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LA ESCUELA EN VÍAS DE 
EXTINCIÓN
Por: Carolina Estrada

on el ¿regreso?, de los niños a 
la escuela, la realidad parece 
habernos escupido en la cara. 

Si ya antes había sido complicado, 
esta vez, por lo menos para quienes 
todavía pensábamos que en algún 
momento recobraríamos, si no la 
mayor parte de nuestras actividades 
cotidianas, sí la estructura de lo que 
había sido alguna vez nuestra vida, 
las cosas se han puesto todavía más 
desalentadoras.

No es que la preocupación mayor 
siga siendo qué vamos a hacer con 
los niños en casa, cómo vamos 
a sobrellevar la mayor parte de 
nuestras actividades teniéndolos 24 
horas al día con nosotros -que sí-, en 
realidad, el desaliento viene de un 
lugar más insospechado: de la propia 
escuela, porque tener a los niños 
frente a una u otra pantalla entraña 
mucho más que sólo tratar de 
mantenerlos entretenidos, entraña 
tener que asomarnos, por primera

vez de manera cruda y sin adornos, 
a lo que verdaderamente es un salón 
de clases en el día a día: una pérdida 
de tiempo mayúscula.

¿Por qué digo esto?, porque ni la 
maestra más experimentada -claro, 
siempre hay excepciones-, puede 
mantener por completo la atención 
de un grupo de alumnos de manera 
sostenida no sólo lo que dura su 
clase, sino lo que dura el curso. 
La escuela, principalmente en los 
grados básicos de educación, es en 
realidad una guardería que extiende 
su horario de cuidado más o menos 
tiempo mientras los padres hacemos 
otras cosas o tratamos de tener una 
vida mientras crecen nuestros hijos.

En pantalla vemos lo que no hemos 
querido ver: que los niños son 
obligados a mantener su atención 
ante un tema que probablemente no 
es para nada relevante para ellos, o 
que quizá ni siquiera les despierta 

la más mínima curiosidad y, si lo 
hace, pocos son los que reciben el 
conocimiento de la forma adecuada 
para que pueda quedarse en ellos. Y 
esto no es totalmente culpa de las 
maestras o del programa educativo, 
se debe principalmente a que el 
aprendizaje necesita mucho más 
que sólo una mera exposición con 
ejercicios más o menos entretenidos. 
El aprendizaje es una experiencia 
personal.

¿Puede un modelo, una �losofía, 
una metodología o un recurso 
tecnológico hacer la diferencia? 
Probablemente una técnica u otra 
tenga mayor efecto en algún grupo 
medible de alumnos. Pero no, el 
problema es mucho más de fondo. 
Al tener a los niños tomando clases 
en casa no sólo es la casa la que sufre 
una invasión a la privacidad de sus 
miembros, también lo es la maestra, 
el grupo y cada uno de los niños que 
participan en una clase en línea -¿qué

C



5

necesidad tiene una de enterarse de 
que Rodol�to se saca y se come los 
mocos o de que Reginita tiene algún 
tipo de incontinencia que la hace ir 
cinco o más veces al baño en cada 
clase?-. Por �n estamos viendo lo 
que en el fondo quizá percibíamos 
pero no habíamos querido aceptar: 
los niños necesitan atención, no 
poner atención.

La escuela no fue hecha para educar 
a los niños, porque esa es una tarea 
intrínseca de los padres, natural en 
la crianza de cualquier ser. Si cada 
padre de cada especie se hace cargo 
de criar y entrenar a su descendencia, 
¿por qué habría de ser diferente en los 
humanos? La escuela, una invención 
de la Revolución Industrial, fue 
hecha para que los padres pudieran 
entregar su tiempo y trabajo a la 
creación de capital o, en su defecto, 
a la producción en masa mientras 
alguien más cuidaba a sus hijos.

Los padres humanos no podemos 
criar solos a nuestra descendencia. 
Uno de los pilares de nuestra 
evolución es la crianza en grupo. ¿De 
qué otra forma podría ser si somos el 
animal que más tiempo permanece 
dependiente de sus cuidadores 
para poder independizarse? El afán 
productivo aisló a los miembros que 
antes vivían en grupos y pareciera 
que cuanto más avanza nuestra 
tecnología y más crece nuestra 
economía, más aislados están las 
madres y padres para criar a sus 
hijos. La migración de las zonas 
rurales a las grandes ciudades 
acarrea un problema social: ya no 
existe un grupo familiar capaz de 
apoyar con la crianza de los niños. 
Y mientras el tiempo laboral se 
amplía, también tiene que hacerlo 
el escolar. Que cada quien busque su 
casa propicia que cada quien tenga 
que cuidar a sus niños como mejor le 
sea posible y es ahí donde la escuela 
juega un papel tan trascendental, 
sirviendo adicionalmente como un 
lugar para entrenar las habilidades 
sociales de los niños, con mayores o 
menores fracasos.

Pública o privada, el gran valor de 
la escuela se ha perdido con este 
aislamiento forzado que vivimos. 
Ya no tenemos quién cuide a 
nuestros hijos y ellos ya no tienen 
la oportunidad de convivir con 
otros niños. Sea cual sea el tipo de 
escuela, el ambiente que tenga, si 
estos dos factores no se cumplen, 
el otro, el del conocimiento, mucho 
menos lo hará. Y el grave problema 
hoy es ese precisamente, que los 
padres estamos viendo que nuestros 
hijos necesitan mucho más que 
una pantalla de última tecnología, 
un libro carísimo, un lugar con 
más o menos árboles y que hasta el 
modelo más revolucionado no sirve 
cuando el niño no está recibiendo lo 
que como mamíferos nos ha traído 
para bien o para mal hasta donde 
estamos: el contacto. 

Ver a los niños frustrados porque 
la maestra no les hace caso en 
la conferencia matutina es poco 
comparado cuando vemos que el 

tema no es interesante, no porque
no lo sea, sino porque no hay un 
diálogo con ellos, porque no se 
les hacen preguntas personales, 
porque no se intima con su ser para 
trabajar. Y es que quizá, la verdadera 
educación es bidireccional y es ahí 
cuando todo lo demás palidece. A 
veces no hace falta ni siquiera un 
material estudiadísimo y precioso 
para despertar su imaginación. La 
mayor parte de las veces lo que el 
niño verdaderamente necesita es 
que alguien le haga preguntas, que 
se tome el tiempo de conocerlo y 
conversar con él, tener una charla 
que lo lleve a interrogarse a sí mismo, 
a desear conocer más. 

¿Puede la escuela con ese reto?, 
¿podremos los padres entender que 
quizá no se trata de “entretener” al 
niño, sino de ser capaces de hablar 
con él, mirarlo y conocerlo? ¿Qué 
lección tienen que aprender las 
escuelas y todo el sistema educativo 
después del COVID19? 
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FAKENEWS EN TIEMPOS DEL 
CORONAVIRUS. ¿LA ERA DE LA 
DESINFORMACIÓN?
Por: Vicente Amador

on frecuencia, los grupos 
de “guatsap” bombardean 
con noticias que me dejan 

perplejo. Deje usted la pandemia, 
eso es lo de menos. Me han 
noti�cado que el coronavirus 
es una microscópica invasión 
extraterrestre. Un acontecimiento 
que, por cierto, hace cientos de años 
lo habían adelantado no me acuerdo 
que hoy desaparecida civilización 
ancestral.

Mis chats me han advertido de las 
pretensiones de conquista planetaria 
de varias sociedades secretas. Por 
fortuna, igual me han prevenido 
de los termómetros infrarrojos, 
esos que ahora hay en la entrada de 
algunos comercios, y que pueden 
dejarme ciego, matarme neuronas o 
robarme ideas (sic, obviamente).

Sobra decir que estoy bromeando. 
Pero de que llegan estas noticias, 
llegan; con todo y video. La 
“infodemia”, como se le ha llamado 
a la gran cantidad de información 
equivocada que pulula en nuestros 
días, nos llena de datos y narraciones 
falsas, escandalosas. Disfrazadas 
de novedad y revelación, estas 
virulentas notas confunden al 
auditorio.

Gracias a los resultados que acaba 
de presentar la Fundación Friedrich 
Naumann para la Libertad, en 
conjunto con la encuestadora 
Kantar, sabemos que nueve de cada 
diez mexicanos está preocupado por 
el aumento de informes falsos.

Casi la mitad de los connacionales 
entrevistados señalan que les resulta 
difícil distinguir entre noticias e 
informes falsos. Cincuenta y seis de 
cada cien está de acuerdo con que 
los medios de comunicación ocultan 
hechos sobre el coronavirus dada la 
presión de sus respectivos gobiernos. 

Resulta paradójico que, en 
la era de la información, la 
infodemia genera ignorancia. 
Lejos de permitirnos contar con 
elementos para comprender mejor 
lo que está sucediendo, por el 
contrario, enferma, abotaga con 
datos sorprendentes, llenos de 
imaginación, fantasía y ¡falsedad! 
Buenos cuentos, nada más. 

Cuidar las ideas, los datos, las 
opiniones que escuchamos, es 
una buena manera de mantener 
la salud mental. ¡Precaución, se 
requiere conciencia crítica! No 
cualquier pan�eto, cualquier video, 
cualquier pluma, cualquier mensaje 
de redes sociales, representan 
un periodismo serio y veraz.

El mismo estudio de la Fundación 
alemana Friedrich Naumann 
para la Libertad nos dice que, en 
México, poco más de uno de cada 
tres mexicanos está convencido 
que el coronavirus fue creado 
en un laboratorio chino. Uno 
de cada cuatro piensa que es un 
arma biológica, también China. 

El estudio del que hablamos muestra 
que, durante la pandemia, a Bill 
Gates se le ha visto como enemigo, 

una suerte de mente malévola. Vaya 
usted a saber por qué. Al punto, 
que hay miles quienes a�rman 
que él está detrás de la pandemia. 
 
La encuesta arrojó que un cuarto de 
los mexicanos asume que el fundador 
de Microso� quiere implantar 
microchips en las personas para 
combatir el virus, y el 17% piensa 
que compró, para su bene�cio 
evidentemente, a la Organización 
Mundial de la Salud. Por cierto, un 
número muy similar cree que hay 
una estrecha vinculación entre la 
red de internet 5G y la epidemia 
de coronavirus. Por supuesto, no 
tengo la más mínima idea de la 
relación entre esas dos realidades.
 
Un último ejemplo. Hay personas 
quienes, junto con las fake news, 
también han bebido sustancias 
muy peligrosas buscando limpiar 
el organismo, matar al coronavirus. 
Las consecuencias de esa ingesta 
pueden ser mortales: me re�ero a 
esos brebajes tóxicos y a las noticias 
falsas que también nos empinamos. 
Estamos frente a otro peligroso 
virus, uno que dibuja fantasmas que 
no corresponden con la realidad, 
lo cual propicia tomar decisiones 
equivocadas. 
 

C
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CARTELERA 2021

No podemos quejarnos, 
la clase política se está 
esforzando mucho por 

ayudarnos a sobreponer las horas 
muertas y el brote sicótico que 
muchos de los que cumplimos las 
reglas del sano distanciamiento 
sufrimos durante el con�namiento 
autoimpuesto de esta pandemia.

Debido a que Net�ix y Amazon 
Prime tiene un límite en cuanto 
a la diversión que nos pueden 
proporcionar y, por tanto, de 
salvación de nuestra salud mental, 
nuestros políticos han resucitado un 
éxito rotundo del pasado, tratando 
de mantener nuestro interés en 
las discordias disfrazadas de lucha 
contra la corrupción, ya sea del 
gobierno o de los opositores: 
“temporada de video escándalos” 

llevados a la pantalla grande y , vía 
streaming, a las pantallas de todos 
los dispositivos móviles y hogares de 
nuestro adorado México Mágico.

Sin duda el éxito que tuvo �e Lord 
of the Rubber Bands (El Señor de 
las Ligas o LOTRB) protagonizado 
por la pareja matrimonial de la 
altamente moral diputada Padierna, 
sentó un gran precedente hace 16 
años. Pero todo ha cambiado desde 
entonces, es decir es mucho peor.

Casi tres sexenios han transcurrido 
desde entonces y, sin duda, la 
videoteca se encuentra lista con 
muchos títulos para mantenernos 
al �lo de nuestra silla en el presente 
proceso electoral 2020-2021.

Aquí algunos títulos que sugerimos, 
y creemos que se podrán disfrutar en 
esta temporada de estrenos:

Wonder Woman.- Un gran estreno 
de aventuras y héroes que se anticipa 
desde inicio de la pandemia, en 
el cual la jefa de gobierno de la 
capital  se levanta como la mujer 
capaz de hacer las mas grandes
maravillas, es decir malabares,

para quedar bien con todos.
No solo tiene que ver la forma 
de controlar lo mejor posible la 
pandemia de COVID-19 en la CDMX 
sino que también se encuentra 
buscando la forma de evitar opacar 
al dios Zeus del olimpo región 4T.

En otras palabras, el video que se 
podría �ltrar la mostraría tan fuerte 
como Gal Gadot y tan hábil como 
Linda Carter, quejándose del mero 
preciso por no dejarle margen de 
maniobra. Lástima que hasta ahí 
lleguen las semejanzas con otras WW.

Más barato por docena.- En este 
caso sería más bien “más barato por 
quincena”, una referencia hacia la 
famosa videoteca dequince videos, 
supuestamente robados de Palacio 
Nacional, en las que se podría 
evidenciar que las aportaciones son, 
en realidad un diezmo constante 
y de muchos años operado por 
el hermano incómodo del nuevo 
PRI color guinda. Sin embargo, el 
titulo original también puede hacer 
referencia a los millones que en un 
mes el hermano operador podría 
haber reunido de sus simpatizantes, 
sin recordar que debe reportarlo. 
 

A

Por: Eduardo Higuera

¿Sabes una cosa? El mundo 
del espectáculo ha cambiado 

totalmente. Con�eso que no lo 
entiendo. Pero mi opinión es lo de 

menos. 

“El valle de las muñecas” (1966), 
Jacqueline Susann
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Ya saben, no es corrupción ni 
ilegalidad solo es parte de la lucha. 
Algunos dicen que la segunda parte 
se titulará “Pío: El vendedor más 
grande de la historia (de cartillas 
morales)”, la tercera llevará por 
título “Contribuyó, negó y lo 
videograbaron”.

�e gentlemen.- Por supuesto, el 
poderoso movimiento sindicalista 
que está recreando un nuevo 
Fidel Velásquez, no podía faltar.
El video mostraría las negociaciones 
de los senadores Gómez Urrutía 
y Guadiana, para apoderarse de 
los sindicatos el primero, como 
émulo de Fidel V., mientras 
que el segundo pondría en 
pantalla a Guadiana tratando 
de traicionar a su compañero, 
operando la venta de carbón para 
Minera México y otros “pillos”.
Por supuesto un tercer video 
revelaría que todo quedó establecido 
en un pacto entre caballeros, 
el cual divide las ganancias.
Tutti contentti, diría mi difunto padre.

Los nuevos mutantes.- No 
todos los video escándalos 
se referirán a personajes del 
gobierno y la administración 
pública relacionados con la 4T. 

Los candidatos independientes 
también tienen lo suyo, como 
aquél ex jefe de bomberos de 
CDMX que fue el único diputado 
constituyente “independiente”.

Para 2021 se verán algunos videos 
donde algunos de los candidatos mas 
populares se transforman, gracia 
a la video vigilancia en los nuevos 
mutantes que demuestran que están 
hechos de cobre y no de piel, salvando 
así a los ciudadanos de votarpor 
ellos en lugar de apoyar la 4T.
Creo que la productora fue la mítica 
Cisen.

La casa del lago.- En un remake de la 
película de Keanu Reeves, podremos 
atestiguar -si tenemos el estómago 
su�cientemente fuerte- cómo el 
digno y siempre útil funcionario 
priist…morenista que dirige la CFE 
se da un atasco con su no novia, no 
concubina, no pareja en una casita 
modesta y rústica en un lago.

La trama dará un giro muy 
predecible cuando nos damos cuenta 
que la cabañita se encuentra ubicada 
en uno de los lagos mas hermosos 
de Europa central y que el dueño de 
los 5000 acres que la rodean no son 
propiedad Bartlett, sino la mujer que 
la acompaña.

#BienesRaicesInternacionales

Dumb and dumber.-  Tan malos 
fueron los videos “reveladores” 
sobre las campañas para dirigir a 
MORENA de Gibrán y Attolini que 
no dejarán dudas sobre la razón del 
título.

Lo único interesante sería saber de 
dónde salió la lana para sus giras, 
la compra de espacios en TV, radio 
y para tener camionetas de lujo 
con chofer si solo son un modesto 
académico y un ex funcionario 
medio del IMSS. Mejor se hubiera 
llamado “Quén pompó”, la menos 
tendríamos música tabasqueña de 
soundtrack.

Los Munster.-  los videos mostrarán 
un serie de monstruosos personajes 
que tratan de �ngir que en lugar de 
estar muertos políticamente  aún 
siguen con vida o, de perdida, que 
son no-muertos.

Calderones, Foxes, Zavalas, Anayas 
canallas y demás fauna que intenta 
reciclarse se verán envueltos en 
videos donde nos mostrarán…más 
de lo mismo.

¿Y así esperan derrotar la aplanadora 
guinda en 2021?

En familia, sin Chabelo (la saga).- 
Estos videos serán los más esperados 
y ya están circulando. La familia 
López, en dos generaciones, se junta 
para mostrar que de noche todos los 
gatos son pardos. Y en el poder todos 
los corruptibles terminan haciendo 
lo que atacaban desde la oposición.
Empresas levantadas de la nada, que 
requieren cientos de millones para 
funcionar, trenes de vida y giras que 
eran sostenidas por aportaciones al 
movimiento y nunca se declararon 
al �sco, son sin duda algunas de las 
producciones que se distribuirán a lo 
largo y ancho del país.

Hubo una discusión acerca de si es 
pertinente incluir en esta saga los 
videos de Pío, pero con el �n de 
ser claros con las líneas narrativas 
y tener un storytelling que permita 
spino�s decidimos separarlos. 

Estamos en espera del primero, que 
lleva por nombre “Dos tipos de 
cuidado” en referencia a la cuñada 
incómoda y el otro hermano, 
tampoco cómodo, y que ya fue 
spoileado en la prensa.  

El titulo de esta primera entrega 
es perfecto al ser una referencia 
a clásicos del cine mexicano y la 
política nacional.

Así pues, querido lector, láncese 
al Costco o Sam´s más cercano y 
compre por decenas los paquetes de 
palomitas para microondas, que esto 
apenas inicia y los políticos esperan 
que apreciemos su esfuerzo.
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LA DIPLOMACIA DE 
LAS VACUNAS
Por: Aribel Contreras

esde el año pasado he venido 
comentando que vivimos un 
nuevo desorden mundial en 

medio de una Segunda Guerra Fría. 
Sin embargo, a partir de la pandemia, 
el mundo se enfrenta a una nueva 
etapa. Me re�ero a una Segunda 
Guerra Fría 2.0 (SGF-2) donde la 
intensi�cación, la subida de tono 
y de volumen en la confrontación 
entre China y Estados Unidos 
(EU) la ha venido caracterizando.

Comparto los cuatro momentos 
clave después de la Guerra Fría 
para luego pasar a la SGF-2.

1. El �n de la Guerra Fría en 1989 
y la desintegración de la ex URSS, 
dos años más tarde, escribieron 
una nueva historia en las relaciones 
internacionales ya que esto vino a 
fortalecer la hegemonía de los EU y se 
llegó a considerar las implicaciones 
de un mundo unipolar. El mundo 
se reacomodaba y surgieron nuevos 
actores en el escenario político. 
Lo cual generó que se hablara 
también de un mundo multipolar.

2. El ataque a las Torres Gemelas del 
11 de septiembre del 2001 abriría 
una puerta para enfrentarnos a 
una nueva guerra, la cual sería en 
contra del terrorismo. Una guerra 
que para varios analistas duraría 
pocos años, pero que a la fecha aún 
prevalece y eso le da argumentos 
a EU para seguir teniendo 
presencia en el Medio Oriente.

3. En el año 2016, acontecieron 
dos sucesos clave. El primero fue 
el referéndum del 23 de junio en 
el Reino Unido para salirse de la 
Unión Europea. El segundo fue 
cuando supimos que Donald Trump 
ganaba las elecciones, lo cual vino 
a crear la “Era Trump”. Esta etapa 
se caracteriza por ser un antes y 
un después de Trump en la Casa 
Blanca, ya que EU abriría nuevos  

frentes, no sólo en términos de 
su política exterior, sino también 
para la política internacional.

4. En el año 2018, el presidente 
chino Xi Jinping logró obtener el 
apoyo de su partido para que se 
lograra una reforma constitucional 
para que él pudiera permanecer 
en el poder de manera vitalicia. 
Esto lo empoderó para dar batalla 
no sólo en términos económicos 
con la Nueva Ruta de la Seda, sino 
también políticos a nivel mundial. 
Su objetivo favorito ha sido EU 
pero particularmente Trump. 
Al interior de su país ha ido 
avanzando en el control de 
Hong Kong, ahora con su Ley de 
Seguridad Nacional. Su próximo 
objetivo es el control de Tíbet 
y seguramente en un mediano 
plazo será Macao y luego Taiwán.

Recordaremos que la confrontación 
comercial-tecnológica llevó a 
Trump y a Xi Jinping a álgidas
tensiones y luego a un supuesto
acuerdo comercial en fase 1. El 
cual es inexistente porque aunque 
se �rmó en enero de este año, 
derivado a la SGF-2, este acuerdo 
quedó guardado en un cajón. 

Pudiera decirse que es en esta 
‘Era Trump’ donde se agudiza la 
confrontación diplomática EU-
China y donde el comercio global 
comienza a tener un comportamiento 
de tendencia negativa. Además, abre 
frentes contra Venezuela, Corea del 
Norte, Irán, Rusia, entre otros, y 
aquí es donde comienza la etapa de 
la Segunda Guerra Fría. 

El mundo ya venía viviendo una 
gran polarización pero funcionaba. 
Ahora con Trump, el mundo se ha 
movido como un péndulo, ya que va 
al ritmo de los tuits del inquilino de 
la Casa Blanca.

Ahora hablemos de un quinto 
momento crucial de estos tiempos 
actuales. 

Mientras los Demócratas y los 
Republicanos se peleaban por el 
TMEC y luego por el impeachment, 
China avanzaba en su expansión 
comercial pero también política. 
Pero algo estaba por ocurrir y nadie 
se imaginaba. Comenzaría a darse 
una guerra silenciosa en contra de 
un nuevo virus. Un virus del cual no 
se tenía información pero además, 
el gobierno chino había ocultado. 

D
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Destaco que el gobierno de Taiwán 
alertó a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) -en un comunicado 
fechado el 31 de diciembre de 2019- 
sobre casos de una enfermedad 
parecida a la neumonía pero 
que era más agresiva en la China 
continental. Este comunicado 
fue ignorado por la OMS.

Un virus que ocasionó una epidemia, 
tenía que haber sido declarada 
pandemia en corto tiempo. Sin 
embargo, la OMS se tardó hasta 
el 11 de marzo para avisarle al 
mundo que nos encontrábamos 
frente a una pandemia de un virus 
desconocido. El virus fue nombrado 
SARS-CoV2 y era el que causaba 
la enfermedad COVID19. Esta 
respuesta tardía hizo que los demás 
países se con�aran y tomaran 
medidas sanitarias demasiado tarde.

La confrontación entre China y EU 
no podía esperar. Se empezaron 
a mover en cuatro escenarios:

1. El envío de aviones con doctores 
y enfermeras chinos a diversos 
países para apoyar en el campo de 
batalla por el virus, era una manera 
de amortiguar la mala imagen que 
China estaba dando al mundo. Así 
que como una manera de revertir 
su omisión, se dedicó a donar 
cubrebocas y material médico. 
EU también hizo lo propio con 
algunos países. A todo esto yo lo 
denomino como la diplomacia 
médica dentro del contexto actual.

2. Sin embargo, la diplomacia 
digital fue un terreno perfecto 
para ambos mandatarios para 
confrontarse a través del uso de 
plataformas digitales y redes sociales 
para decirle al mundo, que el otro 
tenía la culpa de todo. Y la parte 
digital sigue poniéndolos en un 
ring de box político ya que después 
de Huawei, ahora está TikTok en 
el ojo del huracán para que su 
participación en EU sea vendida 
a una empresa estadounidense 
o bien, la aplicación dejará de 
funcionar antes de las elecciones de

EU. El argumento estadounidense 
es que la empresa matriz Byte 
Dance representa un peligro para 
la seguridad nacional de EU.

3. Dicho lo anterior, es importante 
resaltar que después se movieron a 
una confrontación de diplomacia 
cientí�ca. Ya que ambas naciones 
decían que iban a comprobar 
cientí�camente que tenían razón. 
EU decía que el virus había sido 
creado en el Instituto de Virología 
en Wuhan y China decía que el virus 
era un arma virológica plantada por 
militares de EU para desestabilizar 
al país. Pero en paralelo, el mundo 
comenzaba con una quirúrgica 
diplomacia cientí�ca para sumar 
esfuerzos para encontrar una vacuna 
que curara el virus.

4. En esta búsqueda por encontrar 
una solución a la gran crisis sanitaria 
mundial, ambos países inaugurarían 
el maratón global por las vacunas. 
A esto le llamo la diplomacia de las 
vacunas, ya que hay un grupo de 10 
países que trabajan para tener una 
vacuna para proteger a su población. 
Por supuesto que hemos visto que 
hay países que buscan la cooperación 
multilateral, pero hay otros que han 
fortalecido el nacionalismo porque 
no quieren sumarse con otros países 
o porque no quieren depender de 
sus lazos diplomáticos para el tema 
sanitario.

Dicha confrontación en los 
ámbitos de diplomacia médica, 
diplomacia digital, diplomacia

cientí�ca y diplomacia de vacunas 
entre China y EU es justo lo que yo 
he denominado como SGF-2.

La búsqueda por la vacuna implica 
tiempo para evaluar los resultados 
de los ensayos clínicos y de aquí 
parte la alerta de la OMS de que una 
vacuna prematura pudiera ocasionar 
riesgos de salud, en lugar de 
contribuir al sistema inmunológico. 
Lamentablemente la credibilidad de 
este organismo está tan mermada, 
que ahora cada país jala para su 
propio camino.

La diplomacia de las vacunas se 
enfrentará a la pandemia social 
donde grupos de personas expresan 
y mani�estan su descontento en 
diferentes frentes. Uno fue el tema 
de la discriminación en cualquiera 
de sus formas. Otro fue el que hace 
poco vimos en varias ciudades 
de distintas partes del mundo en 
contra de la cuarentena y del uso del 
cubrebocas. Una vez que se tenga la 
vacuna, veremos una siguiente ola 
de expresiones sociales en contra de 
la vacuna. Por lo que vendrá un gran 
desafío, que una vez que se tenga la 
vacuna, la gente tome conciencia de 
ponérsela. Ya que de lo contrario, se 
corre el riesgo de que esta pandemia 
no tenga un �nal. Y si la gente cree 
que podríamos vivir con este virus 
como el VIH, la gripe aviar, el SARS, 
o el MERS, está muy equivocada. 
Estos virus no han ocasionado 
ninguna pandemia, mientras que el 
SARS-CoV2 sí.
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