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La historia 
continúa, más 

allá de nosotros, 
y cuando ella dice 

adiós, está diciendo 
hasta luego.

– Eduardo Galeano – 
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Estimada comunidad librepensadora:

Hace 10 años lanzamos la primera edición de la 
revista Pensamiento Libre “Por la libre comunicación 
de las ideas” analizando la devastación que había 
sufrido Haití después del terremoto que dejara más 
de 300,000 muertos. 

Diez años después, conmemorando nuestro 
décimo aniversario, publicamos una edición 
dedicada a los efectos devastadores que está 
dejando la pandemia provocada por el Covid-19 
que, al 30 de abril, ha dejado 254,301 muertes 
confirmadas (datos de la Organización Mundial de 
la Salud).  

No hay duda, el orden económico, político y social 
que había prevalecido en el mundo y en cada uno 
de nuestros países, dejará de existir tal y como lo 
conocíamos. Estos sistemas están sufriendo una 
debacle sin precedentes. Eso provocará un cambio 
obligado, una tasnformación donde sobrevivirán 
aquellas unidades ecónómicas, aquellos gobiernos 
y aquellos individuos que tengan la capacidad de 
adaptarse a las nuevas realidades. 

En México, muchos de nosotros cumplimos ya cinco 
semanas de cuarentena. Y vamos, por lo menos, 
por 4 más. El impacto que el #Quédateencasa 
ha tenido sobre la familias ha sido monumental. 
Ese espacio de convivencia privada, vino a ser 
invadido por otras esferas de nuestra vida, como 
la laboral y la de esparcimiento. Nuestros niños 
y niñas han tenido que vivir una situación única 
a su corta edad, soportar el encierro porque hay 
un “bicho” que está enfermando a toda la gente 
que sale a la calle. Las mujeres y hombres que ya 
sufrían violencia doméstica han sido dejados a la 
merced de sus agresores o agresoras. Las parejas 
que estaban acostumbradas a verse solo por las 
noches y a convivir únicamente fines de semana, 
han visto como la vida les regalo tiempo juntos, 
para bien y para mal. 

Y hago énfasis en las familias porque es ahí 
donde se manifiesta el amor, donde se construyen 
proyectos, donde se generan sueños, donde nacen 
las ganas de triunfar y transformar nuestro entorno. 

La familia es el pilar fundamental de la sociedad. Y, 
hasta hoy, ningún gobierno de nuestro país se ha 
manifestado respecto de cómo proteger la unidad 
y el bienestar de las familias, que va mucho más 
allá de asegurarles una despensa. 

A la par de la indiferencia e incapacidad del gobierno 
federal, la solidaridad surgida desde la sociedad 
será, indudablemente, un factor determinante 
para la transformación social que he referido. Los 
individuos, a través de la poderosa herramienta 
de la organización, han intentado suplir las fallas 
del estado. Esa solidaridad se ha visto reflejada en 
iniciativas como “Consume local” y muchas otras 
que buscan equipar al personal médico. 

Los distintos análisis contenidos en los artículos 
que ponemos a su alcance, sin duda pondrán en 
perspectiva qué es lo que podemos esperar una vez 
finalizada la pandemia. Nuestras colaboradoras y 
colaboradores, han elaborado análisis pertinentes 
en cada una de sus esferas de experiencia.  

Pensamiento Libre ha sido, desde su nacimiento, 
un proyecto que se transforma constantemente. 
Esta trasnformación ha estado inspirada siempre en 
los cambios de los que nos ha tocado ser testigos. 
En este ánimo, a partir de esta edición número 61, 
integramos una nueva sección con el objetivo de 
coadyuvar en los procesos de renacimiento interior 
que está viviendo la humanidad desde la particular 
esfera personal y cuyo nombre será: expansión de 
conciencia. 

Gracias infinitas a esta comunidad librepensadora, 
que durante 10 años nos ha reglado el privilegio 
de permitirnos defender y promover la libertad de 
expresión y prensa, la independencia ideológica. 
Y que nos ha apoyado en nuestra búsqueda para 
encontrar maneras de lograr que las palabras estén 
siempre al servicio de la transformación social. 

¡Feliz décimo aniversario Pensamiento Libre! 
¡Por muchas décadas más!
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//  Enma ObradOr GarridO dOmínGuEz
Abogada Feminista, consultora en género, 
prevención de la violencia y políticas públicas.
emmaobrador@yahoo.es, @feminauta,
Facebook: Enma Obrador

Paro Internacional 
de Mujeres del 9 de 
marzo de 2020. Un 
llamado a la reflexión 
sobre las desigualdades 
y discriminación que 
vivimos las mujeres
en México

El 9 de marzo de 2020 es una fecha que deberá 
quedar registrada en la historia de los movimientos 
sociales en México. El día en que las mujeres de 
éste país, paramos nuestras actividades para dar 
un mensaje contundente a las autoridades, a los 
gobiernos, a la sociedad, a los grupos religiosos. 

Las mujeres estamos hartas de la desigualdad 
social en razón de género, hartas de la explotación 
de nuestros cuerpos y de la expropiación que 
el sistema patriarcal neoliberal ha hecho de 
los mismos para beneficiarse de los trabajos 
de cuidado no remunerados, en donde se nos 
ha colocado de manera obligatoria con roles y 
estereotipos construidos como femeninos. Esto 
aunado a la falta de perspectiva de género en las 
políticas públicas laborales, a la discriminación 
que vivimos en los espacios donde trabajamos 
como el acoso y hostigamiento sexual que son una 

constante que se ha naturalizado e invisibilizado, 
nos hacen vivir en riesgo y precarizadas.

Sumado a lo anterior, el recibir menos dinero 
que los hombres por realizar el mismo trabajo. 
No solo se nos paga menos a las mujeres por 
cumplir las mismas funciones que los hombres, 
también tenemos acceso más limitado a los 
puestos de mayores salarios. De acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), al cuarto trimestre de 2019, de 
las personas que ganaban más de 5 salarios 
mínimos, sólo 27.65% eran mujeres, es decir, 
prácticamente una cuarta parte del total. De 
las personas trabajadoras que ganaban hasta 
un salario mínimo, la fuerza laboral femenina 
representó el 53.49% de la población ocupada 
que percibía esos ingresos por su labor. 
Proporciones que descienden notoriamente 
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conforme se incrementa el monto del salario: en 
los rangos de entre 1 y 2 salarios mínimos las 
mujeres representan el 40.33%, mientras que 
para el siguiente nivel, de 2 a 3 salarios, cae a 
28.73% la proporción con ese ingreso; es decir, 
que 1 de cada 4 personas que ganan ese salario, 
mientras que el resto son hombres. En el rango 
de 3 hasta 5 salarios, la proporción femenina 
que recibe esos sueldos sube a 31.4%1.

El 9 de marzo de 2020, 22 millones de mujeres 
en México se sumaron al paro. Mujeres que 
representan 45.5% de la fuerza laboral, 77% 
de la fuerza laboral doméstica no remunerada 
y 54% de la carga total de trabajo, según 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Ese día decidimos llevar a cabo el 
paro nacional, con el lema “¡El 9 ninguna se 
mueve!”2.

Lo que significó un impacto estimado de 37,000 
millones de pesos en un día, si se considera todo 
el valor del trabajo que hacen las mujeres, más 
las que laboran en la economía informal y en sus 
hogares sin recibir remuneración, sólo este último 
podría superar los 11,256 millones de pesos al día3. 

Conviene analizar este impacto frente al costo 
estimado de la violencia contra las mujeres 
de 245,118 millones de pesos anuales, lo que 
equivale al 1.5% del producto interno bruto del 
país. Análisis para que todos los actores sociales 
tomemos medidas inmediatas.

Este paro de labores se realizó en el marco del 8 
de marzo, Día Internacional de la Mujer que tiene 
sus raíces en el movimiento obrero de mediados 
del siglo XIX, época de expansión y turbulencias 
en el mundo industrializado, en el que las mujeres 
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1 https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
2 https://www.milenio.com/especiales/9-impacto-37-000-millones-pesos.
3 Según la Asociación Mexicana de Dirección en Recursos Humanos AMEDIRH.
4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-47489747.  
5 http://parodemujeres.com/?fbclid=IwAR0nfidFZRlhfLWkqovIUcLSiqLsqcYMMTWJBknQiJfLrlRjeTcOpBL3sC4.
6 https://lasillarota.com/opinion/columnas/80000-mujeres-en-la-marcha-8m-de-la-cdmx/369109.

alzaban cada vez más su voz y protestaban por 
la falta de derechos sociales, de ciudadanía y 
laborales. 

Cómo antecedente directo del Día Internacional 
de la Mujer tenemos  la marcha de mujeres que se 
vivió en Nueva York en 1908, cuando unas 15.000 
mujeres se manifestaron para pedir menos horas 
de trabajo, mejores salarios y derecho a votar4.  
Un año después de ello, el Partido Socialista de 
América declara el Día Nacional de la Mujer, que se 
celebra por primera vez en EE.UU. el 28 de febrero 
de 1909. La comunista alemana Clara Zetkin, sugirió 
la idea de conmemorar un día de la mujer a nivel 
global en 1910 en la Conferencia Internacional de 
la Mujer Trabajadora en Copenhague (Dinamarca). 
Su propuesta fue escuchada por un centenar de 
mujeres procedentes de 17 países y aprobada de 
forma unánime, aunque sin fecha concreta y no es 
sino hasta el 19 de marzo de 1911 que se celebra 
el primer Día Internacional de la Mujer, reuniendo a 
más de un millón de personas en Alemania, Austria, 
Dinamarca y Suiza.

En 1975, la ONU establece y celebra por primera 
vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, 
coincidiendo con el Año Internacional de la 
Mujer. Importante día para hacer visibles todos 
los pendientes en cuanto a acceso a nuestros 
derechos como humanas.

Es así como el 21 de noviembre de 2016, surge 
un movimiento en redes sociales llamado “Paro 
Internacional de Mujeres”5. Este movimiento 
social que utilizó las TIC’s dirige una petición a 
las Naciones Unidas, reconociéndoles como la 
organización internacional líder en abordar los 
problemas que afectan a la humanidad en el siglo 
XXI y reconociendo su rol en promover y proteger 
los derechos de las mujeres:

“Asumiendo que la Carta de las Naciones Unidas, 
los Tratados, Convenciones, Resoluciones y 
Declaraciones, incluida la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, proveen bases formales para 

todas las acciones necesarias; habiendo debatido 
y analizado las medidas que podemos tomar en 
nuestras comunidades y países y concluyendo 
que llevar a cabo acciones colectivas y tomar 
medidas extraordinarias son las únicas vías para 
asegurar que el retroceso creciente en materia 
de derechos humanos de las mujeres termine; 
habiendo establecido un grupo internacional de 
mujeres forzadas por nuestros propios gobiernos 
para protestar por nuestros derechos básicos en las 
calles, debido al aumento de políticas radicales de 
derecha alrededor del mundo y políticos populistas 
socavando la esencia del sistema de derechos 
humanos…”.

En dicho documento “exigían”, entre otros puntos:

• Acción inmediata en contra de la violencia 
de género en todos sus aspectos, incluyendo 
el económico y en contra de todas las formas de 
discriminación por género, incluyendo regulación de 
salarios para asegurar el pago equitativo.
• Acciones inmediatas contra los crímenes 
sexuales y que los referentes a  violencia doméstica 
sean procesados inevitable y severamente.
• Reconocimiento pleno a los derechos 
reproductivos.

Lo anterior, llevó a un intento de Paro Internacional 
y Protesta el 8 de marzo de 2017 en Argentina, 
Alemania, Chile, Corea del Sur, Ecuador, Escocia, 
Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Israel, Italia, México, 
Perú, Polonia, Rusia, Salvador, Suecia, Turquía entre 
otros.

Es hasta este 9 de marzo de 2020, después de 
una marcha significativa el 8 de marzo en donde 
participamos más de 80,000 mujeres (cifra oficial, 
aunque varían hasta las 400 mil participantes según 
Leonardo Martínez Flores6), que en dos días continuos 
tomamos acciones multitudinarias con un mensaje 
muy fuerte al Estado que se ha caracterizado (desde 
sexenios anteriores) por sus omisiones e ineficiencia 
para tomar medidas contundentes en contra de todas 
las violencias que vivimos las mujeres en México. 
¡basta ya de violencia machista!





10

//  brEnda andrEa LóPEz García
Licenciada en Negocios Internacionales por el Instituto 
Politécnico Nacional.
Analista adscrita a la Coordinación de Análisis en la 
Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de México.
branloga.21@gmail.com, @branloga10

El 9M
¿ninguna se movió?

“Le cortan sus alas y luego la culpan por no saber cómo volar” es la frase de la 
escritora, filósofa, profesora y feminista francesa Simone de Beauvoir que, desde 
mi perspectiva, enmarca el por qué el paro nacional de labores del pasado nueve 
de marzo no fue posible en todos los sectores de la población femenina.

Entremos en contexto, el 18 de febrero del año en curso, como iniciativa del colectivo 
feminista “Las Brujas del Mar”, se convocó al que sería uno de los movimientos 
más representativos de la historia feminista mexicana, bajo las consignas de “el 
nueve ninguna se mueve” y “un día sin nosotras” varios colectivos más adoptaron 
la causa que se fue difundiendo a lo largo y ancho del país; su objetivo: visibilizar 
la violencia de género haciendo notar el papel fundamental de las mujeres en la 
economía a través de un ejercicio de ausencia por decisión propia, misma que al 
ser replicada por todas las mujeres mostraría de forma contundente las pérdidas 
que se generarían en un solo día de inactividad femenina. 

La convocatoria consistió en hacer un llamado para que en el marco del Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo) toda aquella mujer que por convicción 
lo decidera, no asistiera a su lugar de trabajo el lunes 9 de marzo, para que las 
estudiantes y profesoras se ausentaran de los centros educativos, para que la fuerza 
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laboral femenina de las estructuras empresariales 
y de gobierno no estuviera presente, fue además 
una invitación a evitar realizar cualquier compra, 
a no utilizar ninguna red social ni plataformas de 
streaming como Netflix o YouTube, con la intención 
de frenar la derrama económica proveniente de los 
recursos femeninos.

Mediante estos hechos se establecería el 
supuesto de que cada mujer que se ausentara de 
sus actividades cotidianas habría sido víctima de 
la ola de feminicidios, desapariciones y vejaciones 
que sacuden a nuestro país desde sus entrañas, 
que lo tienen convulso frente a un incremento sin 
precedentes de la violencia de género, porque 
cada día un promedio de diez mujeres son 
asesinadas por el simple hecho de haber nacido 
así, siendo mujeres; tal práctica contribuiría a que 
aquellos y aquellas que aún no han sido capaces 
de dimensionar el fondo de las protestas por 
la escalada de violencia en contra de nosotras 
vivieran por 24 horas sin la presencia de su jefa, 
de su secretaria, de su madre, de su hermana, 
de su hija, de su trabajadora del hogar, de su 
compañera de trabajo, de su pareja, y de esta 
forma concientizarles un poco sobre la gravedad 
de lo que miles de familias viven al perder a una 
mujer de su círculo más cercano.

Como resultado de la difusión de las acciones 
a llevarse a cabo el lunes nueve de marzo, 
universidades, empresas, partidos políticos, 
cámaras empresariales, gobiernos estatales y 
municipales, congresos locales, entre muchos 
otros entes, se dieron a la tarea de emitir 
comunicados oficiales en los que plasmaban 
su compromiso con el movimiento “el nueve 
ninguna se mueve”, demostrando así que el 
sistema patriarcal enraizado en México por 
siglos no ha cambiado considerablemente, en 
dichos comunicados fue notorio que las mujeres 
seguimos siendo oprimidas por un entramado 
primordialmente constituido por hombres en 
el poder, quienes continúan disponiendo qué 
podemos hacer y qué no, quienes inicuamente 
buscan ser los protagonistas de una causa que 
no les corresponde abanderar, una causa de la 
que deben ser partícipes con actos concretos 
que se apliquen como políticas transversales 
en las estructuras que dirigen, garantizando la 
dignificación de la mujer y la reivindicación de sus 
derechos. 

Y es que de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, las mujeres 

constituyen el 54% de la carga total del trabajo y el 
45.5% de la fuerza laboral nacional, un par de datos 
que demuestran la importancia de las mujeres para 
la economía nacional, por consiguiente, se estimó 
que al no realizarse tales actividades las pérdidas 
que se tendrían alcanzarían un valor económico 
aproximado de 26 mil millones de pesos en un 
solo día. 

Sucedió que con la participación de poco más de 
22 millones de mujeres en todo el país, ausentes 
en un 53% del sector comercial, en un 59% de la 
industria de servicios y en un 38% de la industria 
manufacturera (según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía), el nueve de marzo se 
tuvo un impacto económico estimado de 37 mil 
millones de pesos, lo que representa más de la 
mitad del Producto Interno Bruto si tenemos en 
cuenta que la economía mexicana genera 65 mil 
753 millones de pesos diarios. 

Hasta aquí tenemos el panorama de lo medible, 
de lo que pudo ser visibilizado, los resultados de 
una convocatoria que parcialmente llegó a buen 
puerto debido a que logró posicionarse en la 
agenda pública y se mantuvo por varias semanas 
en difusión continua, sin embargo, continuamos 
a la expectativa para confirmar que el  9M fue 
un parteaguas para que acciones afirmativas se 
implementen en las diferentes esferas: desde 
reformas laborales, sindicatos paritarios, igualdad 
salarial, hasta seguridad con perspectiva de 
género y muchas otras.

Por otro lado, y es en este punto donde dilucido 
la esencia de la frase con la que inicié esta 
colaboración, ¿qué pasó con aquellas mujeres a 
quienes no se les permitió parar?, las mujeres que 
representan el 77% de la fuerza laboral doméstica 
no remunerada, las vendedoras ambulantes, las 
campesinas, las mujeres que trabajan en líneas 
de producción, fábricas, maquiladoras, etcétera, 
y cuyas prestaciones laborales son paupérrimas 
o absolutamente inexistentes. Una vez más la 
realidad de la desigualdad social en México se 
impuso: esas mujeres no pudieron detenerse 
porque sus necesidades básicas son apremiantes 
e inmediatas puesto que viven al día porque sus 
ingresos económicos son de un salario mínimo 
diario o menos, esas mujeres que son jefas de 
familia con varios dependientes económicos 
directos, esas mujeres simplemente no pueden 
liberarse del injusto yugo económico impuesto por 
razones de género, esas mujeres no pueden volar, 
porque definitivamente, les han cortado las alas.
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//  Laura GOnzáLEz
Presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial del Estado de México (CCEM)

Nuevo orden
económico
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Al 15 de abril de 2020 estamos prácticamente alcanzando los 2 
millones de contagios por Covid-19 y 127 mil muertes en 185 
países. Ese es el saldo a la fecha de una terrible pandemia que 
parece no tener fin. 

Pero en un análisis del contexto, parece tampoco tener fin en el 
corto plazo el enorme problema paralelo que significa el impacto 
en la economía mundial. Las reacciones casi en todos los 
países han sido de atender simultáneamente ambos problemas, 
tanto el de salud como el económico, pues los dos pueden ser 
devastadores. 

Sin duda, la pandemia por la que atravesamos tiene muchas 
aristas y debe verse por cada una de ellas, ya que la sociedad 
en su conjunto juega distintos roles sociales, profesionales, 
económicos, entre muchos otros.

Está claro que el principal objetivo está en torno a la conservación 
y procuración de la salud, tenemos claro que el objetivo es tener 
el menor daño posible como sociedad, estado y país, pero hay 
puntos medulares que no se deben descuidar porque a la postre, 
nos llevarían a verdaderas pandemias económicas, de seguridad, 
alimentarias y sociales.

Las empresas no deben verse como las devoradoras de riqueza, 
porque no lo son, la muestra tangible está en este momento, en 
que la gran mayoría de unidades económicas no son capaces 
de mantener a sus plantillas en una semana inoperante, una 
quincena de cierre o un mes sin actividad. 

Las empresas constituyen mucho más que empresarios, están 
conformadas por millones de empleados que llevan sustento a 
sus familias y hogares, que dependen íntegramente de su salario, 
comisiones, propinas y gratificaciones producto de su trabajo 
para vivir, sacar adelante a sus familias y conservar la paz social.

El asistencialismo no es una solución única para tener a un país 
sano, sin hambre, ni violencia. Se entiende perfectamente la 
postura de no suspender los programas sociales, sin embargo, 
apoyar a las empresas donde se emplean el mayor número de 
mexicanos, es una solución de largo plazo y alcance.

Apoyar a las empresas es justamente apoyar a las familias 
mexicanas para que continúen con un sustento tangible, propio 
de las actividades y generen riqueza al estado y país, generar 
esquemas de exención y prórroga de pagos impositivos en el 
momento que más se requiere, es tener compromiso con las 
familias mexicanas, eso también es querer a México y dar la cara 
por todos sus habitantes.

Hoy nuestro país requiere de todos, siempre la adversidad ha sido 
motivo de gran unidad nacional, necesitamos que el gobierno se 
sume y sea empático con los millones de mexicanos que trabajan 
en las empresas privadas asentadas en todo el territorio federal, 
tendámonos la mano. ¡méxico nos necesita más que nunca!

Las empresas 
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conformadas 
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La esperanza debajo de la tapa de la caja

Pandemia
por COVID-19.

Debo comenzar compartiéndoles algunas palabras 
aburridas y tediosas de lo que pienso que es 
un correcto ejercicio de la dirección del servicio 
público.

Toda entidad pública tiene una necesidad latente 
y ésta es el cumplimiento efectivo y eficaz 
de la función social que le es competencia 
como Estado, dirigiendo sus esfuerzos a una 
implementación y aplicación de un modelo de 
administración destinado a la correcta prestación 
de servicios públicos; que tengan como objetivo 
el valor subyacente de cualquier política pública: 
el bien común, además de la satisfacción de las 
necesidades y las expectativas de la comunidad 
y todos los entes que hacen ser al territorio y 
transformarlo es un verdadero estado de bienestar.

El gerente público, directivo, líder, o como quiera 
usted nombrarle, tiene la obligación de cumplir 
con los retos que todo territorio implica en los 
ámbitos de seguridad, desarrollo económico, 
social, educación, trabajo, sustentabilidad 
ambiental, SALUD, entre otros para consolidar 
la estrategia que garantice el incremento del 

índice del desarrollo humano; pero además, 
también tiene la obligación y capacidad intangible 
de aceptar cuando existe un conflicto y ver la 
mejor manera de gestionarlo, revisando (con un 
conocimiento previo del origen y las demandas 
de la contraparte) la mejor estrategia para su 
correcta intervención, y así tomar la de decisión 
de erradicar de tajo el conflicto o incentivarlo para 
que los resultados finales sean los mejores para 
los actores del territorio.

Es así como después de estas descriptivas y 
profundas palabras llegamos a la conclusión 
de que tenemos un severo conflicto, no solo en 
el territorio nacional sino también en el territorio 
mundial: el conflicto llamado COVID-19.

Antes de seguir, iré compartiendo a lo largo del 
texto brevemente el mito griego de “La Caja 
de Pandora” porque asemeja la situación que 
estamos viviendo en México y el mundo. 

Bien pues, ¿quién abrió la caja? Recordando un 
poco a Tucídides en uno de los textos que plasmó 
en su Historia de la Guerra del Peloponeso:
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“Jamás se vio en parte algún azote semejante 
y víctimas tan numerosas; los médicos nada 
podían hacer, pues de principio desconocían la 
naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los 
primeros en tener contacto con los pacientes y 
morían en primer lugar” (Tucídides, 2010, pág. 
116).

De manera simbólica podemos decir que, debajo 
de la tapa de la caja que estaba totalmente 
asegurada se encontraba lo que hace ser el tema 
de actualidad: la cepa del virus que es parte de 
una familia de bichos que se han de sentir reyes 
porque en sí mismos llevan una corona puesta, 
una corona de contagio y propagación.

¿Quién destapó la caja? Vuelvo a preguntar… 
seguramente quien se atrevió a hacerlo escuchó, 
como Pandora lo hizo, “horribles zumbidos de un 
enjambre de animales feos dotados de alas de 
murciélagos y dotados de poderosos aguijones 
que picaron a su compañero Epimeteo” (Caja de 
pandora, 2014).

La enfermedad salió de la caja y ahora se ha 
transformado en una pandemia que se requiere 
controlar, una pandemia que requiere del 
esfuerzo, voluntad, empatía, trabajo, inteligencia y 
colaboración de todos; así es, de todos los actores 
que formamos parte del territorio.

Si hablamos a manera de una administración 
pública tradicional podríamos decir que, quien 
debería encabezar los esfuerzos, estrategias, 
la gestión y atención del conflicto (COVID-19), 
debe ser el directivo principal de la institución o 
gobierno federal, soportando sus decisiones en 
los ejecutivos locales y municipales.

Como fue mencionado en líneas anteriores, 
el directivo tiene la obligación y debe tener la 
capacidad de aceptar cuando hay un conflicto 
para encontrar la mejor manera de solucionarlo. 
Como virtud directiva se debe tener la visión de 
formar un equipo multidisciplinario de expertos 
en la transversalidad que requiere la atención 
del problema, para este caso nos seguimos 
refiriendo al COVID-19, hacerse de información y 
transformarla en estrategias siempre asesoradas, 
diseñadas, planeadas, instrumentadas y evaluadas 
por el equipo experto en el tema.

Me detengo un poco a realizar una pregunta, ¿ha 
sido gestionado de manera eficaz y eficiente el 
conflicto del virus de la corona aquí en México? La 

respuesta cada uno la tendrá y la fundamentará. 
Lo que yo podría decir es que desde el inicio la 
comunicación de lo que representa el COVID-19 y 
las medidas de prevención, así como el avance del 
número de contagios, no fueron y siguen sin ser 
las adecuadas y verdaderas por parte del gobierno 
central nacional.

Y esto lo digo porque hay que recordar la 
importancia de la estrategia e implementación 
de acciones de comunicación acordes al 
target correspondiente para la buena gestión 
gubernamental. Es de suma importancia trabajar 
en la transversalidad y complementariedad de 
las acciones de gobierno como entidad y las 
acciones de la comunicación política. La suma de 
ambas llega al equilibrio deseado por cualquier 
administración en cuestión de comunicación.

Posicionar ambas características en la sociedad 
requiere de una correcta construcción del mensaje 
que quiere darse tanto al exterior como al interior 
de la institución. Y por si estaban con el pendiente 
no me detendré en el problema personal entre 
mi amiga Susana y su jefe; pues mientras una se 
mantenía distante, el otro quería abrazos.

El mensaje debe construirse desde una visión 
de la idealización ciudadana respecto de sus 
expectativas, demostrando día a día el andar de las 
acciones de gobierno y que, el ciudadano sienta 
atendida su demanda o necesidad, generando en 
un primer momento el consenso y, en un segundo 
momento la buena gestión, aspectos que deben 
ser necesariamente subyacentes entre sí.

La persuasión es una herramienta adecuada para 
instalar argumentos y mensajes contundentes 
como el #QuédateEnCasa para evitar la 
propagación coronaria 19 y que el agente del 
territorio (entiéndase esto último como ciudadano), 
adopte todo el significado que yace de quedarse 
en casa. No son vacaciones amigos, son medidas 
de atención y prevención ante el ataque de lo que 
salió de la caja.

Por cierto, ¿ya leyeron el mito de La Caja de 
Pandora? sería muy interesante saber por qué 
existe, habría que preguntarle a los Titanes 
Prometeo y Epimeteo, pero sobre todo al gran 
Zeus. La caja fue abierta en un pueblito de China 
como ya todos lo sabemos y en días el bicho fue 
regado en muchas partes del mundo, llegando 
a cifras alarmantes en la gran Italia, la sublime 
España y el todo poderoso Estados Unidos.
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Y ¿saben por qué? Porque o los otros actores 
que están involucrados en la gestión del conflicto 
no atendieron el llamado de las autoridades o 
la institución no tuvo la suficiente eficiencia 
y eficacia en la transmisión del mensaje de 
gravedad del problema hacia el ciudadano o, 
también quizás, una combinación de ambas 
deficiencias.

El marcar una agenda que contemple como 
eje rector la expectativa, demanda y necesidad 
ciudadana hacia el gobierno y viceversa, para 
estos casos, habría sido una parte importante 
de la disminución del contagio de este peligroso 
virus.

La otra parte complementaria debería ser el saber 
comunicar la atención que se le está dando a los 
aspectos antes mencionados. El buen gobierno 
y la tranquilidad social se logrará si, y solo si, 
el ciudadano se siente parte del proceso y se 
siente atendido, dos variables que son difíciles 
de unir, pero que son las impulsoras del éxito. 

Señoras y señores, esta pandemia NO “nos 
cayó como anillo al dedo”, esta frase es un 
claro ejemplo de la mala implementación 
del arte de comunicar. Por cierto, por favor 
#QúedateEnCasa.

En la época actual, en la que los medios de 
comunicación masiva, sea impresa, radiofónica, 
cine, televisión o por internet, en especial esta 
última por el vertiginoso avance tecnológico; en 
la que las nuevas generaciones están vinculadas 
necesariamente con dichos medios. Y, sobre 
todo, considerando que la forma en que fluye la 
comunicación; es decir, lo que se escucha y se 
ve, la brevedad del tiempo en que se proyecta, 
así como las imágenes y contenidos de la 
información que se transmite, obligan a revisar 
y, en su caso, a reconsiderar la forma en la que 
los gobiernos comunican su quehacer ante esta 
pandemia.

Ciertamente ningún gobierno está preparado 
ante una situación tal como la actual pero la 
administración está conformada por humanos 
con capacidad de pensar, con razón, con 
inteligencia, voluntad y afectividad. No hay 
que tener miedo, hay que actuar de manera 
responsable ante esta grave situación por la que 
pasa el mundo, hay que ser empáticos con el 
prójimo, no es momento de ser egoístas, sino de 
vernos en los ojos del otro.

“La dureza de la guerra no apagó el afán de saber 
qué animaba a los atenienses” (Tucídides, 2010). 
Miedo no, es momento de reconocer nuestra 
fragilidad como seres humanos y sabernos 
necesitados de fe y esperanza.

Antes de terminar quisiera comentar que después 
de que Pandora abrió la caja, rápidamente colocó 
nuevamente la tapa y se puso encima de ella, 
momentos después escuchó un susurró dulce que 
decía que la dejaran salir; con ayuda de Epimeteo 
quitaron nuevamente la tapa de la caja (con un 
profundo miedo por lo que habían presenciado 
segundos antes) y de ahí salió una luz brillante de 
nombre ESPERANZA, comparto un fragmento de 
la plática que tuvieron (Mitos y leyendas, 2013): 

—No me moveré mientras me necesitéis—  
contestó la Esperanza sonriendo. —No os 
abandonaré mientras viváis en el mundo. Sí, 
queridos niños, sé que más tarde os será otorgado 
un don inapreciable.
—¡Oh, dínos cual!
—No me lo preguntéis —repuso la Esperanza 
poniéndose un dedo en sus rosados labios.—
Pero no desesperéis, aun cuando nunca gozaseis 
en esta vida de la felicidad que os he anunciado. 
Creed en mi promesa, porque es verdadera.
—¡Creemos en ti! —gritaron a coro Epimeteo y 
Pandora.
Y así lo hicieron, y no solamente ellos, sino 
que también todo el mundo ha confiado en la 
Esperanza, que desde entonces vive en el corazón 
de los hombres.

Con esperanza saldremos de esta situación, el 
virus será derrotado y la humanidad tendrá un 
nuevo rostro de hermandad, solidaridad y fe. Mi 
amplio reconocimiento a todos los miembros 
del Sector Salud, que día a día entregan todo su 
talento con profunda responsabilidad para luchar 
contra esta pandemia, ellos son el rostro de la 
esperanza.
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Los derechos humanos
frente a la contingencia sanitaria:

COVID-19

//  maría JOsé bErnaL baLLEstErOs
Defensora Municipal de Derechos Humanos de Toluca. 
Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela, España, maestra en Justicia Constitucional 
y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma 
del Estado de México; miembro del Sistema Nacional
de Investigadores del CONACYT y profesora de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

El reconocimiento de los derechos humanos de la 
sociedad por parte del Estado fue un parteaguas en 
todos los ámbitos, pues éste se comprometió a cumplir 
con su obligación de respetarlos y garantizarlos, así como 
satisfacer su efectivo cumplimiento. Estos derechos, 
atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, son 
los que hoy conocemos como derechos humanos1. 

Los derechos humanos protegen todas las esferas de la 
sociedad, por lo que su campo de acción es muy extenso, 
no obstante, existen prerrogativas fundamentales con 
mayor relevancia, pues en ellas está implicita la protección 
a la vida, tal como el derecho a la salud. Esta prerrogativa 
se refiere al derecho de las personas a obtener atención 
sanitaria y de salud, así como a la obligación del Estado de 
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garantizar la salud pública de la comunidad en general2.  
Es decir, el derecho a la protección de la salud aboga por 
que el Estado garantice su control y el otorgamiento de 
oportunidades iguales para su acceso.

Hoy por hoy, la sociedad tiene a su alcance distintos 
órganos protectores de derechos humanos, los cuales, en 
la medida de sus posibilidades, se actualizan y buscan la 
manera de encontrarse a la vanguardia para ofrecer una 
mejor calidad de respuesta a los quejosos que quieren 
resolver las violaciones a sus derechos. De tal modo que 
contemplando las necesidades actuales así como los 
aportes tecnológicos, los proyectos permitirán el mayor 
cumplimiento de sus objetivos a la población en general. 

México, así como diversos países en el mundo, enfrentan 
una crisis sanitaria por el nuevo coronavirus que la 
Organización Mundial de la Salud ha denominado 
Covid-193. Este virus ha tenido un fuerte impacto en todo 
el mundo al ser una enfermedad que ha causado miles de 
muertes a nivel mundial, su esparcimiento y sus efectos 
han obligado a la OMS considerarla una pandemia. Lo 
anterior ha provocado el cese de actividades en los 
países más afectados. 
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La jornada nacional de “su sana distancia”, implemenada en nuestro país, 
así como el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas al salir por 
víveres son, entre otras, de las recomendaciones más importantes emitidas 
por la Secretaría de Salud para enfrentar la contingencia. El cumplimiento de 
dichas recomendaciones es una obligación tanto de las autoridades a nivel 
municipal, estatal y federal como de la ciudadanía. En este tiempo crítico, 
a nivel internacional es en donde se observa si existe un cumplimiento del 
derecho a la protección de la salud, el cual no sólo puede ser violentado 
por una autoridad al contemplar medidas de prevención, protección o de 
respuesta a un escenario catastrófico, sino también por aquellos ciudadanos 
que contribuyan a la propagación del virus. 

Generar conciencia en la sociedad respecto a este tema es delicado, 
pues son distintos criterios, aunque podrían coincidir en la preminencia de 
la protección y salvaguarda de sus derechos, en ocasiones, no se logra 
visualizar el perjuicio que se puede hacer a los demás. El confinamiento, el 
cese de actividades laborales y educativas, la prohibición de reuniones y 
en algunos lugares, la aprobación de créditos fiscales para sobreponerse al 
regreso de las actividades, son medidas que se encuentran fundamentadas 
en el derecho humano a la protección de la salud. 

Es necesario darle la importancia más allá de la contingencia al ámbito 
jurídico, que es la protección de los mínimos vitales de las personas, lo cual 
puede ayudar a un mejor cumplimiento de las recomendaciones por parte de 
la ciudadanía. Son tiempos en los que se debe trabajar en conjunto, siempre 
con el propósito de respetar y proteger los derechos humanos tanto de uno 
como de los demás. 

En este sentido, para exigir el cumplimiento al mínimo vital de la salud y que 
sea proporcionado a los más altos niveles de bienestar físico y mental, así 
como la protección y garantía de los medios que permitan ello, se requiere 
de la participación individual de respeto a los demás y cumplir con las 
recomendaciones de prevención y protección; así como fomentar y divulgar 
la información correcta.

Algunos consideran el confinamiento como una medida drástica, pero 
como sociedad estamos obligados a disminuir los contagios, es decir evitar 
la propagación del virus, porque con ello estamos protegiendo la salud de 
todos, no solo la nuestra, es indispensable ser empáticos. Pese a la situación 
actual en la que diversos países tienen panoramas nada confortables, se debe 
visualizar aquello que es necesario para el reinicio después de esta tempestad, 
la sociedad sin lineamientos no es funcional, por lo que requiere que no se 
pierdan de vista la normatividad, en especial, los derechos humanos.

1 Nikken Pedro, Sobre el concepto de derechos humanos, Venezuela, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, 1994, p. 23.
2 Red-DESC. “El derecho a la salud”, disponible en https://www.escr-net.org/es/derechos/
salud, consultado en abril 2020.
3 Organización Mundial de la Salud. “14 de febrero de 2020: Nuevo coronavirus (COVID-19)- 
Actualización Epidemiológica”, OMS, disponible en https://www.paho.org/hq/index.
php?option=com_content&view=article&id=15725:14-february-2020-novel-coronavirus-
ncov-epidemiological-update&Itemid=42346&lang=es, consultado en abril 2020.
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El derecho humano

a la salud en respuesta 

al COVID-19

//  arturO cisnErOs aviLés
Investigador adscrito a la Defensoria Municipal de 
Derechos Humanos.

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, en 
conferencia de prensa y a través de su director general, Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, que un brote de enfermedad por Coronavirus (COVID-19), 
identificado por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, China, había 
alcanzado el nivel de pandemia mundial y preocupada por los alarmantes 
niveles de propagación y gravedad, pidió a los gobiernos que tomaran medidas 
urgentes y contundentes para detener la propagación del virus.

La magnitud y gravedad de la pandemia claramente asciende al nivel de 
una amenaza a la salud pública que podría restringir ciertos derechos, pues 
ante la imposición de la cuarentena o el aislamiento, esto limita la libertad de 
movimiento. Asimismo, con el fin de cuidar nuestra salud atentamos contra la 
no discriminación y el respeto a la dignidad humana de otras personas, pues 
si salimos a conseguir víveres consideramos que si alguien se nos acerca 
podría infectarnos, incluso aunque no parezca enfermo, pues el COVID-19 
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también puede ser asintomático. Otro caso que se ha registrado y que ilustra 
esta restricción a los derechos es que en ciertos lugares se impide el acceso 
a personas mayores de 60 años; y otro punto de mayor gravedad es negar la 
atención a adultos mayores por priorizar brindársela a los jóvenes, algo que 
incluso ya está sucediendo.

Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos, en particular el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exige que las restricciones a 
los derechos por razones de salud pública o emergencia nacional sean legales, 
necesarias y racionales, esto es, las restricciones como la cuarentena obligatoria 
o el aislamiento de personas sintomáticas debe, como mínimo, llevarse a cabo 
de conformidad con la ley; deben ser medidas estrictamente necesarias para 
lograr un objetivo legítimo y basarse en evidencia científica; así como ajustarse 
al principio de proporcionalidad para lograr ese objetivo, no aplicarse de manera 
arbitraria, tener duración limitada, ser respetuosa con la dignidad humana y estar 
sujeta a revisión1. 

El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros 
derechos humanos y depende de éstos, los cuales se enuncian en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 
en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, 
a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser 
sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad 
de asociación, reunión y circulación. Estos y otros derechos y libertades abordan 
los componentes integrales del derecho a la salud2. 

La Organización de las Naciones Unidas, el Consejo Interamericano de Derechos 
Humanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 
han insistido que, ante la pandemia de COVID-19, los gobiernos deben proteger 
la vida de los ciudadanos con planes e intervenciones fundamentadas en el 
respeto a los derechos humanos.

Esta preocupación se muestra por el control de las libertades de los decretos 
de emergencia, las medidas de censura, la penalización y desinformación que 
se ha esparcido en los entornos digitales a la par del coronavirus. Por lo que 
considero necesario exponer algunas de las recomendaciones para salvaguardar 
el derecho a la salud, en armonía con los derechos humanos para atender el 
COVID-19.

La alta comisionada para los derechos humanos, el pasado 6 de marzo del 2020 
en Ginebra, Suiza, manifestó que los confinamientos, las cuarentenas y otras 
medidas de esa índole orientadas a evitar la expansión del COVID-19 deben 
aplicarse siempre en la más estricta observancia de las normas de derechos 
humanos y de manera proporcional3. 

El nuevo coronavirus sin duda pone a prueba a la sociedad en general por lo que 
debemos aprender y adaptarnos a las necesidades de las personas, siempre 
tomando en cuenta que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares 
fundamentales de este esfuerzo.

Para combatir eficazmente el coronavirus es preciso velar porque todos tengan 
acceso al tratamiento y que no se niegue a nadie la atención sanitaria por 
motivos económicos o cualquier estigmatización. Otro aspecto relevante, es 
que el gobierno establezca planes para atender la salud mental, y para ello, es 
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importante implementar 
medidas especiales para la 

protección y entrenamiento 
del personal sanitario.

De igual forma, el gobierno debe 
dar importancia a la protección de 

la salud de los propios trabajadores 
sanitarios, adicional a que las autoridades 

nunca deben sancionar a los profesionales 
de la medicina porque señalen las deficiencias 

de instrumental médico para atender la pandemia, 
ya que es válido el señalamiento de esto, pues también 

está en riesgo la salud de los médicos.

Si tomamos en cuenta que la higiene es la principal medida para prevenir el 
contagio, el gobierno debe garantizar el acceso al agua potable a los ciudadanos, 
de lo contrario la lucha contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito.

Otro grupo vulnerable sin duda son los migrantes por las restricciones de 
movilidad durante la cuarentena, las restricciones de desplazamiento no deben 
afectar indebidamente los derechos humanos de los migrantes, las medidas 
deben incluir prevención, pruebas y tratamiento adecuado, acceso continuo y 
refugios de emergencia a personas sin hogar.

Podemos seguir mencionando muchos grupos vulnerables que se ven aún 
más  afectados por la pandemia; no obstante, lo imporante es que tanto los 
ciudadanos como el gobierno realicen acciones que no violenten el derecho 
humano a la salud y seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria y por 
favor ¡quédate en casa!.

1 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Principios de Siracusa sobre las 
disposiciones de limitación y derogación del pacto internacional de derechos civiles y políticos. 
2 Organización de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3 Michele Bachelet, Declaración Ginebra, Suiza, 6 de marzo del 2020. Naciones Unidas.
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Es cierto que todos estamos expuestos al COVID-19 
por ser un virus nuevo, y que la mayoría de nosotros 
nos contagiaremos en cierto punto. Sin embargo, 
cerca del 80% lo viviremos como una enfermedad 
leve o incluso pasará desapercibido y sin síntomas. 
¿De que depende esto? Depende de que tan fuerte 
o no esté el terreno en donde el microorganismo 
actúa, es decir, de la fuerza con la que el sistema 
inmune en nuestro cuerpo resiste al ataque de este 
virus.

Para ello, hay ciertas medidas y hábitos que 
podemos adoptar para fortalecer nuestro organismo 
y podernos defender en el caso de ser contagiados. 
Básicamente de nuestro estilo de vida y ciertos 
factores modificables como lo son: actividad física, 
alimentación, sueño y manejo del estrés.
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alimentación

Por medio de los alimentos podemos fortalecer 
el sistema de defensa. La importancia de esto 
radica en que entre el 30 y el 60% de nuestro 
sistema inmune se encuentra en el intestino 
y que existe un ejercito de microorganismos 
viviendo ahí, y ayudándonos a producir ciertas 
hormonas, vitaminas y filtrando entre otras cosas 
a los microorganismos que pueden entrar a 
nuestro cuerpo de los que no. Este ecosistema 
de microorganismos se llama microbiota y la 
alimentación juega un rol muy importante a la hora 
de fortalecerla. 

Debemos consumir una dieta rica en frutas 
y verduras ya que son fuente de vitaminas y 

minerales importantes que no solo mantienen el 
buen funcionamiento de este sistema sino además 
la fibra alimenta a estos organismos. No solo 
debemos integrar los vegetales en la dieta, sino 
tenemos que poner atención en la diversidad que 
consumimos. Sí, comer zanahoria esta bien, pero 
si lo hacemos todos los días sin variar, dejaríamos 
de consumir otros nutrientes importantes en otros 
vegetales.

Cuida que consumas diversidad en variedad y 
colores, que tu plato no repita mas de un color el 
mismo día y que a lo largo de la semana logres 
consumir al menos 25 diferentes vegetales 
incluidas frutas, verduras y semillas. Parece difícil, 
pero con tan solo consumir una sopa de verduras 
podrías estar consumiendo al menos 5 diferentes 
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entre el caldillo de jitomate, zanahoria, calabaza, 
espinaca y chayote.

Recordemos a las abuelas cuando hacían su 
yogurt con búlgaros y nos decían que ayudaba 
a la digestión. Pues tenían razón. El consumo 
de alimentos fermentados mejora también la 
diversidad de nuestro microbioma fortaleciendo 
el sistema inmune y mejorando la digestión, 
así que procuremos consumir conservas como 
chucrut, kefir, kombucha, kimchi o yogurt 
natural.

Debemos enfocarnos en que los alimentos que 
consumamos contengan vitamina A, ya que 
esta favorece la formación y diferenciación de 
leucocitos. El hígado de res es rico en vitamina 
A, también podemos consumir salmón, queso, 
huevo o aceite de hígado de bacalao.

Otra vitamina importante es la vitamina D3, 
debemos intentar exponernos al sol de 15 a 20 
minutos diarios para mantener nuestros niveles 
de vitamina D adecuados en la sangre, todos 
deberíamos conocer este nivel, si no lo sabes, 
consulta con tu médico de preferencia ya que la 
Vitamina D inhibe la producción de citoquinas pro 
inflamatorias y ayuda controlar las infecciones. 

La vitamina C tiene efectos antivirales, acorta 
el período de la enfermedad y disminuye la 
frecuencia con la que nos enfermamos. Los 
cítricos como la naranja, el kiwi, el pimiento y 
el brócoli son fuentes naturales de vitamina C 
que deberíamos consumir a diario, sin embargo, 
en estos tiempos tu médico podría valorar si 
es necesario tomar un suplemento de vitamina 
C para tener una dosis más alta si estas 
enfrentándote a una infección respiratoria.

Otros alimentos que podemos agregar a la dieta 
son el ajo y el jengibre, ya que estos tienen 
efectos antimicrobianos y antivirales y fortalecen 
el sistema inmune además de ser fuente de 
prebióticos que alimentan a la microbiota 
intestinal. El jengibre específicamente previene 
la adhesión de virus a la mucosa del tracto 
respiratorio superior. 

El sueño es otro aspecto clave que hay que 
tomar en cuenta, ya que este es la primera línea 
de defensa contra las enfermedades infecciosas. 
Debemos intentar dormir lo necesario, ya que la 
falta de sueño disminuye y retrasa la respuesta 
inmune. Debemos dormir la cantidad suficiente, 

la recomendación para un adulto son de 7 a 
9 horas diarias. Se recomienda mantener los 
horarios habituales y de ser necesario poner una 
alarma para ir a dormir y debe de ser un sueño de 
calidad, para esto el ambiente debe ser oscuro, 
fresco (entre 19 y 22C) y silencioso, de no ser así 
se recomienda el uso de ruido blanco para anular 
los sonidos del entorno.  

La actividad física es importante para mantener 
nuestra salud física y mental, es otro hábito 
que debemos adoptar. El ejercicio moderado 
ayuda a mejorar la respuesta inmune elevando 
el número de células de defensa, mejora la 
circulación sanguínea y disminuye las hormonas 
del estrés. Por otro lado, el ejercicio intenso 
puede debilitar el sistema inmune por lo que 
no debemos excedernos. El ejercicio no solo 
mejora la respuesta inmune, sino que también 
nos va a ayudar a mejorar la función cognitiva 
y la resiliencia. Te recomiendo hacer 30 minutos 
de actividad física de preferencia por la mañana 
si será moderada o intensa y si no tienes 
oportunidad y debe ser por la tarde entonces 
sugiero que sea una actividad mas tranquila 
como caminata, estiramiento o Yoga que ayudará 
a tener un mejor descanso.

El estrés está muy presente hoy en día. El estrés 
crónico afecta negativamente la respuesta 
inmune, favoreciendo una mayor predisposición 
a enfermar. Es importante identificar los factores 
causantes del estrés y tener estrategias y 
prácticas para reducirlo. El utilizar una aplicación 
del teléfono puede funcionar para incursionar 
en el mundo de la meditación. Escribir un diario 
también ha demostrado bajar el nivel de estrés y 
el contacto social, aunque sea de manera virtual 
te ayudará a mantener empatía y conexión con 
tus seres queridos. 

Es importante no alarmarnos ante la situación 
que estamos viviendo, recuerda que la mayoría, 
cerca del 98% sobrevivirá esta enfermedad, 
destina un momento del día para mantenerte 
informado y limítalo, no permitas estar expuesto 
a toda la información a todas horas ya que no 
será de mayor relevancia y solo será una fuente 
detonadora de estados indeseables.

Preocúpate solo por lo que sí puedes controlar, 
y esos son tus hábitos, si salimos de esta 
cuarentena con un nuevo hábito positivo 
habremos trascendido esto encontrando un 
significado profundo en la crisis.
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Durante la alerta sanitaria del 2009, la epidemia de influenza 
humana (AH1N1) afectó la salud emocional de los mexicanos. 
Las compras de pánico, la negación de los hechos, críticas y 
desobediencia a las recomendaciones que hicieron las secretarías 
de salud federal y capitalina, fueron sólo una forma de manifestar 
el temor de la gente ante la posibilidad de enfermar e incluso de 
morir (Méndez, 2010). El sentimiento predominante durante la 
contingencia sanitaria, según la encuesta aplicada a la población 
del Distrito Federal un mes y medio después, fue el miedo 
(39.5%); en segundo lugar, el enojo (27%); y en tercero (23.5%) la 
indiferencia (Fernández Poncela, 2012). 

Actualmente, el brote de la enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19) resulta estresante para algunas personas. El tener a 
nuestro alcance demasiada información sobre el tema, errónea 
en algunas ocasiones, donde desafortunadamente las noticias 
falsas se extienden con más rapidez que la verdad, trae como 
consecuencia la percepción de falta de control. Puede existir 
miedo y preocupación por nuestra salud y la de nuestros seres 
queridos, cambios radicales en nuestras rutinas cotidianas, 
incertidumbre por cuánto tiempo durará la pandemia y cuáles 
serán sus secuelas, siendo el aislamiento social un agravante, 
no solo en cuestiones personales, sino también sociales y por 
supuesto económicas. 

Hemos leído de manera creciente sobre las agresiones físicas y/o 
verbales que se han producido en distintos puntos del país, en 
el transporte público, en la calle o a la salida de los hospitales. 
A diferencia de otros países, donde se rinde homenaje a los que 
están en la primera línea para combatir la enfermedad, varios 
testimonios comienzan a surgir en redes sociales sobre agresiones 
en su contra por miedo al contagio. “Nos preocupa e indigna 
que el personal de salud reciba ataques… es verdaderamente 
indignante, insólito, es muy alarmante que haya personas que 
estén canalizando distintos sentimientos muy básicos como 
el temor y el enojo hacia el personal que los protege” dijo el 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo 
López-Gatell, en la conferencia vespertina del pasado 11 de abril. 

La descarga de tensión emocional es reconocida por varios 
autores, a través de la relación y expresión verbal que en el 
momento produce cierto alivio, sin embargo, también puede 
verse, sentirse e interpretarse como lo contrario: reproducción e 
intensificación de la emoción, desviación de esta por la puerta 
falsa de la fantasía o el ocultamiento de una emoción por otra; 
por ejemplo, el enojo que encubre al miedo (Fernández Poncela, 
2012). 

El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento 
habitualmente desagradable, provocado por la percepción de 
un peligro, real o supuesto, presente o futuro. Es una emoción 
primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la 
amenaza, y se manifiesta tanto en los animales como en el ser 
humano. Un miedo colectivo es una emoción intensa compartida 
por un grupo o sociedad ante la percepción de un estímulo 
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amenazante, situaciones de riesgo, tensión o 
cambio, debidas tanto a factores ambientales 
como a factores sociales, que desencadenan una 
serie de conductas y emociones colectivas, en 
varias ocasiones maladaptativas (Méndez, 2010).

La reacción consecuente de lucha, huida 
o parálisis, puede ser adaptativa, es decir, 
salvarnos cuando nos enfrentamos a un daño 
inminente. Ahmad Hariri, profesor de Psicología 
y Neurociencias en la Universidad de Duke que 
estudia la amígdala, una estructura con forma 
de almendra que se ha llamado el centro del 
miedo (hay una en cada hemisferio de nuestro 
cerebro, en el lóbulo temporal profundo), en un 
artículo de The New York Times en el 2017, en 
relación a los diversos estímulos amenazantes a 
los cuales se ha enfrentado el ser humano a lo 
largo de su vida, comenta “el cambio ha ocurrido 
tan rápidamente en nuestra especie que ahora 
estamos equipados con un cerebro sensible a las 
amenazas pero también capaz de planear, pensar, 
calcular y anticipar… básicamente enloquecemos 
preocupándonos por las cosas porque tenemos 
demasiado tiempo y pocas amenazas reales a 
nuestra supervivencia, por lo que el miedo se 
expresa de estas formas muy extrañas y mal 
adaptadas”. 

Somos sensibles a cualquier novedad o a 
cualquier situación que se parezca a algo que nos 
dañó en el pasado. Es así como, en este periodo 
de cuarentena, -circunstancia inesperada, pero 
no desconocida-, se ha hecho hincapié en la 
implementación de estrategias para lidiar y 
minimizar la ansiedad y el miedo. Sin embargo, 
no resulta fácil, sobre todo cuando las redes 
sociales y las noticias nos mantienen informados 
de cualquier desastre real o potencial en cualquier 
parte del mundo. El resultado es a menudo una 
amígdala más apta para ponernos en modo 
lucha, huida o parálisis, para responder incluso 
a la inquietud más leve y, que nos mantenga ahí 
en lugar de regresarnos a un estado de calma 
en ausencia de un peligro inminente. Para frenar 
a una amígdala que reacciona excesivamente, 
primero hay que identificar y después reconocer 
que estamos inquietos y asustados. “Nuestra 
cultura valora la fortaleza y el poder, y mostrar 
miedo se considera una debilidad… pero en 
realidad eres más fuerte si puedes reconocer el 
miedo”, menciona Leon Hoffman, codirector del 
Centro de Investigación Pacella de la Sociedad e 
Instituto Psicoanalítico de Nueva York (Murphy, 
2017). 

El miedo dirige gran parte de nuestra conducta 
humana, condicionando que se presenten 
reacciones o conductas contraproducentes, 
incluso al enfrentarse a eventos preocupantes 
pero que no amenazan la vida. Por supuesto, no 
se justifica de ninguna medida dichas conductas, 
como las agresiones que se han suscitado y que 
lamentablemente están en aumento. 

Sin embargo, lo mismo que sobre activa a la 
amígdala y hace que el miedo permanezca y se 
desencadene la ansiedad, es lo mismo que nos 
puede ayudar a controlarlo, esto es, el hecho de 
pensar, planear y razonar. Una vez que aceptamos 
el miedo, podemos regularlo de manera más 
efectiva. Hay que recordar que el valor no es la 
ausencia del miedo, sino actuar a pesar de su 
presencia, pero para que esto ocurra, primero hay 
que reconocerlo y saber que es normal sentirlo. 

Para regular el miedo es importante hacer 
uso de las herramientas cognitivas que nos 
hacen humanos. Poder frenarnos y reflexionar, 
mantenernos informados de fuentes confiables 
y no difundir falsas noticias. Razonar y darnos la 
oportunidad de expresar nuestro miedo y luego 
actuar, planificando nuestras actividades. Enfocar 
nuestra atención a cosas que sean productivas, 
que aumenten nuestro sentido de comunidad, 
que nos permitan compenetrar más con los que 
amamos, que nos permitan ayudar al prójimo, 
en la medida que podamos. A pesar de que no 
tengamos la energía o la motivación, forzarnos 
a seguir cierta agenda, para así combatir la 
desesperación y la ansiedad causada por el miedo 
que genera esta pandemia. 

“Las personas que agreden o sus familiares, 
podrían padecer COVID-19 y necesitarán de 
los miembros del sector salud, que serán los 
protagonistas en el siguiente escenario. Llamamos 
a respetarlos” comentó el Dr. López-Gatell. 
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Durante los primeros meses de 2020, el mundo ha presenciado con 
preocupación y cierto grado de miedo personal el surgimiento y rápida 
dispersión en cinco de los seis continentes de la enfermedad conocida 
como Coronavirus 2019 (COVID-19) que surgió a finales de 2019 en China. 
Sin reparo, hasta la fecha la enfermedad ha cruzado fronteras destruyendo 
la aparente barrera que separa al humano de la naturaleza, recordándole 
con desdén que es parte del resto de la armonía biológica del planeta. 
Es un hecho que nos enfrentamos a una pandemia sin precedentes y 
no precisamente por lo agresiva que es, sino porque ha doblegado la 
economía mundial como si fuera un trozo de papel. Ha colapsado los 
sistemas de salud en casi cada nación a la que ha llegado y es un hecho 
que cambiará al mundo como lo conocemos actualmente. Desde luego, 
cada nación ha buscado con desesperación y cierto enfado la forma de 
resistir la apabullante amenaza a la salud que representa considerando 
que es sólo la antesala de una tormenta económica. Parece inverosímil lo 
que el temor hacia un virus puede hacer. 

Pero después de todo, es sólo un virus. Todas las cosas vienen de algún 
lado y aquellas enfermedades que surgen abruptamente entre humanos 
provienen en su mayoría de los animales. Cada una de ellas tiene una 
historia que contar y normalmente involucran el encuentro de una persona 
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y un animal con un bicho ya sea virus, bacteria, 
protozoo, parásito, etc., que logra adaptarse 
lo suficiente como para abandonar su especie 
huésped o “reservorio natural” y migrar entre 
especies para causar enfermedad. Este fenómeno, 
llamado elegantemente como “zoonosis” describe 
específicamente una infección animal que se 
transmite entre humanos. La influenza, el Ébola, 
VIH, ZIKA y el COVID-19 son enfermedades 
zoonóticas y el origen de esta última no es tan 
reciente como comúnmente se piensa. 

El 20 de febrero de 2003, el Ministerio de Salud 
de China comunicaba a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que la bacteria Chlamydia 
pneumoniae parecía el agente causal del 
misterioso brote de neumonía atípica grave que 
había contabilizado hasta entonces poco más 
de 300 casos y 5 muertes en la provincia de 
Guangdong, al sur de China, un par de meses 
antes. Los pacientes presentaban síntomas 
similares a influenza, especialmente fiebre y en los 
casos graves, daños en las vías respiratorias bajas, 
por lo que sólo era cuestión de tiempo detectar 
más casos en otras regiones del continente. 
Algunas semanas después, investigadores de 
tres hospitales gubernamentales de Hong Kong 
reportaron que los casos en sus instalaciones no 
mostraban la presencia de M. pneumoniae, C. 
pneumoniae y C. psittaci ni de virus de influenza 
A y B. 

La semana siguiente, a casi a 800 km de distancia, 
el teléfono sonó en las oficinas de la OMS en 
Hanoi, Vietnam. El Hospital Francés de aquel 
país buscaba asesoría ante un posible brote de 
influenza aviar en la región ya que su caso índice 
había viajado por China, Hong Kong y Hanoi y 
también mostraba el mismo cuadro de neumonía. 
El Dr. Carlo Urbani, investigador y especialista 
en enfermedades parasitarias atendió la llamada 
y se dirigió ese mismo día al hospital. Al evaluar 
la situación, reportó de inmediato a Génova un 
caso inusual de una “enfermedad contagiosa 
desconocida”, posiblemente pandémica. 

Al cabo de unos días, la OMS, el Centro de 
Detección de Enfermedades (CDC en inglés) de 
EE.UU. y China, así como Médicos sin Fronteras, 
formaban un equipo de respuesta inmediata junto 
con 13 laboratorios de 10 países para identificar 
y diagnosticar el agente que causaba el después 
llamado “Síndrome Respiratorio Agudo Grave” 
o SARS. Urbani por su parte, asumió el control 
de aislamiento del hospital cuando la cifra de 

contagios creció entre el personal médico hasta 
que él mismo manifestó síntomas a mediados 
de marzo. Por desgracia, no vería el éxito de 
su intervención al fallecer ese mismo mes. Dos 
semanas después, el 16 de abril, la OMS anunciaría 
al mundo la causa del SARS: un miembro nuevo 
de la familia de virus Coronaviridae nunca antes 
vista en humanos. La intervención temprana de 
Urbani logró limitar al SARS a poco más de 8 mil 
casos globales con 774 fallecidos en los 100 días 
que duró la epidemia. Luego de eso, el SARS se 
esfumó casi tan rápido como apareció.

Los patógenos zoonóticos pueden esconderse. 
No conscientemente desde luego, sino cuando 
su ecosistema está relativamente equilibrado y 
calmo. En cambio, el disturbio ecológico provoca 
que las enfermedades aparezcan. “Agita un árbol 
y cosas caen”. Desde su descubrimiento, se sabía 
que el SARS-CoV era diferente a otros coronavirus 
pero se comportaba de forma similar a otras 
enfermedades zoonóticas, por lo que era clave 
rastrear su procedencia. 

Los primeros estudios hallaron rastros de la 
infección entre comerciantes de animales exóticos 
vivos en Guangdong, luego también tejones, 
castores, liebres y muntiacos. Ello significaba 
que el virus había tenido contacto cercano con 
estas especies, pero no tanto como para que 
fueran “amplificadoras” de la infección. La lista 
se ampliaría al encontrar al virus en pagumas (una 
especie de civetas) cuando los primeros pacientes 
coincidieron en haber consumido su carne. Takunis 
(mapaches japoneses), monos, gatos domésticos, 
jabalíes y hurones también albergaban al virus, lo 
que causó una prohibición temporal de su venta 
en la región. No obstante, en ocasiones, la tasa 
de evolución viral en un huésped permite inferir 
si se trata del reservorio natural de un virus o de 
un huésped temporal. En términos generales, una 
tasa rápida indica transición, mientras que una 
lenta, asentamiento. El análisis genético de la 
cepa de pagumas reveló que el virus también era 
nuevo para esta especie y se trataba realmente de 
una especie transitoria del SARS-CoV, no de su 
reservorio natural. 
 
La investigación encontró un punto muerto por 
dos años hasta que se consideró investigar a los 
murciélagos. En los últimos años, su presencia en 
la comida y medicina tradicional en el sur de China 
había incrementado y se tenía registro de ser el 
reservorio natural de los virus zoonóticos Hendra y 
Nipah. Además, su enorme diversidad y presencia 
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en muchos nichos ecológicos hacían de ellos un potencial reservorio 
natural del virus. Un año después, en 2005, científicos hallaron en 
murciélagos de herradura una cepa de SARS-CoV genéticamente 
ligada al brote de Guangdong, por lo que era posible que el virus 
llegara al mercado de Guangdong en un murciélago infectado y lograra 
esparcirse poco a poco a otros animales hasta lograr infectar gente 
cuando ésta se los comió. Los eventos que provocaron la epidemia 
de SARS en 2002 fueron inusuales, pero era posible que ocurrieran 
nuevamente, sólo faltaba responder cuándo y dónde. Virólogos, 
veterinarios, epidemiólogos y ecólogos buscaron respuestas en 
los murciélagos, pues su relación con eventos zoonóticos podría 
sugerir el origen de la siguiente epidemia. Por diez años el destino 
del virus fue incierto, hasta noviembre de 2015, cuando un grupo 
de científicos estadounidenses detectó cepas circulantes de virus 
similares a SARS-CoV en murciélagos de herradura provenientes 
de China. Publicaron su trabajo advirtiendo un riesgo potencial de 
resurgimiento, mismo que llegaría cinco años después.

En la víspera de Año Nuevo de 2019, la Comisión de Salud Municipal 
de Wuhan reportó a la OMS un creciente número de pacientes con 
fiebre, dolor de cabeza y dificultades para respirar que obedecían 
un cuadro de neumonía de causa viral. Según la evidencia, 41 de 
ellas habían visitado el mercado mojado de mariscos en Wuhan, 
provincia de Hubei, China. El lugar ya había sido cerrado y no se 
habían encontrado casos ni evidencia de transmisión humano-
humano o “spillover”, la cual era necesaria para iniciar una epidemia 
o potencial pandemia. Tres días después, el 3 de enero de 2020, 
científicos chinos identificarían un nuevo tipo de coronavirus llamado 
inicialmente “2019-nCoV” como el causante de la “neumonía 
infectada por nuevo coronavirus” o NCIP, por sus siglas en inglés. 
Genéticamente, el virus compartía parte de su genoma con el SARS-
CoV y con virus similares a SARS hallados en murciélagos, por lo 
que poco después se rebautizó como SARS-CoV-2 y la enfermedad 
como COVID-19. Pero a diferencia del SARS de 2003, el COVID-19 
se extendió como el fuego. Al día de hoy, se registran casi 2 millones 
de casos en todo el mundo y más de 100 mil muertes contabilizadas. 
Y mientras epidemiólogos, personal de la salud y expertos en salud 
pública luchan por controlar la pandemia, otros científicos se dedican 
a rastrear su origen. 

Resulta curioso que el SARS-CoV-2 sea el séptimo coronavirus en 
infectar humanos y el tercero en emerger en dos décadas, pero 
similarmente al SARS-CoV se piensa que un evento zoonótico 
ocurrió cerca del mercado de Wuhan. Hasta el momento, se han 
detectado virus similares en pangolines, hurones y gatos, aunque los 
datos aún no son concluyentes para determinar un reservorio natural. 
Los datos sugieren dos posibles escenarios, el primero apunta a un 
evento zoonótico como el del SARS y el segundo a múltiples eventos 
zoonóticos no detectados que finalmente detonaron spillover en 
humanos, como fue caso del MERS (surgido entre 2012-2013). 
Es decir, quizá hubo varias infecciones recíprocas entre humanos 
y animales que adaptaron al virus a esparcirse entre la población 
humana. Sea cual sea el caso, los datos evidencian un disturbio 
ecológico muy agresivo causado por el humano en estos mercados 
que albergan especies que jamás han estado en contacto. 
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En una era globalizada como en la que vivimos, 
lentamente nos colocamos a merced de nuevas 
pandemias, cada vez más cercanas y agresivas. 
Porque como el COVID-19 nos ha mostrado, la 
naturaleza responde con fuerza, y pronto el cuándo 
y dónde no será lo único por lo que tengamos que 
preocuparnos.
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En ese sentido, la propuesta del Gobierno Federal 
2018-2024 parecería ser correcta, pero para un 
momento diferente de la historia, quizás 1938. Hoy 
estamos empezando a pagar las consecuencias 
de esa incorrecta ubicación en el tiempo.

Por ello, hay que explicar los contextos. El proyecto 
de Gobierno respecto a Petróleos Mexicanos se 
basa en dos objetivos:

1. Incrementar la producción de petróleo. 
2. Incrementar el procesamiento de petróleo, 
en otras palabras, refinarlo.

Hagamos un recuento de lo que ha pasado a 
nivel mundial para que entendamos por qué la 
industria de hidrocarburos está viviendo una crisis 
histórica, un trance de mayor magnitud de la 
que ha enfrentado en otros tiempos y por qué la 
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estrategia gubernamental de México no va acorde 
con el momento.

En el 2019 hubo una caída en el consumo 
de hidrocarburos pero de manera marginal, 
especialmente en el sector de combustibles. Esto 
se debe principalmente a dos variables:

1. La eficiencia energética que permite que los 
motores logren el mismo resultado con menos 
combustibles.
2. La transición energética, que en otros 
países de manera gradual ha impactado en 
materia de generación eléctrica, principalmente, 
pero también en movilidad ya que existen más 
automóviles eléctricos y de gas natural que están 
sustituyendo el uso de las gasolinas.

Sin embargo, el problema de los hidrocarburos 
ya venía dándose desde el 2016 cuando la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) encabezados por Arabia Saudita y otro 
grupo de países exportadores, encabezados por 
Rusia, la (OPEP+), se reunieron para tratar de 
estabilizar la sobreproducción de crudo que ya 
desde ese entonces el mundo venía enfrentando, 
con sus efectos en el precio del producto a nivel 
internacional.  

En el 2017 se lograron los acuerdos para llevar a 
cabo un recorte de 1.2 millones de barriles diarios; 
esto sin la participación de Estados Unidos, quien 
ya para ese entonces se había convertido en el 
principal productor de petróleo del mundo.

La caída de la demanda se volvió mucho 
más pronunciada después de la pandemia de 
COVID-19. El aislamiento social, el paro de 
actividades industriales de forma paulatina pero 
casi generalizada en el mundo, modifica de forma 
importante la demanda de petróleo.

Al caer la demanda casi 35 millones de barriles 
de petróleo diarios, los productores de petróleo 
vieron precipitarse los precios a niveles de hace 
dos décadas.

El crudo mexicano llegó a precios de 10.37 dólares 
por barril, cuando tienen campos que, hasta donde 
se conocen, podría tener costos de 38 dólares por 
barril (el caso de Akal, uno de los pozos que aún 
producen de Cantarell y que producen unos 40 mil 
barriles diarios). En ese sentido, cada barril que se 
produce en Akal significa pérdidas por al menos 
23 dólares por barril, un total de unos 22 millones 

de pesos diarios.

Considerando estos precios en mercado 
internacional, la acción pragmática de las 
direcciones de PEMEX y en general del gobierno, 
debería ser revisar a la baja.  

La OPEP y la OPEP+, este 6 de marzo, se volvieron 
a reunir para pactar otro recorte, a fin de mitigar 
los efectos que el Covid-19 estaba empezando a 
generar en la demanda mundial de combustibles, 
debido a que varias naciones estaban iniciando 
con la medida de la cuarentena lo que ha implicado 
una disminución en las actividades comerciales y 
productivas. Por ejemplo, el mayor consumidor 
de estos energéticos es el transporte (terrestre, 
marino y aéreo) y comenzó a presentar caídas de 
hasta  un  60 por ciento. 

Sin embargo, el objetivo no se logró, ya que la 
OPEP buscaba que la OPEP+ fuera quien redujera 
su producción en 1.5 mdd a lo que Rusia no estuvo 
de acuerdo; esto generó un enfrentamiento entre 
este país y Arabia Saudita, quienes decidieron no 
sólo no bajar la producción sino incrementarla, 
generando así un desplome en el precio del curdo 
de aproximadamente un 89 por ciento, generando 
que la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) 
cayera a 10.37 dólares por barril.

Ante esta alarmante situación que generó no sólo 
la caída del precio del petróleo sino también del 
consumo de la gasolina, el presidente de EE.UU., 
Donald Trump negoció con Arabia Saudita para 
que se llevara a cabo una segunda reunión en 
el mes de abril con la intención de llegar a este 
acuerdo. La Alianza estableció dos condiciones: la 
primera, que todos los países asistentes deberían 
participar, de otra forma no habría acuerdo y, 
la segunda, que todas las naciones presentes 
deberían bajar el 23 por ciento de su producción. 

Sin embargo, México no aceptó y entró en una 
negociación con Estados Unidos, en la que 
nosotros recortaríamos solo 100 millones de 
barriles de los 400 que nos correspondía y, EE.UU, 
250. Pero el líder de la OPEP no aceptó el trato, 
dejando al Gobierno Mexicano mal parado ante 
el escenario mundial, ya que fue el responsable 
de que el acuerdo no se cerrara; además de 
que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, había 
abandonado abruptamente, sin avisar, la reunión 
con los principales líderes petroleros del mundo.

El domingo 12 de abril, en una segunda reunión 
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posterior a una nueva negociación, la OPEP acepta la nueva oferta 
de México, en la cual nuestro país recortaría 100 millones de barriles 
entre el 1 de mayo y el 30 de junio y EE.UU. los 300 restantes. Por 
lo que la OPEP/OPEP+ acuerdan una reducción, en un primer plazo 
de 9.7 millones de barriles diarios, que si bien es un primer esfuerzo 
no cubre la caída de la demanda que está entre 20 y 35 millones de 
barriles diarios.

Este acuerdo desprende cuatro problemáticas para México.

La primera es que Trump es un negociador nato y “no da pie sin 
huarache”; es decir, que el costo de su apoyo seguramente será muy 
alto para nuestro país y especialmente porque el presidente del país 
vecino del norte busca reelegirse en noviembre de este año. Así que 
no sólo nos endeudamos económicamente sino también políticamente 
con el Gobierno de los Estados Unidos; es decir, le debemos un favor 
a Trump, en año electoral, que no sabemos cómo se lo quiera cobrar.

La segunda, que ante los necesarios recortes de la producción futura 
de petróleo, los secretarios de energía de la OPEP/OPEP+ ahora 
saben que no cuentan con México. ¿Por qué es importante? En 
este episodio, ante la negativa de México de llevar a cabo el recorte 
integral y de alguna forma salirse con la suya en un momento de 
crisis, los países árabes, como suelen reaccionar, castigan a los 
países que se salen del carril. Justo un día después del acuerdo, 
Saudi Aramco, la empresa más grande de petróleo del mundo llevó 
a cabo un descuento en los Precios Oficiales de Venta (OPS, por 
sus siglas en inglés) de Aramaco light, el tipo de crudo ligero de la 
empresa justo en los mercados de Asia donde Pemex vende casi 
el 30 por ciento de su producción. Podríamos llamarle una “guerra 
pasiva”; además de ofertar 90 por ciento de crédito a las refinerías 
para que puedan hacer frente a la caída de la demanda.

El saber que no cuentan con México en recortes futuros, puede traer 
como consecuencia medidas todavía más agresivas para sacarnos del 
mercado internacional.

México no sólo continuará con su mismo ritmo de producción, sino 
que intentará, según promesas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, incrementarla hasta llegar a una meta de 2 millones de 
barriles diarios, considerando que hoy se producen 1,781millones de 
barriles diarios.

Finalmente, mientras el mundo está caminando hacia la transición 
energética, México le está apostando a una sola empresa petrolera, 
a producir más a pesar de los altos costos de producción y a la poca 
rentabilidad de estos, así como a un proyecto “romántico” que parece 
ya no tener cabida en el actual mundo globalizado.

Por lo tanto, sólo nos resta hacer la siguiente pregunta: ¿el Gobierno 
Mexicano le estará apostando a desconectar a nuestro país del mercado 
internacional y hacer de México una isla petrolera “autosuficiente”?  

Porque de ser así, esto tendría altísimos costos económicos y políticos 
para nuestro país. 
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Con el aprecio de siempre estimada comunidad de lectores, en 
esta ocasión invito a que hagamos este ejercicio de reflexión en 
plenitud de la pandemia, sobre la sedación veraniega de los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

Atrás quedó la pandemia más grave de la historia, la provocada 
por la influenza de 1918. Han trascurrido 102 años desde ese 
acontecimiento y hoy el mundo se enfrenta nuevamente a un virus 
letal. La cronología histórica de las pandemias nos ha marcado de 
alguna u otra manera y puesto a prueba la supervivencia en todas las 
dimensiones humanas haciendo estragos en los distintos sistemas, 
primordialmente salud, económica, gubernamental y social. Así, 
este artículo pretende reflexión qué esta sucediendo en el sector 
deportivo. 

Un antes y un después deja la pandemia del COVID-19 en la 
industria del deporte. La era de los modelos de negocio están 
siendo afectadas en términos de la economía y las finanzas de las 
empresas deportivas del orbe. Esto provocará, sin lugar a dudas, 
que las instituciones y organizaciones deportivas se adapten a 
modelos económicos atípicos. 

El tiempo corre y los modelos de negocio deportivo en todos los 
rubros están amenazados, este es el caso de la industria del futbol 
a nivel mundial, el preferido de miles de personas. Este gigantesco 
negocio está en crisis, “el cierre de un mercado global con ventas en 
servicios y productos que en 2018 ascendieron a 489,000 millones 
de dólares”. El balance del impacto que la pandemia tendrá en el 
deporte y las ligas millonarias del mundo es: 1) NFL (13 billones), 
2) MLB (9.5 billones), 3) Futbol Inglés (5.3 billones), 4) NBA (4.8 
billones), 5) NHL (3.7 billones), 6) Futbol Alemán (2.8 billones) y 7) 
Futbol de España (2.2 billones) estimado en dólares (2016); esto 
repercutirá en el movimiento económico que da empleo a miles de 
personas. 

Al momento de escribir estas líneas, dos acontecimientos se anuncian 
en pocas  horas, típico de la virtualidad de las redes sociales de 
nuestro tiempo. La primera noticia tiene que ver con que la Liga MX 
se cae a pedazos perdiendo 150 millones de euros por COVID-19 
(Períodico El Heraldo,2020). El portal www.transfertmarkt.es publica 
información acerca de la estrepitosa caída del mercado mexicano 
de futbol aparejada a “una devaluación mundial de jugadores”, lo 
que tendrá serias afectaciones financieras además hace estragos 
al valor de las plantillas de los equipos. El segundo hecho es la 
aparición de la eLigaMx, un torneo de futbol virtual que deja ver el 
ingenio mexicano que a través de una réplica del torneo original que 
se entrega a las plataformas digitales y canales de televisión. Este 
proyecto comenzó el 3 de abril de 2020, cuando la televisora ESPN 
arrancó también el torneo NBA2K20 con un formato diferente. En 
ambos casos participan estrellas de ambas ligas profesionales. 
Veamos qué sucede.   

Otro gigante como modelo de negocio deportivo que se ha visto 
afectado y requiere adaptarse y afrontar un desempeño financiero 
son los Juegos Olímpicos1 Tokio 2020, una vez que se ha anunciado 
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su aplazamiento por Coronavirus, por ahora del 23 
de julio de 2020 al 8 de agosto del 2021. Aunque 
ya en 1916, 1940 y 1944 los juegos olímpicos 
fueron cancelados por cuestiones bélicas (primera 
y segunda guerra mundial), no puede dejar de 
señalarse que es una súbita suspensión tras 
124 años de historia en la era moderna de las 
Olimpiadas.  

Pero, ¿qué significa el aplazamiento para los 
sectores involucrados directamente como el 
gobierno, patrocinadores, televisoras (derechos 
de transmisión), socios tecnológicos, entradas 
vendidas, licencias de marca y, principalmente, 
los atletas? ¿Qué impacto económico2 se estimá?

Con una decisión costosa que los catapulta a ser 
los juegos más caros de la historia se tendrá que 
disponer de “miles de millones de dólares más, 
justo cuando la economía mundial está abatida”. 
En diciembre de 2019 el comité organizador de 
Japón estimo el evento en 12,000 millones de 
dólares con fondos provenientes del comité y el 
gobierno metropolitano de Tokio. Pero el retraso 
tal vez provocará costos adicionales de unos 2,753 
millones de dólares (Nikkei) sin incluir cualquier 
efecto de la pandemia.

Para algunos es conocido que el impacto 
económico y social en los países y ciudades 
sedes. En este sentido,  Bent Flyvbjerg y Allison 
Stewart (Universidad de Oxford) los catalogan 

de desbordantes y sobre costosos. Ambos 
investigadores muestran que “los costos olímpicos 
siempre superan las estimaciones. El ejemplo más 
extremo fueron los juegos de Montreal en 1976, 
que excedieron al presupuesto en un 760%”.

Analizando datos de los últimos 50 años, los 
Juegos más costosos han sido: 1) Londres 
2012 (14 800 millones), 2) Barcelona 1992 (11 
400 millones), 3) Montreal 1976 (6000 millones) 
y 4) Pekín 2008. Para Japón, sólo los costos 
adicionales de mantenimiento de los 45 inmuebles 
que se utilizan para el evento tendrán un costo 
de 202 millones de dólares, mencionó Katsuhiro 
Miyamoto profesor de la Universidad de Kansai al 
estimar el costo de reprogramar el evento, ya que 
nadie sabe si la pandemia estará bajo control el 
siguiente año.

Esta diferencia entre los costos finales reportados 
y los costos establecidos son un problema 
persistente en los juegos olímpicos:

Descubrimos que los Juegos se destacan de 
dos maneras distintas en comparación con otros 
megaproyectos: (1) Los Juegos se desbordan con 
un 100% de consistencia. Ningún otro tipo de 
megaproyecto es tan consistente con respecto 
al exceso de costos. Otros tipos de proyectos 
suelen estar dentro del presupuesto de vez en 
cuando, pero no los Juegos Olímpicos. (2) Con un 
costo promedio desbordado en términos reales 
de 179 por ciento, y 324 por ciento en términos 
nominales, los desbordamientos en los Juegos 
han sido históricamente significativamente 
mayores que para otros tipos de megaproyectos, 
incluyendo infraestructura, construcción, TIC 
y represas. Por lo tanto, los datos muestran 
que para que una ciudad y una nación decidan 
organizar los Juegos Olímpicos es asumir uno de 
los megaproyectos de mayor riesgo financiero 
que existe, algo que muchas ciudades y naciones 
han aprendido a su propio riesgo (Flyvbjerg & 
Stewart, 2012).

Además de esta diferencia entre la inconsistencia 
y el desbordamiento económico, están también 
los gastos públicos que representan para una 
ciudad y sus habitantes un exceso de gastos, 
ya que por años un país o ciudad pagan el costo 
de un evento de esa magnitud (Gutiérrez, 2014); 
también coincide con esta linea de argumento que 
hay un problema de medición económica al decir 
que “cuando a una ciudad le adjudican los Juegos 
Olímpicos, se espera una gran cantidad de dinero 
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circulando” Gutiérrez analiza tres tipos de efectos económicos: multiplicadores, 
directos e indirectos, los cuales plantean un debate sobre la validez de estudios 
sobre impacto económico en acontecimientos deportivos. 

En síntesis, sí existe un problema sin COVID en las técnicas de análisis de 
impacto económico real. Imaginemos el impacto global del nuevo dinero en 
la economía de Tokio a largo plazo con la Pandemia sobre Juegos Olímpicos.  

No existe certeza ante este escenario mundial, ningún modelo económico 
está preparado y los juegos olímpicos no son la excepción. La la definición 
etimológica de pandémos justamente radica que su impacto es en “el pueblo 
entero” sin distingo de nacionalidad, raza o credo. El modelo económico de los 
juegos por fuerte que sea le cobrará factura el factor sanitario. Pero “a grandes 
males, grandes remedios” versa un refrán popular  que se utiliza con frecuencia, 
lo impostergable es que el futuro de los juegos olímpicos es el próximo 2021 e 
incluso los Juegos Paralímpicos aunque por ahora es poco predecible la gran 
cantidad de ajustes que habrá que hacer en todas dimensiones económicas, 
financieras, tecnológicas (Intel:  proveedor que integrará tecnologías capaces 
de ofrecer experiencias innovadoras a atletas, asistentes y personal), políticas, 
deportivas y, principalmente, sociales. 

El impacto que estos cambios traerá en el rendimiento deportivo de los atletas, 
que son la columna vertebral de esta justa deprotiva, aún está por verse. Lo 
que resulta evidente es que los atletas ya calificados al evento tendrán que 
superar otra prueba más con la gran capacidad de adaptación y de pro acción 
que poseen. 

Fuentes consultadas:

https://www.economiahoy.mx/deportes-eAm-mx/noticias/10449112/03/20/Juegos-
Olimpicos-de-Tokio-2020-podrian-inaugurarse-el-23-de-julio-de-2021-por-crisis-de-
coronavirus.html?_ga=2.158392698.174997070.1586386857-1705625004.1586386855
https://home.kpmg/mx/es/home/sala-de-prensa/press-releases/2016/07/inversion-y-
disciplina-las-claves-para-mexico-en-rio.html
https://www.12up.com/es/posts/3457764-millonarias-las-7-ligas-deportivas-que-ganan-
mas-dinero-en-el-mundo-la-1-te-sorprendera
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/IOC-prepares-alternative-scenarios-for-
Tokyo-Olympics-member-says
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2238053
https://www.transfermarkt.es/liga-mx-clausura/startseite/wettbewerb/MEX1
https://www.blogdebasket.com/2020/04/03/nba2k-players-tournament-lugar-hoy-espn-
durant-young-mitchell-booker-cousins-entran-juego

1 Juegos Olímpicos: Eventos de dimensiones significativas que poseen una duración 
breve y determinada, se organizan en una ciudad o país, atraen a un importante número 
de participantes y espectadores, son llamativos para los medios de comunicación a escala 
internacional y expresan una amplia inversión económica, de infraestructuras, servicios de 
logística y seguridad por parte del anfitrión (Cervantes 2014 en Hall, 1992).
2  El impacto económico es definido como el flujo económico convertido en ingresos para 
la comunidad anfitriona, resultante del gasto atribuido a los visitantes (Cervantes, 2014 en 
Crompton, 2006).
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El mundo está viviendo un momento importante, que marcara la diferencia 
entre antes, ahora y lo que vendrá, somos afortunados al presenciarlo, 
sin importar quién seas, qué hagas o en qué creas, estamos frente a 
una realidad colectiva, que ha llamado a todos los seres humanos en su 
propio idioma, e impuso una pausa en nuestras vidas, antes apresuradas, 
mecanizadas e inconscientes. Esta invitación nos pide ir al hogar, nuestro 
hogar, a nosotros, mirar dentro, en silencio y en la calma para descubrirnos 
y transformarnos.

Hace mucho tiempo los hombres miraban las estrellas, estaban conectados 
con su entorno, se sentían parte de un todo, veían en el viento, la lluvia, 
el sol, la luna y el agua todas las señales que les indicaban el camino, en 
el sonido de los animales había un significado, sin embargo, con el paso 
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del tiempo se perdió esa conexión. Se nos olvidó que la tierra es 
un ser vivo y que cada especie que la habita es parte importante 
del balance, olvidamos que no somos dueños del mundo, que la 
tierra nos da un hogar donde vivir por un corto periodo de tiempo. 
Perdimos la brújula que nos guiaba hacia el equilibrio de nuestra 
vida en comunión con el resto, “Ningún hombre es una isla, ni algo 
completo en sí mismo; cada hombre es un trozo del continente 
una parte de la totalidad” decía John Donne. Reconocer nuestra 
influencia en esa totalidad será nuestra tarea más grande ya 
que cada uno de nosotros suma tanto en lo positivo como en lo 
negativo. Tenemos que recuperar nuestra brújula interna donde 
exista equilibrio entre el ser y el tener, donde la existencia del otro 
sea tan importante como la mía, donde la tierra sea dignificada y 
respetada.

Estamos en un momento de gestación y cada uno de nosotros dará 
a luz el fruto de lo que gestó en estos tiempos. Por lo tanto, es 
preciso hacer cambios en nuestra conciencia, reorientar nuestras 
prioridades, soltar los pensamientos limitantes, dejar en el pasado las 
heridas que definieron nuestra personalidad, es tiempo de encontrar 
al ser sin limitaciones, sin ego, sin mecanismos automáticos, en 
participación consiente de su momento presente, armónico con 
su entorno, es momento de un cambio profundo y cada persona 
tendrá que llevarlo a cabo de manera individual impregnando todo 
su entorno de nuevas visiones, que aporten información diferente 
a la conciencia colectiva hasta crear una masa crítica donde nazca 
una nueva humanidad.

Cuando pensamos en esa posibilidad y nos damos cuenta de la 
necesidad urgente de hacer cambios en nosotros, entran en juego 
la parte biológica, la mente, nuestras emociones, el cuerpo y los 
más importante que es salir de los hábitos y los hábitos representan 
para nosotros lo conocido, la seguridad, lo confiable y predecible. 
Por lo tanto, un cambio es un riesgo que implica ir hacia lo 
desconocido, que nos resulta inseguro, poco confiable, sentimos 
miedo entramos en alerta porque hay un peligro imaginario que 
pone en riesgo nuestra sobrevivencia aun cuando este cambio sea 
de bienestar y crecimiento. Sin embargo, vale la pena familiarizarse 
con lo desconocido en pro de la totalidad de nuestro Ser.

Para algunos morir es lo peor que puede pasar, lo peor sería en todo 
caso no darle valor a la oportunidad que tenemos frente a nosotros, 
Víctor Frankl decía: “La muerte solo puede causar pavor a quien no 
sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir”. 

Hagamos una revisión atenta de nuestros pensamientos, de nuestros 
estados emocionales, date un momento para meditar, para silenciar 
la mente que solo se ocupa del pasado y rompamos con los limites, 
cuestionemos nuestras creencias, conectemos con el SER que solo 
conoce la totalidad, la expansión y las infinitas posibilidades.

No esperemos poder salir para sentirnos plenos, siéntete pleno y 
serás libre a pesar del encierro, únete internamente a todo y veras 
que la separación no existe, acepta todo tal como es, la aceptación 
reconcilia, unifica y trae paz. 

Se nos olvidó que la 

tierra es un ser vivo 

y que cada especie 

que la habita es 

parte importante 

del balance, 

olvidamos que no 

somos dueños del 

mundo, que la tierra 

nos da un hogar 

donde vivir por un 

corto periodo de 

tiempo.
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