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s imposible predecir cual será 
el futuro del mundo después 
de la pandemia del COVID-19 
porque es un problema complejo 
que incluye cientos de factores: 
políticos, sociales, económicos y 
de salud. Ejemplos de las cues-
tiones que pueden suceder son:

1. Que se consoliden los regímenes totalitarios y po-
pulistas, afectando a las aspiraciones democráticas.

2. La pérdida de negocios pequeños. Esto favorecerá a 
los grandes capitales y al comercio en línea.

3. Que haya más educación a distancia creada en las 
universidades más prestigiadas. Habrá menos apoyos 
para profesores e investigadores en universidades 
débiles, partiendo de la idea falsa de que los cursos 
en línea pueden suplir a los presenciales. Los inves-
tigadores requieren de estudiantes jóvenes con ideas 
frescas para fortalecer sus grupos multidisciplina-
rios para incrementar su producción. Sin alumnos 
presenciales no hay avance científico.

4. Que aumente la delincuencia, en gran parte por 
desesperación.

5. Los países más desfavorecidos, aun cuando ten-
gan una población joven, se verán más afectados 
y aumentará la pobreza en el planeta. Habrá más 
desigualdad.

6. Habrá un duelo generalizado pues todos sufriremos 
pérdidas.
Dado el panorama desolador, en lo siguiente sólo 

me referiré a lo que me gustaría que sucediera.

A corto plazo
1. Que se implemente el derecho a la muerte digna 

para adultos mayores, en particular los atacados 
por el COVID-19 que no tienen posibilidades altas 
de sobrevivencia, y si sobreviven lo hagan con 
daño cerebral por la falta de oxígeno. Es decir 
que no se prolongue la vida, innecesariamente, 
a los pacientes afectados sin posibilidad de su-
pervivencia. No tiene sentido que ellos sufran de 
manera prolongada.

2. Que se otorguen recursos extraordinarios para 
que los investigadores mexicanos se unan a gru-
pos internacionales para modelar maneras de 
disminuir los estragos de la pandemia, y crear 
medicamentos y vacunas.

E Que se invierta al menos el 1% 
del PIB en ciencia y tecnología 
a fin de realizar investigación 
básica de calidad en México.
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A largo plazo en México
1. Que se implemente un sistema hospitalario digno 

para todas las personas.

2. Que haya acceso gratuito a anticonceptivos prácticos 
y se realicen campañas de control de la natalidad. 
La pandemia se produjo en parte por el exceso de 
población.

3. Que en el sistema de educación incorporen temas de 
salud en los programas básicos, incluida la nutrición 
e higiene básica.

4. Que los programas sociales incluyan educación 
para adultos, dinero de subsistencia, préstamos y 
seguimiento para que desarrollen proyectos viables 
que les permitan tener una vida digna a largo plazo.

5. Que se invierta al menos el 1% del PIB en ciencia y 
tecnología a fin de realizar investigación básica de 
calidad en México.

A nivel mundial
Que las naciones otorguen suficientes recursos a la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) para realizar inves-
tigación básica en varios frentes para evitar pandemias 
a futuro.

Si se emprenden proyectos mayores de reconstrucción, como después de 
algunas guerras, habrá trabajo y esperanza en un mundo mejor.

Lo bueno que nos dejará la pandemia, hasta donde 
detecto, está en los siguientes órdenes:

1. La solidaridad entre personas.

2. Aprender a consolidar las reuniones sociales a dis-
tancia, incluyendo abuelos y nietos.

3. Emplear más las nuevas tecnologías en diversidad 
de funciones.

4. Aprenderemos a manejar pandemias cuando se lo-
gren superar.

5. Constatar cómo disminuyó la cantidad de contami-
nación por la ausencia de autos particulares. Por lo 
tanto, invertir más en transporte público.

6. Si se emprenden proyectos mayores de reconstrucción, 
como después de algunas guerras, habrá trabajo y 
esperanza en un mundo mejor.

7. La gratitud. La enorme gratitud a los millones de per-
sonas que nos ayudan a sobrellevar estos momentos 
tan difíciles y que se ocupan de que haya recolección 
de basura, agua, electricidad, comida, enseres del 
hogar, internet, medios masivos, orden y, sobre todo, 
a quienes trabajan en los cientos de funciones del 
sistema de salud.


