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DIPLOMACIA DIGITAL 
FRENTE A LA COVID-19
Por: Aribel Contreras

ebemos partir de dos 
conceptos relevantes para 
después aterrizar hacia el 

punto neurálgico. Primeramente 
tenemos que entender lo que es 
la diplomacia y luego lo que es la 
diplomacia digital. La diplomacia 
es el arte en que cada país lleva 
sus relaciones exteriores. Se sabe 
que la diplomacia existe desde la 
antigüedad y que durante siglos 
contaba con un carácter ambulante 
y temporal. Es decir, que se trataba 
de una diplomacia realizada a través 
de representantes especí�cos que 
desempeñaban su actividad en un 
país por un tiempo determinado, 
hasta concluir el proyecto para 
el cual se le envió. A partir de la.

Edad Media, se ve que es la Iglesia 
Católica quien comienza a enviar 
misiones diplomáticas temporales 
ante los soberanos para adoctrinar 
y para expandir su poder político 

A partir del siglo XV se visualizó 
la necesidad de que dichas 
misiones o representantes tuvieran 
un carácter más permanente. 
Hoy hablamos de embajadas, 
consulados y misiones permanentes. 

A esto le llamamos diplomacia 
tradicional. Sin embargo, el 
concepto ha tenido que evolucionar 
conforme las necesidades del mundo 
de la diplomacia se recon�guran. 
Ahora vemos conceptos nuevos 
como diplomacia pública. Ésta es 
considerada como la capacidad de 
tener una mayor in�uencia en la 

escena global a través de su capacidad 
de comunicación y de tejer alianzas. 
Se dice que es un gran reto para la 
política exterior de cualquier país. 
Dentro de esta diplomacia pública, 
tenemos una herramienta muy 
útil que es la diplomacia digital.

Diplomacia digital

El término de diplomacia digital nace 
ante el uso de las tecnologías para
apoyar los objetivos diplomáticos. 
En el año 2019 México hizo uso de 
una extraordinaria estrategia de 
diplomacia digital teniendo como 
columna vertebral a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, donde a 
través de los consulados ubicados en 
Estados Unidos (EU) y la embajada 
ubicada en Washington, hicieron 
uso del twitter para transmitir 

Introducción
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mensajes sumamente valiosos sobre 
la aportación de México dentro de la 
economía estadounidense. A través 
de textos e imágenes (infografías) 
dieron datos clave para que los 
diferentes públicos en EU supieran 
cómo nuestro país era vital para 
avanzar en el TMEC.

En este 2020, veremos a China 
haciendo uso de esta herramienta, 
ahora no sólo para impulsar el sector 
turístico, sino para contrarrestar 
los golpes mediáticos que le ha 
dado EU por la COVID-19 ya 
que EU culpa al país asiático 
de esta crisis sanitaria mundial. 

De acuerdo a la clasi�cación de 
Diplomacia Digital (última versión 

encontrada 2016), México se 
encontraba en el lugar 9, EU en la 
posición 3 y China no �guraba en 
los primeros lugares. Pero esto va a 
cambiar ante la COVID-19. China 
necesita darle un giro al término 
“coronavirus chino, virus de Wuhan”, 
entre otros términos que fueron 
tendencia en las redes sociales. 
Por lo que hoy más que nunca 
necesita de la diplomacia digital. 
Sabemos que en enero el epicentro 
de la COVID-19 estuvo en China 
pero ahora está en EU. 

También sabemos que el epicentro 
de su guerra comercial era realmente 
un aspecto tecnológico, por lo que 
hoy vemos que viven una nueva 
guerra de diplomacia digital.

Re�exión �nal

La diplomacia digital no tiene 
fronteras y por lo mismo no hay 
límites. Sería conveniente de hablar
de un marco jurídico que regule 
las relaciones entre los estados en 
términos digitales. Ya que entre 
dimes y diretes, la diplomacia digital 
avanza por encima de la tradicional. 
Sin duda, veremos una nueva 
recon�guración de este nuevo 
(des)orden mundial donde China 
seguirá “contagiando” a EU y vice 
versa. Por lo que también veremos 
a ambos países haciendo uso de 
su diplomacia digital mientras los 
demás países continuarán sanando 
las heridas del impacto económico 
con varias cirugías profundas.
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COVID-19 ¿CRISIS FINAL 
DEL NEOLIBERALISMO?
Por: Abraham Eleno

ara muchos parece evidente 
que estamos en presencia del 
�nal del modelo capitalista 

neoliberal; más allá de nombres 
y precisiones, el neoliberalismo 
parecía resistir con todas sus 
moribundas fuerzas el estrepitoso 
fracaso y desgaste de varías décadas y 
múltiples ciclos de crisis económicas 
que hundieron en la miseria a 
millones de personas en el mundo.

Los primeros signos claros de la 
llegada de una nueva etapa del 
desarrollo del capitalismo como 
modelo económico hegemónico, 
llegaron desde Estados Unidos. 
El cambio de administración 
trajo consigo un gobierno ultra 
nacionalista económico que ha 
buscado repatriar su industria a 
travez de aranceles y estímulos 
�scales, terminando de este modo 
con el periodo de expansión 
imperialista neoliberal que parece 
dejar como el principal triunfador 
al modelo mixto Chino, que había 
comenzado este viraje desde hace 
ya varios años, pero no con gran 
eco en el mundo globalizado.

Mientras el libre comercio y la 
globalización se imponían en 
el resto del mundo occidental y

occidentalizado, China parecía ir 
solo por su cuenta con un modelo 
híbrido que no tenía miedo de 
hacer uso del control del Estado 
sobre sus medios de producción, 
mientras se insertaban en el 
millonario juego del comercio global 
y el ‘libre mercado’; un modelo que 
terminó por dominar los mercados 
internacionales y que sin duda sería 
el precursor de lo que está por venir 
para las economías a nivel mundial.

Poco a poco el mundo unipolar 
dio paso a un claro trinomio que 
comenzó a dominar distintos 
aspectos geopolíticos, económicos y 
estratégicos. Mientras Norteamérica 
se centro en fortalecer sus empresas 
tecnológicas y su autonomía 
energética, China se convirtió en 
el rey de las manufacturas y poco 
a poco ganó terreno en el sector 
de las comunicaciones mientras 
continuaba en búsqueda de la 
ansiada autarquía; al mismo tiempo, 
Rusia desplazó completamente a 
Estados Unidos en la hegemonía 
armamentista y compite fuertemente 
por el dominio del mercado 
energético y las rutas comerciales.

Esta nueva repartición del dominio 
mundial, no surgió con pocos 

con�ictos; al principio, sin una 
clara confrontación directa entre las 
grandes potencias y al más puro estilo 
de la “guerra fría”, echaron mano de 
sus zonas de interés geopolítico y 
estratégico para librar sus con�ictos; 
fue así hasta que las guerras de cuarta 
y quinta generación comenzaron 
a acercar el con�icto directamente 
hasta las fronteras de sus respectivos 
contrincantes del momento: las 
guerras pasaron de ser por territorios 
a disputarse zonas de in�uencia, 
mercados de consumo y recursos 
naturales para las próximas guerras 
tecnológicas y el impulso de nuevos 
mercados híper industrializados y 
especializados. Por medio de guerras 
arancelarias, sabotaje y espionaje 
industrial, guerras cibernéticas, 
guerras mediáticas e informativas, 
hasta intervenciones electorales y 
desestabilizaciones regionales, casi 
cualquier recurso puede ser usado 
como zona de con�icto para minar 
las capacidades de sus competidores.

Es precisamente en este escenario 
que surge la actual pandemia global 
que amenaza con poner �n a la era 
de expansionismo global capitalista, 
para replantear y cimentar las nuevas
bases de la economía mundial que 
parece dar un violento viraje hacia la

P
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regionalización y nacionalización de 
las economías otrora abocadas a la 
globalización. Hoy mismo la Unión 
Europea enfrenta uno de los mayores 
desafíos a su unidad, gobiernos 
como el español y el francés se han 
pronunciado sobre la necesidad 
de crear estrategias conjuntas y 
trabajar en equipo para sobrevivir 
la pandemia que amenaza también 
con trastocar los fundamentos 
prácticos de la alianza entre naciones 
europeas; al parecer las relaciones 
quedarán, por decir lo menos, 
bastante debilitadas y la solidaridad 
entre naciones como una utopia.

En este contexto, ha sido el Estado 
uno de los mayores bene�ciados, 
sin mencionar a la industria 
farmacéutica y el comercio 
electrónico; incluso simpatizantes 
del modelo neoliberal que antes 
habrían defendido a capa y espada 
el adelgazamiento del Estado y su 
baja intervención en la economía, 
hoy exigen al Gran Hermano que 
haga su parte para detener el colapso 
económico que podría signi�car 
el cierre de negocios y la perdida 
masiva de empleos.

El fortalecimiento del Estado 
ya implica en sí un gran cambio
respecto al modelo anterior, ya 
habíamos visto señales de esto

durante la última gran crisis del 
2008, pero la intervención estatal 
fue apenas un paliativo que 
permitió al neoliberalismo superar 
un gran bache y continuar con 
su expansión. Incluso antes de 
la pandemia muna¡dial, algunos 
países ya contemplaban un cambio 
en dirección al conocido Estado 
de Bienestar, pues la economía 
ya dejaba una gran cantidad de 
desempleados y la redistribución 
estaba llegando a cuentagotas; fue 
así como varios países contemplaban 
formas de hacer llegar una cifra de 
dinero directamente a todos sus 
ciudadanos ya sea como un ingreso 
básico universal o a través del 
recorte de horarios y una subvención 
económica por parte del gobierno. 

La protección de mercados locales, 
ya sea a través de sanciones 
arancelarias, estímulos �scales para 
producir en territorio nacional 
e incluso el dumping  es otra de 
las características de este ‘nuevo’ 
modelo o mejor dicho, este nuevo 
acercamiento a una ruta inconclusa 
y ‘moderada’ en la historia del 
capitalismo. 

El pleno empleo es otro de esos 
viejos conocidos que comienza a 
asomar en cada vez más discursos 
políticos, más que el crecimiento

económico, se pone atención en 
la generación y mantenimiento de 
trabajos y empresas que apuntalen 
el consumo interno. Como es de 
esperar, la renovada ola de bienestar 
creará nuevos índices económicos 
para medir sus éxitos, lo que llevará a 
arduos debates en los próximos meses 
pues las ‘fuerzas globalizadoras’ aún 
se mantienen en posiciones clave en 
política y economía, sin mencionar 
que controlan buena parte de los 
principales medios de información 
en el mundo, por lo que habrá que 
esperar acaloradas disputas por la 
hegemonía ideológica.

Así es como comienza a delinearse 
el rumbo que guiará el renovado 
modelo económico que tomará las 
riendas de un mundo en pánico, 
un mundo que buscará una 
�gura fuerte que pueda brindar 
seguridad en tiempos convulsos, 
con nuevos agentes llenando el 
vacío de los liderazgos anteriores; 
quién logre explotar y capitalizar 
mejor el miedo y ofrecer soluciones 
tranquilizadoras, no necesariamente 
efectivas, podrá continuar con la 
tarea de remodelar la siguiente etapa 
del capitalismo.
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MÉXICO 
PARA LA RISA 
Por: Eduardo Higuera 

frontémoslo, nadie va a 
ganar con la crisis sanitaria 
en México, excepto el 

mundo de la farándula. 

El famoso dicho de la cubeta de 
cangrejos es la realidad política y 
social de nuestro querido y muy 
tropical país. Lo cual a derivado en 
situaciones absurdas, algunas veces 
estúpidamente divertidas y otras solo 
estúpidas, en las que las personas, 
familias, periodistas, amigos de toda 
la vida, así como actores sociales y 
políticos se esfuerzan por dar lo 
mejor de su histrionismo. 

Los mexicanos nos desternillamos 
de la risa ante esto, porque la 
opción sería llorar de angustia y 
desesperación. 

Cada vez que me asomo fuera de 
mi cueva en esta cuarentena veo 
escenas muy conocidas, repeticiones 
de comedias absurdas, malas 
imitaciones de iconos de la comedia 
y pastelazos de mierda lanzados en 
la cara de todos nosotros por los que 
están a favor y en contra de lo que 
cada grupo llama cambio, su cambio.

Con esto en mente, les dejo aquí 
algunos de los estereotipos cómico-
mágico-músico-trágicas de la escena 
política de nuestros días. 

Una disculpa de antemano a todos 
aquellos que me pidieron escribir 
del caso de las familias y la política, 
pero eso no da para un artículo sino 
para un tratado de enfermedades

mentales digno de la Guía 
Latinoamericana de Diagnóstico 
Psiquiátrico. El espacio no alcanza.

Comencemos, pues:

El whitexican Benny Hill.- solo 
falta la clásica música del show de 
Benny Hill para completar el cuadro. 
Cientos, quizá miles de usuarios de 
redes sociales caen en este sketch. 
Son la auto denominada “gente bien”. 
Desde  #LadyCasas que responde 
a los policías que mantienen la 
cuarentena con insultos hasta gente, 
siendo amables, como Javier Lozano 
que es tan blanco de piel como 
de alma y conciencia y se desvive 
insultando a diestra y siniestra desde 
su posición con fuero imaginario. 
Corren y se tropiezan, hacen 
ridículos y se estrellan con ellos 
mismos, tal y como hacía Benny en 
su show. La risa que provocan casi 
induce vómito.

A

Quien de verdad sabe de qué 
habla, no encuentra razones para 

levantar la voz.

Leonardo Da Vinci



9

Golpes y piquete de ojos al estilo de 
los tres chi�ados.- Aquí caben casi 
todos…bueno, más bien “cabemos” 
casi todos los usuarios de las redes 
sociales. 

Ya sean in�uenceres (perdón por 
la grosería), analistas serios que 
no tiene argumentos (cualquier 
parecido con Ackerman y Gibrán 
es coincidencia ), periodistas que 
dicen que no es su voz en los videos 
que sacan de contexto columnas 
de otros periodistas, Senadoras, 
expresidentes, españolitos que son 
tolerantes con todos menos con 
los que dice su cheque que no debe 
serlo y muchos, muchos internautas 
convencidos de que hacen una labor 
patriótica al agarrarse a golpes de 
tuit con otros que sienten lo mismo 
pero se sitúan en la otra esquina 
del ring. Si esto no es digno de una 
escena de golpes de los tres chi�ados, 
no sé qué es.

Sacha Baron Cohen en cada 
esquina. - De un tiempo para acá, los 
mexicanos tenemos una tremenda 
habilidad para creer que nuestras 
ideas, posiciones, comentarios y 
posicionamientos son normales y 
correctos, cero ofensivos pues “solo 
expresan una opinión personal”. 
En otras palabras, nos parecemos 
a mucho a los personajes dignos 
del genial e incorrecto comediante 
Sacha Baron Cohen, ya sea Borat en 
su mankini, Ali G en sus opiniones 
o el dictador, en la justi�cación 
de nuestras atroces actuaciones 
en la arena pública. Estamos tan 
convencidos de tener la razón 
quesomos grotescamente ridículos, 
al actuar sin ver datos o hechos 
reales para evitar actos de fe. Y como 
son tiempos de igualdad sustantiva 
esta condición no es excluyente, si 
no pregunten a Citlailli Hernández 
en el pleno del Senado o hablar con 
Samuel García, su colega. 

La progenie de Brozo.- Sin duda el 
payaso tenebrosa ha tenido cientos, 
quizá miles de aventuras en su vida y 
como es machín a toda prueba lucha 
sin máscara, dejando innumerables 
vástagos en todo México. Basta con 
asomarnos en la red para ver como 
hay gente que parecen gente seria 
y profesional, pero en realidad son 
payasos agresivos, maleducados 
y alucinantes. Basta entrar a sitio 
como El Soberano.com o seguir 
hashtags como #AMLOSeVa para 
encontrarnos con los hijos y nietos 
que han superado con creces a su 
padre cirquero. 

Cantin�as y Chaplin para llorar.- 
Mmmm…habla sin sentido por 
horas  pero sin el humorismo de 
Mario Moreno y se cree que domina 
el mundo como los hacia El Gran 
Dictador de Chaplin…¿Hace falta 
que lo mencione?
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¿NOS VA A CAMBIAR
LA PANDEMIA? 
Por: Carolina Estrada

areciera ser que con el 
surgimiento de la humanidad 
nace la idea de la catástrofe, del 

�n del mundo y de todo lo conocido. 
Los vikingos lo llamaron Ragnarok, 
la batalla �nal emprendida por los 
dioses. La tradición judeocristiana lo 
conoce como el Apocalipsis, tomado 
del libro escrito por el apóstol Juan 
en el Nuevo Testamento, y que da 
cuenta de la forma en que el mundo 
conocido terminaría para dar paso 
a una nueva era donde Dios por 
�n reinaría entre los hombres. Y 
así, de historias de horror y gloria 
catastró�ca hay un montón. 

¿Será  que la humanidad o se siente 
muy amenazada desde siempre o de 
algún modo su inconsciente le incita 
ya no sólo a temer un �n, sino hasta a 
desearlo? Porque, seamos honestos, 
a veces es un poquito aburrido 
gobernar la Tierra a nuestro antojo 
sin que nada ni nadie pueda hacernos 
frente -al menos en teoría, claro.

Para aquellas personas nacidas entre 
los años 80 y 90 del siglo pasado, la 
idea de la catástrofe era algo más 
bien romántico, algo intangible que 
inspiraba historias  de pandemias, 
invasiones alienígenas o desastres 
naturales que servían como tema 
para películas, series y libros de 
fácil consumo donde al �nal, otra 
vez la humanidad salía victoriosa 
y daba cuenta de su grandeza. 

Este año, esa generación que 
creció en la alfombrada gloria de 
la modernidad y la tecnología 
post Guerra Fría, está apenas 
conociendo el signi�cado e impacto 
de una crisis humanitaria de grandes 
proporciones. Lo que para nuestros 
padres y abuelos es algo natural, 
parte incluso de la vida misma, 
para el “millenial” promedio es 
algo completamente fuera de serie, 
inaudito cuando se le toma en 
serio, y que sólo había vivido en la 
�cción que tanto le gusta consumir. 

Covid-19 nos ha mostrado que 
vivimos en realidades paralelas, 
que la humanidad se divide en 
diversos tipos y que la idea de 
“igualdad social” no es más que 
una falacia que consuela nuestras 
afectadas conciencias consumistas 
porque mientras algunos toman 
el con�namiento como unas 
vacaciones obligadas: haciendo 
desde macramé, hasta alfabetizando 
sus bibliotecas, tomando clases a 
distancia y leyendo; otras lidian con 
el tremendo proceso de la crianza 
24/7, ya sin guarderías, centros 
escolares o una red de familiares 
y amigos que puedan sostener el 
cuidado de los hijos. Y ni qué decir 
de la mitad, casi la mayoría de la 
población en México para quien 
hablar de parar simplemente es 
una infamia. Esas personas que 
viven al día, esos cajeros que siguen 
atendiendo los supermercados para 
que la clase media se vaya a sus 
casas a hacer trabajos de jardinería 

P
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y subir el consumo del agua hasta 
en 90% -como sucede por ejemplo 
en municipios como Atizapán de 
Zaragoza en el Estado de México-; 
o los repartidores de comida que se 
arriesgan todos los días, a todas horas, 
a contagiarse y que además no gozan 
de ningún tipo de seguro médico o 
siguiera de desempleo, porque la 
economía Millenial ha inventado 
todo tipo de empresas súper cool 
que le dan “autonomía” al trabajador 
a cambio de absolutamente nada. 

Se dice, se quiere creer, que después 
de esta pandemia la humanidad 
no será la misma; que así como el 
Renacimiento comenzó cuando la 
Peste Negra acabó con un estimado 
de 25 millones de personas en Europa 
y Asia durante 1347 a 1353, también 
nuestra humanidad saldrá adelante 
renovada, otra; y que acabaremos 
con la desigualdad social y las 
injusticias que cometemos en contra 
de la propia Tierra así nada más, de 
un plumazo, porque la pandemia 
nos habrá dado una lección tan dura 
que, así como se narra en los escritos 
bíblicos, seremos otros. Y mientras 
tanto, sólo hace falta guardarse en 
casa -los que puedan-, inventar 
bonitas actividades en familia para 
pasar el rato y esperar el surgimiento 
de una humanidad renovada y pura.

Por el momento, allá afuera va a 
existir siempre esa otra humanidad 
que no puede parar, esa que está 

obligada a convertir en insumos todo 
lo que los otros necesitamos para 
aislarnos, para vivir cómodamente 
el con�namiento, porque la pobreza 
no es un mal para la humanidad, 
es un mal para quien la sufre, 
pero no para quien se sirve de 
ella como negocio. Mientras haya 
tantos pobres que puedan trabajar 
para que otros estemos cómodos, 
difícilmente alguien va a hacer algo 
para ver por sus intereses. Para las 
personas que guían las empresas de 
este país urge superar la crisis sin 
afectar la economía, ni hablar de 
dar oportunidad a quienes dirigen 
de irse a sus casas con sueldos 
pagados durante este momento, lo 
importante es rescatar la economía, 
porque en su humanitaria forma 
de pensar su papel social es “crear 
empleos” y no quieren ver más allá. 
Y es lógico, Alguien que se emplea 
siempre puede ser reemplazado por 
otro, porque demanda de empleo 
siempre hay, pero una persona 
trabajadora que está entre la mayor 
parte de la población difícilmente 
puede reemplazar un empleo por 
otro. Por eso, no importa si hay una 
amenaza real a su salud, es mejor 
hacer como que no pasa nada a 
perder el empleo. Y ni hablar de la 
economía informal, de las personas 
que no tienen nada más que a 
ellas mismos para salir adelante. 

Así que, si usted, como yo en algún 
momento, todavía piensa que el

con�namiento es un buen momento 
para meditar, estar con la familia y 
salir adelante renovados, piense dos 
veces gracias a quiénes es posible 
que usted pueda salir a su jardín a 
ejercitarse cómodamente, ver todas 
las series que se le antoje, hacer 
bonitas manualidades o ponerse a 
leer a sus anchas. Y si usted además 
es de los que toma el pretexto del 
con�namiento para irse a recluir 
a “Valle” o a cualquier otra linda 
propiedad que sus esfuerzos y los 
de su familia le han permitido 
adquirir, también piénselo dos 
veces. ¿De verdad es producto de 
su esfuerzo y su mérito este lujo 
que usted y su familia pueden 
darse? Y ojo, porque el lujo no sólo 
es estar así de cómodo en lo físico. 
El verdadero lujo es poder aislarse 
del mundo sin pensar en todo lo 
que de verdad está pasando afuera. 

Y ahora sí, cuando hablamos 
de cambio, ¿qué cambio 
se supone que esperamos?   

Y ahora sí, cuando hablamos de 
cambio, ¿qué cambio se supone que 
esperamos?   
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COVID 19: LA MUTACIÓN 
EMOCIONAL
Por: Sergio Anzaldo

arece más factible que pase 
un camello por el hoyo de 
una aguja, a que logremos dar 

un paso para acercarnos al sueño 
de Luigui Ferralloli de generar una 
Constitución de la Tierra defendida 
por un Estado Global. De hecho, 
considerando el impacto emocional 
del coronavirus lo que más bien se 
atisba en el horizonte es una suerte 
de nueva edad media: un mundo 
desgajado, atrincherado en el miedo, 
la ignorancia y la incertidumbre. 

Esta caprichosa analogía sirve para 
ilustrar la disyuntiva política que 
plantea el reto del COVID-19 a los 
194 países reconocidos actualmente. 
Se tiene la oportunidad de 
caminar hacia un más razonable 
y sustentable orden mundial; o 
bien, de optar por el clásico sálvese 
el que pueda, desandando un 
buen trecho de la racionalidad 
que hasta ahora se ha construido 
en la convivencia mundial.
Me parece que el ánimo social que 
causa la pandemia nos conduce 
más por el derrotero del temor 
social y el aislacionismo político 
que hacia la templanza, sensatez y 
prudencia indispensables para hacer 
un frente mundial al virus común. 
Lo que no augura un �nal feliz.

La �lia

Aristóteles es culpable de esta 
catastró�ca conclusión. En su 
Política asegura que la argamasa 
de toda comunidad es la �lia, es 
decir, el sentimiento de amistad y 
 

solidaridad que parte del principio 
de que únicamente es posible 
sobrevivir como individuo y como 
especie en comunidad. Para que 
esta �lia predomine socialmente 
debe prevalecer un ambiente 
de con�anza entre los propios 
integrantes de la comunidad.

En una democracia, por ejemplo, no 
sólo se requiere de la con�anza social 
frente al andamiaje institucional y 
los procesos políticos, sino también 
debe permear en la interacción 
social de todos los integrantes de la 
comunidad entre sí, o por lo menos 
en la mayor parte de ellos. Este 
clima de con�anza social se precisa 
para que el respeto y la tolerancia, la 
pluralidad y la libertad se constituyan 
en la base del debate político que 
logre generar acuerdos sociales con 
la fuerza necesaria para normar 
tanto la lucha política, materializada

en una forma de gobierno especí�ca, 
como la propia convivencia social.

La ira

Cuando en una democracia esta 
con�anza social se distorsiona y es 
desplazada, digamos por el enojo, 
las consecuencias se hacen sentir 
de inmediato. Emergen fenómenos 
como el de los indignados, el 
brexit, los outsiders como Macrom 
o como el mismo Trump, los 
radicales de derecha tipo Bolsonaro, 
o de izquierda modelo Maduro; 
y se acelera la velocidad de la 
alternancia política a tal grado que 
no da tiempo para cuajar proyecto 
político alguno: México, España y 
Argentina dan cuenta de ello. El solo 
título del libro La edad de la ira de 
Pankaj Mishra es más que elocuente 
sobre la prevalencia de este ánimo 
social en el inicio del siglo XXI.

P

Soy responsable del timón,
pero no de la tormenta…

JLP
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+ el miedo

Con el COVID-19 esta rabia social 
está siendo rápidamente desplazada 
y potenciada por el miedo. Es el 
tema de nuestro tiempo. Pero ya no 
es el miedo a un diablo externo que 
se puede plasmar en gárgolas fuera 
de las iglesias a manera de conjuro y 
que, por cierto, sirvió como sustento 
de la monarquía y el papado porque 
impelía buscar la salvación en una 
iglesia o en un territorio seguro. 
El de ahora es un miedo diferente. 
Hoy no sólo le tememos al otro, 
al extraño, sino también a nuestra 
propia comunidad: al vecino, al 
compañero de trabajo o al integrante 
de la familia que regresa de la calle. 
En el colmo de la paranoia, nosotros 
mismos nos volvemos sospechosos 
de haber sido contagiados con el 
famoso coronavirus sin habernos 
dado. Y claro, la con�anza 
social se va derritiendo como 
mantequilla en un día soleado. 
Hoy sufrimos de un miedo global, 
como lo cali�có Gustavo Lins 
Ribeiro en artículo recientemente 
publicado en El Universal.

El acto de fe

Por si fuera poco, este miedo global 
es azuzado por la vasta, interesada 
y contradictoria información de las 
redes sociales. A manera de ejemplo 
recordemos que ni siquiera los 
cientí�cos y los gobiernos se ponen 
de acuerdo con el uso del tapabocas 
o de las pruebas rápidas. Para unos 
son indispensables, para otros no 
tanto y para otros dependiendo del

momento especí�co de la evolución 
de la epidemia. A menos que uno 
tenga el conocimiento práctico y 
la capacidad técnica para veri�car 
cientí�camente los resultados del 
uso del cubre bocas o de las pruebas 
rápidas, no nos queda más remedio 
que hacer un acto de fe con la versión 
que más seguridad emocional nos 
produzca.

La rabia

Este miedo social, global y 
desorientado, también está haciendo 
sinergia con la rabia social de 
ciertos sectores económicos y 
segmentos de la población que 
no se sienten apoyados por sus 
respetivos gobiernos para enfrentar 
el repentino y vertiginoso deterioro 
de su vida económica que está 
produciendo el coronavirus.  Ante 
la incapacidad �nanciera de los 
gobiernos de apoyar al cien por 
ciento de su población, más bien 
parecen apostar por sus aliados y 
por sus bases electorales, y ya luego 
los que alcancen. Es evidente que 
aquellos segmentos económicos y 
sociales no contemplados en la receta 
gubernamental se van a encabronar, 
y harto. Esta sinergia es altamente 
explosiva y, con seguridad, ningún 
gobierno saldrá ileso.

México

En México la volátil emoción social 
ya ha hecho de las suyas. El susto 
por el asesinato de Colosio le dio a 
Zedillo una victoria incuestionable. 
Fox se valió de la rabia social para 

sacar al PRI de los Pinos, y del miedo 
para mantener al PAN en el poder. 
El PRI regresó por la esperanza de 
disfrutar algo de la abundancia del 
primer mundo.  Y AMLO llegó por 
la frustración y el coraje social de 
que solo unos cuantos disfrutaron 
de esa abundancia prometida. 

Hoy nadie la tiene fácil y menos 
AMLO. Al miedo global le está 
sumando el enojo del sector de la 
economía formal, que si bien genera 
el 77.5% PIB, representa el 43.3% de 
la población, por apoyar al 56.7% 
de la población que vive en el sector 
informal y que apenas genera el 
22.5% del PIB, para salir de la crisis 
económica producida por el COVID 
19. Está frente a una suerte aporía: 
No hay lana para ayudar a todos y 
ayudar a un sector signi�ca no estar 
en condiciones de ayudar al otro.

La fragmentación

Las relaciones sociales tamizadas 
por el miedo global y la rabia 
sectorizada en todo el mundo, sin 
duda, van a alterar la convivencia 
social y la correlación de fuerzas 
políticas y sociales desde la célula 
básica de la organización social, es 
decir, la familia, hasta el destino de 
los estados modernos y su forma 
de interacción e integración. Los 
nacionalismos ya están siendo 
amenazados desde su interior por 
los movimientos separatistas.  

Acaso nadie sea responsable de la 
tormenta, pero sí hay 194 capitanes 
a cargo de sus timones que serán 
responsables de la fragmentación, 
dispersión y aislacionismo en caso 
de que cada uno continúe por su 
ruta, únicamente siga viendo por sí 
mismo y jale por su lado. Aún hay 
tiempo de apuntar los timones hacia 
un puerto compartido a �n de salir 
con los menores daños posibles de la 
mutación emocional producida por 
el pinche coronavirus y se esté en 
mejores condiciones de enderezar 
los barcos.   



EL ACTO DE FE 
DE GATTELL 
Por: Andrómeda Martínez

n entrevista para El Aguachile, 
la Dra. Laurie Ann Ximénez 
Fyvie, Coordinadora del 

Laboratorio de Genética Molecular 
de la UNAM, señaló que el modelo  
centinela “funciona por estimaciones 
y lo que se requiere para controlar la 
pandemia en México es saber dónde 
están las 26 mil personas que hasta 
la semana pasada salían de calcular 
que por cada caso con�rmado de la 
enfermedad había alrededor de 10 o 
12 veces más probables infectados”.

Por otra parte, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud y principal 
responsable de atender la pandemia 

de Covid-19 en México, optó por 
usar este modelo centinela para 
contabilizar a los afectados por 
el virus en nuestro país.  Ante 
una situación como la que se 
está viviendo en el mundo, ¿No 
es necesario saber quiénes son 
asintomáticos y sintomáticos? ¿No 
se requiere clasi�car y monitorear 
los casos graves, los que necesitan 
hospitalización y  cuidados 
intensivos?

Para  la Dra. Laurie Ann Ximénez 
Fyvie, las autoridades sanitarias 
actuan como  un espectador, es 
necesario realizar acciones para 
controlar la diseminación del 
virus, “las autoridades creen que se 
están ahorrando dinero al no hacer 
pruebas, la alternativa de la vigilancia 
centinela va a ser muchísimo más 
costosa, porque cada día que la 
población mexicana permanezca en 
casa, la economía de nuestro país 
se cerrará más”.  Permitir que la 
pandemia �uya naturalmente 

sin ningún tipo de control, da la 
impresión que nuestro país está 
resignado. El trabajo de Lopez-
Gatell no consiste en anunciar en 
que momento pasamos de una fase 
a otra y después, sentarse a observar 
el avance de esta contingencia. No se 
ve la intención de evitar la catastrofe 
de la pandemia, la aceptación sabe a 
derrota, los hospitales están a tope y 
con problemas operativos básicos, 
sin equipos de protección para 
médicos y personal de salud.

“El subsecretario parece que tiro la 
toalla desde el principio, dejo que 
ocurriera, que muera quien tenga 
que morir y ya después vemos 
que hacemos y no funciona así” 
resalta la Dra. Ximénez Fyvie, “se 
le tiene en el cargo para hacer su 
trabajo con responsabilidad, la 
forma como las cosas se han dado 
es una consecuencia directa de 
las acciones que se han tomado, 
de pretender que ya estábamos 
predestinados a la fase 3”.

E
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La vigilancia centinela consiste 
en la recolección, integración, 

veri�cación y análisis de 
información epidemiológica, 

detallada en un reducido conjunto 
de unidades monitoras. 



Hay que tener en cuenta que la 
vigilancia centinela no tiene nada 
de malo, pero no es un método de 
control, en este tipo de situaciones 
se requiere absoluto control y para 
llegar a ese punto, los diagnósticos 
tienen que ser puntuales e 
individuales. 

Urge que el gobierno lopez-
obradorista invierta en pruebas 
diagnósticas y  delegar algunas 
responsabilidades a los gobiernos 
locales. 

Para que el país tenga éxito en el 
control de la pandemia, la Dra. 
Ximénez Fyvie enfatizó que “se 
requieren pruebas masivas y 
estrategias de mitigación más 
inteligentes, más especí�cas; 
mientras no se cuente con una 
vacuna o un tratamiento efectivo que 

ya se haya distribuido ampliamente 
a nivel global, la realidad es que la 
curva de la pandemia va llevar a la 
muerte a muchos  y luego va bajar 
y aparentemente parecerá que se 
extingue y entonces saldremos todos 
a la calle y lo que va pasar es que nos 
va venir una segunda oleada que va 
a ser mucho más devastadora que 
esta”.

Hoy por hoy, el problema de 
nuestro país es la gente asintomática                       
no identi�cada, ellos son los 
que empujan los contagios, el 
que se siente enfermo está en 
su casa o en un hospital, pero el                                                   
que no siente nada cree que 
puede salir y esos portadores son 
el motor que esta empujando 
la diseminación de contagios,                                                                   
por lo que es muy importante 
identi�carlos. 

Necesitamos que el gobierno federal 
empiece a realizar masivamente 
pruebas que permitan saber quién 
está infectado, solo así se obtendrán 
resultados satisfactorios  y más aún 
cuando no se cuenta con un sistema 
de salud robusto, la optimización de 
los recursos materiales y humanos 
resulta fundamental. 

Pero parece ser que tirar la toalla 
como lo ha venido haciendo desde 
un principio el subsecretario López-
Gatell y dejar que pase lo que tenga 
que pasar, es parte de la estrategia no 
visible contra el COVID-19, es dejar 
todo en manos de un acto de fe. 
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COVID19: EL PELIGRO DE LOS 
CONFIADOS.
Por: Vicente Amador 

l verdadero peligro del 
coronavirus - cito un 
reciente titular del New 

York Times - no es el pánico sino la 
autocomplacencia». Así lo explica 
Ido Erev, presidente de la Asociación 
Europea para la Toma de Decisiones. 
El académico revela que, frente a 
situaciones de alto riesgo, la mayoría 
de las personas responde con 
exageración al principio. Por eso 
hay compras de pánico. Por eso hay 
gente con las manos disminuidas y 
despintadas de tanto habérselas 
lavado, se burla un meme. 

Sin embargo, también se ha 
experimentado que, en no mucho 
tiempo, la mayoría supone que 
nada le sucederá, desestima el 
peligro, se relaja y deja de tomar las 
precauciones adecuadas (Cfr. NYT, 
Benedict Carey, 24.III.20).

Con referencia al coronavirus, 
Datenbank acaba de entrevistar a 
dos mil mexicanos en todo el país. 
Entre distintos temas, preguntaron 
a los mexicanos si consideran 
necesario permanecer en cuarentena 
o con�nados los próximos días. 
Ochenta y seis de cada cien 
respondieron que sí. ¡Qué bueno, 
porque estamos en una situación de 
alto riesgo! ¡Menos mal!

Sin embargo, por la misma consulta 
sabemos que solo 73 de cada cien 
han iniciado el aislamiento. En otras 
palabras, hay un buen porcentaje que 
pone en práctica el conocido “señor, 
hágase tú voluntad, pero en las mulas 
de mi compadre”. Lo cual concuerda 
tanto con las declaraciones de la 
Secretaría de Salud respecto a la 
a�uencia de personas en la vía pública 
como con lo atestiguado en las calles.

Ido Erev también explica que, 
con el tiempo, entre un diez y un 
treinta por ciento de las personas

sigue magni�cando el riesgo, 
son los que mantienen saturada 
su despensa, a diferencia del 
resto que desestima el peligro.
 
Precisamente sobre esas compras de 
pánico que hacen que escaseen desde 
los cubrebocas, el cloro, el papel de 
baño �¡que sigo sin entender!� y 
hasta la famosa hidroxicloroquina, 
Datenbank también preguntó: 
“Por toda la situación que estamos 
viviendo, ¿has realizado compras 
de pánico en el supermercado o en 
tiendas similares?” Ochenta y ocho 
de cada cien mexicanos señalaron 
que no, once de cada cien señalaron 
que sí. El 1% no respondió. 

De inicio, el 11% me pareció poco. 
Tal vez a más de alguno le apenó 
responder que sí había realizado 
compras de pánico. Luego también 
recordé que, en México, siete de 
cada diez viven en la pobreza, y eso 
me hizo pensar que la estadística, 
entonces, no era tan rara. 

En escala del uno al diez, donde cero 
es nada y diez es mucho, señalamos 
que nuestro miedo llega al seis. 

Lo cual, en mi interpretación, 
signi�ca que hay un buen porcentaje 
de la población a quien el tema 
le aterra y, por otro lado, sigue 
habiendo ciudadanos a los que el 
Covid19 les parece un invento, o a lo 
más, vacaciones alargadas. 

Esa percepción, no puedo dejar de 
señalarlo, es equivocada. Así lo dejan 
claro, hasta la primera quincena 
de abril, los dos millones de casos 
con�rmados en el mundo, las más 
de 120 mil muertes, los cientos de 
súplicas de personas quienes han 
atestiguado lo sucedido en Europa, 
los médicos quienes atienden 
hospitales destinados del IMSS y nos 
repiten en redes sociales que esto no 
es un juego.

¿Qué hacer? Lo italianos, quienes 
más fallecimientos por coronavirus 
han padecido hasta ahora, acuñaron 
la frase: “A nuestros abuelos les 
pidieron que fueran a la guerra... 
A nosotros sólo nos piden que nos 
quedemos en casa”. También podrías 
quedarte en casa. O bien, ¡quédate 
en casa! 

«E
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