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Internet es como 
cualquier otra tecnología, 

básicamente neutra, 
puedes usarla en formas 

constructivas o dañinas. Las 
formas constructivas son 
reales, pero muy pocas.

– Noam Chomsky –
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Estimada comunidad librepensadora:

Ya en algún evento de aniversario de esta publicación mencionaba yo que 
la velocidad con la que fluía al información en la actualidad era peligrosa. 
¿Por qué? Porque nos arrebata la oportunidad de analizar. Hoy en día ya 
no analizamos las noticias, pues la velocidad a la que llegan a nuestros 
celulares, tablets, computadoras y televisiones es tal, que para “estar al 
día” es imprescindible ir de una nota a otra, sin pensar demasiado en lo 
que acabamos de leer o escuchar. 

La pandemia por Covid-19 ha tenido un efecto importante: ha empujado 
a que todas las esferas de nuestra vida ahora sucedan “on line”, de 
manera virtual. En términos de desarrollo es indiscutible que este salto 
digital no hubiera sucedido tan rápido como lo hizo desde marzo de 
2020. Sin embargo, cada día “analizamos” que son un sin fin de retos 
que aún debemos resolver. 

Conectarnos con otras personas, a la distancia, nos desconecta de 
aquellos con los que vivimos. Podemos participar en una reunión de 
negocios con personas que físicamente están del otro lado del mundo y 
al mismo tiempo ignorar a nuestra pareja e hijos, por ejemplo. 

Nuestro día a día, tan acelerado para los que tenemos el privilegio 
de contar con todo lo necesario para esta conectividad, no nos deja 
tiempo para pensar en los millones de personas que están aisladas de 
este mundo digital. No todos tienen acceso a la energía eléctrica, a lo 
dispositivos móviles, a un televisor. Es más, hay seres humanos que no 
cuentan con techo ni piso firme. 

Esta transformación digital indudablemente está provocando que las 
poblaciones vulnerables sean más vulnerables, cada día más aisladas y 
más olvidadas. 

Pero otro efecto de esta transformación es que también ha abierto miles 
de posibilidades. Ahora, desde tu casa puedes visitar museos, escuchar 
conciertos, estudiar cursos y talleres, hacer ejercicio de la mano de 
un profesional, realizar compras, vender productos y muchas otras 
actividades. 

En la vida todo es balance. Como sociedad debemos aprender a encontrar 
el balance entre las ventajas y desventajas de esta nueva conectividad 
desmedida. Que conectarte con el mundo entero no te desconecte de 
las personas que más amas en esta vida.





6

//  Laura GonzáLEz HErnándEz
Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de México (CCEM). 
Facebook: /ConsejoCCEM,
twitter: @ConsejoCCEM

La nueva
normalidad

La contingencia sanitaria ha traído consigo, 
además de confinamiento, mucho aprendizaje, 
nuevas formas de comunicación y de producción 
eficaz. Las videoconferencias se han vuelto un 
común denominador de forma de reunión para 
gobiernos, empresas, familia y amigos.

Antes de la pandemia, pocas organizaciones 
utilizaban esta herramienta de forma ocasional, 
incluso algunos corporativos, los menos, contaban 
con salas exclusivas para esta actividad, con 
pantallas, videocámaras y micrófonos que 
permitían mantener una comunicación efectiva 
con sus interlocutores en otras ciudades o incluso 
países.

Hoy esta herramienta se utiliza a través de la palma 
de la mano con prácticamente cualquier dispositivo 
móvil, con conexión vía wifi o bien con el proveedor 
de servicio telefónico de cualquier compañía.

Si bien no estábamos acostumbrados a explotar 
esta tecnología, el home office lo volvió obligatorio, 
es un tiempo en que todos nos pusimos a prueba y 
la única forma de trabajar interactuando en tiempo 
real con decenas, cientos o miles de personas es a 
través de esta tecnología.

Si bien muchas empresas, a lo largo de su 
trayectoria, estaban renuentes a que sus 
empleados trabajaran de forma remota, hoy 
han descubierto una nueva modalidad que en 
muchos casos, les resulta productiva y eficiente.

Esta alternativa de trabajo disminuye los costos 
de operación de una empresa, ya que pueden 
contar con oficinas de menor dimensión por la 
disminución de empleados en el mismo sitio, 
disminución de consumo de electricidad, agua, 
servicios de internet, entre muchos otros, como 
seguridad privada, estacionamiento, según el 
tamaño y giro.

Existen muchas plataformas para la video 
comunicación, cada empresa tiene su afinidad y 
necesidad cubierta con cada una de ellas, ya que 
su licenciamiento, atribuciones y costo dependen 
del número de usuarios, anfitriones, proyección, 
grabación de sesión, chat, entre otras.

Sin duda existen aplicaciones para las 
necesidades de cada institución, pública 
o privada, que ahorran tiempo y de forma 
responsable hacen eficiente el trabajo en 
conjunto.
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El notorio incremento del uso de estas plataformas 
nos ha llevado a ver publicidad de las mismas en la 
duela de la NBA (National Basketball Association), 
la liga de basquetbol de Estados Unidos y la más 
competitiva a nivel mundial, así como en espacios 
web de cualquier índole, mailing y redes sociales.

Si bien hay muchos negocios que tienen serias 
complicaciones de operación derivado de la 
pandemia, hay otros que quizá por casualidad o 
coincidencia tienen un crecimiento exponencial 
como el caso que nos ocupa.

Hace algunos años los mensajes de texto dejaron 
de ser útiles, sobre todo cuando las tarifas de 
celular bajaron y las llamadas evitaron el cobro 
por minuto, los planes se hicieron ilimitados y los 
mensajes obsoletos, quien pensaría que whatsapp 
tendría el éxito y efecto que hoy mantiene en 
el mercado, quizá algo semejante pueda pasar 
con las plataformas de videoconferencias, que 
en principio su uso era limitado por empresas, y 
algunos casos de videollamada solo se utilizaban 
para ocio y actividades sociales. 

Hoy, sin duda, las videoconferencias llegaron para 
quedarse y ocupar un espacio en el mercado de 

la comunicación que tendrá más provecho que 
desfortuna, que será una inversión necesaria y 
deberá considerarse en los presupuestos anuales.

Otra actividad de suma relevancia donde estas 
plataformas tienen cabida es en la educación, que 
obligadamente iniciará con modalidad a distancia 
en todos los niveles y en media superior y superior 
será parte de la normalidad bajo esquemas híbridos 
o mixtos entre presenciales (cuando las condiciones 
lo permitan) y virtuales, permanentemente.

Así como aprendimos a confiar en una plataforma 
para hacer compras de cualquier producto 
o servicio, ahora también confiamos nuestra 
comunicación remota, habrá que trabajar en 
sistemas de seguridad y blindaje para que esas 
conversaciones de negocios, administración 
pública, educación y todos los esquemas de 
uso, estén lo suficientemete protegidos y no se 
conviertan en blanco de espionaje o cualquier otro 
ilícito que favorezca a la delincuencia.

La nueva normalidad exige el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y comunicación, 
es otro paso de la evolución digital que permite 
resultados más rápidos, medibles y perfectibles. 
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//  rafaEL CarLos GarCía sánCHEz
Egresado de la licenciatura en Derecho, 
Universidad Nacional Autónoma de México.
Derecho de la Competencia.
rafaelcgarcias@gmail.com, @Rafael_GarSan

Transformación digital:

las plataformas 
digitales en México

En los últimos años se ha observado en México 
un incremento gradual respecto al número de 
personas que tienen acceso a internet; éste permeó 
en cada aspecto de la vida cotidiana, llegando a 
ser utilizado para facilitar las relaciones sociales, 
laborales, comerciales, de entretenimiento, entre 
otras; de tal forma que actualmente se torna 
complejo el pensar alguna actividad cotidiana que 
no involucre estar conectados a la gran red. 

En este sentido, durante el 2019 se registraron 
en México 80.6 millones de usuarios conectados 
a internet1, esto significa que más del 60% de 

nuestra población tiene la oportunidad para 
conectarse a la red. Poder conectarse implica 
que un sin número de actividades encuentran 
nuevos canales para llevarse a cabo, permitiendo 
una mayor eficiencia y resultando en distintos 
tipos de beneficios para los usuarios. La forma 
tradicional para llevar a cabo distintas actividades 
ha evolucionado como consecuencia del uso del 
internet. 

De esta evolución nos percatamos con distintas 
actividades que si bien antes podían realizarse sin 
estar conectadas a la red, ahora se llevan a cabo 
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en gran medida gracias al uso de internet; por 
ejemplo, anteriormente era común redactar cartas 
para enviarlas a lugares distantes, hoy en día es 
común que se use algún servicio de mensajería 
instantánea (como un correo electrónico) para 
comunicar una idea de forma más rápida y 
eficiente; otro ejemplo (de los muchos que 
abundan a nuestro alrededor) lo encontramos en 
los servicios de transporte, respecto a los cuales 
anteriormente era más común abordar un taxi en 
algún sitio fijo o en la calle, pero en años recientes 
esto ha cambiado, pues ahora desde un teléfono 
móvil es fácil acceder a distintas plataformas de 
transporte que acuden a la ubicación que indiques. 

De los casos anteriores se observa cómo cada uno 
de dichos servicios mejoró como consecuencia 
del uso del internet. Dicha situación en la que el 
internet permea en las actividades cotidianas 
se repite constantemente, de tal forma que es 
inminente el hecho de que no hay actividad que 
hoy en día no esté relacionada al internet; estamos 
frente al mundo digital. 

Siguiendo esta idea, el comercio no se vio exento 
del uso de internet por lo que tuvo que adaptarse a 
las nuevas tecnologías, fue así que encontró en el 
internet nuevos canales para acercar los intereses 
de los consumidores con los bienes y servicios 
ofrecidos. Dentro de este aspecto comercial, 
el internet permitió crear lo que comúnmente 
se conoce como “e-commerce” el cual implica 
cualquier transacción comercial por medio de un 
sitio web. Por ejemplo, una tienda de ropa que a 
través de su propia página de internet comercializa 
sus productos. El e-commerce trajo beneficios 
increíbles tanto a vendedores como consumidores, 
pues permitió reducir factores como el tiempo y la 
distancia del espacio geográfico entre un vendedor 
y un consumidor, de tal forma que cualquiera, sin  
importar la ubicación, podía comprar en línea 
cualquier producto cuando lo deseara. 

Como consecuencia de las múltiples conexiones 
que el internet permite crear, las actividades 
comerciales continuaron creciendo y evolucionando, 
de tal forma que llegaron a crearse lo que hoy en día 
conocemos como plataformas digitales. Estas son 
“aplicaciones que operan sobre internet y prestan 
servicios de intermediación a diferentes grupos 
de usuarios independientes”2, por ejemplo los ya 
famosos makertplaces como Amazon, Mercado 
Libre, eBay, etc., que en su mayoría tienen un 
papel de intermediarios entre los distintos usuarios 
vendedores que venden sus productos a través 

de la plataforma y los distintos usuarios que se 
conectan para comprar algún producto. 

Las plataformas digitales se han adaptado a los 
distintos mercados que tradicionalmente existen, 
de tal manera que hay una infinidad de plataformas 
que prestan distintos bienes y servicios, y conectan 
a distintos grupos de usuarios, como lo son: 
las plataformas para el transporte de personas 
(ej. Uber, DiDi, Cabify, etc.); las plataformas 
de alojamiento (ej. Airbnb, BestDay, etc.) o las 
plataformas para la venta de contenido (ej. Apple 
Store, Google Play, etc.). Hoy en día no existe 
mercado que esté fuera del alcance de los sitios 
web o plataformas digitales, llegando a crear los 
tan diversos mercados digitales. 

Las actividades comerciales que comúnmente 
realizamos encuentran nuevas formas de llevarse 
a cabo por medio de plataformas digitales, 
esto implica que gran parte de los aspectos de 
nuestra vida diaria suelen estar ligados al mundo 
digital y el no formar parte de él puede implicar 
un rezago para los competidores al igual que 
para los consumidores. Esto se refleja al ver que 
nueve de cada diez usuarios de un celular cuentan 
con un teléfono inteligente o Smartphone3, lo 
cual necesariamente nos obliga a asumir que a 
través de dicho móvil pueden acceder a un sin 
fin de plataformas digitales o sitios web. Por ello 
es común que hoy en día cualquier competidor 
busque sumar a su modelo de negocio tradicional 
bajo el cual trabaja, un medio digital (ya sea una 
página web o una plataforma digital) para no 
quedar rezagado en el mercado y poder acercarse 
a un número mayor de consumidores. 

Sin embargo, estar viviendo cotidianamente en el 
mundo digital implica considerar riesgos y tomar 
en cuenta distintas regulaciones con la finalidad de 
cuidar tanto a los mercados digitales (que también 
incluyen las pequeñas y medianas empresas que 
comienzan a competir como las startups) así como 
a los propios consumidores. 

En este sentido, es común que dentro de los 
mercados digitales los grandes competidores 
(Amazon, Mercado Libre, Uber, Didi, etc.) impidan 
que nuevas startups entren a competir con ellos, 
pues es imposible pensar que un sitio web o 
plataforma mediana o pequeña tendrá el poder 
comercial para ganarle a quienes controlan el 
mercado. A eso habrá que sumar las múltiples 
barreras a la entrada que existen y que muchas 
veces son propiciadas por las grandes plataformas, 



10

así como el desplazamiento que sufren las 
startups por los grandes competidores. Lo anterior 
sin considerar que las grandes empresas suelen 
adquirir a las startups ya sea para impedir que 
lleguen a ser grandes plataformas que puedan 
competir con ellas o bien, para adquirir el know-
how específico para adaptarlo a sus propias 
plataformas; en cualquier caso el resultado implica 
eliminar a la startup como un posible competidor. 

Los escenarios anteriores resultan en múltiples 
afectaciones dentro y fuera de los mercados 
digitales. Por un lado, las startups que desean 
ingresar a un mercado digital encontrarán diversos 
obstáculos que dificultarán su participación, 
de tal forma que no podrán entrar a competir al 
mercado digital o su participación será reducida; 
en cualquier caso las grandes plataformas serán 
las que dominen el mercado, afectando el proceso 
de competencia. Por otro lado, el que existan 
pocos competidores en un mercado digital (como 
en cualquier mercado) implica que habrá mayor 
facilidad para controlar la oferta y la demanda de 
bienes y servicios lo cual regularmente implica 
precios más altos que terminan afectando al 
bolsillo del consumidor. 

Para evitar esos escenarios que perjudican la 
competencia y finalmente a los consumidores, es 
necesario que la Comisión Federal de Competencia 
Económica, así como el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (autoridades encargadas de 
regular los mercados digitales), encuentren nuevas 
formas de prevenir las prácticas realizadas por las 
grandes plataformas que tengan como finalidad 
desplazar o desaparecer startups y de detectar 
conductas ilícitas cuyo fin sea elevar los precios 
de productos o servicios ofrecidos por plataformas 
digitales. 

La tarea de cuidar los mercados digitales para 
que todos obtengamos de ellos los mejores 
beneficios cobra mayor relevancia en el contexto 
social actual, pues como consecuencia de la 
pandemia, se prevé un incremento del 40% del 

1 Instituto Federal de Telecomunicaciones, (17 de febrero de 2020). En México hay 80.6 millones de usuarios de internet y 
86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2019, México.
2 Comisión Federal de Competencia Económica, (28 de julio de 2020). Competencia Jurisdiccional De Las Plataformas 
Tecnológicas: El Caso De Uber-Cornershop, México, p. 2. 
3 Instituto Federal de Telecomunicaciones, op. cit. 
4 Ramos, Mariana, (04 de mayo de 2020). “La pandemia acelera el ecommerce mexicano: se prevé un incremento del 40% 
este 2020”, Marketing 4 ecommerce MX, México.

e-commerce durante el 20204. Esto se debe a que 
la cuarentena originada por el Covid-19 orilló a 
múltiples comercios (como restaurantes, tiendas 
de conveniencia, tiendas de moda, etc.) a optar por 
continuar con la comercialización de sus bienes y 
servicios a través de sitios web y/o plataformas 
digitales. De igual forma el consumidor al cumplir 
con la cuarentena se ve privado de la posibilidad de 
acudir de manera presencial a una gran variedad 
de comercios, por lo que decide buscar nuevas 
formas para acercarse a ellos, lo cual logra gracias 
a los distintos sitios web y plataformas digitales 
existentes.  

Ante esta nueva realidad, es inminente la tarea 
de buscar formas para proteger a las pequeñas 
y medianas empresas que desean participar 
dentro de los mercados digitales; lo anterior con la 
finalidad de que los mercados, los competidores y 
los consumidores finales podamos beneficiarnos 
al máximo de las facilidades que nos ofrece el 
mundo digital. 

Fuentes consultadas:

Comisión Federal de Competencia Económica, (28 de julio 
de 2020). Competencia Jurisdiccional De Las Plataformas 
Tecnológicas: El Caso De Uber-Cornershop, México, 
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2020/07/art-
Cornershop-24julio2020.pdf
Instituto Federal de Telecomunicaciones, (17 de febrero de 
2020). En México hay 80.6 millones de usuarios de internet y 
86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 
2019, México. http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-
medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-millones-
de-usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-
telefonos-celulares
Ramos, Mariana, (04 de mayo de 2020). “La pandemia 
acelera el ecommerce mexicano: se prevé un incremento 
del 40% este 2020”, Marketing 4 ecommerce MX, México, 
https://marketing4ecommerce.mx/la-pandemia-acelera-
el-ecommerce-mexicano-se-preve-un-incremento-del-40-
este-2020/
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//  david L’vErGara (“LiC. roCöCo”)
Abogado General por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Perfil tuitero: @Dhuxttore

Toda persona y relación humana en el planeta Tierra se vieron afectadas 
sustancialmente, gravemente, en este año 2020. Las circunstancias de 
la raza dominante ya tendían hacia el terreno de la digitalización desde el 
terreno analógico, físico y perceptible a nuestro tacto, desde finales del siglo 
próximo pasado, sin embargo, con la enfermedad virulenta supuestamente 
originada en la provincia china de Wuhan: todo aspecto de creación de 
bienes y ofrecimiento de servicios entre humanos se ha obligado a transitar 
a la digitalización consistente en la adquisición de bienes y prestación de 
servicios a través de una página de internet, con apoyo de dispositivos 
eléctricos: una persona relacionándose casi por completo únicamente con 
una máquina.

Lo anterior se traduce en el distanciamiento de la raza humana entre sus 
integrantes individuales, en este 2020 justificado para evitar la propagación, 
el contagio del virus pandémico, dado que su novedad ha puesto en jaque a 
la ciencia médica por su propagación incendiaria y la falta de una vacuna que 
pueda permitir a los seres humanos tener un margen amplio de supervivencia 
ante dicha amenaza. 

Eventualmente la vacuna será creada, para ser difundida o vendida, mientras 
tanto la humanidad entera se encuentra a la suerte de su sistema inmunológico 
natural, y las reacciones y resistencias circunstanciales variables de persona 
a persona, esto es: mientras no exista una vacuna para aminorar el embate 
virulento, cada persona se encontrará primero ante la incertidumbre del 
contagio, que de llegar a ocurrirle, le dejará después ante la incógnita 
de su reacción inmunológica. En pocas palabras, y ante lo novedoso del 
virus que azota a la humanidad entera, sobrevivirán las personas que sean 
favorecidas por la fortuna, por el azar, que no se contagien primero y de llegar 
a contagiarse: soporten y eliminen inmunológicamente la infección, de esta 
manera nuestra raza sobrevivirá, hasta la siguiente pandemia.

Pandemia Covid-19
o la aceleración de
la deshumanización

en el siglo XXI
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No obstante lo anterior, lo que cambiará para 
no volver, lo que quizás se busca extinguir 
inconscientemente, es la interacción humana, 
ya que como se explicó líneas antes: estas 
interacciones ya disminuían poco a poco, lo que 
nos consta a quienes vivimos la transición de 
siglo, en un afán digitalizador, donde las máquinas 
reemplazan al prójimo, donde el internet se ha 
vuelto indispensable, y que en consecuencia: 
vuelve a las personas que carecen, por gusto o por 
necesidad, de algún dispositivo eléctrico capaz de 
codificar la marea digital que nos busca cubrir de 
la cabeza a los pies: en obsoletas, anacrónicas. 

Ahora, no quiero que el lector piense que el que 
suscribe es un purista de la interacción humana, ya 
que he comprobado los beneficios de la tecnología 
digital, como lo son la facilidad de conseguir 
información del tema que sea, cuando sea, pues 
la tecnología digital favorece el proceso educativo; 
la facilitación de actividades productivas, tanto 
bienes como servicios, pues favorece los procesos 
de manufactura, así como mejora las metodologías 
profesionistas; y sobre todo, aunque suene 
irónico y contradictorio: favorece la comunicación 
humana de “larga distancia”, porque en el caso 
personal cuento un amigo nacional que cambió 
su residencia a China, afortunadamente no en 
la provincia de Wuhan, con quien me comunico 
(no tan fácilmente, debido a las restricciones del 

Gobierno chino) con datos audiovisuales, lo cual 
hace 20 años era prácticamente imposible ir 
allende la comunicación epistolar, lenta y un tanto 
insegura.

Dado el párrafo anterior extenso, quiero aclarar 
la diferencia que para este artículo busco que 
quede clara al respecto de la interacción y la 
comunicación y que, a mi parecer, radica en 
la inmediatez que tenemos para relacionarnos 
físicamente con una persona. Al referirme a 
interacción humana identifico a los nexos verbales, 
afectivos, laborales, económicos, académicos, y 
jurídicos, (en un orden de prelación aparente) que 
cotidianamente realizamos entre los humanos de 
la comunidad a la que pertenecemos, en síntesis, 
me refiero a las interacciones que realizamos día 
a día con las demás personas que tenemos al 
alcance de nuestro cuerpo y nuestros sentidos. 
Por otro lado, al referirme a la comunicación 
humana identifico a los nexos textuales de toda 
índole que en la actualidad digital realizamos 
entre humanos de cualquier parte del mundo, en 
síntesis, me refiero a la información audiovisual 
que intercambiamos entre las demás personas 
que no tenemos al alcance de nuestro cuerpo y 
nuestros sentidos. 

De lo anterior, puedo concluir afligido que la 
tecnología digital se ha intensificado en su 



14

1 Escúchese “we are the people” de la banda australiana de electro-pop Empire of the Sun 
publicado en el año 2008.
2 Véase “La política” de Aristóteles, Editorial Gredos, España, 2014.

uso, quizás se ha abusado, pues advierto el uso de dispositivos eléctricos que 
codifican y nos hacen entendibles los datos digitales que producimos cada vez 
en mayor cantidad, lo que hace que aún en las interacciones humanas se prefiera 
la comunicación a través de los dispositivos multicitados que a través de nuestra 
ubicación presencial con nuestro interlocutor, y nuestra expresión con la palabra 
hablada, lo cual es razonable, conveniente, y útil, para la comunicación en los 
términos referidos en este artículo (recordemos el caso de mi gran amigo en 
China), así como para tener prácticamente toda la información que ha producido 
la humanidad desde sus orígenes hasta el día en que se haga una búsqueda, de 
cualquier tema. Ahora, este uso intensificado, se ha volcado para considerarse 
el único que nos queda para la interacción, dadas las circunstancias anti-
humanistas del virus que nos amenaza, de los que nos amenazaron y de los que 
nos amenazarán, pues virus han atacado a nuestra raza y, en el futuro, aparecerán 
otros más, pero “nosotros somos la gente que domina el mundo”1  y lo seguiremos 
dominando.

Ahora, esta etapa viral que atraviesa el planeta Tierra y nuestra raza es anti-
humanista porque recordemos que en Grecia antigua Aristóteles forjó el término 
“política” como una ciencia suprema que subordina a todas las demás en favor de 
un objetivo definido con nitidez: el bienestar de la comunidad en la que se habita, por 
que el ser humano para él es un ser gregario, un “animal político” (zoon politikon)2, 
de donde obtenemos que la política es una ciencia magnífica, de la cual tenemos 
en la actualidad mexicana sólo jirones. Ergo: la interacción humana es clave para 
nuestra raza y los virus atacan esa clave. Se nos dice como mandato, más que 
consejo: “¡quédate en casa!” y si tenemos el atrevimiento de salir de ella (porque 
todos tenemos necesidad de hacerlo, ya sea por causas nobles o turbias) tenemos 
que cubrirnos el rostro, evitar dialogar y, básicamente, evitar toda aproximación 
entre nuestros cuerpos y nuestros sentidos, a pesar de que corremos el riesgo de 
jamás volverlo hacer, pues la mortalidad de este denominado “Covid-19” ha sido 
tristemente célebre. 

En este anti-humanismo es donde radica la preocupación del que suscribe, porque 
advierto, temo el día en que las personas humanas únicamente interactúen con 
máquinas y dejen de reunirse, de dialogar, de crear en conjunto con el prójimo. Así 
también se “avanza” en el terreno judicial, en el cual se dirime cualquier controversia 
que exista entre los derechos de nosotros los humanos y es que: como medida 
antiviral se ha acelerado la digitalización del proceso controversial ante funcionarios 
judiciales “juicio en línea”, que en pocas palabras es la ausencia de las partes en 
su juicio o expediente. 

Porque es conveniente apoyarnos en la tecnología digital para la organización 
y resolución de los cada vez más abundantes asuntos, de cualquier materia de 
Derecho, sin embargo, la presencia de los interesados, la negociación o escaramuza 
artística o estética de sus representantes letrados, ante la potestad e investidura 
de un Juez me parece de importancia mayúscula, pues advierto el riesgo de que 
después de esta pandemia “Covid-19” el procedimiento se busque digitalizar por 
completo, y esta preocupación la justifico debido a que mi intención es, y será, 
que como nos indicó el maestro Estagirita: seamos humanos, seamos políticos y 
no sólo en los procesos judiciales sino en todo aspecto y ejercicio de esta fortuna 
que tenemos los que en el segundo semestre del año 2020 seguimos con vida.
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Una breve 
historia sobre 

las virtualidades 
afectivas

Es claro: el espacio-pantalla no existe sin las 
interacciones de sus usuarixs. Los primeros 
ciberespacios se ensamblaron a través de 
comunidades virtuales, puntos de paso para 
colecciones de creencias y prácticas comunes 
que unían a personas que estaban físicamente 
separadas. Las comunidades virtuales se sostienen 
a sí mismas haciendo circular estas prácticas. Para 
dar algunos ejemplos de cómo funciona esto, es 
importante contar la historia de las interfaces que 
han hilado nuestras virtualidades afectivas.

Existen cuatro episodios clave en esta historia. El 
comienzo de cada uno está anclado a un cambio 
en el carácter de la comunicación humana. 
Misma que, a lo largo de los años, está cada 
vez más mediada por la tecnología. Dado que 
el ritmo de cambio de la innovación tecnológica 
aumenta con el tiempo, las épocas más recientes 

son más cortas, pero en cada una de ellas se 
intercambia aproximadamente la misma cantidad 
de información.

Primer episodio: textos 

Las primeras comunidades virtuales textuales 
comienzan en 1669 cuando Robert Boyle 
contrató un aparato de tecnología literaria para 
“dramatizar las relaciones sociales propias de 
una comunidad de filósofos”. Como apuntan 
Shapin y Shapiro en su estudio del debate entre 
Boyle y Thomas Hobbes, Leviatán y la Bomba 
de Vacío, probablemente le debemos a Boyle la 
invención de la estructura del trabajo académico. 
Boyle desarrolló un método de validación que se 
describió como un testimonio virtual. Creó lo que 
llamó una “comunidad de individuos de ideas 
afines” para validar sus experimentos científicos, y 
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supuso que los “individuos” para los que escribía 
creían que una escritura extensa y detallada 
implicaba un trabajo experimental minucioso. Por 
medio de esa escritura, un grupo de personas 
podía presenciar un experimento sin estar 
físicamente presente. La producción de Boyle del 
detallado trabajo académico tuvo tanto éxito que 
sigue siendo el ejemplo de la erudición.

Sin embargo, el formato en torno al cual se 
forma una comunidad creciente es la escritura 
de ficción. Podría decirse que los primeros 
textos que llegaron más allá de las diferencias de 
clase, género e ideología fueron las novelas del 
siglo XVIII, ejemplificadas por la publicación de 
la novela Paul y Virginia (1788) de Bernardin de 
Saint-Pierre, que Roddey Reid, en su estudio Tears 
For Fears, identifica como una de las primeras 
producciones textuales que “desmanteló la esfera 

pública absolutista y construyó una esfera pública 
burguesa a través de ficciones de la comunidad 
nacional”. Reid afirma que esta novela fue un 
punto de entrada para un grupo de conceptos 
circulantes sobre la naturaleza de la identidad 
social que transformó a la sociedad francesa. Así, 
en este primer episodio, los textos se convirtieron 
en formas de comunicación con la capacidad de 
crear, y modificar, nuevos tipos de comunidades.

segundo episodio: medios de 
comunicación electrónicos y de 
entretenimiento

El periodo de las primeras comunidades virtuales 
electrónicas comenzó en el siglo XX con la invención 
del telégrafo y continuó con las comunidades 
musicales, anteriormente constituidas en el 
espacio público, desplazándose y traduciéndose 
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a un nuevo tipo de espacio comunitario virtual 
alrededor del fonógrafo. El punto clave de 
este período fueron las Charlas junto al fuego 
de la radio de Franklin Delano Roosevelt, que 
crearon una comunidad a distancia por medio de 
tecnologías accesibles. Roosevelt usó la radio 
como una máquina para llevar, virtualmente, 
oyentes a su sala de estar. Y, aunque la radio era 
una comunicación unidireccional, fue esencial 
para repensar la presencia colectiva. Esta visión 
implica una nueva, diferente y compleja forma de 
experimentar la relación entre el cuerpo humano 
físico y el yo que lo habita. En cierto sentido, el 
oyente estaba en dos lugares a la vez - el cuerpo 
físico en casa, pero el yo, en un espacio imaginario 
con otra persona. 

El cine, y más tarde la televisión, también 
movilizaron un poder similar para organizar grupos 
sociales afectivos. Podría decirse que uno de los 
mejores ejemplos de una comunidad virtual de 
finales del siglo XX es el de los Trekkies, un amplio 
grupo de fans de Star Trek, que se interrelacionan 
y se constituyen mutuamente de manera compleja 
a través de los límites de los textos, las películas y 
las interfaces de vídeo.

Este episodio terminó a mediados de los años 70 
con la llegada de los primeros sistemas de tableros 
de anuncios (BBS) basados en terminales.

Tercer episodio: tecnologías de la 
información

Primeras comunidades virtuales basadas 
en tecnologías de la información fueron los 
servicios de tableros de anuncios en línea (BBS) 
de mediados de los años 70. Los BBS fueron 
nombrados según su función percibida - lugares 
virtuales, concebidos para ser como tableros de 
anuncios físicos, donde la gente podía colocar 
notas para su lectura general. Los primeros 
programas de BBS eran sencillos y permitían al 
usuario buscar los mensajes por orden alfabético, 
o simplemente leer los mensajes en el orden en 
que fueron publicados. Estos programas fueron 
regalados, en su mayoría, como shareware- 

concepto de la ética visionaria de las comunidades 
virtuales electrónicas que buscaba transparentar y 
compartir procesos tecnológicos.

Un ejemplo de BBS es CommuniTree. Este grupo, 
encabezado por John James, veía los BBS como 
transformadores por la estructura ontológica que 
presuponía y creaba simultáneamente - el modo 
de discurso estructurado en árbol y la comunidad 
que lo habitaba - y porque era otro orden de 
extensión, una especie de prótesis en el sentido 
de McLuhan. El BBS que CommuniTree imaginó 
era una extensión de la instrumentalidad del 
participante en un espacio social virtual a través 
de crear una serie de conferencias textuales 
abiertas a todxs.

El carácter visionario de la ontología electrónica 
de CommuniTree resultó ser un obstáculo 
para la supervivencia del mismo. Garantizar la 
privacidad en todos los aspectos de la estructura 
de su red y permitir el acceso ilimitado a todas 
las conferencias no funcionó en un contexto 
de creciente disponibilidad de terminales para 
aquellos que no compartían necesariamente las 
ideas de esta  comunidad. Como dijo un veterano 
del Árbol, “Las hordas bárbaras nos segaron”. Así, 
en la práctica, la vigilancia y el control resultaron 
ser complementos necesarios para mantener 
el orden en la comunidad virtual. Es tentador 
especular sobre lo que podría haber pasado 
si la introducción de CommuniTree no hubiera 
coincidido con la primera ola de “computerjugen”. 
Tal vez el futuro de las comunidades virtuales 
electrónicas habría sido muy diferente.

Aquí, lxs participantes de las comunidades 
electrónicas parecen estar adquiriendo habilidades 
que son útiles para los entornos sociales virtuales 
que se desarrollan en las naciones tecnificadas 
de finales del siglo XX. Sus participantes han 
aprendido a delegar su agencia a representantes 
corporales que existen en un espacio imaginario 
contiguo a los representantes de otros individuos. 
Se han acostumbrado a lo que podría llamarse 
un sueño lúcido en estado de vigilia: a una 
constelación de actividades muy parecidas a la 
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lectura, pero una lectura activa e interactiva, una 
práctica social participativa en la que las acciones 
del lector tienen consecuencias en el mundo del 
sueño o del libro. 

Cuarto episodio: realidad virtual y 
ciberespacio

Podría decirse que el acontecimiento más 
importante para el desarrollo de las comunidades 
virtuales fue la publicación de la novela de ciencia 
ficción escrita por William Gibson: Neuromancer. 
Ésta representa la línea divisoria entre el tercer 
y cuarto episodio no porque señalara algún 
desarrollo tecnológico, sino porque cristalizó 
una nueva comunidad, al igual que los trabajos 
científicos de Boyle y Paul y Virginia lo hicieron en 
una época anterior.

Neuromancer llegó a los hackers que se 
habían radicalizado por la poderosa evocación 
cinematográfica de George Lucas de la humanidad 
y la tecnología infinitamente extendida, y llegó a 
los tecnológicamente alfabetizados y socialmente 
desafectados que buscaban formas sociales que 
pudieran transformar la anomia fragmentada que 
caracterizaba la vida en Silicon Valley y en todos 
los guetos industriales electrónicos. De un solo 
golpe, la visión de Gibson proporcionó la esfera 
pública imaginaria y la comunidad discursiva 
refigurada que establecieron las bases para la 
posibilidad de un nuevo tipo de interacción social. 
Al igual que Paul y Virginia en la época de Napoleón 
y Dupont de Nemours, Neuromancer en la época 
de Reagan y DARPA es una presencia intertextual 
masiva no solo en otras producciones literarias de 
los años ochenta, sino en publicaciones técnicas, 
temas de conferencias, diseño de hardware y 
discursos científicos - tecnológicos en general. El 
ciberespacio habitable tridimensional descrito en 
Neuromancer no existe todavía, pero las bases 
para ello pueden encontrarse en una serie de 
experimentos tanto en el sector militar como en 
el privado.

Durante este período, cuando se publicó 
Neuromancer, la realidad virtual adquirió 
un nuevo nombre y una identidad social 
repentinamente prominente nombrada 
ciberespacio. La importancia crítica del libro 
de Gibson se debió en parte a la forma en que 
desencadenó una revolución conceptual entre 
lxs trabajadorxs dispersos que habían estado 
haciendo investigaciones sobre la realidad 
virtual durante años: a medida que los grupos 

de trabajo se unían y disolvían, que la fortuna 
de las empresas, proyectos y laboratorios subía 
y bajaba, la existencia de la novela de Gibson y 
el imaginario tecnológico y social que articulaba 
permitió a los investigadores en la realidad virtual 
-o, bajo la nueva dispensación, el ciberespacio- 
reconocerse y organizarse como una comunidad.

Sin duda el 2020, y su inminente macro-
virtualización, ha tomado un camino que pareciera 
cimentar y anclar al imaginario social todo lo que 
se gestó en las obras de ciencia ficción en torno a 
las comunidades virtuales, la rematerialización de 
los afectos y la memoria. En una época en la que 
nuestras relaciones personales, profesionales y 
platónicas están mediadas por pantallas y cables 
de fibra óptica, vale la pena plantearnos no solo 
los cambios que impactan en estas transacciones 
(desde sus políticas, impactos ecológicos y 
economías ocultas) sino también las nuevas vías 
afectivas mediante las que creamos y pensamos 
a la comunidad. Quizá las pistas para desentrañar 
estas nuevas lógicas ya las esté plantenado Holly 
Herdon en la canción Home: “Puedo sentirte en 
mi habitación, ¿por qué me asignaron a ti? Siento 
como si estuviera en casa por mi cuenta y se 
siente como si me vieras. Sé que has estado por 
aquí. Aun así quiero, quiero que muestres tu cara.”

Fuentes consultadas:

Kember, S., Zylinska, J. (2012). La vida después de los 
nuevos medios: la mediación como un proceso vital. The 
MIT Press.
Paul, C. (2015). From immateriality to neomateriality. 
Proceedings of the 21st International Symposium on 
Electronic Art. 
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La pandemia derivada del COVID-19 amenaza a todos en nuestra sociedad, 
las personas con algún tipo de discapacidad se ven impactadas de manera 
desproporcionada debido a las barreras del entorno.

Durante la crisis del COVID-19, las personas con discapacidad que dependen 
de apoyos o ayuda para su vida cotidiana pueden encontrarse imposibilitadas 
de sobrevivir durante las medidas de encierro, las personas con discapacidad 
también siguen sufriendo discriminación y limitantes para acceder a comida, 
tecnología, apoyos financieros y para participar en la educación en línea. 

La toma de conciencia sobre los riesgos, factores y barreras que afrontan a diario 
las personas con discapacidad se puede traducir en mejores respuestas que 
puedan reducir un impacto desproporcionado en ellas. 

En nuestra actualidad estamos viviendo un nuevo orden en diferentes ámbitos, 
ahora vamos a tener que cambiar de hábitos, la forma en la que hacemos diversas 
actividades, en la forma en la que interactuamos y en cómo nos desenvolvemos 
en la vida diaria debido a la aparición del COVID-19, todos debemos de cuidarnos 
de ella y tratar de prevenirla en la medida de nuestras posibilidades siguiendo las 
medidas de prevención como lo son, el lavado de manos de manera continua, 
mantener una sana distancia, el uso de cubrebocas y quedarnos en casa cuando 
nos sea posible.

Entre los retos que están afrontando las personas con discapacidad, se 
encuentran:

• La generación de ingresos económicos.
• Acceso a un trabajo.

Las personas con 
discapacidad (PcD)
y el COVID-19
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• Acceso a la educación.
• Protección ante actos de violencia en su contra.
• Acceso a servicios públicos.

Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades que otras de estar 
empleadas y, en consecuencia, tienen menos acceso a la seguridad social, lo 
cual reduce su capacidad de recuperación económica en el actual contexto de 
la pandemia por COVID-19. 

Las PcD que se encuentran empleadas o que trabajan por cuenta propia, podrían 
verse impedidas de trabajar desde su casa debido a la falta de equipo, por lo 
tanto, enfrentan mayores riesgos de perder su ingreso y su empleo. 

La falta de ingreso representa una carga desproporcionada para las personas 
con discapacidad y sus hogares que normalmente enfrentan gastos adicionales 
relacionados con la discapacidad, lo cual podría desembocar más rápidamente 
en una situación de pobreza.

Las PcD tienen menos probabilidades que otras de completar la educación y 
más probabilidades de quedar totalmente excluidas de la escolarización.

Los estudiantes con discapacidad enfrentan barreras debido a la ausencia 
del equipo necesario, del acceso a Internet, de los materiales accesibles y del 
apoyo necesario para que puedan seguir los programas escolares en línea. En 
consecuencia, muchos estudiantes con discapacidad tienen una alta probabilidad 
de no terminar sus estudios.

La tecnologías están jugando un papel fundamental para poder difundir la 
información pública de manera adecuada y oportunamente a la ciudadanía, 
las redes sociales están siendo el mejor canal para comunicar, seguido de los 
medios tradicionales que ya conocemos, ahora llegó el momento de hacer que 
la comunicación se promueva de manera sistemática en formatos accesibles 
para llegar a todas las personas con discapacidad. Hoy en día es posible generar 
contenidos más incluyentes, por ejemplo, los videos con subtítulos, integración 
del lenguaje de señas o algún formato de lectura fácil.

En estos momentos se necesita de la empatía y solidaridad de todos para salir 
adelante, de ponernos en los zapatos del otro y si está dentro de nuestras 
posibilidades ayudar, cuidémonos todos de todos. ¡Hazlo por ti, y por los que 
más quieres! 
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   Más allá de las

explosiones en beirut

No fue solo una explosión de pirotecnia seguida de una segunda explosión 
que, se presume, ocurrió en un depósito de armamento del gobierno libanés. 
No se trata únicamente de investigar quiénes son los implicados, se trata de 
dilucidar si esto es producto de décadas de corrupción. 

No fueron solo dos explosiones, son siglos de enemistad ideológica. No fue 
sólo la destrucción de una buena parte de Beirut, ciudad que algún día fuera 
llamada Paris de medio oriente. Es una cultura reiterada de odio a quien 
piense o actúe distinto. Es una cultura donde aquel que piense distinto 
es un peligro para mi integridad y para mi estilo de vida. Y esta cultura 
ha permeado a su gobierno, permitiendo que sus mandatarios guíen los 
destinos de sus administraciones basados en estrategias que no fomentan 
la integración ideológica ni el desarrollo de su nación. 
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No fue una bomba, es un proceso histórico 
donde las ideologías amparadas en las 
religiones han determinado que las armas y 
la violencia son el camino para conseguir tres 
objetivos. Primero, terminar con los infieles (los 
del otro bando religioso). Segundo, imponer su 
fe. Tercero, defender su soberanía nacional y la 
seguridad de sus ciudadanos. 

Por supuesto que estas líneas no son objetivas. 
No pueden serlo. Mis abuelos paternos fueron 
libaneses y yo estoy en proceso de recibir mi 
nacionalidad y, con ello, reconocer de dónde 
vengo. Para mí es importante, es parte de 
lo que define mi “identidad”. Pero querer el 
reconocimiento de la nacionalidad de donde 
provinieron mis ancestros es un tema personal. 
No se trata de generar más enemistades. Se 
trata se seguir predicando con el ejemplo, se 
trata de seguir celebrando la existencia de la 
diversidad de pensamiento, de congratularme 
por la existencia de distintas religiones, se trata 
de que mis actos, determinados por mi propia 
identidad, siempre manifiesten el respeto que 
le tengo al “otro”, al “distinto”. 

He caminado las calles de Beirut, asombrada 
de que puedes encontrar viviendas con las 
puertas abiertas, sin candados ni cerrojos. 
Impactada al ver que los niños pueden salir a la 
calle libremente a cualquier hora del día porque 
saben que nadie les hará daño. En Líbano 
puedes tener la seguridad de que nadie robará 
tu casa, pero vives preparado para que te caiga 
una bomba encima en cualquier momento. 

También me he deleitado con los sabores de 
la comida libanesa, he visitado la mezquita de 
Beirut (que está construida al lado de la Catedral) 
y también he visitado el monasterio de San 
Charbel. Mi familia es católica, históricamente 
católica, pero eso no me impide ver que de 
todas las religiones podemos rescatar grandes 
enseñanzas. 

Defender la diferencia jamás me llevará a 
justificar la violencia. Las armas y el odio no 
son el camino. 

Entonces, no se trata solo de dos explosiones. 
Se trata de analizar cómo y por qué se llegó 
al punto de tener una bodega de armamento 
militar en el corazón de la capital de Líbano, 
colocada prácticamente al lado de una bodega 
de fuegos artificiales. 

No se trata de una accidente que llevó a una 
desgracia. Se trata de analizar la suma de 
decisiones personales, políticas, ideológicas y 
religiosas que tienen a Beirut destruido y a Líbano 
en la bancarrota. 

Ayer, al ver los videos de la explosión, estallé en 
lágrimas. En ese momento no sabía si mi familia 
y amigos estaban bien, no sabía si estaban vivos, 
no sabía si sus casas estaban en pie o eran parte 
de las ruinas. Más tarde lo supe, todos estaban 
vivos, todos llorando por su ciudad y su país. Pero 
todos, todos y cada uno de ellos estaban listos 
para levantarse, para reconstruir su ciudad. Y eso, 
eso justamente es lo que más admiro de ese mi 
pueblo, su resiliencia, su capacidad de prosperar. 

Así que no fueron solo dos explosiones y no se 
trata de orar por Líbano. Se trata de cambiar la 
forma en la que concebimos la otredad, la forma 
en la que reaccionamos a lo diferente, a lo que no 
es como nosotros. 

No fueron solo dos explosiones, es el reto que 
como humanidad no hemos logrado: construir una 
cultura de paz donde quepamos todos.  

Posdata
Los ciudadanos libaneses se han 
organizado para reconstruir Beirut. Algunos 
preparan comida y la reparten entre quienes 
se quedaron sin hogar. Otros limpian y 
ordenen las viviendas afectadas. Otros 
más remueven escombros y proyectan la 
rehabilitación de esos espacios. Católicos, 
musulmanes y judíos trabando codo a 
codo. Eso nos da esperanza de que el 
mundo puede ser distinto. 

Aquí les dejo información de organizaciones 
a las que pueden realizar donativos directos. 
Hayes, primos, hermanos, a todos los que 
usan un cedro en el cuello, los invito a que 
devolvamos un poco de lo mucho que nos 
ha dado el país de nuestros ancestros: 
https://helplebanon.carrd.co
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El beneficio de 
la tecnología 

en el contexto 
de la pandemia
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//  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.

//  diana sTEPHanY LóPEz GonzáLEz
Licenciada en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
Servidor Público de la Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos de Toluca. 

La sociedad se encuentra en constante cambio, si 
bien el Derecho se ve obligado a ajustarse y regular 
la conducta de la población, las herramientas que 
permiten el desarrollo de la sociedad también 
deben evolucionar para un mejor resultado. Desde 
hace varias décadas es evidente la expansión 
de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC’s), las cuales intervienen en 
los diferentes ámbitos de la vida y son de mucha 
utilidad. 

En el sector educativo, las TIC’s son de gran 
importancia pues han aportado mucho a la 
innovación, cambiando de manera sustancial el 
rol del profesor y del alumno; debido a que se 
cuentan con otras fuentes de conocimiento y de 
transmisión de la información; el alumnado, por 
ejemplo, enfrenta el gran reto de desarrollar más 
su capacidad de autoaprendizaje. 

No obstante que el sistema educativo ha vivido un 
proceso lento respecto a la incorporación de las 
TIC’s en las aulas, la presencia de la tecnología 
registra como consecuencia el cambio necesario 
de las metodologías didácticas; en este sentido, 
los docentes han requerido capacitarse y 
actualizarse en la aplicación de estas tecnologías, 
pues aunque se han aplicado e incorporado, en 
distintas partes del país se siguen actualizando 
durante la marcha. El uso de las diferentes 
tecnologías hace apremiante el cambio en los 
modelos de formación, principalmente, en las 
áreas de educación a distancia a través de 
distintas plataformas. 

En el sector salud, la aportación de las tecnologías 
ha sido notorio, en la mayor parte de los 
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hospitales se cuenta con diversos instrumentos que facilitan los 
procedimientos quirúrgicos, la invención de vacunas ha permitido 
que la natalidad en el mundo aumente de manera importante. 
Asimismo, ha favorecido que una ambulancia pueda responder a 
una emergencia en menor tiempo, lo cual  ha sido resultado de las 
TIC’s. En la actualidad existen distintos servicios y trámites que se 
pueden controlar y supervisar a través de aplicaciones telefónicas, 
esto ha permitido avances significativos en las necesidades 
primordiales de la población en general.

La oferta y demanda en materia laboral ha cambiado notoriamente, 
en la actualidad se requieren de productos y servicios que vienen 
de la mano de estas tecnologías. El impacto de ellas en el ámbito 
laboral ha permitido comprender el vínculo entre los empleos, 
los mecanismos y las innovaciones que se pueden aplicar en 
este contexto. Se creía que con la aplicación de las TIC’s se 
eliminaría una cantidad considerable de personal en las industrias 
e instituciones del servicio público, sin embargo, la aplicación de 
las nuevas tecnologías requiere de expertos que las manejen para 
lograr la eficacia que pretenden, en muchas casos entender cómo 
funcionan y las actividades o personal que sustituyen resulta más 
complicado.

En la actualidad, el mundo vive una situación crítica debido a 
la contingencia sanitaria, la cual ha orillado a que la mayoría de 
las personas se encuentre bajo resguardo en sus hogares. Las 
actividades de trabajo, deportivas y escolares se han dejado de hacer 
como hasta antes de la contingencia por la pandemia COVID-19, 
esto provocó que se aprovechen y exploten la mayoría de las TIC’s 
que se tienen al alcance. En el ámbito educativo, en cualquiera 
de sus niveles, es importante continuar con las actividades y para 
lo cual las diferentes escuelas, tanto privadas como públicas, se 
han visto en la necesidad de implementar por primera vez clases 
a través de plataformas digitales, o bien, mediante canales de 
televisión. Las videoconferencias resultaron ser las nuevas clases 
en este año; se trabajaron como prueba y error, buscando mejorar 
la calidad de enseñanza en cada una de ellas. 

En otras partes del mundo se habían implementado actividades 
laborales a distancia con anterioridad; no obstante, con esta 
contingencia, todo el mundo tuvo que adoptar dicha actividad 
de manera estricta con la finalidad de procurar la salud de la 
población. Aunque es preciso advertir que la implementación y 
el mejor rendimiento de las TIC’s se ha resuelto sobre la marcha, 
esto es, se han tenido que generar contenidos específicos para 
continuar con las actividades laborales y educativas y poder seguir 
comunicándonos de manera eficiente. 

Si bien el futuro es incierto, ha quedado claro que se necesita 
explorar más en las TIC’s, asimismo, las situaciones de emergencia  
nos exigen adoptar las tecnologías en la vida diaria. Hoy podemos 
ver con mejor claridad que se encuentran en todas partes, que son 
necesarias para todas las actividades cotidianas, y que se requiere 
de muchas otras que se espera sean un nuevo reto al término de la 
contingencia sanitaria.
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El confinamiento 
 y el uso de
   las TIC’S,
una paradoja
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En el contexto de la pandemia del SARS-COV-2 
gran parte de la población, si no es que la mayoría, 
ha tenido que transformar sus hábitos cotidianos 
de forma radical, uno de ellos es el uso de las 
tecnologías y del implemento de la modalidad 
digital de muchas actividades que antes se 
realizaban de manera presencial. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
manifestó que la situación actual es una crisis a la 
que no nos habíamos enfrentado desde Segunda 
Guerra Mundial; sin embargo, a fin de que el 
impacto no sea tan catastrófico, los gobiernos han 
tomado medidas con las que pretenden garantizar 
la salud pública, y para ello, las actividades que 
regularmente hacíamos de manera presencial 
ahora se resuelven desde los hogares con ayuda 
de la tecnología.

Sin duda alguna, las continuas innovaciones 
en infraestructura, medios de transporte, pero 
principalmente las TIC’s, han generado que 
las distancias entre los continentes sean más 
cortas, propiciando con ello la comunicación y la 
interdependencia entre países de todo el mundo 
a través de lo que hoy conocemos como la 
globalización.

Paradójicamente, el principal refugio de la 
recomendación básica de las autoridades sanitarias 
“#Quédate en casa” ha sido la tecnología, pues se 
han expandido todas las formas de teletrabajo y 
han crecido de manera exponecial todas las ofertas 
de entretenimiento a distancia. La pandemia ha 
transformado así radicalmente nuestros hábitos y 
costumbres cotidianas. 

El confinamiento ha provocado una migración 
“acelerada y urgente” de muchas actividades hacia 
el mundo digital no sólo para evitar el aburrimiento, 
sino para atender adecuadamente las actividades 
laborales, educativas o de cualquier otra índole. 
Es evidente que la pandemia por coronavirus 
marcará “un antes y un después” en los usos y las 
costumbres de los ciudadanos con respecto a las 
nuevas tecnologías.

Incluso hasta hace algunos meses eran muy 
pocas las empresas que podían  tener una 
estructura adecuada para instaurar el teletrabajo; 
prácticamente ninguna compañía estaba 
preparada para afrontar el escenario que ha 
provocado el coronavirus. De hecho, algunas 
de ellas ni siquiera consideraban este modelo 
de trabajo ventajoso para la productividad, ni se 
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estaban planteando ponerlo en marcha a corto plazo; otras, se limitaban a 
trazar un difuso planteamiento sobre el papel. No obstante, la Covid-19 rompió 
cualquier esquema y obligó a implementar de manera forzosa e imprevista 
el teletrabajo; las familias han comenzado a usar herramientas tecnológicas 
para hacer reuniones virtuales, incluso hasta las personas mayores, que al 
no poder salir a la calle, se ha animado a usar plataformas para ver series o 
hacer videoconferencias con sus familiares.

La tecnología, con el paso del tiempo, ha sido considerada una de las 
principales herramientas que nos han permitido avances inusitados, tales 
como eliminar algunas enfermedades, romper las distancias entre países, 
adquirir productos que vienen desde el otro lado del mundo, en fin. No 
obstante, así como ha traído beneficios también a través de ésta es posible 
conocer las grandes diferencias que separan a los diversos grupos sociales 
desde el ámbito económico hasta el social y cultural. 

Sin embargo, ante este panorama es preciso plantear nuevas paradojas, 
pues una excesiva digitalización también supone riesgos. El confinamiento 
ha servido para poner a prueba muchas opciones que hasta el momento 
se planteaban sólo como posibilidades. “Si ahora todos sustituimos algunas 
actividades por las alternativas que han ayudado a sobrellevar el encierro, 
podemos dificultar la recuperación de la crisis económica que dejará la 
pandemia”.

Por ejemplo, el trabajo a distancia podría acelerar la automatización de ciertos 
puestos de trabajo que no requieran una presencia física o las compras por 
Internet podrían hacer peligrar a las pequeñas tiendas de barrio que no 
cuentan con infraestructuras para distribuir sus productos.

El pronóstico nos precipita aún más dentro del mundo virtual: “Si hace cinco 
meses estábamos digitalizados, ahora lo estaremos mucho más. El mundo 
ha cambiado por un problema de gran envergadura que aunque termine 
paliándose transformará muchos hábitos por motivos de seguridad, así que 
en el futuro un 20% de nuestra vida quizás sea confinada”.

En este país, en donde las desigualdades sociales aún se encuentran muy 
marcadas, no todas las personas tienen acceso a Internet, a un equipo de 
cómputo que cuente con las características primordiales para poder realizar 
el trabajo en casa, por lo que será para muchos el principio de la pérdida de 
sus fuentes de empleo y, para otros, tener que actualizarse en los nuevos 
sistemas de tecnología de la era digital.

Algunas reflexiones me llevan a plantear
lo siguiente: 

1. El confinamiento ha provocado un salto cualitativo en 
lo digital que, en otras circunstancias, habría tardado uno 
o dos años en producirse.
2. Lo mejor de la tecnología es su practicidad, te soluciona 
la vida; lo peor es que te distancia del mundo real.
3. En momentos como esta crisis del coronavirus es 
cuando se nota si una propuesta tecnológica ofrece valor 
añadido.
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La medicina en

    tiempos de COVID-19

Hace dieciséis días, Delia experimentó un fuerte vértigo que la tumbó 
sobre un escalón luego de girar bruscamente para asomarse por la 
ventana. Después de días en los que el padecimiento se agudizó se vio 
obligada a visitar la consulta de una otorrinolaringóloga en la capital del 
país, acompañada de una de sus cuñadas, también médica. Su temor a un 
posible contagio era evidente, pues se rehusaba a ingresar a un espacio 
cerrado o concurrido y a manipular objetos con las manos. En sus palabras, 
la COVID-19 “se acercaba cada vez más” a ella y no soportaba el cargo de 
consciencia en caso de contagiar a algún integrante de su familia, quienes 
pertenecen por lo menos a algún grupo de riesgo y ella es la única persona 
que sale de casa debido a su trabajo.

Casos como el de Delia se identifican con los de miles de personas que 
se ven obligadas a salir de casa para proveer sustento a su familia, pero 
contrastan con aquellos en los que el trabajo puede realizarse vía remota o 
a distancia. El llamado “Home Office” se ha convertido súbitamente en una 
herramienta de primera necesidad que han adoptado muchas empresas 
con el fin de evitar contagios sin dejar de proveer sus servicios. No obstante, 
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la vida cotidiana se ha transformado en un encierro tan asfixiante que 
de igual manera ha propiciado consecuencias en la salud: entre los 
padecimientos más comunes son cambios en el ciclo circadiano, en ciclo 
sueño-vigilia, lo que provoca, por ejemplo, insomnio o también, cambios 
en la dieta, falta de ejercicio y sedentarismo que conllevan un aumento o 
pérdida de peso, estrés, y en ocasiones, ataques de ansiedad. 

De no vigilarse, estos padecimientos pueden contribuir lentamente 
como factores de riesgo para enfermedades complejas como obesidad, 
hiperglucemia, hipertensión, e hipercolesterolemia que conforman el 
Síndrome Metabólico, muy común en adultos de mediana edad.

Sin embargo, el trabajo remoto o “Home Office” no es la única 
herramienta tecnológica acelerada por la pandemia. Otros ejemplos son 
las compras en línea, los pagos digitales y “contactless”, el aprendizaje a 
distancia, también llamado “distance learning” o “distance education” y la 
telemedicina; ésta última ha exigido una maduración más rápida a fin de 
priorizar pacientes y dar seguimiento a distancia en medida de lo posible, y 
postergar una consulta presencial como último recurso. Pero un obstáculo 
importante para la telemedicina es la infraestructura de los servicios de 
salud de cada país. En el caso de México, una consulta a distancia en la 
medicina pública es prácticamente imposible en comparación con países 
como Australia, EUA. y Reino Unido, en gran medida debido a que, en 
las grandes ciudades, los hospitales no se dan abasto y en provincias las 
condiciones y servicios de salud son precarias o austeras.
 
La idea de telemedicina o medicina a distancia, al contrario de lo que 
podría pensarse, no es nueva. Desde 1995 ya se hablaba de ella como un 
posible beneficio en la reducción de costos durante una visita al hospital. 
No obstante, el primer estudio formal sobre los beneficios reales de la 
telemedicina llegó hasta 2010, luego de estudiar a 3000 pacientes en 
Inglaterra. Dicho reporte no encontró una disminución de costos, pero sí 
en las admisiones. 

Por otro lado, en Irlanda del Norte, un estudio de 400 pacientes no mostró 
diferencia entre la atención de la salud presencial y a distancia, pero es 
importante resaltar que ambos estudios emplearon monitores de signos 
vitales enlazados a “home hubs” o estaciones domésticas inteligentes. 

Cuatro años después, en 2014, otro estudio de 300 telepacientes en 
Australia reportó una considerable disminución de las admisiones 
hospitalarias, incluso también en niveles de ansiedad, depresión y mejoría 
en la calidad de vida de los pacientes. Dicho estudio también consideraba 
el uso de monitores de signos vitales, pero a diferencia de los anteriores, 
incluía el uso de tecnologías de la información como videoconferencia y 
mensajería. Los investigadores observaron dos cosas: este enfoque más 
dedicado al paciente si bien no sustituía al contacto humano, sí brindaba 
presencia y acompañamiento a pacientes dándoles confort en sus últimos 
momentos de vida; también vieron que reducía la ocupación hospitalaria. 

Pese a los beneficios potenciales de la telemedicina, ésta mejoró 
lentamente hasta la aparición del SARS-CoV-2. En abril de este año, 
el gobierno de Canadá realizó fuertes inversiones en los servicios de 
salud, para prevenir un posible escenario catastrófico en la ocupación 
hospitalaria al llegar el virus.
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En Europa, el desastre llegó durante el primer cuatrimestre del año cuando 
países como Italia, España y Reino Unido no pudieron sostener la demanda 
de los servicios de salud y consecuentemente vieron un atemorizante 
aumento en sus cifras de decesos por COVID-19. 

En el caso de México, pese a que no ha habido una sobreocupación 
hospitalaria general, las condiciones precarias de algunos centros de 
atención de la salud actúan en contra de pacientes sintomáticos de SARS-
CoV-2. Desde un inicio, la estrategia del gobierno de México frente a la 
pandemia se centró justamente en lograr un pico máximo de contagios 
no muy pronunciado en la curva descriptiva del avance SARS-CoV-2 a 
cambio de alargar la duración de su paso por el país. Es decir, reducir la 
ocupación hospitalaria lo más posible. No mediante telemedicina, sino con 
el incentivo a la población de acudir al hospital en caso de presentar la 
manifestación clínica del virus. Sin embargo, ésta es en parte una de las 
razones por las cuales ha habido una cifra mayor de fallecimientos, pues 
personas infectadas muestran una dificultad en identificar correctamente 
los síntomas y acuden al hospital en un estadio avanzado de la enfermedad.

La telemedicina en México no ha sido implementada formalmente, pero cada 
vez más médicos empiezan a adoptarla para ofrecer consultas a nuevos 
pacientes o bien, para darles seguimiento durante el confinamiento, como 
ocurre en casos de padecimientos que no requieren exploración física. Pero 
en otros, la telemedicina no sustituye una visita hospitalaria. 

Es un hecho que la pandemia de COVID-19 ha traído consigo grandes 
cambios a nivel social y económico y ha expuesto en su mayoría la fragilidad 
de las políticas adoptadas para hacerle frente. No obstante, tecnologías 
como la telemedicina han brindado consuelo a pacientes con COVID-19 
pues les ha permitido despedirse de sus familias mediante tabletas o 
teléfonos inteligentes. Se trata de una herramienta que estará cada vez más 
presente en la Medicina, ya que para futuras tormentas siempre será bueno 
tener un paraguas en caso de tener que salir a la calle. 
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Pobreza energética:
¿por dónde empezar?

En los últimos años ha sido evidente la fuerte 
correlación que existe entre el consumo energético 
y la mejora de la calidad de vida de los hogares 
y la sociedad en general. Hoy en día los niños 
requieren computadoras, tablets e internet para 
avanzar en una educación digna y adecuada con 
los estándares del mundo moderno.

En ese sentido, cada día es más común escuchar 
sobre la importancia de la energía y las carencias 
que hogares y comunidades tienen cuando no 
tienen acceso a ella o cuando teniendo acceso, 
no es asequible y un consumo óptimo genera más 
problemas. Entonces, ¿por dónde empezamos? 
Quizá por empezar a entender qué es la pobreza y 
cómo se mide en México y qué nos puede arrojar 
cuando mezclamos estos dos elementos.

México fue pionero en introducir el concepto 
de pobreza multidimensional en América Latina 
gracias a la creación del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 
2006 y el levantamiento de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares en 2008. Sin 
embargo, hasta 2006 en nuestro país se reportaba 
la pobreza desde una perspectiva unidimensional 
que consideraba solamente el ingreso de los 
hogares y familias mexicanas.

En aquel tiempo y considerando los ingresos se 
trazaron tres líneas para clasificar la pobreza 
nacional: pobreza alimentaria, pobreza de 
capacidades y pobreza de patrimonio. La primera 
indica si los ingresos son suficientes para cubrir 
una alimentación adecuada; la segunda, si son 
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suficientes para cubrir las necesidades de 
alimentación, al mismo tiempo las necesidades 
de salud y educación; y, la tercera, si son 
suficientes para incluir los gastos necesarios en 
vestido, vivienda y transporte. Si los ingresos 
no son suficientes se generan carencias 
alimentarias, de capacidades o patrimoniales.

No obstante, a partir de 2008, la pobreza en 
México se mide de forma multidimensional 
considerando el espacio donde se habita, el 
nivel de ingresos y la dotación de infraestructura, 
servicios o derechos básicos a los cuales una 
familia dada tiene acceso. Respecto al ingreso, 
el CONEVAL definió dos líneas de pobreza: 
moderada y extrema. 

Para la extrema, se definieron $1,640.00 y 
$1,170.92 para localidades urbanas y rurales 
respectivamente como ingresos mínimos 
mensuales para junio de 2020; un ingreso 
menor a eso se considera pobreza extrema 
por ingresos. Por otro lado, para el mismo 
mes, se definieron $3,202.64 y $2,086.57 para 
localidades urbanas y rurales respectivamente 
como ingresos mínimos mensuales para no caer 
dentro de la pobreza moderada por ingresos. 

No obstante, la pobreza multidimensional, 
como hemos comentado, vas más allá del 
ingreso e incluye el goce de seis servicios o 
derechos básicos: educación, salud, seguridad 
social, alimentación, vivienda y acceso a 
servicios básicos. Dentro del acceso a los 
servicios básicos se encuentran: agua, drenaje, 
electricidad y combustibles para cocinar en la 
vivienda.

Entonces, en México un hogar no es pobre 
si y solo si sus ingresos se encuentran por 
encima de la línea de pobreza moderada y no 
tiene alguna carencia en las seis dimensiones 
sociales ya señaladas. Si tiene al menos una 
carencia, pero sus ingresos están por encima de 
la línea de pobreza es un hogar no pobre pero 
con carencias sociales. 

Hogares en pobreza multidimensional moderada 
son aquellos cuyos ingresos se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza moderada y tienen 
al menos una carencia social, mientras que 
hogares en pobreza multidimensional extrema 
son aquellos cuyos ingresos se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza extrema y tienen 
al menos tres carencias sociales.

Cuando consideramos el tema de la pobreza y su 
relación con la energía pueden aparecer términos 
relacionados: pobreza energética, acceso a la 
energía, marginación energética y vulnerabilidad 
energética. Cada uno de estos términos tiene 
una relación con la medición de la pobreza 
multidimensional en México. 

Por ejemplo, una familia con ingresos superiores 
a la línea de pobreza moderada puede mudarse 
a vivir al campo, alejado de la red eléctrica y con 
ello se convierte en un hogar con carencia porque 
no tiene acceso a la energía. Tiene la capacidad 
de pago, pero no tiene acceso a la energía y, por 
consiguiente, la falta de acceso a la energía no 
necesariamente implica pobreza energética.

En contraste, un hogar puede tener acceso 
a la energía, pero su gasto en el consumo de 
electricidad, gas y gasolinas puede comprometer 
otras necesidades esenciales como la 
alimentación, salud, educación o vestido, por 
lo que busca consumir una cantidad de energía 
menor al óptimo. Entonces, aquí podríamos estar 
siendo testigos de vulnerabilidad energética 
en términos de economía familiar o de confort 
térmico.

Por otro lado, ¿qué pasa si un hogar no solo no 
tiene el ingreso para cubrir el consumo eléctrico 
óptimo pero tampoco tiene acceso a la energía? 
Podríamos decir que podría ir, incluso, más allá 
de la vulnerabilidad energética hasta considerarse 
marginación energética pues, por su tamaño, estos 
hogares son forzados a migrar de sus localidades 
de origen.

Quizá podríamos partir entendiendo la pobreza 
energética como la situación donde existe 
carencia, deficiencia o insuficiencia de condiciones 
económicas, técnicas o sociales para acceder 
o mantener un consumo energético óptimo que 
satisfaga las necesidades esenciales para la 
subsistencia, desarrollo y confort de un hogar. 

Seguramente, y más si es un experto en la materia, 
podrá encontrar que esta es una definición 
insuficiente para un tema de gran interés para las 
sociedades modernas. No obstante, creo que sirve 
como un buen punto de partida para reflexionar e 
invitar al debate respecto a conocer y dimensionar 
la pobreza energética en México y el mundo. Quizá 
en el futuro podamos ampliar más sobre esto aquí 
en este espacio. Por el momento gracias por leer 
y compartir.
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//  Eduardo sanGuinETTi
Filósofo y poeta.

Covid-19,
medio y 
mensaje

El excluido es la gran metáfora 

de la liberación, no de un país 

o de un hombre en particular, 

sino de toda Latinoamérica...
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El Covid-19 es medio y mensaje, un signo de 
finitud en nuestra vida de seres mortales, con 
pretensiones de eternidad, sentido de conversión 
en signo de santidad célibe. Deviene plantearse en 
antípodas, la existencia de signos demoníacos del 
Maligno, que llega a denominarse, por tal razón, 
en crisis del sentido, pues desde el psicoanálisis, 
el sentido no pertenece solo a la consciencia, 
sino a la inconsciencia, pero ¿a qué pertenece el 
sinsentido?, ¿tiene sentido un virus?

Existe una posible inteligibilidad que no necesita 
recurrir al sentido, que equivaldría a una mirada 
que plantearía la falta de necesidad de un sentido 
o a la necesidad de un sentido que no existe... 
desde estas miradas de la muerte del sentido 
no conmueve, ni conduele, como tampoco el 
florecimiento esplendoroso de cenotafios y 
sepelios, en una auténtica primavera de la muerte 
eterna, a la que asiste la humanidad toda en estos 
días de pandemia, que eleva al sin sentido como 
conquistador victorioso de la Sima y la Cima de un 
mundo detenido en tiempo y espacio. Un momento 
en el que el movimiento parece detenerse y la 
oscuridad de los acontecimientos eclipsar. Un 
momento que cristaliza todos los fines.

Hago un paréntesis preciso, pues no deseo dejar 
de manifestar que el proyecto liberador puede 
comenzar en cualquier tiempo y lugar: sólo basta 
el deseo de llevarlo a cabo, simple, no existe razón 
para prolongar agonías, salvo que se sumen a las 
huestes de esclavos del tercer milenio, asimilados 
a tendencias de ser objetos, en similar categoría 
que un zapato.

El excluido es la gran metáfora de la liberación, no 
de un país o de un hombre en particular, sino de 
toda Latinoamérica, rendida a los pies de imperios 
putrefactos, que nuevamente recolonizando nos 
llevan a un ciclo doloroso de nuestra historia, que 
habían comenzado a desarrollarse, con un detalle 
mayúsculo, un coronavirus que ha colapsado 
todas las previsiones de los campeones de la 
servidumbre de pueblos condenados al hambre y 
la indigencia perpetua.

Y el primer paso, sería accionar ya sin la carga 
tediosa del áurea, romper con el sin sentido de un 
presente ligado al sacrificio y la pena, para poder 
construir, al fin, un futuro donde la política, sin 
poseer un fin determinado, sería en esta ocasión 
el trampolín necesario del empeño nunca acabado 
por parte de la gran pluralidad de seres humanos 
por vivir juntos, compartiendo la tierra bajo una 

libertad mutuamente garantizada promesa de 
una filosofía perenne de vida y relación, uniendo 
a los que sobrevivan, en un conjunto universal de 
verdades y valores comunes a todos los pueblos 
y culturas.

La convicción de que solo puede ser libre quien 
esté dispuesto a arriesgar su vida, para no ser 
esclavo y servil a un sistema dictatorial disfrazado 
de democrático, tiene demasiada poca vigencia 
hoy, no así en el pasado, donde se anteponía 
dignidad y libertad a toda idea de servidumbre... 
insisto el Covid-19 llegó para colapsar las 
previsiones mortíferas de los archimillonarios 
unidos en su tarea concreta de hacer uso y abuso 
de su poder, otorgado por los que pareciera 
aman su condición de oprimidos y explotados 
por estos Don Nadie, la historia de la humanidad 
legitima lo que manifiesto... no dudo los pueblos 
todos imbuidos de amor a la libertad, con valor 
y dignidad deben de una vez por todas enfrentar 
a los genocidas y hacer valer su derecho a estar 
vivos en igualdad... la muerte, en este caso y 
desde siempre nos une.

Así, considero la valentía como la primera de todas 
las virtudes políticas y forma parte de las pocas 
virtudes cardinales de la política, espacio donde 
se instalaban los hombres libres, hoy es sólo un 
relato interrumpido por un virus extraño, de lo que 
pareciera nunca ha sido, todo se remite al espacio 
doméstico, grosero y miserable de arrastrados, 
tras la permanencia en una existencia privada y 
coaccionada por tendencias prostibularias, donde 
cabe de todo, menos la verdad y la libertad: los 
poseedores de un alma esclava son quienes dictan 
y rigen en este mundo y sin dudas en Argentina, 
tierra de traiciones, estafas y fraude. La pléyade 
de serviles funcionales a un sistema necrótico 
es inmensa, se cuentan por millones, parece que 
el demonismo ha convertido el nihilismo en fe y 
podría definirse a sus actos como la mentira de 
ninguna verdad.

Pensar en un Ser Maligno y Multinacional que 
actúa independientemente de nosotros sólo 
sirve para excusarse. Para algunos hoy estaría 
representado por el poder irreductible del Sistema. 
Pero más bien se trata de una inercia que legitima 
el poder, la delegación de responsabilidades que 
finalmente es el contrario de la autoría. Del mismo 
modo que los desastres ecológicos, la extensión 
de un apocalipsis, se sustenta en los pequeños 
valores cotidianos que casi nadie discute y mucho 
menos está dispuesto a renunciar.
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//  María susana viCToria uriBE
Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Maestra en Historia por la Universidad 
Iberoamericana.
Curadora y gestora cultural.

La sala estaba repleta. Considero, si la memoria no 
me falla, que se trataba de una de las conferencias 
con más asistentes. Nos encontrábamos en el 
Congreso Anual de la Asociación Americana de 
Museos (actualmente la Alianza Americana de 
Museos), en el año ya lejano de 2012 y con la 
novedosa cuestión de cómo generar contenidos 
para las redes sociales: cuál sería la personalidad 
que tendrían las páginas de los museos; hasta qué 
punto debían ser utilizadas estas nuevas “redes” 
y cómo se costearía el trabajo de edición virtual. 
Irónico pensar en lo que 8 años después declararía 
la que fuera presidenta del Consejo Internacional 
de Museos, en abril de 2020, Suay Aksoy:

“Paradójicamente, incluso con sus puertas 
cerradas, los museos nunca han sido tan accesibles. 
La oferta de visitas virtuales, colecciones, vídeos y 
conferencias es inmensa y crece cada día. Es como 

si el brote de COVID-19 hubiese desencadenado 
una innovación que va más allá de las soluciones 
digitales, extendiéndose al apoyo de la capacidad 
de recuperación de la comunidad. Los museos 
más pequeños que no cuentan con tecnología 
puntera están demostrando una extraordinaria 
resiliencia al encontrar otras formas de llegar a 
sus públicos, a veces con algo tan simple como 
un hashtag”.

Los museos y las nuevas tecnologías siempre 
han estado de la mano. De hecho, los museos 
parecieran ser los centinelas que diferencian 
entre tecnologías pasadas que se convierten en 
piezas de exhibición y aquellas que continúan 
con su halo de novedad y utilidad para soluciones 
museográficas. Pero ha sido justo con la revolución 
en los procesos de comunicación que ha 
caracterizado las dos primeras décadas del siglo 

 Museos 2.0 
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XXI, que su relación con estas tecnologías no 
solo se ha entablado en términos de dispositivos, 
interpretación de contenidos y formas de 
interacción, sino, además, en canales de 
comunicación y estrategias de posicionamiento, 
al grado de adquirir un carácter protagonista en 
la tarea diaria y decisiones de peso dentro de 
estas instituciones.

Vayamos por partes para entender este 
fenómeno. Los lenguajes digitales y las 
aplicaciones en red inciden en varias aristas del 
quehacer museográfico, la primera de ellas o 
la que conocemos comúnmente, los llamados 
“interactivos”, o más bien, interactivos digitales: 
pantallas dispuestas a lo largo del recorrido 
de museográfico con contenido presentado 
de una manera más dinámica; hologramas; 
realidad aumentada, códigos QR; experiencias 
sensoriales, por mencionar algunos; mismos 
que propician una lectura y encuentro con 
el contenido de una manera dinámica y más 
apegada a las formas de interacción de las nuevas 
generaciones (por ejemplo, la navegación).

La segunda forma, popularizada y cuestionada 
desde hace más de diez años, la representa los 
museos virtuales. Espacios en la Red, que no solo 
ofrecen recorridos virtuales (como comúnmente 
suele pensarse) sino que están constituidos por 
curadurías y entornos digitales que proponen 
una lectura sobre un tema determinado. Refiero 
a una forma cuestionada, ante interrogantes 
referentes a la interacción y apreciación estética 
que se genera, ¿cuál sería la diferencia de una 
página, un blog y un museo? ¿los mensajes son 
claros? ¿podrán sustituir las imágenes en alta 
resolución a la experiencia de ver los cuadros a 
unos metros de distancia? ¿cómo reconocer al 
visitante detrás de una pantalla?

Y una tercera manera –si lo analizamos de manera 
genérica y solo en términos de contenidos, 
sin incluir procesos administrativos y de 
catalogación– es el contenido que da sentido a 
las redes sociales del museo: página de Internet; 
Facebook, Twitter, hace años Pinterest; todavía 
vigente Instagram, Spotify y recientemente, Tik 
Tok. Un proceso de apropiación en las redes que 
ha logrado casos muy exitosos como el Museo 
D’Orsay en París con majestuosas fotografías 
y cápsulas que semejan pequeñas clases de 
Historia del Arte, o recientemente en nuestro 
país, el Museo del Desierto, en Saltillo, con su 
personaje Braulio, el dinosaurio. 
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Esta última apropiación, que es la más cercana 
debido a la pandemia y la emergencia sanitaria, 
ha cobrado una fuerza vital que incluso en el 
gremio de especialistas comienzan a ofertarse 
cursos para crear curadurías de contenidos en 
redes o el MIDE, por ejemplo, recientemente 
abrió un puesto de trabajo temporal para una 
persona que se encargara exclusivamente 
de sus contenidos en redes. Euforia también 
cuestionable, pues más allá de las reacciones y 
los “like” así como las reproducciones, está el 
hecho medible, una vez abran los museos, del 
consumo cultural real: es decir, traducir todos 
esos números en boletos de entradas, visitas 
guiadas y encuentros con el público.

¿Cuál es el futuro de estos procesos que 
relacionan a los contenidos de los museos 
con las nuevas tecnologías y los procesos 
de comunicación? Hoy por hoy, como el 
panorama cultural en general, las respuestas 
deben ser reservadas pues desconocemos 
cómo reaccionará el público. Por ejemplo, el 
año pasado, en un encuentro con las industrias 
creativas de Canadá, directivos del Ontario 
Science Center compartían resultados de uno 
de sus estudios de público donde los padres 
preferían llevar a sus hijos a lugares que no 
tuvieran tantas pantallas y dispositivos digitales, 
ya que pasan demasiado tiempo con sus tabletas 
y teléfonos celulares… y aún no conocíamos los 
efectos del COVID 19. Entonces, en realidad 
desconocemos si la gente cansada de ver una 
obra de arte desde su celular en alta resolución, 
prefiera esa sensación de pararse frente un 
cuadro o una pieza y observarla con custodios 
observándole, gente pasando y un sinfín de 
encuentros cotidianos y sociales que suceden 
en una experiencia museológica. 

Algo sí me atrevería a concluir: los museos 
se adaptarán. Lo vienen haciendo desde los 
primeros dispositivos de interacción a principios 
del siglo XX, la aparición de las computadoras, 
el surgimiento del Internet y las distintas 
experiencias 3D, 4D o lo que esté por llegar. 
¿Por qué lo creo?, porque cuando comencé mi 
carrera en el mundo de la Museografía, como 
estudiante de la licenciatura en Comunicación, 
la novedad era descargar las cédulas de las 
páginas de Internet de los museos nacionales. 
Hoy por hoy, la novedad sería poder volver a 
tener la experiencia de pararse frente a una 
cédula y leerla, sin caer en la tentación de sacarle 
una fotografía y subirla a un momento Instagram. 

Los museos se adaptarán. 

Lo vienen haciendo desde 

los primeros dispositivos 

de interacción a principios 

del siglo XX, la aparición 

de las computadoras, el 

surgimiento del Internet y 

las distintas experiencias 3D, 

4D o lo que esté por llegar.





46

//  Edwin roMán aLBarrán Jardón
Maestro en Gestión Deportiva por la Universidad de La Salle Bajío y 
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Inteligencia 
deportiva: 
tecnología 
aplicada al 

deporte

Con el aprecio de siempre estimado lector, en esta 
ocasión le invito a que  hagamos este ejercicio de 
reflexión sobre las tendencias digitales alrededor 
del deporte.

Habrá que identificar las ventajas y desventajas 
que los ambientes virtuales proporcionan a la 
actividad física y deporte, tan necesario en estos 
días de confinamiento. 

Para este momento el término tecnología es una 
de las palabras más usadas en los últimos ocho 
meses (enero-agosto 2020) a nivel global, es su 
acepción de fondo y forma. En cualquier motor de 
búsqueda “teclemos”: tecnología o technology (en 

español o en inglés) y provocamos las siguientes 
opciones.

Por ejemplo en buscador Google aparece la 
palabra [tecnología] acompañada en el orden 
siguiente por: 5g, educativa, de la información, 
definición, insistiva, y sociedad (5). En el buscador 
Yahoo está acompaña también con: educativa, 
informática, de punta, digital, de la información, 5g, 
del futuro, invertir, en la educación y led (10). En la 
lógica de los criterios que utilizan los buscadores 
establece quizá un estricto rigor matemático y en 
orden cronológico de las principales búsquedas. 
En el idioma inglés encontramos la palabra 
[technology] en el buscador Yahoo acompañada 
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de line, news, pgn, in the clasrrom, store, word, 
device, imagine, wallpaper (9); en el buscador 
Google encontramos el término acompañado por 
definition, club morelos, background, wallpapers, 
park, vocabulary, news (7). Como los términos 
más referenciados en la búsqueda.

Pero, cuáles son los criterios de búsqueda más 
comunes de los usuarios, bajo qué condiciones 
aparece la toma de información suministrada por 
la ventana de búsqueda en una frase, concepto 
técnico o palabra clave como lo es tecnología. 
Cuando una persona ingresa la palabra el 
buscador registra el término y lo censa. 

Como se puede inferir la información se procesa 
en un ordenador que va cifrando el continuum 
de los registros más buscados. En esta 
interpretación, no estamos frente a una búsqueda 
avanzada o más allá un “Browse” o exploración, 
que es un nivel avanzado dentro de la tendencia 
en la investigación científica.

Así que cuando la tecnología deportiva se 
concentra en el buscador, los resultados son 
ampliados y muy genéricos, por lo que el 
resultado es que no identificamos tan claramente 
el contenido. Por lo tanto se requieren 
criterios de búsqueda estratégicos como los 
instrumentos de acceso como una red mundial, 
medio comunicativa, entre otros, o las páginas 
más visitadas como buscadores generales, 
buscadores acreditados o no acreditados. Así 
el concepto “tecnología deportiva” no es en 
sentido estricto de los más buscados, al menos 
por ahora.  

Lo cierto es que la tecnología es definida así, 
proviene del griego arte y tratado, en un sentido 
figurado es el conjunto de teorías y técnicas 
que permiten el aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico. Esta acepción no solo 
es clara, sino que nos lleva a comprender lo 
que en la actual sociedad del conocimiento 
está sucediendo y nos mantiene comunicados, 
tratando de entender y comprender de manera 
práctica el impactante cambio social, económico 
y educativo entre otros, que es mediado por las 
tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), originado por esta época de pandemia 
que se ha encargado de reorientar escenarios 
complejos pero quizá necesarios.

La era de la tecnología, como en todos los 
sectores productivos, tiene un antes y un 

después en el quehacer cotidiano de todas 
sociedades y comunidades. En el deporte la 
inteligencia artificial y la inteligencia deportiva 
se convierten en temas importantes de orden 
recreativo, escolar, alto rendimiento e incluso 
académico y científico. En los círculos sociales 
se discute y promueven foros destinados a hacer 
más eficientes los ambientes virtuales mediados 
por tecnología, en este caso, el deportivo.

En estas dos significantes, la inteligencia 
artificial y la inteligencia deportiva, nos 
referiremos detalladamente al sentido de la 
inteligencia deportiva, no sin antes diferenciarla 
de la inteligencia artificial, que en un sentido  
ambas son herramientas al servicio del deporte.  
‘La inteligencia artificial  (deep learning) como 
parte de un conjunto más amplio de métodos 
de aprendizaje automático basados en la 
asimilación representaciones de datos, pueden 
servir para infinidad de cosas, tales como 
clasificación o predicción’. Dichos métodos y 
técnicas resuelven en gran medida los problemas 
y casos que se presentan alrededor del deporte, 
haciendo una verdadera revolución del servicio 
deportivo, en ámbitos de análisis de rendimiento 
deportivo con aplicación en la biomecánica 
deportiva “como Sistemas Difusos Expertos, 
Redes Neuronales Multinivel o Computación 
Evolutiva”. Por lo tanto sea en deportes 
individuales como la carrera o la natación, o 
bien de conjunto como el basquetbol, futbol 
americano o futbol asociación los sistemas de 
inteligencia artificial representan en el equipo 
multidisciplinario alrededor del deportista o 
para cualquier persona que guste de ejercitarse 
la facilitación de ´la toma de decisiones en 
algunos casos como sí existieran los expertos 
(Knowledge Worker), junto a ti en la rutina diaria, 
de acceso rápido muchas veces a través de una 
aplicación (app). 

Pero, la inteligencia deportiva definida por los 
autores:  

Es la disciplina de la las Ciencias de la Dirección 
que permite obtener, de modo sistemático y 
organizado, información significativa sobre 
la caracterización del ambiente externo y las 
condiciones internas de un equipo deportivo, lo 
cual permite el desarrollo de las estrategia que 
faciliten la ejecución de un accionar técnico 
táctico que contribuya a obtener de forma 
eficiente y efectiva ventajas competitivas en su 
deporte (Ocampo, 2015 en Hernández, 2020).
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Contrario a la inteligencia artificial, la inteligencia 
deportiva (ID) se enfoca primordialmente al 
performance deportivo, al alto rendimiento y al 
éxito deportivo a muy alto nivel competitivo. 

En la inteligencia artificial no se debe ser experto 
para usar la tecnología o bien te apoyas en expertos 
que medien con la tecnología, sin embargo en la 
inteligencia deportiva según el autor se:

Empleo un grupo de categorías relacionadas 
con el proceso de inteligencia deportiva en la 
alta competición, tales como son el concepto, 
objetivos, teorías, características, principios, 
importancia, principales problemas, modelo, 
funciones, dimensiones e indicadores que podrían  
facilitar a los especialistas que laboran en la alta 
competencia la comprensión de los aspectos 
relacionados con dicha disciplina (Hernández, 
2020).

Entre los objetivos de la ID (Echein,2011) están 
impulsar el desarrollo del deporte y contribuir a la 
gestión de sus redes de contactos y el flujo de la 
información para asegurar rendimientos […]de los 
deportistas, los equipos y colectivos técnicos en 
los diferentes escenarios competitivos.  Crear un 
sistema de inteligencia deportiva bajo los principios 
(Dopico, 2016) de: información plena, preparación 
adecuada y sorpresa basada en características 
de cada deporte bajo modelos de resultados 
de tiempos y marcas registrados en estadística 
deportiva, medición y control de perfiles de atletas 
y rivales para la toma de decisiones a través de 
análisis de estrategias competitivas.

Todos los recursos tecnológicos a favor de la 
eficiencia del dominio técnico-táctico del deporte 
en cualquiera de sus manifestaciones, se deben 
a la utilidad tecnológica en función del estudio 
de los rivales o adversarios en los escenarios 
competitivos. Por lo tanto es menester el mantener 
al equipo multidisciplinario (entrenador, nutriólogo, 

psicólogo, trabajador social, fisioterapeuta, 
etcétera)  informado con una base de datos fiable, 
verídica y expedita alrededor del atleta, la IA está 
revolucionando al deporte de alto rendimiento, 
ya que como advertimos el concepto no es bien 
conocido y es de importancia creciente. 
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