El virus puede no golpear de la misma 
manera en todos los lugares. Aunque poten-
cialmente puede atacar en todas partes, las 
consecuencias pueden ser muy diferentes 
de un territorio a otro, “en algunas partes del 
mundo, el acceso a los servicios de salud es 
un lujo, no un derecho. Más aún lo son los hos-
pitales y las unidades de cuidados intensivos. 
Los ciudadanos que no tienen un techo sim-
plemente no pueden «quedarse en casa»33. 

29. Foucault, Michel, “El Modelo del Homo 
Oeconomicus”, en Nacimiento de la Biopolítica, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008, 
pp. 249-274.
30. Esposito, Roberto, “Política, Naturaleza, 
Historia”, en Bíos. Biopolítica y Filosofía, Buenos 
Aires, Amorrortu Editores, 2006, pp. 41-52.
31. “Una genealogía del concepto zoé debe 
comenzar por la constatación –al inicio en absoluto 
descontada- que en la cultura occidental “vida” 
no es una concepción médico-científica, sino 
más bien un concepto filosófico-político (…) en 
nuestra perspectiva es decisivo que esta división 
de la vida tenga como tal inmediatamente un 
significado político. Para que la zoé pueda alcanzar 
la autarquía y constituirse como una vida política 
[bíos politikós], es preciso que sea dividida y que 
una de sus articulaciones sea excluida y, a la vez, 
incluida y puesta como fundamento negativo de la 
politeía”: Cfr. Agamben, Giorgio, “Forma-de-Vida”, 

en El Uso de los Cuerpos, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo Editora, 2017, pp. 347-468.
32. “La biopolítica se concretiza como gestión 
del cuerpo y de las dinámicas demográficas, 
asumiendo una importancia fundamental en la 
era de la globalización. No tiene sentido hablar 
de poderes sino de bio-poderes”: Cfr. Traversari, 
Marco, “Appunti per un Uso Pratico del Concetto 
di Biopolitica: Origini del Concetto, Analisi degli 
Effetti Politici sulla Nuda Vita”, en Alessandra 
Guigoni & Renato Ferrari (eds.), Pandemia 2020. 
La Vita Quotidiana in Italia con il Covid-19, Korea, 
M&J Publishing House, 2020, pp. 87- 
33. Esta tensión entre desafíos y oportunidades 
puede ser un reflejo perfecto de la actitud 
que las personas tienen antes las dificultades: 
uno puede concentrarse en los obstáculos, la 
magnitud de la tarea o la pérdida, y por lo tanto, 
sentirse abrumado, impotente, desmotivado o 
apático (…) la secuencia es primero la reflexión, 

luego la acción. Sin la comprensión y la reflexión 
adecuadas, la acción puede provocar un resultado 
peor que el problema que pretende abordar. 
El cambio comienza con la comprensión, el 
cuestionamiento y la reflexión”: Cfr. Gardini, Gian 
Luca, “Un Marco para el Análisis y la Reflexión”, 
en El Mundo Antes y Después del Covid-19. 
Reflexiones Intelectuales sobre la Política, la 
Diplomacia y las Relaciones Internacionales, 
Salamanca, Instituto Europeo de Estudios 
Internacionales, 2020, pp. 1-3.
34. Cfr. Klein, Naomi, “La Crisis del Coronavirus 
es una Oportunidad para Construir otro Modelo 
Económico”, en Fernando García (ed.), Capitalismo 
y Pandemia, Buenos Aires, Editorial Filosofía Libre, 
2020, pp. 113-118.
35. Carel, Havi & Kidd, James, “Suffering as 
Transformative Experience”, en Philosophy of 
Suffering. Metaphysics, Value, and Normativity, 
New York, Routledge, 2020, pp. 165-179.

36. “Más que mostrar las deficiencias de la ciencia 
en el siglo XXI, el coronavirus nos ha ofrecido una 
oportunidad mucho más interesante: enseñarnos 
cómo funciona la ciencia en su efectividad y no en 
un mito prometeico repetido hasta el cansancio 
por el divulgador del momento. Lejos de ser una 
figura trágica que carga sobre sus hombros el 
peso de la Verdad mientras las masas ignorantes 
le vituperan, la ciencia es una empresa siempre 
colindante con otros campos de sentido que tanto 
la definen como son definidos por ella. Es en estas 
colindancias donde podemos ver la efectividad, 
límites y construcción del conocimiento científico”: 
Cfr. Seamanduras, Lucas, “El Coronavirus como 
Pedagogía de la Ciencia”, en Pensar la Pandemia. 
Aportes Filosóficos para el Análisis de la Actual 
Emergencia Sanitaria, Felipe Lee y Alan Osuna 
Editores, México, 2020, pág. 9.
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hace acompañar en sus textos por Aristóteles, 
San Agustín, Santo Tomás; pero también de 
Karl Marx, Franz Kafka, Carl Schmitt, Martin 
Heidegger y Walter Benjamin, en ellos sinte-
tiza las preguntas que plantea a la tradición 
occidental y que podrían simplificarse en el si-
guiente cuestionamiento: ¿cómo hemos llega-
do al punto en que nos encontramos? 

La respuesta a esta pregunta supone un en-
juiciamiento político y un diagnóstico desolado 
de la situación que vivimos, y de esta cuestión 
derivan otras preguntas de cuya respuesta 
acertada depende la supervivencia y para la 
cual cada vez hay menos tiempo: ¿qué pode-
mos hacer?, y ¿qué dirección tomar? En la bús-
queda de respuesta a estas preguntas Giorgio 
Agamben realiza un rastreo a través de autores 
de todas las épocas en busca de esas oportu-
nidades abandonadas o de los destellos que 
muestran las claves de una época.

Lo primero que identifica es una crisis de 
la política. A Nicolás Maquiavelo se atribuye 
la frase: “el fin justifica los medios”, que esta-
ba a indicar que en la política los objetivos o 
fines legitimaban o justificaban cualquier tipo 
de acción dirigida a conquistar el poder. No 
importaba si los medios eran violentos o inmo-
rales, si el fin que era mantener o conquistar el 
poder tenía éxito, ese solo objetivo legitimaba 
cualquier medio. De aquí surgieron las ideas 
de razón de estado y del realismo político. 

Por el contrario, de acuerdo con el pensa-
dor italiano, actualmente solo observamos 
medios sin fines y, por lo tanto, enfrentamos 
un “eclipse de la política” que inició cuando 
ésta dejó de confrontarse con las transforma-
ciones de nuestro tiempo, lo que a su vez ha 
convertido en obsoletas las categorías y con-
ceptos con las que nos explicamos la realidad 

política contemporánea41. Hoy, agrega, la po-
lítica atraviesa por un eclipse prolongado que 
da lugar a que aparezca en una posición sub-
alterna con respecto a la religión, la economía, 
el derecho y, más recientemente, agrego yo, a 
la salud pública. 

De esta forma, la necesidad de la individua-
lidad se convierte en una forma de identidad 
social: “el deseo de ser reconocido por los 
otros es inseparable del ser humano”42. 

Giorgio Agamben busca paradigmas genui-
namente políticos en experiencias y en fenóme-
nos que no son considerados de ordinario como 
exquisitamente políticos, dentro de los que 
destaca: 1) la vida natural de las personas, que 
pasa a ocupar, de acuerdo con el ya menciona-
do análisis de la biopolítica llevado a cabo por 
Michel Foucault, el centro de la Polis, es decir, del 
Estado, de la ciudad y de la comunidad política; 
2) el estado de excepción, o la suspensión tem-
poral del orden jurídico pero que se manifiesta 
en todos los sentidos como la estructura funda-
mental del Estado en la forma de totalitarismo 
burocrático; 3) la moderna construcción del cam-
po de concentración, en donde se tiene que lo 
más privado de la persona – que es su sangre- 
se convierte en el criterio político decisivo para 
delimitar un espacio de no distinción entre vida 
biológica y esfera política siendo sus expresio-
nes más relevantes el genocidio y el racismo;  
4) el refugiado o migrante, que al romper el vín-
culo entre hombre-persona y ciudadano deja 
de ser una figura marginal para convertirse en 
el factor decisivo de la crisis del Estado-Nación 
moderno; y finalmente, 5) el lenguaje, que es 
objeto de una hipertrofia y al mismo tiempo, 
de una expropiación, lo que define a la políti-
ca en las sociedades que dan vida a la demo-
cracia-espectáculo de nuestra época43. Con 

La ciencia, antes conocida como “filosofía 
natural”, siempre ha sido una parte dinámica 
de la cultura, es afectada por la cultura y ejerce 
efectos sobre ella. Así, la ciencia y las visiones 
del mundo están interrelacionadas. El mundo 
no está estructurado de por sí de un modo uní-
voco. Somos nosotros los que lo estructuramos 
al proyectarlo sobre nuestros conceptos. 

Es así que el progreso de la ciencia no siem-
pre consiste en el aumento del número de 
verdades que conocemos y, muchas veces, el 
progreso de la ciencia consiste no en un au-
mento del número de verdades expresadas 
con un sistema conceptual dado, sino en el 
cambio del sistema conceptual, en su amplia-
ción o extensión o en su sustitución por otro37. 

Por ello, Boaventura de Sousa Santos sos-
tiene que: “los debates culturales, políticos e 
ideológicos de nuestro tiempo tienen una ex-
traña opacidad, que se deriva de su distancia 
de la vida cotidiana de la gran mayoría de la 
población, los ciudadanos comunes, «la gente 
de a pie». En particular, la política, que debía 
mediar entre las ideologías y las necesidades y 
aspiraciones de los ciudadanos, ha renunciado 
a esta función. El único rastro de esa mediación 
se observa en las necesidades y aspiraciones 
del mercado, ese megaciudadano formidable 
y monstruoso que nadie jamás vio, tocó ni olió, 
un ciudadano extraño que solo tiene derechos y 
ningún deber”38. La ciencia ha muerto en el altar 
de la pandemia, la mató la demagogia política.

El futuro inicia hoy: la política después 
de la pandemia.

Nuevamente, Giorgio Agamben alerta sobre 
el desarrollo de una tendencia creciente para 
utilizar el estado de excepción e introducirlo en 
la vida pública cotidiana como un paradigma 
normal de gobierno. Un estado de excepción 
que de alguna forma se contrapone a la pre-
sencia de la Stasis o “guerra civil silenciosa”, 
caracterizada por la creciente despolitización 
de la ciudadanía y su secuela de la “anti-políti-
ca”, un fenómeno que justamente observamos 
en nuestros días en la figura del terror a escala 
planetaria. 

Stasis es el nombre que se daba a la gue-
rra civil en la Grecia antigua. Un concepto tan 
inquietante e impresentable –el de guerra ci-
vil- que la filosofía política lo ha relegado con-
centrando su atención, por el contrario, en el 
concepto revolución39. El filósofo italiano sos-
tiene que una posible razón del desinterés por 
la guerra civil radica en la creciente populari-
dad (por lo menos hasta la caída del muro de 
Berlín) del concepto revolución, que frecuen-
temente sustituye al de guerra civil, aunque sin 
nunca coincidir con él. 

Las revoluciones modernas tienen poco en 
común: “con la Mutatio Rerum o revolución de 
la historia romana; o con la Stasis o discordia 
civil que tanto perturbó a la Polis griega”40. En 
sus reflexiones el profesor Giorgio Agamben se 

37. Mosterín, Jesús, “La Estructura de los 
Conceptos Científicos”, en Conceptos y Teorías 
de la Ciencia, Madrid, Alianza Editorial, 2003, pp. 
15-17.
38. “ De repente, irrumpe la pandemia, la luz de 
los mercados se desvanece y, de la oscuridad con 
la que siempre nos amenazan sino les rendimos 
pleitesía, surge una nueva claridad”: Cfr. De Sousa 
Santos, Boaventura, “La Trágica Transparencia del 
Virus”, en La Cruel Pedagogía del Virus, Madrid, 
Ediciones Akal, 2020, pág. 10.
39. “Mientras hoy parece estar ausente la 
posibilidad misma de distinguir la guerra entre 

los Estados de la guerra intestina, los especialistas 
en el tema continúan evitando con cuidado 
toda mención a una teoría de la guerra civil (…) 
el paradigma del consenso, que actualmente 
domina tanto la praxis como la teoría política, no 
parece compatible con la investigación seria de 
un fenómeno que es al menos tan antiguo como 
la democracia occidental”: Cfr. Agamben, Giorgio, 
“Stasis”, en Stasis. La Guerra Civil como Paradigma 
Político. Homo Sacer, II, 2, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo Editora, 2017, pp. 11-12.
40. Ibidem, pág. 13.

41. Cfr. Agamben, Giorgio, Medios Sin Fin. Notas 
sobre la Política, Valencia, Pre-Textos, 2010. 
42. “Persona significa en el origen «máscara», y es a 
través de la máscara que el individuo adquiere un rol 
y una identificación social”: Cfr. Agamben, Giorgio, 
“Identidad sin Persona”, en Desnudez, Buenos Aires, 

Adriana Hidalgo Editora, 2011, pág. 67.
43. Cfr. Agamben, Giorgio, “El Lugar del Lenguaje 
y la Negatividad”, en El Lenguaje y la Muerte. 
Un Seminario sobre el Lugar de la Negatividad, 
Valencia, Pre-Textos, 2008, pp.59-69.
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esto, el pensador político italiano nos invita a 
repensar todas las categorías de nuestra tradi-
ción política a la luz de la relación entre poder 
soberano44 y la vida al desnudo45.

A propósito de los escenarios post-pandemia 
y de acuerdo con Hannah Arendt, la guerra y la 
revolución constituyen aún los dos temas políti-
cos principales de nuestro tiempo. Ambas han 
sobrevivido a todas sus justificaciones ideológi-
cas, “en una constelación que plantea la amena-
za de una aniquilación total mediante la guerra 
frente a la esperanza de una emancipación de 
toda la humanidad mediante la revolución, la 
única causa que ha sido abandonada ha sido la 
más antigua de todas, la única que en realidad 
ha determinado, desde el comienzo de nuestra 
historia, la propia existencia de la política, la cau-
sa de la libertad contra la tiranía”46. 

De esta forma, agrega la filósofa, las revolu-
ciones son los únicos acontecimientos políticos 
que nos enfrentan directa e inevitablemente 
con el problema del nuevo comienzo. La salud 
pública se torna en un tema de razón de esta-
do y de seguridad nacional propiciando una 
situación de militarización de las sociedades. 

Agrega que, habiéndose agotado las po-
tencialidades del terrorismo como un factor 
de miedo social, la epidemia viene a suplir-
lo ofreciendo el pretexto ideal para cancelar 
ciertas libertades del ciudadano y extender el 
control más allá de todos los límites. “Así, en 
un círculo vicioso perverso, la limitación de la 
libertad impuesta por los gobiernos es acep-
tada en nombre de un deseo de seguridad 
que ha sido inducido por los mismos gobier-
nos que ahora intervienen para satisfacerla”47.

Consecuentemente, ahora vivimos en un es-
tado de miedo que es permanente y que ha sido 
producido por la pandemia cuyo efecto más 
inmediato es la restricción de las libertades ciu-
dadanas por parte de los gobiernos, y que es so-
cialmente impuesta por una ficticia necesidad de 
seguridad que los detentadores del poder usan 
con objetivos de control social. Las viejas y nue-
vas epidemias deben llevarnos a reflexionar so-
bre el pasado y el futuro de la arcaica familia de 
microbios y humanos de la que somos parte. 

Camino al Desierto de los Leones,  
30 de junio de 2020

44. “El campo es el espacio que se abre cuando 
el Estado de Excepción comienza a convertirse en 
regla”: Cfr. Castro, Edgardo, Giorgio Agamben. 
Una Arqueología de la Potencia, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de general San Martín, 2008, 
pág. 63.
45. Cfr. Agamben Giorgio, El Uso de los Cuerpos, 
Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2017. 
46. “Si constituyó motivo de asombro ver como 
hasta el propio nombre de la libertad pudo 
desaparecer del vocabulario revolucionario, no ha 
sido menos sorprendente comprobar cómo en los 
años recientes se ha introducido la idea de libertad 
en el seno del más serio de todos los debates 
políticos del momento: la discusión acerca de la 
guerra y del empleo justificado de la violencia”: 
Cfr. Arendt, Hannah, “Introducción: Guerra y 
Revolución”, en Sobre la Revolución, Madrid, 
Alianza Editorial, 2006, pp. 11-12. 

47. “¿Por qué los medios de comunicación y las 
autoridades se esfuerzan por difundir un clima 
de pánico, provocando un verdadero estado 
de excepción, con graves limitaciones de los 
movimientos y una suspensión del funcionamiento 
normal de las condiciones de vida y de trabajo en 
regiones enteras? Dos factores pueden ayudar a 
explicar este comportamiento desproporcionado. En 
primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar 
el estado de excepción como paradigma normal de 
gobierno (…) el otro factor, no menos inquietante, 
es el estado de miedo que evidentemente se ha 
extendido en los últimos años en las conciencias de 
los individuos y que se traduce en una necesidad 
real de estados de pánico colectivo, a los que la 
epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal”: Cfr. 
Agamben, Giorgio, “La Invención de una Epidemia”, 
en Sopa de Wuhan. Pensamiento Contemporáneo 
en Tiempos de Pandemias, op.cit., pp. 17-20.
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Introducción 

La Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas 
convocó, en el mes de abril del presente año, a directores, académicos 
y dirigentes políticos progresistas de fundaciones y/o partidos progre-
sistas de América y Europa a analizar, discutir y proponer una nueva ruta 
a recorrer en los próximos meses y años desde la izquierda democrática 
y progresista en las políticas a adoptar por nuestras fundaciones, orga-
nizaciones políticas y gobiernos a fin de proponer alternativas políticas, 
económicas y sociales a los desafíos que están por venir, producto de la 
pandemia y crisis económica.  

Nuestro objetivo fue el analizar los efectos y desafíos políticos, so-
ciales y económicos del impacto del Covid-19 en nuestros países y 
sus secuelas en las relaciones sanitarias-sociedad-democracia, gobier-
no-sociedad, sociedad-economía y alternativas globales, al deficiente 
sistema económico y financiero.Con este dialogo comenzamos a discu-
tir la alternativa al Consenso de Washington desde la izquierda demo-
crática y el progresismo. 

Nuestros temas a discusión fueron sanidad-sociedad-democracia; 
gobierno-sociedad; sociedad-economía y alternativas globales al defi-
ciente sistema económico y financiero. Las fechas fueron 27,28, 29 y 30 
de abril y nuestro encuentro se realizó por la plataforma ZOOM 

Cada sesión abordo un tema con una duración 3 horas de presenta-
ción y debate el cual se trasmitió desde México y fue replicado en Lima. 
Perú, Bogotá, Colombia, Caracas Venezuela; Buenos Aires, Argentina; 
Montevideo, Uruguay; Santiago de Chile, Chicago Illinois. Estados 
Unidos en América y en Europa fue visto en España, Italia y Francia 

Agradecemos la participación de la Dra. Mónica Xavier, Uruguay; 
Dr. Carlos Ominami, Chile; Lic. Guillermo Carmona, Argentina; Lic. 
Carlos Arango, Estados Unidos; Lic. María José Becerra Moro, Chile; 
Lic. Alejandra Rodríguez, Colombia; Lic. Jesús Alberto Tapia, IUSY; Lic. 
Timoteo Zambrano, Venezuela; Lic. Antonio Navarro Wolff, Colombia; 
Dr. Conny Reuter, Coordinador Mundial de la Alianza Progresista; Lic. 
Patricia Mercado, México; Lic. José Luis Rodríguez Zapatero, España; y 

Jean Jacques Kourlinasdky, Francia. 
Es importante mencionar que estas po-

nencias y conclusiones han sido enviadas 
*Presidente de la Fundación de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales Progresistas. México 

José Irán Moreno Santos*

El día después de mañana. 
Una aproximación de 
propuestas progresistas 
para enfrentar las crisis 
política, económica  
y de gobierno tras  
la pandemia de Covid-19  
a nivel mundial
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todo de productos vinculados a la higiene ne-
cesaria para prevenir y el desabastecimiento 
por acaparamiento.  

Debemos estrechar al mínimo las grandes 
brechas existentes en nuestra región — la más 
desigual del mundo—, tanto económicas como 
culturales y estructurales. Tengamos en cuenta 
también que, lo que para el mundo desarro-
llado significa más desarrollo —como la deno-
minada sociedad 4.0, asociada a las nuevas 
tecnologías — para la mayoría del mundo sub-
desarrollado representa un espejismo, porque 
es inaccesible para las grandes mayorías, cada 
vez más postergadas en las autopistas digita-
les, que exigen gran velocidad de adaptación 
y accesibilidad a las nuevas tecnologías y for-
mas de relacionamiento educacionales, eco-
nómicas y laborales.    

Un capítulo imprescindible a tener en cuen-
ta es la realidad que viven las mujeres durante 
el confinamiento asistiendo, más que nunca, 
a jornadas múltiples de cuidados, acompaña-
miento de los estudios de los hijos, tareas del 
hogar y el teletrabajo. Sin dudas el incremen-
to de la violencia doméstica y de género—con 
pocas chances de ser atendidas por las formas 
tradicionales- merece atención de las autori-
dades y de las personas en general. 

La empatía es la única forma posible para 
encarar estas situaciones tan complejas en 
tiempos tan difíciles. Sin dudas metáforas béli-
cas tan usadas para definir la crisis que vivimos 
no son aceptables hay que poder convocar a 
la unidad a superar la situación sin miedos. El 
miedo siempre paraliza. A las situaciones de 
discriminación que denunciamos habitual-
mente, se suma una nueva y es la culpa de la 
pandemia puesta sobre determinado país, o 
personas. 

La democracia está bajo presión, acechada 
tanto por las desigualdades como por el pa-
radigma cultural capitalista de la inmediatez. 
Quienes tanto despotrican contra el Estado, 

ven como naufragan nuevamente las recetas 
neoliberales de raquitismo estatal, las que se 
muestran estériles e ineficientes ante las crisis, 
y dejan abandonados al desamparo a las gran-
des mayorías.    

Tiempo también de paradojas. La derecha 
neoliberal que recientemente alcanzó el go-
bierno en Uruguay, utiliza para combatir la cri-
sis toda la infraestructura que atacó sistemática 
e irresponsablemente siendo oposición. Entre 
otras cosas: cientos de planes sociales, la co-
nectividad universal, con un enorme impacto 
positivo en la educación a distancia, el tele-
trabajo, la telemedicina, así como un Sistema 
Nacional Integrado de Salud. Todo esto le da 
significado a la inclusión y hace al significante 
de democracia.

Estos tiempos, en que es más habitual el uso 
de decretos que de leyes, no debemos perder 
de vista y analizar cómo se está desarrollando 
el funcionamiento republicano. En las actuales 
circunstancias varios de nuestros parlamentos, 
o no están en actividad, o lo hacen con baja 
intensidad en un segundo plano y el poder ju-
dicial funciona bajo régimen de feria judicial.  

Si a esta coyuntura le sumamos la sobreva-
loración de las Fuerzas Armadas, y que por-
ciones no menores de la ciudadanía muestran 
de aceptación en cuanto a que los Ejecutivos 
resuelvan, sin contrapesos institucionales ni 
expresiones ciudadanas, a semejanza de un 
pater familia, se está sembrado un campo fértil 
para las tentaciones autoritarias. 

Capítulo aparte supone la vigilancia digital 
aplicada a la pandemia, seguramente no es 
deseable aplicar a nuestros países los modelos 
seguidos en Asia o Israel. La tecnología debe 
ser usada sin avasallar nuestras libertades y sin 
que los datos puedan ser usados para otros 
controles sobre las personas. Quienes somos 
demócratas, quienes amamos la libertad, 
quienes defendemos las instituciones y la se-
paración de Poderes, estamos llamados a estar 

al Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el socialista 
Antonio Guterres; Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
el socialista Luis Almagro; Alto Representante 
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores 
y Política, el socialista Josep Borrel; Secretario 
General de la Internacional Socialista, George 
Papandreou; y al Coordinador mundial de 
la Alianza Progresista,  el socialdemócrata 
Conny Reuter, así como a la Presidenta de la 
Fundación Europea de Estudios Progresistas, 
la socialista Maria Joao Rodrigues.

Este ejercicio, busco ser una contribución 
en medio de los confinamientos, fallecimien-
tos y quiebra de negocios en todo el mundo. 
En cada región el impacto será diferente, pero 
hay una similitud: todas las naciones desde 
América hasta Australia estamos en crisis sa-
nitaria y económica, y no será con medidas 
económicas tradicionales como logremos salir 
de esta situación. 

Se requiere medidas económicas solidarias 
a nivel global, preservar la democracia como 
forma de representación política y de acceso 
al gobierno, mantener y ampliar los derechos 
humanos, de información y las diferentes li-
bertades colectivas e individuales y, sin duda, 
asegurar un ingreso mínimo vital para el ma-
yor número de ciudadanos del mundo.  

No hay tiempo de titubear, la izquierda de-
mocrática y progresista esta llamada a gene-
rar un nuevo modelo económico y ampliar los 
derechos políticos con una actitud solidaria, 
fraterna y en coincidencia con el medio am-
biente. Es la oportunidad de hacer realidad 
la demanda mundial de que otro mundo es 
posible  

En este artículo para la revista Coyuntura 
publicada para el Partido de la Revolución 
Democrática trataremos de sintetizar las par-
ticipaciones resaltando las principales ideas 
vertidas en cada una de las conferencias y, 

con ello, contribuir al debate, hoy necesario 
en este Partido, para su reorientación hacia la 
izquierda, hoy abandonada por sus intereses 
autocráticos  

Sanidad- sociedad- democracia y 
globalización

El desafío será lograr desarrollar nuevos pa-
radigmas que conjuguen más inclusión, sen-
sibilidad y humanismo, y menos exclusión, 
superficialidad y consumismo. 

La clave para enfrentar al Covid-19 ha es-
tado en la prontitud en adoptar medidas de 
aislamiento social y aislamiento físico obliga-
torio o voluntario, aplanar curva y evitar el co-
lapso del sistema sanitario. La puja estratégica 
ha sido entre “inmunidad vs eliminación” del 
virus. 

Las vacunas que se experimentan hoy están 
basadas en la secuencia genética actual del 
virus. Una alta tasa de mutación hace dudar 
sobre la eficacia de estas prevista para un año 
y medio a dos años para su suministro a la po-
blación. Tomar decisiones basadas en la me-
jor evidencia científica sigue siendo la mejor 
orientación.  

América Latina tiene una larga historia de 
precariedad, que también alcanza a las rela-
ciones laborales, donde existe una enorme 
informalidad, que afecta todo el sistema de 
coberturas sociales, tanto en tiempo presente, 
como a futuro.  

En este contexto — tanto el de la pandemia 
como el de la precariedad- los apoyos eco-
nómicos a los sectores vulnerados tienen un 
rol clave para mitigar el golpe de esta crisis. 
Ejemplos: salario básico, postergar venci-
mientos impositivos y facturas de servicios pú-
blicos, evitar lanzamientos de viviendas. Del 
mismo modo, los gobiernos deben interve-
nir para impedir los abusos de precios, sobre 
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equipados estos hospitales con respiradores, 
mascarillas, guantes, alcohol, gel y otros insu-
mos que tuvimos que importar los de China. 

Otra demostración aprendida fue qué res-
tringimos de manera muy importante las liber-
tades de movilidad de los ciudadanos al grado 
de que el confinamiento sólo podía llevarte a 
estar en tu casa y salir—única y exclusivamente 
adquirir alimentos y medicamentos- porque 
no conocimos el impacto de este virus, y de lo 
que podía provocar en nuestra sociedad. 

Estas dos lecciones aprendidas nos hacen 
reflexionar respecto a que tenemos que apos-
tar e invertir en sanidad, en insumos propios 
fabricados en cada uno de nuestros países, 
y también abrir la matrícula de especialistas 
técnicos en estos temas pandémicos que hoy 
azotan nuestras naciones. 

En materia de restricciones fue muy grave 
apostarle al confinamiento y a las salidas pau-
latinas con permisos porque sin duda sacamos 
a la gente de las calles y pusimos a las fuerzas 
públicas de seguridad a resguardar, lo que sin 
duda era una política correcta, pero que sí se 
mantiene por largos tiempos pueden generar 
cierto autoritarismo más allá de las herramientas 
propias que te puedan dar las legislaciones lo-
cales; hay que tener cuidado con estas políticas 
restrictivas de la libertades sociales porque pue-
den traer un costo muy alto para los gobiernos. 

Es importante también reflexionar respecto 
a que debemos apostarle, ante esta situación, a 
dejar las diferencias políticas de izquierda o de 
derecha porque el debate no es entre economía 
y salud, sino que la salud, por el bien de nuestra 
sociedad, está por encima de la economía.

Podemos hacer un buen trabajo de gobier-
no, podemos satisfacer muchas necesidades 
en estos momentos de crisis, pero si no hay 
una unidad y apostarle por la salud de nues-
tros ciudadanos, el costo político es muy alto, 
más allá de si lo haces bien o lo haces mal 
como gobierno. 

Otra lección aprendida en estos días de 
pandemia es que no se tuvo una comunica-
ción efectiva entre los jefes de Estado y de 
Gobierno, a partir del conocimiento que se 
desprendía de lo que pasaba en China. Cada 
país adoptó políticas propias, las naciones y 
sus gobiernos no mostraron solidaridad, no 
mostraron apoyo no mostraron unidad, y eso 
es muy grave porque nuestra apuesta comu-
nitaria y de integración en la globalización ha 
sido muy alta, y esto demostró lo endeble que 
somos como sistema internacional de nacio-
nes unidas. 

Es muy importante que veamos hacia 
Portugal, donde el líder de la oposición de-
claró públicamente dejar las diferencias po-
líticas y sumarse al gobierno para enfrentar 
esta situación, eso es muy loable por parte del 
gobierno portugués y eso es lo que teníamos 
que hacer a diferencia de lo sucedido en Italia, 
donde cada actor político jugaba sus propias 
piezas, donde cada quien interpretaba con 
sus datos la pandemia, y donde la crítica a la 
administración fue virulenta.

Lo mismo en Francia y en otros países de 
la Unión Europea donde, sin una coordinación 
eficaz y eficiente, la pandemia los agarró en 
velocidades diferentes y en políticas diferen-
ciadas. Tenemos que reflexionar en Europa y 
resto del mundo sobre esta situación. 

 Preocupa lo que sucede en América Latina, 
el gran esfuerzo realizado en los últimos 15 
años de tener una América unida a partir de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC). La  Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) se han desvanecido, 
hoy pudimos haber enfrentado en América 
Latina esta pandemia de manera diferente, se 
pudieron haber reunido los ministros de sani-
dad, haber enfrentado esta crisis, haber coo-
perado entre ellos pero no fue posible porque 
se ha venido desmantelando en los últimos 
cuatro, cinco años, esta condición es muy 

más alertas y activos que nunca ante estas po-
tenciales amenazas a la institucionalidad.    

Los liderazgos negacionistas como el 
de Andrés Manuel López Obrador, Donald 
Trump, Jair Bolsonaro o Lenin Moreno, han 
traído consecuencias nefastas para sus pue-
blos en esta pandemia.  Para contrarrestar las 
consecuencias más negativas de estos empu-
jes debemos fortalecer los ámbitos multilate-
rales regionales y globales.

La naturaleza del multilateralismo es la coo-
peración y su objetivo el desarrollo. Más allá 
de los avatares que enfrenta toda construc-
ción humana, lo cierto es que el Sistema de 
Naciones Unidas ha logrado asistir y desarro-
llar políticas integracionistas, pacificadoras y 
a favor de los derechos humanos en diversas 
partes del mundo. Sin embargo, desde hace 
ya algunos años somos testigos del perma-
nente y creciente ataque al multilateralismo 
tanto global como regional. 

Ejemplo de ello: los Estados Unidos de 
América EUA) de Donald Trump. Es de públi-
co y universal conocimiento que el actual pre-
sidente de los EUA ha quitado gran parte del 
apoyo financiero al que está obligado con las 
Naciones Unidas, grave herida para la institu-
ción multilateral más importante del planeta.  
A eso se suma que ahora también le quitó 
apoyo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) — en plena pandemia Covid-19—, argu-
mentando “excesiva confianza” en los informes 
oficiales de la República Popular China sobre 
el curso de la pandemia en ese país. 

En medio de esta crisis, la OMS plantea que 
lo peor de la pandemia aún no ha llegado a 
América Latina. Es una advertencia que debe 
ser tomada en serio. Más aún cuando vemos 
cómo impacta este virus allí donde no se to-
man las medidas de aislamiento y sanitarias, 
que hoy se muestran como lo único eficiente. 
Los casos de Estados Unidos, México, Brasil y 
Ecuador son elocuentes a nivel regional. 

No hay futuro sin un nuevo modelo de de-
sarrollo donde el ambiente e inclusión social 
sean pilares constitutivos. La Agenda 2030 de 
la ONU define un plan de acción para las per-
sonas, el planeta y la prosperidad. El desafío 
involucra las más diversas áreas en busca de 
esos propósitos. 

Para tener éxito, tanto en el desarrollo como 
en la lucha contra la actual pandemia, debe-
mos generar cada vez más integración tanto 
social como entre las Naciones y para ello de-
bemos bregar por un comercio justo, luchar 
contra el proteccionismo y el unilateralismo, y 
así estaremos más cerca de lograr transformar 
las asimetrías en palancas de cooperación, 
que progresivamente vayan cerrando las 
brechas que asfixian a los más vulnerables en 
favor de los privilegiados. 

Debemos terminar con esa lógica perversa 
que asola a nuestra región desde hace dema-
siado tiempo, y para ello, los progresistas, de-
bemos estar más unidos que nunca, conscientes 
de la responsabilidad de la mañana siguiente.   

La pandemia del coronavirus nos está dan-
do una gran lección a aquellos países qué 
apostamos por el estado de bienestar, ya que 
los modelos anteriores llamados neoliberales, 
se encargaron de desmantelar uno de los prin-
cipales beneficios sociales como el acceso a la 
salud y a la investigación, que se desprende 
de lo sanitario. 

Está claro que nuestro sistema sanitario co-
lapsó y que no tuvimos suficientes clínicas u 
hospitales especializados para enfrentar esta 
pandemia, y nos mostró lo vulnerable que so-
mos al otorgar este servicio que en muchos 
de nuestros países pertenecen en su mayo-
ría al sector privado. También nos mostró la 
deficiente cantidad de especialistas médicos 
enfermeras y personal hospitalario para aten-
der a los miles de pacientes que tuvimos en 
los días pasados y también nos mostró qué te-
nemos una gran incapacidad para tener bien 
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condiciones están cambiando: laborales, rela-
ciones sociales, educativas, entre otras.  

Hoy es un buen momento para hacer un 
alto en el camino y apostar por un diálogo un 
diálogo que nos permita salir fortalecidos de 
esta situación en América y en Europa, pero 
también en el resto del mundo. Los progresis-
tas son quienes tenemos la responsabilidad 
y sensibilidad para hacerlo, y tenemos en el 
centro de nuestras plataformas políticas al ciu-
dadano, a los trabajadores, los derechos socia-
les, políticos y económicos y, sobre todo,—eso 
está en el tintero- el tema de medio ambiente. 
Hoy, más que nunca, debemos atajar la degra-
dación que hemos venido generando en las 
últimas décadas.

La pandemia Covid-19 está reafirman-
do que todos somos iguales, lo que afecta a 
unos tiene repercusión en otros, nos recuerda 
que las fronteras, en las que tanto se insiste, 
no tienen sentido alguno, ya que hemos vis-
to como este virus no ha necesitado de visa ni 
pasaporte. 

También hemos visto, a lo largo de la histo-
ria, que cuando se trata de muertes producto 
de una pandemia, que dejan una gran marca 
de dolor, estas conllevan al mejoramiento de 
la salud pública, al reimpulso de la ciencia y de 
la medicina. La irresponsabilidad de algunos 
líderes mundiales que recurren a la “teoría de 
la conspiración” característica de la polariza-
ción política, y que se atreven de usar térmi-
nos como “el virus chino”, no hacen más que 
sembrar un impacto xenófobo.

El análisis que podemos hacer, al ver las ci-
fras de la OMS, es que hay países líderes en 
ciencia tecnológica, con estructura sanitaria y 
por ende, han podido asumir las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud. 
Pero hay países que hoy suman el problema 
del virus, a una cantidad de problemas con 
los que se vienen enfrentando: desigualdad, 
pobreza y por ende ausencia de justicia social. 

¿Estamos preparados para retornar a la 
normalidad? Hasta ahora no. Incluso, muchos 
países enfrentan enfermedades como el sa-
rampión (México), dengue (Paraguay) y hasta 
enfermedades que pensamos ya estaban erra-
dicadas, como es el caso del “virus 3 selvático” 
(Venezuela).

Los progresistas estamos llamados a darle 
respuestas a los diferentes problemas que en-
frentan nuestras sociedades; a los jóvenes que 
hoy en día no cuentan con la posibilidad de 
emanciparse y de un primer empleo, de los in-
migrantes que por distintas circunstancias han 
tenido que marcharse de sus países y que se 
encuentran con situaciones extremas, inhuma-
nas e, incluso, víctimas de actos de xenofobia 
y hasta de violencia. 

Debemos mantenernos alerta ante todas las 
decisiones que puedan tomarse en el marco 
de la pandemia con respecto a restricciones, 
prohibiciones e incluso con los procesos elec-
torales Los ciudadanos del mundo debemos 
ser garantes de que se cumplan las normas 
y que nunca pueda estar en juego el sistema 
democrático de cada nación. Es momento de 
unidad, de integración, de racionalidad, de 
que todos tengamos el norte de apostar por 
el bien común.  

Es una obligación de las fuerzas democráti-
cas de la izquierda latinoamericana proponer 
un plan en que se dé prioridad al ingreso bá-
sico universal, la salud, el empleo, la vivienda 
y la educación. 

Se necesita de la unidad latinoamericana y 
de la unidad de las sociedades binacionales.  

Desarrollar una política dirigida a la defen-
sa de los derechos humanos, que el centro de 
estos derechos sean los trabajadores, las mu-
jeres, los migrantes, los indígenas y la juven-
tud. Es tiempo de crear un nuevo paradigma y 
orden mundial. 

lamentable que en América no haya un meca-
nismo de diálogo de unidad latinoamericana 
para enfrentar esta situación que sin duda va a 
generar mucho desempleo y hará retroceder 
los avances que se habían tenido en inclusión 
social y en pobreza. 

Es muy importante voltear a ver a China en 
estos momentos, ya que es el único país que 
está proveyendo de material sanitario a los 
países. Sin duda es insuficiente, porque son 
millones los que están solicitando equipo, 
pero es importante no perder de vista la rela-
ción que se puede generar con este país. 

En materia económica, la crisis nos va a 
pegar a todos, tenemos que generar condi-
ciones de unidad, solidaridad y fraternidad. 
Debemos apostar por el multilateralismo para 
resolver esta crisis que se avecina en materia 
económica, ya que es diferente a las que he-
mos vivido en otros momentos. Es importan-
te revisar el acuerdo de Bretton Woods y el 
Consenso de Washington, y los progresistas 
debemos proponer alternativas que nos lle-
ven a una condición más igualitaria, equitativa, 
pero sobre todo más solidaria y multilateral 
por encima de las diferencias que pudiéramos 
tener en la concepción.

Vivimos en un solo mundo, en una sola so-
ciedad mundial, somos ciudadanos del mun-
do y no podemos apostar a que volvamos a 
regresar a niveles de pobreza de los años 90, 
del siglo pasado. 

Los progresistas del mundo tenemos que 
cuidar la democracia porque fue trastocada, la 
democracia debe ser protegida; también te-
nemos que velar por las libertades, ampliar los 
derechos y otorgarle al Estado mayor rectoría. 

En aquellos espacios estratégicos donde 
la sociedad es vulnerable particularmente en 
temas sanitarios, pero también en temas de 
educación; los desafíos que vamos a enfren-
tar en los próximos meses son inéditos y los 
progresistas debemos tener la gran capacidad 

de poder proponer alternativas económicas 
solidarias, unidad regional, respeto a los de-
rechos humanos, el retorno de las guardias 
y los policías a sus funciones originales, y no 
permitir que en ningún país se someta a su so-
ciedad, en aras de cuidar los intereses econó-
micos mundiales y locales. 

Sería muy positivo que los próximos días, 
los Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina, tuvieran la oportunidad de reunirse—
porque no se han reunido- aunque sea por 
esta vía virtual, para, por lo menos, discutir 
cómo ha avanzado el coronavirus en nuestras 
sociedades y pensar una hoja de ruta de inte-
gración que, sin duda, se hace necesaria para 
la región.

Sabemos que venimos de diferentes ideo-
logías, que tenemos diferentes posiciones 
políticas, pero aquí está en juego la vida de 
nuestras sociedades y la vida de la humanidad 
y, ante ese reto, no podemos estar divididos. 
Tenemos que apostar por la integración, por 
la unidad, por la solidaridad, a pesar de las di-
ferencias y los matices que tenemos. Podemos 
generar coincidencias.

México está llamado a emprender este diá-
logo político en América Latina, hay un gobier-
no democrático electo por una gran voluntad 
popular, hoy preside la CELAC y hay que reac-
tivar esos mecanismos de diálogo, hay que re-
activar la UNASUR, hay que reactivar un Banco 
Latinoamericano para apoyar al desarrollo; 
tenemos muchas tareas que hacer los progre-
sistas y estamos convocados—a diferencia de 
los neoliberales o de los liberales- a pensar en 
un futuro más igualitario más cercano más uni-
dos, más solidario, más fraterno. 

Esta pandemia nos ha demostrado lo vulne-
rable que somos como sociedad y como espe-
cie humana, pero, sobre todo, como sistemas 
políticos. No debemos dejar de apostar por la 
democracia, por la participación del Estado en 
la economía, por el estado de bienestar. Las 
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que estimulen la demanda agregada más allá 
de lo que lo puedan hacer los mecanismos de 
mercado. De ahí la importancia de las inter-
venciones públicas masivas.  

De este modo, la regulación funcionó 
bien sobre base nacional en las economías 
centrales. Cuando las empresas deslocalizan 
sus producciones, cuando dejan de produ-
cir preferentemente para el mercado inter-
no, se rompe la coherencia que aseguraba 
el fordismo. La búsqueda de la mano de 
obra barata disocia la oferta de la deman-
da. A diferencia de los trabajadores de las 
economías centrales, los trabajadores de las 
economías periféricas no compran los autos 
que producen. 

El keynesianismo fue perdiendo relevancia 
al mismo tiempo que perdían importancia los 
espacios nacionales. La regulación keynesiana 
de la demanda agregada se podía hacer me-
diante estados fuertes al interior de las fron-
teras nacionales. La globalización marcó la 
declinación de las ideas keynesianas y abrió 
paso a la corriente neoliberal que con matices 
y en grados diversos se fue transformando en 

una suerte de pensamiento único hegemóni-
co a escala mundial.  

El retorno de las ideas keynesianas no ha 
obedecido a una revisión teórica acuciosa. Ha 
sido más bien la respuesta intuitiva y desorde-
nada que han avanzado los gobiernos de las 
principales economías comenzando por los 
EUA. En muchos países se entienden estas in-
tervenciones, como medidas ocasionales para 
enfrentar la emergencia, luego de la cual ten-
drán nuevamente espacio las teorías del rigor 
y del Estado mínimo.

Es cierto, por la profundidad de su proceso 
de integración, los países de la Unión Europea 
que son parte de la zona euro están sujetos 
a una autoridad monetaria que, a través del 
Banco Central Europeo, pone en juego me-
canismos supranacionales. Sin embargo, al 
mantenerse las políticas fiscales en el ámbi-
to nacional y que, países como Alemania y 
Holanda se nieguen a la mutualización de las 
deudas reclamada por los países del Sur como 
Italia, España y Francia, el modo de regulación 
que de allí surge es todavía muy imperfecto y 
de alcance parcial.

Para una gobernanza económica global 

La crisis que sacude al mundo ha dejado al 
desnudo la inexistencia de una gobernanza 
global. La dimensión más evidente es la sani-
taria. La OMS no es propiamente una autori-
dad. Sus orientaciones son recomendaciones 
que pueden o no ser cumplidas y, en la crisis 
actual, han sido expresamente controverti-
das—ni más ni menos que- por los EUA, la pri-
mera potencia mundial. Descontenta por su 
forma de enfrentar la pandemia, la adminis-
tración Trump a incluso amenazado con dejar 
de contribuir a su financiamiento bajo la grave 
acusación de trato parcial respecto de China.  

Otro tanto ocurre en el ámbito económico. 
A medida en que fue avanzando el proceso 
de globalización, las instituciones creadas en 
virtud de los acuerdos de Bretton Woods, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), fueron perdiendo importancia. 

Por la vía de los hechos se fue imponiendo 
una globalización sin reglas, o si se quiere, una 
globalización dominada por la lógica de las fi-
nanzas y las directrices que le son propias.  

La crisis sub prime del 2008 mostró los lí-
mites de esta globalización. Subordinada a la 
dinámica financiera de generación de dinero 
sin respaldo en la creación de valor, la econo-
mía mundial se precipitó a una crisis profun-
da. Era el momento para sacar las lecciones 
pertinentes sobre la ausencia de mecanismos 
de contención de las finanzas y de regulación 
global de la economía. Surgieron en esos años 
diversas iniciativas destinadas a terminar con 
los paraísos fiscales o a definir mecanismos 
más adecuados para enfrentar las crisis de so-
bre endeudamiento. Al final, esas iniciativas se 
fueron diluyendo y la economía mundial con-
tinuó desarrollándose sin dotarse de un modo 
de regulación consistente. 

Es en esta situación que el mundo debe en-
frentar la crisis actual que, a diferencia de crisis 

anteriores, es producida por un virus que, por 
sus efectos y las medidas sanitarias a la cuales 
obliga, termina generando simultáneamente 
una crisis de oferta y de demanda. A estas al-
turas, la magnitud de la crisis ya no se compa-
ra con la del 2008, sino que su referente más 
próximo es la Gran Depresión de 1929.  

A diferencia de lo que ocurrió en esa oca-
sión, los gobiernos—al menos de los países 
más desarrollados- están más equipados para 
tratar de evitar que la recesión derive en de-
presión prolongada. En la actualidad no se 
han manifestado dudas respecto de la im-
portancia fundamental de poner en práctica 
intervenciones públicas masivas destinadas a 
limitar la brecha de ingresos de las personas 
y, a preservar todo lo que se pueda, el tejido 
productivo. Así, se estima que, sumadas las in-
tervenciones recientes de los gobiernos y de 
los bancos centrales, alcanzan a cifras cerca-
nas a los 10 trillones de dólares.  

No obstante, la hegemonía que hasta ahora 
ha ejercido el pensamiento neoliberal pare-
cen haberse tornado keynesiana. En efecto, las 
políticas fiscales, duramente reprimidas en el 
período anterior, han vuelto a ocupar el centro 
de la escena. “Hacer todo lo necesario” y “no 
fijarse en gastos” han sido las máximas que 
han movido a los gobiernos de los principales 
países.  

El fordismo primero, la revolución keynesia-
na después, fueron la base teórica que dio lu-
gar al surgimiento de un modo de regulación 
que hizo posible una expansión notable de las 
economías centrales que protagonizaron el 
gran ciclo de auge conocido como los “treinta 
gloriosos”. El fordismo, para ir rápido, se pue-
de resumir en la idea de que los trabajadores 
no son solo fuerza de trabajo que representa 
un costo, sino que un componente clave de la 
demanda. 

Por su parte, Keynes demostró que el pleno 
empleo no se puede alcanzar sin mecanismos 
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posición de privilegio en el mundo, sin por 
ello aspirar a la condición de potencia hege-
mónica única.  

Por el momento, la cuestión más urgente 
es la generación de acuerdos que permitan 
fortalecer la OMS y garantizar un acceso flui-
do y equitativo de todos los países a los insu-
mos médicos y, en especial, a las vacunas. La 
carrera en la que están embarcados países y 
empresas debe ser regulada de manera que 
los avances que se logren sean objeto de un 
acceso fluido y equitativo de todos los que 
más los necesiten. La búsqueda de rentabi-
lizar las inversiones realizadas en el plano de 
la investigación debe ser subordinada a la 
necesidad de hacer de la salud un bien pú-
blico global.  

Los escenarios de salida a la crisis actual 
pueden ser muy diversos. Puede haber una 
salida virtuosa con una revalorización de lo 
público, la solidaridad y la cooperación inter-
nacional. Pero también es posible imaginar un 
escenario regresivo en el cual se fortalezcan el 
nacionalismo, la xenofobia y el autoritarismo. 

Lo que se puede afirmar con certeza es que 
habrá una disputa ardua de cuyo resultado 

dependerá la configuración del mundo du-
rante las próximas décadas. Una globalización 
fragmentada o una gobernanza global pue-
den emerger, según apunten las tendencias, 
hacia uno u otro escenario. 

A lo largo de la historia, luego de situacio-
nes críticas, la humanidad ha sido capaz de 
sacar lecciones de esos episodios y generar 
nuevos progresos. Así ocurrió luego de la 
Primera Guerra Mundial y la “gripe española” 
con la creación de los sistemas de previsión 
social y los servicios públicos de salud. 

Fue también lo qué ocurrió luego de la 
Gran Depresión con el “New Deal” que per-
mitió sacar a los EUA de la depresión y abrir 
paso a décadas de gran prosperidad. Fue 
también lo que ocurrió luego de la Segunda 
Guerra Mundial con la creación, por primera 
vez en la historia, de un Sistema Monetario 
Internacional y la reconstrucción europea. 

Ha pasado ya casi medio siglo desde el co-
lapso de los Acuerdos de Bretton Woods. No 
es iluso pensar que luego de la presente crisis 
se pueda abrir espacio a la construcción de 
una nueva arquitectura capaz de asegurar una 
verdadera gobernanza económica global.  

La discusión sobre una gobernanza global 
remite a una discusión sobre paradigmas teó-
ricos. Las preguntas que cabe formularse son 
las siguientes: ¿por qué no hacer de las ideas 
keynesianas, que hicieron posible el gran auge 
económico de la posguerra y que son las más 
adecuadas para enfrentar situaciones de crisis, 
el sustento teórico de una nueva arquitectura 
financiera internacional? ¿por qué no transfor-
mar en globales los mecanismos que tan bien 
funcionaron sobre bases nacionales? En defi-
nitiva, se trataría de poner en práctica algo así 
como un keynesianismo global.  

Una discusión de este tipo estuvo plantea-
da al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 

En los debates que condujeron a los Acuerdos 
de Bretton Woods se enfrentaron dos posicio-
nes: una sustentada por Harry Dexter White, la 
otra por John Maynard Keynes. 

La propuesta de este último tiene gran 
actualidad: crear una moneda mundial, el 
Bancor, junto con una Unión de Compensación 
Internacional como manera de evitar las gue-
rras comerciales y las guerras de monedas.  La 
propuesta de Keynes no fue derrotada inte-
lectualmente. Se impuso la de White basada 
en el predominio del dólar por la fuerza con 
que irrumpieron los EUA como potencia hege-
mónica. La institucionalidad que surgió de los 
Acuerdos de Bretton Woods no estuvo tampo-
co a la altura de una capaz de asegurar la re-
gulación de la economía mundial y colapsaría 
a medidos de los años 70, con la suspensión 
definitiva de la convertibilidad del dólar a oro.  

El regreso de las ideas keynesianas, con 
ocasión de la pandemia, genera una oportu-
nidad para la revancha de Keynes. Se requiere 
una nueva arquitectura financiera internacio-
nal que haga posible una racionalidad supe-
rior. Debieran retomarse, en el nuevo contexto, 
las arduas discusiones sobre un Nuevo Orden 
Económico Internacional que dieron lugar—en 
la segunda mitad de los 70, y primera de los 

80- a una vasta literatura. El Informe Brandt, 
“Un programa para la supervivencia” ofrece 
una buena síntesis de las ideas que surgieron 
de ese debate que finalmente no prosperó.  

El momento es propicio porque la crisis 
ha dejado en evidencia los graves trastornos 
que provoca la ausencia de una gobernanza 
global. Como ha ocurrido en otros momentos 
trascendentes de la historia, superada la emer-
gencia, se abrirá un enorme debate sobre las 
lecciones que corresponde sacar y las mane-
ras de avanzar hacia un mundo mejor. 

Las posiciones conservadoras bregarán por 
restablecer el viejo orden y el resultado de 
esta confrontación dependerá de muchos fac-
tores, entre los cuales uno muy fundamental: 
la capacidad de las fuerzas progresistas para 
construir un proyecto que conduzca a una ra-
cionalidad superior.  

En lo inmediato, la situación es todavía muy 
crítica. Estamos todavía en medio de una pan-
demia que desde Asia se desplazó a Europa y 
tiene, en la actualidad, su epicentro en el con-
tinente americano. EUA está siendo el país más 
afectado.  La primera potencia es gobernada 
en la actualidad por una administración que ha 
atacado con violencia al multilateralismo justo 
cuando su profundización es más necesaria que 
nunca. De la administración Trump no es posi-
ble esperar nada, salvo una agudización de los 
conflictos hoy días abiertos. Entre ellos, la pugna 
entre los EUA y China por la hegemonía global, 
la que de momento se libra principalmente en el 
terreno comercial y tecnológico. 

La elección presidencial, en el próximo no-
viembre, en los EUA puede crear una situación 
más favorable. Si bien un eventual gobierno 
demócrata no cancelará la disputa hegemóni-
ca con China, puede ser mucho más favorable 
al reimpulso del multilateralismo y a una dis-
cusión abierta sobre la gobernanza global. En 
este plano puede haber un punto de conver-
gencia con China que busca consolidar una 
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Gobierno de México, con los peores 
resultados para combatir pandemia y 
crisis económica: Adriana Díaz Contreras 

29 de junio 2020

Luego de fallar en todas las estimaciones so-
bre el pico de contagios y el aplanamiento de 
la curva que marque el inicio del descenso de 
la pandemia de Covid-19, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López Gatell, ahora presume que “es un éxito 
para México haber logrado una epidemia larga”, 
cuestionó Adriana Díaz Contreras, integrante de 
la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Señaló que todos los países afectados por 
la epidemia, han entrado en recesión econó-
mica, que se refleja en quiebra de empresas, 
pérdida de empleos, disminución en la re-
caudación, caída en las exportaciones y de-
bilitamiento del mercado interno. Todo esto, 
agregó, ha incrementado los índices de po-
breza entre la población. 

Consideró que debe haber una estrategia 
de amplio espectro para controlar la pande-
mia, que tenga como objetivos primordiales 
salvar vidas mediante un control de contagios 
de coronavirus, así como la aplicación de me-
didas emergentes que permitan hacer frente a 
la crisis económica y salir de ella en el menor 
tiempo posible. 

Díaz Contreras expuso para tal efecto se 
requiere un incremento sustancial en el pre-
supuesto público para, por un lado, contar 
con un sistema de salud robusto que permita 

un control más efectivo de los contagios por 
Covid-19; y por otro, apoyar a la planta pro-
ductiva, principalmente a las microempresas, 
con el fin de detener la pérdida de empleos. 
Sin embargo, el Gobierno Federal le ha apos-
tado a una cuestionable política de austeridad, 
que ha derivado en la profundización de la 
emergencia sanitaria y la recesión económica.  

Por tal razón, afirmó, México es de los paí-
ses con peores resultados en su estrategia 
contra el Covid-19. Después de 120 días de 
declaratoria de la pandemia, se han registra-
do más de 26 mil muertes y 208 mil contagia-
dos positivos, aunque según estimaciones de 
la UNAM, existen 10 millones de contagiados 
asintomáticos. 

Asimismo, la mayor parte de los estados se 
encuentran en semáforo rojo, es decir, con alto 
índice de contagios y, por lo tanto, la mayor 
parte de sus actividades paralizadas. Analistas 
nacionales y extranjeros calculan una caída del 
10% del Producto Interno Bruto (PIB) y pérdida 
de 2 millones 500 mil empleos formales. 

Díaz Contreras agregó que mientras en paí-
ses como Corea del Sur o China, inclusive, se 
tomaron medidas severas de distanciamiento 
social desde el inicio de la emergencia y se 
han hecho importantes inversiones para ha-
cerle frente a la epidemia y la crisis económi-
ca, en México se optó por un confinamiento 
parcial y por ello no se ha logrado controlar al 
coronavirus. 

En consecuencia, resulta aberrante que 
Hugo López-Gatell ahora afirme que la prolon-
gación de la pandemia fue “programada” para 
no colapsar el sistema de salud. Si bien, no se 
han desbordado los hospitales, la letalidad del 

Posicionamientos del PRD  
ante la crisis sanitaria y económica
provocada por el COVID-19

virus es del 12.2% más del doble del prome-
dio mundial de 5.2%. 

La dirigente perredista señaló que el sub-
secretario implícitamente está reconociendo 
que deliberadamente ha dejado expandir una 
pandemia que no han podido controlar. Por 
ello, que existen los elementos para iniciar un 
juicio político, por las consecuencias que sus 

decisiones puedan tener para la salud de mi-
llones de mexicanos. 

Por último, exigió al gobierno federal a cam-
biar la fallida estrategia que hasta el momento 
se ha seguido contra la pandemia y ponga en 
marcha una nueva, que inicie con un aumento 
sustancial del presupuesto para controlar los 
contagios y reactivar la economía.

El PRD no permitirá que se retrase el 
acceso de medicamentos genéricos de 
bajo costo que afectará a los más pobres 
y a la industria farmacéutica: Ángel Ávila

28 de junio de 2020

El Dirigente Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) Ángel Ávila 
Romero aseveró que el partido Morena vuelve 
a mentir, no piensa en los pobres ni en la sa-
lud, está siguiendo la línea que le marcan los 
intereses extranjeros al pretender darle prio-
ridad a las farmacéuticas transnacionales so-
bre las nacionales, lo cual impedirá el acceso 
a medicamentos genéricos que son de menor 
costo que los de patente y afectará a la mayo-
ría de los mexicanos.

Luego de que diputados del grupo mayorita-
rio en la Comisión Permanente insisten en apro-
bar la iniciativa de la Ley para la Protección de la 
Innovación Industrial, que aumentaría a 28 años 
las patentes para la producción de medicamen-
tos genéricos en el país, el dirigente perredista 

manifestó su preocupación por las consecuen-
cias que traiga al país de por sí en crisis.

En ese sentido, explicó que el bloque de 
contención, del cual forma parte el PRD, frenó 
la intentona y se pronunció en contra de con-
vertir al país en un paraíso de las medicinas de 
patente, ya que deja a las y los mexicanos sin 
la opción de tener acceso a medicinas de bajo 
costo y también en desventaja a la industria 
farmacéutica nacional.

Ávila Romero señaló que la razón para ace-
lerar dicha votación es la entrada en vigor del 
T-MEC el primero de julio y a la visita que realiza-
rá el presidente Andrés Manuel López Obrador 
a Estados Unidos, en donde seguramente quie-
re informar al presidente estadounidense que 
México le seguirá comprando medicamentos a 
alto costo.

“Si Morena sigue sin recapacitar, el blo-
que de contención se volverá a levantar de la 
mesa. Ya basta de que con una falsa mayoría y 
la urgencia por aprobar las cinco leyes regla-
mentarias del T-MEC, se condene a la pobla-
ción a no poder tener acceso a medicamentos 
genéricos”, subrayó.
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La apertura económica ha generado  
una nueva ola de contagios: Adriana 
Díaz Contreras

26 de juniode 2020

Adriana Díaz Contreras, integrante de la 
Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, 
continúa con el seguimiento de los efectos 
de la pandemia generada por el Covid-19 y 
la falta de una estrategia del gobierno federal 
para hacerle frente. Esta vez, enfocó su análisis 
en los saldos de la apertura económica impul-
sada con insistencia por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en donde lo que me-
nos le interesa es la vida de los mexicanos.

En ese sentido, la dirigente política señaló 
que los centros de trabajo se están convirtien-
do en fuentes de contagio, que al sumarse a 
los que suceden en el entorno familiar, poten-
cian la expansión de la pandemia como he-
mos visto en días recientes.

El aumento de los contagios en los centros 
laborales de las plantas maquiladoras y de 
las industrias automotrices, dijo la perredista, 
son un nuevo foco rojo de urgente atención. 
La Volkswagen de Puebla, industria alemana 
que reinició actividades en contra de la opi-
nión del sindicato, ha tenido cerca de 100 
contagiados y 10 muertos por Covid-19, a pe-
sar de haber establecido filtros sanitarios, la 
aplicación de pruebas rápidas para detectar 
síntomas de contagios, la entrega a sus traba-
jadores de equipo básico de protección y de 
transporte laboral. Y enseguida citó otro caso: 
en la industria maquiladora de Chihuahua se 
han detectado nuevos brotes de Covid-19. En 
Coahuila también hay preocupación porque 
se están multiplicando los contagios.

La dirigente del PRD advirtió que la apertura 
económica sin estrictos controles sanitarios y 
sin la protección adecuada para los trabajado-
res, dispararán las muertes por el SARS-CoV-2.

El Instituto de Métricas y Evaluación de 
Salud, de la Universidad de Washington 

estima que para el 1 de octubre, México po-
dría tener un promedio de 88 mil personas 
muertas. Por supuesto que se rebasarán los 
35 mil decesos estimados por el subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell. Además, 
hay un dato muy preocupante, en México el 
56% de las personas a las que se les aplican 
pruebas dan positivo, esta es la proporción 
más alta del mundo. Por lo tanto, Adriana 
Díaz exigió al presidente de la República que, 
por humanidad, hable con la verdad sobre la 
expansión de la pandemia, evite los mensajes 
que falsifican la realidad y emita las instruc-
ciones necesarias para:

1.  Que en todos los centros de trabajo se esta-
blezcan filtros sanitarios y el monitoreo per-
manente para detectar contagios y evitar 
que se multipliquen.

2.  Que se adquieran y apliquen las pruebas 
de diagnóstico suficientes para alcanzar al 
menos 22 por cada mil habitantes, como 
promedian los países de la OCDE.

3.  Que se extremen las medidas de confina-
miento en las zonas de mayores niveles de 
contagio.

4.  Que se haga un llamado presidencial para 
hablarle con la verdad al pueblo y decirle 
que la pandemia aún está en expansión, y 
que es urgente seguir las instrucciones sa-
nitarias, en especial evitar salir a la calle y 
mantener el confinamiento.

5. Que se decrete el uso generalizado del 
cubreboca mientras persista la pandemia, 
pues ya existe consenso médico de que su 
uso podría disminuir contagios y muertes.

6. Que la Secretaria de Salud, la del trabajo 
y previsión social, el IMSS y el ISSSTE in-
formen sobre la pandemia en los centros 
laborales.

A los sindicatos, finalizó Adriana Díaz 
Contreras, “les propongo que exijan a las em-
presas que los contrata que cumplan con to-
dos los protocolos para evitar contagios”.

Los mexicanos no podemos dar “gracias 
a la vida” ante la crisis económica, de 
seguridad y de salud que estamos 
viviendo: Ángel Ávila

24 de junio de 2020.

El Presidente de la República no piensa en las 
familias de los más de 12 millones de mexi-
canos que dejaron de laborar el mes pasado, 
aquellos que no tiene acceso a créditos ni a 
ningún programa del Gobierno Federal, aque-
llos que luchan día con día para encontrar un 
trabajo exponiéndose a ser contagiados por el 
virus, esos mexicanos no pueden dar “gracias 
a la vida” como quisiera el presidente, aseveró 
el dirigente nacional Ángel Ávila Romero. 

Luego de que Andrés Manuel López Obrador 
expresara en su conferencia matutina que se en-
cuentra optimista ante el futuro y por ello can-
tar “gracias a la vida que nos ha dado tanto”, el 
dirigente perredista sostuvo que el presidente 
ofende a todos los mexicanos cuando dice que 
sean agradecidos y se le olvida que el Gobierno 
Federal no ha emprendido ningún apoyo hacia 
el sector laboral de este país.

En este sentido, añadió que al presidente no 
piensa en que siguen cerrando miles de nego-
cios debido a la crisis de salud y económica, 

de los cuales ya van más de 250 mil empresas 
de manera definitiva y se han perdido millones 
de empleos. 

Indicó que este año la economía va a caer 
más del 10 por ciento y López Obrador se 
atreve a decir gracias a la vida que me ha dado 
tanto. “Pareciera que sólo está pensando en él 
y no piensa en los 30 millones de mexicanos 
que están sufriendo la pandemia junto con sus 
familias”. 

Aseveró que ante esta crisis, podrían ser 
más de 60 millones de mexicanos que van a 
caer en la pobreza alimentaria,  pobreza extre-
ma y difícilmente podrán echar las campanas 
al vuelo y mucho menos cantar esta canción 
como lo hace el Presidente. 

Con ello, el Jefe del Ejecutivo se burla y mues-
tra cero empatía con la circunstancia económi-
ca que nos ha tocado vivir, “ojalá recapacite y 
otorgue créditos a las pequeñas y  medianas 
empresas, apoyos directos a los trabajadores 
formales e informales para que no tengan que 
salir y exponerse al contagio”, subrayó.

 Finalmente, el dirigente nacional dijo que 
si hubiera apoyo del Gobierno, por supuesto 
que habría motivos para poder reconocerlo, 
sin embargo, hoy el presidente no puede decir 
gracias a la vida, porque millones de mexicanos 
la están pasando muy mal. 
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Inmujeres y Conavim deben cumplir 
su cometido y exhortar a los 32 
gobernadores para que proporcionen 
cifras sobre violencia de género  
y feminicidio: Karen Quiroga Anguiano

21 de julio de 2020

* La violencia sexual, familiar, de género, hasta 
llegar al feminicidio que vive un alto porcenta-
je de mujeres, no debe ni puede visibilizarse 
por parte de gobiernos estatales, señala diri-
gente nacional
* Envía cartas dirigidas a los titulares de ambas 
instancias pidiendo soliciten al gobernador de 
Puebla disculparse y rectificar sus declaracio-
nes sobre mujeres desaparecidas

La dirigente nacional del PRD, Karen Quiroga 
Anguiano, solicitó a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (CONAVIM) y al Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) exhortar a los titulares 
de los 32 ejecutivos estatales informen de ma-
nera periódica, vigente y fidedigna, sobre la 
violencia de género que se vive en sus enti-
dades, en virtud de que algunos se muestran 
reacios a proporcionarla.

Asimismo, solicitó a las titulares de am-
bas instituciones exhorten al gobernador de 

Puebla, Miguel Barbosa Huerta, disculparse y 
rectificar sus declaraciones en el sentido de 
que las mujeres desaparecidas en su entidad 
se dan “porque se fueron con el novio”, situa-
ción que revictimiza e invisiviliza la violencia 
de género que se vive en aquel estado. 

En cartas por separado dirigidas a las titulares 
de ambas instituciones, Quiroga Anguiano les 
pide cumplan con su cometido y actuar, además 
lamentó que en fechas recientes, la violencia 
contra la mujer —feminicidios y violencia sexual- 
haya tenido un incremento exacerbado y dra-
mático debido al confinamiento por la presencia 
de la pandemia de covid-19.

A ésto se suma la negativa por parte de los 
gobiernos estatales de proporcionar informa-
ción que ayude a conocer el panorama real 
sobre la violencia que se vive en cada una de 
sus entidades, lo que impacta negativamente 
en las posibilidades de contar con datos para 
el análisis y diseño de programas, acciones y 
medidas tendientes a prevenir, atender y san-
cionar dicha violencia.

A pesar de las omisiones de los gobiernos en 
los estados, señala la dirigente perredista, he-
mos detectado un incremento de la violencia ha-
cia las mujeres entre los meses de marzo a mayo, 
a partir del aumento de llamadas de auxilio y/o 
reportes de violencia al número de emergencia 
911, según cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese sentido, recordó que en Baja 
California Sur se reportaron mil 79 llamadas, 
mientras en Guerrero, entidad con la tasa más 
alta de feminicidios en el país, hubo un total 
de dos mil 768 llamadas y en Yucatán, —unos 
de los estados con menor índice de violencia 
e inseguridad a nivel nacional— en 15 días de 
confinamiento pasó de 20 a 140 el número de 
llamadas y solicitudes de auxilio.

Quiroga Anguiano también pide a las titu-
lares de CONVIM y INMUJERES “implementen 
de manera decidida y a fondo la capacitación 
con perspectiva de género, para evitar que se 
perjudiquen las causas de quienes luchamos 
día con día para erradicar la violencia feminici-
da en nuestro país”.

Considera que las declaraciones del go-
bernador de Puebla diciendo que “las muje-
res desaparecidas, en realidad se fueron con 
el novio”, impactan negativamente en la lucha 
de una causa justa, por lo que valdría la pena 
que exhortaran al titular del ejecutivo poblano 
a disculparse y rectificar”.

“La realidad que vive un alto porcentaje de 
mujeres en materia de violencia sexual, fami-
liar, de género, hasta llegar al feminicidio no 
debe ni puede estar sujeta a la invisibilización 
por parte de ninguno de los gobiernos estata-
les, concluyó.

Ya es tiempo de cambiar la estrategia 
contra el Covid 19

1 de junio de 2020

La encuesta “El consumidor digital en me-
dio de la pandemia. El Covid 19 más allá de 
la salud” realizada por Tendencias Digitales 
en coordinación con Grupos de Diarios de 
America (GDA), informa que el 62% de los 
mexicanos duda de la veracidad de los da-
tos del gobierno sobre la pandemia, y el 
51% considera mala la estrategia empleada, 
en comparación con la de otros gobiernos 
latinoamericanos.

A pesar del discurso presidencial que da 
por controlada la pandemia, ésta continúa en 
ascenso y causando más  muertes. 

El domingo 7 de junio la SSA reportó 
117,103 contagiados confirmados y 13, 699 
fallecimientos. Ya sabemos que para acercar-
nos a la realidad al menos hay que multiplicar 
por ocho esos datos. Y al día 100 del primer 
caso de contagio el Dr. López-Gatell recono-
ció que México se encuentra “en máximo ries-
go de transmisión” del Covid 19. 

El colmo de los males es en alto índice de 
contagio y muerte del personal de salud que 
lucha contra el virus, debido a que le faltan las 
herramientas para desempeñar sus tareas. Al 
dos de junio en México habían muerto 271 tra-
bajadores de la salud en tanto que en China 
fuero sólo  35. Incluso el mismo director gene-
ral del IMSS está contagiado, confirmándose 
la queja de los médicos por falta de equipo de 
protección personal. 

La falta de control de la pandemia exige 
una nueva estrategia que implica localizar a 
los enfermos. atenderlos, aislarlos y establecer 
los controles sanitarios para todas las perso-
nas que estuvieron en contacto con ellos.

Como integrante de La Dirección Nacional 
Extraordinaria del PRD quiero proponer las 
siguientes acciones para la nueva estrategia 
sanitaria:
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1. Aumentar el número de pruebas de diag-
nóstico a 22 por cada mil habitantes, se-
gún el promedio de la OCDE.

2. Aplicarle pruebas a todos los trabajado-
res que se están incorporando al trabajo 
y a las familias que habitan en las áreas 
donde se ubican las empresas que se con-
templan en el plan del regreso a la nueva 
normalidad. 

3. Aprobar el ingreso básico vital por cuatro 
meses para los trabajadores informales 
que han perdido su empleo.

4. Aprobar un seguro al desempleo por cua-
tro meses para los trabajadores formales 
desempleados.

5. Reconocer el Covid 19 como enfermedad 
profesional para todos los trabajadores y 
trabajadoras.

6. Hacer obligatorio el uso de mascarilla a toda 
persona que ingrese a hospitales o centros 
de salud al considerarlo potencial portador.

7. Entrega de Equipo de Protección Personal 
(EPP) completo para tratar pacientes con 
COVID o sospechosos para médicos, 
personal de apoyo, personal asistencial, 
traslado de pacientes, personal de aseo, 
internos, pasantes y residentes.

8. Asegurar número suficiente de ventila-
dores. Establecer turnos de 4 horas para 
atender pacientes COVID.

9. Asegurar aislamiento para los médicos in-
volucrados con pacientes COVID.

10. Filtros en la entrada de todas las unidades 
hospitalarias de COVID.

11. Contratación definitiva e inmediata a todo 
personal temporal o por horarios en los 
distintos niveles de atención del Sistema 
Nacional de Salud en la atención de los 
pacientes con COVID.

12. Salarios dignos y pago adicional por ries-
go de infectocontagiosidad.

13. Coordinación efectiva del gobierno fede-
ral con las y los gobernadores, otorgando 
a éstos el reconocimiento para administrar 
los semáforos sanitarios.

14. Fortalecer el financiamiento público para 
combatir a la pandemia y cumplir con las 
acciones propuestas.

La nueva estrategia contra la pandemia 
consiste en tomar la iniciativa para detectar y 
detener al virus, atender las demandas socia-
les y proteger a los trabajadores de la salud.

Ing. Adriana Díaz Contreras
DNE del PRD

PRD presenta amparo contra la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos por 
su negativa a investigar las violaciones 
cometidas en agravio del personal 
médico del IMSS durante la pandemia 
por Covid-19

13 de junio de 2020

La diputada federal, Frida Alejandra Esparza 
Márquez y la dirigente nacional, Adriana Díaz 
interpusieron el pasado 07 de Mayo queja ante 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Aunado a lo anterior, el 28 del mismo mes, 
presentaron ampliación de queja por violacio-
nes de los Derechos Humanos del personal de 
Salud del IMSS. 

Sin embargo, la CNDH mediante los oficios 
22243, con folio 37964, fechado el 13 de mayo 
de dos mil veinte, y el oficio 27188, con folio 
37964/ y 42669/2020 de fecha 10 de junio de 
dos mil veinte, da respuesta en donde además 
de  violar lo establecido por el 8 constitucional 
y los artículos 33, 34, 35,36, 37 de la Ley de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
omiten en todo momento realizar su trabajo. 

La queja está motivada contra el actuar del 
Presidente de la República mexicana, Andrés 
Manuel López Obrador, y el Director General 
del Instituto Mexicano del Seguro Social,  Zoé 
Robledo, quienes han sido omisos en otorgar 

al personal de salud del IMSS los insumos ne-
cesarios para que puedan ejercer su profesión 
sin riesgos de contagio por el COVID-19. 

Ante la evasiva de parte de la CNDH para 
efectuar su trabajo contra las violaciones de 
Derechos Humanos, presentamos amparo 
para que la Justicia Federal dicte las medi-
das conducentes a que se dejen de violar los 
Derechos Humanos, como es el caso del per-
sonal médico adscrito al Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Cabe destacar que la CNDH ha  sido negli-
gente para realizar su función constitucional, 
pues ante la crisis sanitaria se ha mostrado la 
indolencia de las autoridades de salud hacia 
su personal, al cual consideran personal de 
guerra para combatir al COVID. Motivo por 
el cual, en su momento procesal oportuno, 
acudiremos ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para que el Estado 
Mexicano deje de ser omiso en atender las 
quejas que se presentan por las sistemáticas 
violaciones en materia de Derechos Humanos. 

 
Frida Alejandra Esparza Márquez
Diputada Federal
Adriana Díaz Contreras
Integrante de la DNE del PRD
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Urgente que el Presidente actúe para 
enfrentar recesión y desempleo de más 
de 12 millones de mexicanos: PRD

2 de junio de 2020

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador debe dejar a un lado su rea-
lidad ficticia y actuar de manera inmediata 
ante la grave crisis de desempleo y la rece-
sión económica que enfrenta el país, advirtió 
la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

El INEGI reveló que 12.5 millones de mexi-
canos dejaron de laborar, lo que representa 
una tasa de desempleo de 4.7 % para el mes 
de abril, los integrantes de la DNE lamentaron 
la falta de un modelo económico certero que 
reactive las finanzas y atraiga las inversiones. 

Por ello, consideraron indispensable que 
el presidente deje la lógica de sus programas 
clientelares y sociales y, por el contrario, tiene 
que generar empleos activos, otorgar benefi-
cios fiscales, así como créditos a las micro, pe-
queñas y medianas empresas. 

Aseguraron que si no se revierte esta situa-
ción de desempleo, el país tardará años en re-
cuperarse de esta grave crisis financiera.  

Indicaron que, el desempleo de millones 
de mexicanos implicará que caigan en condi-
ciones de marginación y de pobreza, lo que 
generará conflictos sociales, inestabilidad po-
lítica y social. 

Al respecto, el dirigente nacional Ángel 
Ávila Romero insistió en que "hoy más que 
nunca, el presidente debe entender que lo 
más importante dentro de la recesión econó-
mica es mantener al mayor número de mexica-
nos en sus trabajos". 

Recalcó que "para resolver el colapso en 
los ingresos de millones de hogares se tiene 
que corregir el rumbo, se tiene que dejar de 
espantar la inversión, ya que México necesita 
recuperar el nivel de confianza empresarial 
pues sólo así se va a salir de la recesión y va a 
crecer la economía". 

Reiteró que el país necesita generar em-
pleos activos para que los mexicanos pueden 
tener ingresos, consumir, pagar impuestos y 
también el gobierno pueda recaudar, “se trata 
de un círculo virtuoso que el presidente no ha 
entendido". 

Señaló que es de suma relevancia que el 
mandatario federal y su gobierno otorgue be-
neficios fiscales y créditos a las micro, peque-
ñas y medianas empresas, que representan el 
95% del sector empresarial en el país y que 
tienen a su cargo más del 70% del empleo en 
México. 

Finalmente, recomendó al Ejecutivo dejar 
de hablar de bienestar y felicidad, ya que "es 
urgente que ponga los pies sobre la tierra y 
entienda que no habrá contribuyente que 
resista que se le siga exprimiendo para que 
la mal llamada 4T continúe con sus dádivas 
electoreras".

Préstamo del Banco Mundial debe ser 
específicamente para afrontar crisis por 
Covid-19: PRD

7 de junio de 2020

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, "tendrá que comerse sus pa-
labras" de que su gobierno no iba a endeu-
darse o solicitar una línea de crédito ante 
los impactos negativos que está ocasio-
nando la pandemia del Covid-19, esto lue-
go de que se diera a conocer que el Banco 
Mundial otorgó un préstamo de mil millones 
de dólares a México, advirtió la Dirección 
Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD). 

Ante este hecho, que consideró favorable 
para la economía del país, la dirigencia na-
cional pidió que dichos recursos sean desti-
nados directamente a la compra de insumos, 
equipo para el sector salud y para apoyar a 
las micros y pequeñas empresas a fin de evitar 
el cierre definitivo de éstas y con ello rescatar 
las fuentes de empleo de miles de mexicanas 
y mexicanos que han sido afectados por la 
contingencia. 

En ese sentido, los integrantes de la DNE 
exigieron que dichos recursos no sean cana-
lizado a través de los Servidores de la Nación, 

ya que implicaría el despilfarro de ese dinero, 
por lo que plantearon que debe ser entrega-
do directamente al  sector  afectado y su uso 
sea verdaderamente transparentado.

Ante ello, pidieron que el Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, transparente y ex-
plique el uso y destino de los mil millones de 
dólares, ya que existe el temor de que dichos 
recursos no sean canalizados para el rescate de 
la crisis financiera que enfrenta el país y, por el 
contrario, sean destinados a los Servidores de 
la Nación y al partido de Morena para uso elec-
toral y clientelar como se han venido actuando. 

Dijeron que en estos momentos, el país no 
está para que el Gobierno Federal despilfarre 
ese dinero y sólo piense en el beneficio de su 
partido, ya que se requiere una intervención 
urgente de rescate para atender la crisis sa-
nitaria y económica que ha generado la pan-
demia del Covid-19, que hasta el momento 
ha cobrado más de 13 mil vidas, más de 113 
mil contagios y por otra parte, 12 millones de 
mexicanas y mexicanos se han quedado sin 
empleo. 

Finalmente, expresaron que este préstamo 
es bien recibido, si realmente dichos recursos 
se utilizan para atender la alta tasa de desem-
pleo y no se alcancen niveles históricos en 
México y así pueda frenarse la recesión eco-
nómica que enfrenta el país.
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sus entidades y reordenar la distribución de 
los fondos federales destinados al comba-
te de la epidemia en México por el SARS-
COV2 y al regreso a la nueva normalidad, 
en función de las exigencias estatales por 
grados de contagios.

8.  Para que la nueva estrategia y el nuevo plan 
de regreso a la normalidad funcionen, será 
necesario que el Congreso de la Unión au-
torice un mayor presupuesto en materia 
de salud, para el fortalecimiento de la Red 
Diagnóstica.

  A través de la cual se aplicarían las pruebas 
a un mayor número de personas, además de 
garantizar recursos humanos y medicamen-
tos para la atención de otros padecimientos 
que forma la demanda común de los ser-
vicios de salud, cuya falta de atención ge-
nera una mortalidad paralela a la epidemia, 
como es el caso de pacientes con cáncer, 
enfermedades crónicas y de accidentes. 

9.  El problema económico de la sociedad 
genera la necesidad de apoyos en rubros 
como: alimentación; capital para micro, 
pequeñas y medianas empresas; seguro 
al desempleo e ingreso mínimo vital para 
los desempleados y los confinados por el 
Covid-19. Para ello se debería considerar 
la contratación de nuevos créditos, desti-
nados a garantizar la estabilidad social de 
millones de mexicanos.

¡Democracia ya, patria para todas y todos!

Dirección Nacional Extraordinaria (DNE)
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Adriana Díaz Contreras
Ángel Ávila Romero
Estephany Santiago Fernández
Karen Quiroga Anguiano
Fernando Belaunzarán Méndez
Arturo Prida Romero
Camerino Márquez Madrid

Por el bien de las y los mexicanos urge 
cambiar la estrategia contra el Covid-19

26 de mayo de 2020.

Considerando que:
1. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) le ha planteado a los gobiernos del 
mundo que antes de reabrir actividades res-
pondan con veracidad si la epidemia está bajo 
control, si el sistema de salud es capaz de ha-
cer frente a un resurgimiento de casos, y si el 
sistema de vigilancia es capaz de detectar y 
gestionar los contagios y, 

2. Que en México existen suficientes evi-
dencias de que aún no se logra controlar la 
pandemia para tener la seguridad de que no 
habrá rebrotes en el proceso de reinicio de 
actividades.

El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) exhorta al C. Presidente de la República 
mexicana y a las CC. Presidentas de la Cámara 
de Senadores y de Diputados, a:
1.  Impulsar un cambio en la estrategia contra 

la pandemia, y ajustar el plan de regreso a 
la nueva normalidad. Pasar de la defensiva 
a la ofensiva. No esperar a que los contagia-
dos acudan a los hospitales. Localizar a los 
portadores del virus y a quienes hayan con-
tagiado y proceder a su aislamiento. Para 
ello, será necesario la aplicación masiva 
de pruebas de diagnóstico, principalmen-
te entre la población que está involucrada 
en el regreso a las actividades laborales de 
las industrias consideradas esenciales. Esta 
estrategia ya ha sido aplicada con éxito en 
Corea del Sur, Alemania y Nueva Zelanda. 

2.  Que, en caso de ser necesario, el Congreso 
de la Unión decrete el confinamiento obli-
gatorio en zonas de alto contagio para evi-
tar que los portadores asintomáticos salgan 
a la calle y provoquen mayores estragos 
con el virus. 

 A todas las familias que sean sujetas a 
esta medida se les deberá garantizar la 

alimentación y el pago de sus servicios de 
renta de casa, agua, gas y energía eléctrica, 
mediante la aplicación de un ingreso míni-
mo vital. El aislamiento debiera durar hasta 
abatir de manera importante la virulencia 
del COVID 19. Este aislamiento no sería una 
acción autoritaria, estaría plenamente justi-
ficada con base en la ética, que en condicio-
nes de peligro de muerte coloca la defensa 
de la vida por sobre la libertad. 

3.  Que se amplíen las transferencias moneta-
rias para evitar la quiebra de micro, peque-
ñas y medianas empresas; otorgar seguro 
al desempleo, el ingreso mínimo vital y ga-
rantizar la alimentación a toda la población. 

4.  Que la nueva estrategia sea consensuada 
con los 32 gobernadores de las entidades 
federativas y así pueda ser vigilada y en-
frentada desde lo local para garantizar un 
engranaje de resultados nacionales. No es 
efectiva una estrategia comunicada en una 
rueda de prensa por la mañana o la tarde, 
donde solo una parte de la población tiene 
acceso, y se contravienen las necesidades 
particulares de las entidades federativas.

5.  Que se genere una estrategia de diagnósti-
co por grupos, aplicando pruebas de diag-
nóstico a los trabajadores que regresarán a 
sus centros laborales para evitar contagios 
masivos. Y además de cumplir los proto-
colos sanitarios, a los trabajadores se les 
deberá garantizar transporte libre de conta-
gios, camino al trabajo y a la casa.

6.  Revisar la funcionalidad del equipo de cien-
tíficos y especialistas encargados de dirigir 
el combate contra el virus. Apoyar su traba-
jo mediante un nuevo Comité de Científicos 
Independientes, nombrado por el Senado 
de la República y cuya cooperación sea eva-
luar los resultados de la nueva estrategia y 
proponer los cambios necesarios para ha-
cerla efectiva.

7.  Abrir la participación de los gobernadores 
como coordinadores responsables , junto 
con el gobierno, de la nueva estrategia en 
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La resistencia y la disputa por los territorios 
forman parte de cualquier desarrollo urbano y 
colectividad, y aunque se han hecho muchos 
estudios y aproximamientos teóricos al respecto, 
nunca han sido ni serán suficientes para entender 
su complejidad. En el libro Espacios públicos, 
conflicto urbano y la resistencia vecinal en la 
CDMX, publicado por el Instituto de Formación 
Política del PRD, los autores, nueve destacados 
académicos, nos invitan a reflexionar sobre la 
resistencia y los conflictos de la Ciudad con base 
en casos concretos e icónicos como fue el del mal 
llamado Corredor Cultural Chapultepec, Tepito, 

los Pedregales de Santo Domingo o la experiencia 
de la cooperativa de Palo Alto.

Algo que se evidencia en los textos y que ha 
sido ya explorado por otros especialistas, es que 
en la década pasada -de forma más tangible- se 
vio la emergencia de un nuevo actor social en 
la Ciudad: los vecinos. Este grupo amorfo y 
heterogéneo comenzó a demandar y a rechazar 
proyectos, iniciativas y hasta reformas legales, 
por concebirlos como dañinos a sus “derechos 
ciudadanos”, sin muchas veces, adaptarse a los 
métodos de lucha que habían sostenido otros 
movimientos sociales que los antecedieron.

Pero al mismo tiempo, en los territorios donde 
aparecen estos nuevos actores sociales vecinales, 
que pareciera que en muchas ocasiones obedecen 
a un solo objetivo, estos se ven obligados a 
convivir con las otras formas de organización, 
con quienes pueden tener coincidencias, pero 
también enfrentamientos. 

En todos los casos desarrollados en este texto, 
se visibilizan actores sociales que participan y 
buscan incidir en las decisiones que consideran 
les afectan o les afectarán, pero también se 
visibilizan un cúmulo de problemáticas que 
influyen de forma directa en la conflictividad de 
los territorios. 

Hay un énfasis en la participación ciudadana 
y de los movimientos sociales que disputan el 
“derecho a la ciudad”, mismo que ha permeado 
a nivel internacional, empero, este concepto 
sigue sin profundizarse a los niveles de los 
derechos por los que se lucha, dependiendo la 
ciudad a la que se haga referencia, y bajo sus 

LIBROS

Repensar la vida en la Ciudad de México 
durante y después del Covid-19 

condiciones y necesidades específicas según su 
geolocalización.

En momentos, como el que actualmente 
vive el mundo, la violencia se configura como 
uno de los elementos prioritarios de atención 
en los territorios y, en especial, en los espacios 
públicos, que es donde se desarrolla la vida de 
los barrios. En el artículo de Linda Mercedes 
Moreno Sánchez,“Habitar el espacio público: 
narrativas en el barrio de Tepito”, se habla de la 
estigmatización de sus habitantes y el territorio, 
al tiempo que se visibiliza graves problemáticas 
vinculadas a la pauperización de los barrios y 
de una economía informal, combinada con la 
delincuencia, mientras que el apego al barrio y 
el desarrollo de la vida colectiva prevalece como 
parte de la identidad misma de la zona.

En este caso específico, se demuestra que 
cuando la identidad creada por quienes habitan 
el barrio, logra una gran cohesión social y vida 
comunitaria (misma que no se vive en zonas 
donde las condiciones socioeconómicas son 
mejores de manera sustancial), la violencia y el 
cierre de los espacios comunitarios no encierra a 
sus habitantes en sus hogares.La autora apunta de 
forma certera a la vez que este barrio lo atraviesan 
grandes luchas y movimiento sociales, un 
sinnúmero de reivindicaciones que han sostenido 
sus moradores desde hace décadas, y que entran 
en conflicto con muchos intereses -sobre todos 
los inmobiliarios- por la ubicación geográfica de 
centralidad y de los servicios con los que cuenta. 
De forma intuitiva se llega a la hipótesis de que 
se ha buscado, como un mecanismo para su 
destrucción, mantener también una narrativa de 
violencia para justificar intervenciones públicas 
y privadas (grandes obras y mega proyectos), 
tendientes a impulsar procesos de gentrificación y 
de mercantilización de ese suelo tan cotizado en 
el centro de la Ciudad. 

Para impedir el despojo de la cosa pública, no 
hay opción más que convertirse en un verdadero 
ciudadano que conozca y ejerza sus derechos, para 

lo cual, la participación se convierte en el motor 
de cambio y control, en cualquier democracia. 
De ahí que el texto de Perla Ernestina Castañeda 
Archundia, “La gestión ciudadana del espacio 
público saludable en la Ciudad de México”, vaya 
justamente a señalar que en la medida que el 
espacio público es ocupado por los habitantes, 
éstos pueden hacer control y contra venir las 
decisiones y condiciones desfavorables que se 
desarrollan en los territorios. 

El ideal, sería que el espacio público sea 
“El lugar donde se experimenta la convivencia 
pacífica e igualitaria con otros”. Esto siempre 
combinado con la disputa y espacio de conflicto 
donde se dirimen las contradicciones sociales, 
aunque lo ideal también sería que fuesen espacios 
de disertación y para llegar a acuerdos. 

El espacio público, entendiéndose este como 
todo aquello que no es privado (propiedad 
privada), tiene también un papel fundamental 
en la salud de la sociedad, en tanto que, a través 
de proyectos participativos se incide en temas 
como el medio ambiente; el agua y el aire, y su 
calidad; la calidad de infraestructura; la basura; y 
en general, en todo aquello que interviene en la 
salud pública de los habitantes de las ciudades. 
Para ejemplificar esto se retoman proyectos 
impulsados por la sociedad.

Silvia Carbone propone en su texto “Los 
espacios públicos de las metrópolis: figuras 
del urbanismo popular en Santo Domingo 
de los Reyes”, pone énfasis en los espacios 
públicos “populares”, los cuales tienen como 
característica principal que son producidos por 
sus propios habitantes ante el hecho de que, 
tienen o tuvieron un menor interés y/o valor por 
su geolocalización, y fueron menos proclives a 
intervención por parte de las políticas públicas de 
infraestructura.

La auto producción, así como una mayor 
colectividad es lo que ha generado, en lo que 
tuvo como origen un asentamiento irregular, 
que sea la colectividad quien regule y pongan 
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las normas y reglas de convivencia, frente a 
la falta o una disminución de la intervención 
de las instituciones. Habría que pensar si esta 
práctica colectiva se ampliará frente a las nuevas 
condiciones que impone el Covid-19, porque son 
sus habitantes los que han desempeñado el papel 
de guardianes de lo público.

Mientras el suelo de la zona que en 
urbanismo se le llama la “ciudad central” siga 
siendo disputado como el más valioso para 
el sector inmobiliario, como muestran María 
Concepción Huarte Trujillo y María Teresa 
Esquivel Hernández en su ensayo “Habitabilidad, 
centralidad y conflicto urbano: el caso de las 
colonias Roma, Condesa, Nueva Granada y 
Polanco”, es necesario hacer el análisis, a la luz  
de este texto, del debate internacional que está 
poniendo sobre la mesa si las ciudades densas y 
pobladas hoy son contrarias a la sobrevivencia 
humana, al no contar con espacios suficientes 
(de vivienda ni públicos) para conservar la “sana 
distancia” -como requiere esta pandemia- entre 
tantos millones que la habitan. 

Parte de la lógica de los ciudadanos opositores 
a algunos desarrollos inmobiliarios o proyectos 
de infraestructura pública -aún sin Covid-19- 
versaban sobre la capacidad de los territorios 
para brindar infraestructura (priorizando el 
agua, servicios y las vías de movilidad). En “Los 
grandes proyectos inmobiliarios y el rechazo 
ciudadano: El caso de ciudad progresiva en el 
pueblo de Xoco”,  revela una lucha de habitantes 
de un pueblo originario que pudo contener -por 
momentos- un desarrollo que rompió con la 
estructura y dinámicas propias de la colectividad, 
con la identidad de su hábitat y destruyó 
patrimonio tangible de todos los ciudadanos.

También se expone el caso del mal llamado 
Corredor Cultural Chapultepec, texto en el que 
se aborda, desde lo institucional, la gestión del 
proyecto. Se devela, lo que realizaron de manera 
fehaciente todos los sectores que se movilizaron 
contra el proyecto, que obedecía a la venta del 

espacio público a privados por 99 años, bajo 
un marco regulatorio y legal contrario al interés 
público, con el que ni siquiera cumplieron ni 
gobierno ni inversionistas, y que llevó a que una 
amplia sociedad civil se manifestara en contra. 

Para ello, Carlos Alberto Álvarez González 
y Jesús Carlos Morales Guzmán, en su 
colaboración que lleva como título “De la 
resistencia al urbanismo ciudadano en la 
Ciudad de México: el caso del corredor cultural 
Chapultepec zona rosa”, recuperan documentos 
sobre los que “legalmente” se realizaría este Mega 
Proyecto, y resultó ser adverso al interés público.  

Por último, y siguiendo con este trabajo con 
mirada periscópica, se aborda la situación actual 
que impera en la cooperativa Palo Alto, proyecto 
emblemático de auto producción de vivienda 
bajo un enfoque horizontal y de igualdad, que 
hoy en día se ve en riesgo ante el hecho de que 
sus promotores y creadores, en su mayoría, ya 
fallecieron, y a que las nuevas generaciones que 
heredaron el proyecto, ya no concuerdan o difieren 
de los objetivos con el que fue creado. De ahí que 
está la disyuntiva entre mantenerse en el territorio 
y vender para que cada uno de los descendientes 
transiten por una nueva vía en lo individual 

Este trabajo que se presenta, desde diferentes 
disciplinas, los autores buscan profundizar en 
esos procesos que implicaría la planeación -o 
la frecuente falta de ella- y el impacto que esto 
tiene cuando se desarrollan políticas públicas 
no consensadas con la población que habita el 
territorio a impactar. 

Este es un libro que nos ayudará a reflexionar 
sobre cómo funcionaba la metrópoli, las inercias 
que seguían sus ciudadanos y los tomadores 
de decisiones cuando buscaban dar énfasis en 
determinada política pública y la respuesta de 
quienes se sentían afectados por las mismas, 
por diversas razones o intereses. Esta lectura 
hoy, debe ayudar a repensarnos después de la 
nueva realidad que impuso a la humanidad el 
Covid-19.  
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La originalidad de textos que han sido 
perpetuados por generaciones se vuelven 
clásicos en la literatura universal por la enorme 
y profunda posibilidad de proporcionar ideas, 
inquietudes y respuestas que permiten a la 
humanidad alejarse de la barbarie y posibilitar la 
convivencia que lo exige todo; en lo personal, en 
lo familiar y en lo social. Les llamamos mentes 
brillantes a quienes emiten estas ideas en todas 
las ramas de pensamiento, capaces de motivar 
inquietudes y filosofar respuestas, trazando rutas 
en las leyes del tiempo. 

El gran escritor J.M. Coetzee, para dar su 
opinión acerca del significado de lo que es un 
clásico, primero argumentó la importancia 
que tiene la compresión histórica, porque en la 
medida que logremos entenderla sabremos lo que 
forma parte de nuestro presente y de nuestro ser 
como individuos:

La comprensión histórica es la compresión del 
pasado como fuerza configuradora del presente. 
En la medida en que esa fuerza configuradora 
la sentimos tangiblemente en nuestras vidas, 
la comprensión histórica es parte del presente. 
Nuestro ser histórico es parte de nuestro 
presente. Esa parte de nuestro presente –es decir, 
la parte que pertenece a la historia- es la que no 

podemos comprender plenamente, dado que nos 
exige entendernos no solo como objetos de las 
fuerzas históricas sino como sujetos de nuestra 
propia autocomprensión histórica1

Por tal motivo, es siempre necesario seguir 
consultado, revisando y formando nuevas 
generaciones a través de fuentes literarias 
que continúan propiciando múltiples 
interpretaciones, pero sobre todo que ayudan a la 
compresión del orden social. Sobre todo, porque 
a pesar de los años todavía se siguen descifrando 
y encontrando cosas nuevas en textos que se 
escribieron hace cientos de años, como también 
se continúan mal interpretando cosas que 
perecerían superadas.

Da una enorme satisfacción personal analizar 
y comprender textos de autoras y autores 
brillantes que sirvieron para la formación de 
naciones enteras. Sobre todo, en una sociedad 
como la nuestra, que se continúa construyendo 
una democracia al servicio del pueblo y que 
requiere de la participación ciudadana junto a 
una comprensión histórica. Porque “debemos 
ser capaces de relacionar lo que ya sabemos 
de la historia y lo que sabemos de las leyes de 
la sociedad en que vivimos, para comprender 
cómo estructuramos nuestras instituciones” 
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decía la brillante Doris Lessing.2 Por eso mismo, 
es fructífero y acertado el esfuerzo del Partido 
de la Revolución Democrática de publicar 
dos colecciones de figuras del pensamiento 
clásico que llevan por nombre “Colección 
Clásicos Universales de Formación Política 
Ciudadana” y “Colección Clásicos Mexicanos 
de Formación Política Ciudadana”. Asimismo, 
fue acertada la decisión de publicar una gran 
serie de documentos históricos incluidos en 
tres tomos intitulados como “Documentos 
Políticos Relevantes de la Nación Mexicana”, 
los cuales incluyen reseñas breves que ayudan a 
comprender el contexto histórico de su creación 
y a facilitar su lectura.

Esas colecciones, como es el caso de los 
clásicos, contienen títulos de mujeres brillantes 
que llegaron a nuestro presente por sus ideales 
de lucha, libertad y justicia; pero han sido poco 
explorados tanto en la academia como por 
actores políticos, convirtiéndose cada vez más 
de consulta necesaria tanto por los embates 
impetuosos vividos por las mujeres a nivel 
mundial como por la exigencia de soluciones 
inmediatas. Estas autoras se encuentran bien 

acompañadas de autores brillantes con textos de 
rigurosa consulta y que requieren seguir siendo 
escrudiñados por la ciudadanía y nuestros actores 
políticos; sirviendo de mucho al sector juvenil en 
su formación. 

Paralelamente se publicaron textos y 
documentos de suma importancia para nuestros 
conciudadanos, en los que se puede entender 
la formación de nuestra nación y que forman 
parte de un legado histórico, y como tal de 
lectura obligatoria. De lo contrario, cómo 
entender nuestros problemas de indigenismo, 
la disfuncionalidad del estado, la corrupción en 
la política, los surgimientos armados en todas 
sus variantes, los problemas en la educación, de 
desarrollo, de la economía, de justicia y tantos 
más que se padecen. Así también, no sería 
posible entender otra larga lista de virtudes de 
los grandes legados que fuimos heredando y que 
nos permiten seguir diciendo de esta una gran 
nación.

En la medida que revisemos nuestras ideas 
y abandonemos lo que creíamos entendido 
ayudaremos a mejorar nuestra nación, paso a 
paso y en todos sus aspectos.  

1.  Coetzee, J.M., Las manos de los maestros. Ensayos literarios volumen 1, Argentina,  
El Hilo de Ariadna, 2016, p. 38
2. Lessing, Doris. Las cárceles elegidas, México, 2007, segunda edición, p.35.
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