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l momento en que estas re-
flexiones se publican en la 
revista IBERO dos proble-
mas son visibles y afectan a 
todos los países: una grave 
crisis económica que toca 
también a las grandes em-
presas trasnacionales y los 

centros de poder político, y un aumento de la pobreza 
y la desigualdad en el mundo. Todo ello cambiará 
el rumbo que, hasta diciembre de 2019, llevaba el 
modelo globalizador impuesto hace varias décadas 
a los 7,700 millones de habitantes del planeta.

La pandemia del coronavirus surgió cuando 
menos se pensaba y por motivos todavía descono-
cidos científicamente. Que si fue por una especie 
de murciélago o por un pangolín... Lo importante 
es comprobar la fragilidad de los seres humanos lo 
mismo de países altamente industrializados que 
de los que viven apenas con lo necesario ante el 
embate de algo que la ciencia desconocía y para 
el cual no hubo barrera alguna para su propaga-
ción. Tampoco protocolo médico para evitar los 
contagios.

Ignoramos las pandemias 
devastadoras pese a 
tenerlas a la vista

Hemos logrado avances que deslumbran en cien-
cia y tecnología, pero no para detectar y controlar 
a tiempo algo que solamente es posible ver con un 
microscopio. Llegan naves espaciales a otros planetas, 
pero no los servicios de salud a los más vulnerables. 
Y no sólo en los países subdesarrollados. También, 
y como lo hemos visto, en aquellos que suelen 
presumir su pertenencia al primer mundo, con los 
niveles de ingresos elevados, mayor calidad de vida, 
pero inmersos en una modernidad mal entendida.

Por tanto, no debe extrañar la debacle de los 
sistemas de salud de Italia, España, Francia, y 
Estados Unidos, por ejemplo, al registrar el mayor 
número de contagiados y de víctimas mortales por 
el COVID-19. En esos cinco países, sus sistemas de 
salud pública estaban en crisis desde tiempo atrás. El 
motivo: sus gobiernos disminuyeron el presupuesto 
para los servicios públicos en dicho ramo en aras 
de achicar el papel del Estado y darle más espacio 
a la medicina privada.

En México ocurre algo similar: el sector salud no 
ha recibido los últimos 50 años la atención nece-
saria mientras aumentó el tamaño de la población 
demandante de esos servicios. Y, además, cuando 
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dos enfermedades figuran a la cabeza de las estadísti-
cas epidemiológicas: la diabetes y la obesidad, que se 
originan en malos hábitos alimenticios. Y por si fuera 
poco lo anterior, esas dos enfermedades favorecen la 
letalidad del COVID-19.

En el campo de la política y la administración 
pública es claro que el CODIV-19 dejó sin piso a un 
modelo económico concentrador de riqueza en pocas 
manos, nada amigable con la naturaleza y que produce 
día a día más pobres en el planeta. En paralelo, deja 
sin trabajo a decenas de millones de personas. Esta 
cifra se suma a los que, desde antes de la pandemia, 
no tenían ocupación fija y registran un crecimiento 

@commons.wikimedia.org

acelerado: quienes laboran en la informalidad. Ellos 
no cuentan con sistemas que les brinden servicios de 
salud. En México, el sector informal de la economía 
representa el 60% de la fuerza de trabajo. Es el más 
vulnerable y el que más carencias tiene en tiempos 
del coronavirus.

La ocupación informal no es sólo un fenómeno 
de México. También de América como un todo, co-
menzando por los mexicanos con residencia ilegal en 
Estados Unidos y que desempeñan las labores más 
diversas. Hoy el señor Donald Trump reconoce que 
esa fuerza de trabajo le es indispensable a su país, 
haciendo a su lado, por causa de fuerza mayor, su 

Llegan naves espaciales a otros planetas, pero no los servicios de salud a los más 
vulnerables. Y no sólo en los países subdesarrollados. También, y como lo hemos visto, en 
aquellos que suelen presumir su pertenencia al primer mundo, con los niveles de ingresos 

elevados, mayor calidad de vida, pero inmersos en una modernidad mal entendida.
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discurso racista y antiinmigrante. También abundan 
los informales e “ilegales” en Europa y ya no digamos 
en África, sumida en la pobreza y la desigualdad pese 
a contar con recursos naturales de enorme valor, 
pero explotados por las grandes potencias: China, 
Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña. 
Es el apogeo del nuevo colonialismo.

Un resultado inmediato de la epidemia es que las 
cuarentenas estrictas o parciales que se han tomado 
en diversos países afectan actualmente a 2 mil 700 
millones de trabajadores, que constituyen el 81% de 
la fuerza laboral mundial. El análisis por sectores 
revela una situación especialmente compleja para 
las actividades industriales, el turismo, los restau-
rantes, la manufactura, el comercio minorista y las 
tareas empresariales y administrativas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
dependiente de la ONU, calcula que todos estos 
sectores emplean a mil 250 millones de personas, 
equivalentes al 38% de la fuerza laboral global. 
Todas ellas soportan en diverso grado despidos o 
disminución de salarios y de horas de trabajo. Cabe 
agregar que muchos de esos empleos ya son preca-

En México el sector salud no ha 
recibido los últimos 50 años la atención 
necesaria mientras aumentó el tamaño 

de la población demandante de esos 
servicios. Y, además, cuando dos 

enfermedades figuran a la cabeza de las 
estadísticas epidemiológicas: la diabetes 

y la obesidad, que se originan en malos 
hábitos alimenticios. Y por si fuera poco 

lo anterior, esas dos enfermedades 
favorecen la letalidad del COVID-19.

rios, mal remunerados, bajo contratos temporales, 
sin protección social y de baja calificación.

Ante el panorama imperante, muchos gobernan-
tes se han visto en la necesidad de tomar decisiones 
que giran en torno a dos puntos clave: garantizar 
que la economía siga su marcha (Trump en Estados 
Unidos y Bolsonaro en Brasil, por ejemplo) o velar 
por la salud de la gente. Un falso dilema, como 
está demostrado en los hechos. Especialmente con 
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Todo indica que el coronavirus llegó para quedarse un buen tiempo entre los humanos 
y los animales. La evaluación de los daños es tarea pendiente, pero no se necesita ser 
adivino para confirmar que serán miles de millones de pobres los más perjudicados.

la crisis sanitaria de 2008-2009, porque la actual es 
efecto directo de las políticas de salud que no se es-
tablecieron entonces para evitar repetir lo que ahora 
tanto se lamenta. En aras de una austeridad en el 
gasto público, Italia, Francia, España y los Estados 
Unidos de la era Trump disminuyeron los recursos 
para proteger la salud ciudadana. Igual en muchos 
otros países menos “desarrollados”.

Todo indica que el coronavirus llegó para quedarse 
un buen tiempo entre los humanos y los animales. 
La evaluación de los daños es tarea pendiente, pero 
no se necesita ser adivino para confirmar que serán 
miles de millones de pobres los más perjudicados. Y 
que, por vez primera, también las clases medias y altas 
no escapan a su efecto mortal, pues la pandemia del 
COVID-19 no discrimina.

Sin embargo, no dudo que la evolución de la pan-
demia y las medidas políticas que se adopten para 
auxiliar a las empresas, preservar el empleo y los in-
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gresos y estimular la economía abran la posibilidad de 
establecer un modelo de vida menos depredador de 
recursos naturales y humanos; más en armonía con 
el medioambiente; menos injusto en lo social y eco-
nómico: un modelo que tenga a los servicios de salud 
como un bien disponible para todos los habitantes, y a 
los fármacos, como bienes sociales, no como negocio 
de los poderosos y las influyentes empresas que los 
elaboran. De ninguna manera el modelo autoritario 
mundial que pregona ese oscuro y malvado personaje 
llamado Henry Kissinger.

Mientras el coronovirus deja su estela de muerte y 
pone en jaque las tradicionales estructuras de poder 
económico, político y social, no olvidemos que cada año 
mueren por la malaria 600 mil personas, especialmente 
en África. Y cada día fallecen 8,500 niños de hambre y 
desnutrición. Ignoramos las pandemias devastadoras 
pese a tenerlas a la vista desde antes de que llegara la 
nueva y más visible como lo es la del COVID-19.


