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RESUMEN
Se aborda el complejo proceso de la pandemia de Covid-19. Inicia con una visió n sinté tica de su desarrollo en
Mé xico. Se amplia la mirada para destacar su relació n con el capitalismo y señ alar que fue propiciada por la
depredació n de la naturaleza. Es enfatizado el contexto de desigualdad previa, y su ampliació n por los estragos de
la enfermedad. Hay un segui- miento de las principales consecuencias de este mal. Se ofrece un panorama de lo que
ha estado sucediendo con las vacunas. Finalmente se exploran los diversos escenarios de la postpandemia.
Palabras claves: pandemia, vacunas, capitalismo, desigualdad, escenarios
ABSTRACT
We address the complex process of the Covid-19 pandemic. Starting with a syn- thetic vision of the pandemic
development in Mexico. Then we approach the subject with a broader view highlighting its association with
capitalism and the predation of nature. The context of in- equality is emphasized. There is a follow-up around the
consequences of this condition. There is a foray into what has been happening around vaccines. Finally, the various
post-pandemic scenarios are explored.
Key words: pandemic, vaccines, capitalism, inequality, scenarios.

INTRODUCCIÓN
Desde que irrumpió la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Sı́ndrome Respiratorio Agudo Severo relacionado con
coronavirus 2) que produjo la enfermedad denominada Covid-19, ante la gravedad de un mal global que trastocó el
modo de funcionamiento mundial, se empezó a pensar en la postpandemia. Pero lo que se creı́a que no durarı́a
mucho, empezó a alargarse y complicarse. La situació n se complejizó en grado extremo y las incertidumbres
tambié n se incrementaron.
Se examinan la pandemia y la postpandemia no como hechos cerrados, sino como procesos contradic- torios y muy
activos. Se ha ido dando seguimiento a los principales puntos que se han estado debatiendo.
I LA PANDEMIA EN MÉXICO
Cuando se pretende escribir sobre un fenó meno tan diná mico como lo es la pandemia SARS-CoV-2 es inevitable
que eventualmente se incluyan conceptos y datos que puedan quedar desactualizados. Al momento de escribir este
documento (en la primera quincena de mayo de 2021) é sta era la informació n con la que se contaba.
Mé xico observó como espectador la incipiente epidemia que empezó a surgir a finales del mes de diciembre del
2019 en China, particularmente en la provincia de Wuhan. Los datos que empezaban a fluir no eran concluyentes,
pero empezaban a pintar un panorama complicado e implicaban el riesgo de convertirse en una pandemia cada dı́a
que pasaba de manera má s inminente.
El fé rreo control de la informació n ejercido por las autoridades chinas impidió de inicio conocer el verdadero
alcance de esta enfermedad. Pudiera ser que este fue uno de los factores que favoreció a la rá pida propagació n
mundial del virus, aunque es importante recalcar que aú n no existe evidencia concluyente del origen de la
enfermedad, sin embargo, diversos aná lisis de expertos concluyen que la respuesta inicial de las autoridades de los
distintos paı́ses fue sin duda lenta y poco oportuna.
Los datos que llegaban al paı́s presentaban a la enfermedad por covid-19 como un cuadro respiratorio leve de
manejo sintomá tico y con una letalidad baja, por abajo del 3% de los casos. Todavı́a no se tenı́an claros los
mecanismos de acció n, el manejo ni los factores de riesgo para presentar complicaciones y/o muerte.
“Les garantizo que el virus va a llegar a Mé xico, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y
decirlo con veracidad”, dijo Hugo Ló pez-Gatell Ramı́rez, subsecretario de Prevenció n y Promoció n de la Salud,
durante la conferencia matutina del 28 de enero del 2020. Esta percepció n cambiarı́a drá sticamente conforme
empezaban a incrementarse los casos.
Esa declaració n dejaba claro que las autoridades sanitarias a nivel federal ya contemplaban la inminente llegada
del virus a Mé xico, lo que no quedaba claro aú n era qué estrategia serı́a la que se tomarı́a para tratar de contenerlo
ni qué tan grave consideraban el riesgo de la llegada de esta enfermedad.
El 27 de febrero del 2020 un hombre de 35 añ os que viajó al norte de Italia fue el primer caso confirmado con
covid-19, segú n reportó el sub-secretario de Prevenció n y Promoció n de la Salud, Hugo Ló pez-Gatell en conferencia
en Palacio Nacional al dı́a siguiente.
En esa misma conferencia se informó que al parecer el brote Covid-19 producı́a de manera general un 95 por
ciento de casos leves, es decir que no era una enfermedad que pusiera en riesgo la vida ni que afectara gravemente
la funcionalidad del cuerpo. Se refirió que el 5 por ciento restante tenı́a que ver con personas con condiciones
fı́sicas que debilitaban su sistema de defensas, como adultos mayores, menores y con enfermedades cró nicas.
Ese mismo dı́a inició el sistema de vigilancia de la enfermedad en el paı́s y quedó claro que la estrategia federal se
centrarı́a en medidas de mitigació n, reducir el dañ o, reducir la transmisió n y hacerla má s lenta (aplanar la curva).
Se publicó el primer “Lineamiento Estandarizado Para La Vigilancia Epidemioló gica Y Por Laboratorio De Covid19” emitido por la secretarı́a de salud federal el 2 de marzo del 2020.
En dicho documento se estableció la estrategia nacional que incluı́a la detecció n oportuna de casos sintomá ticos
mediante la definició n operacional de caso sospechoso que contemplaba como tal a las personas de cualquier edad

que presentaran una enfermedad respiratoria aguda leve o grave y que hubiesen viajado o estado en paı́ses con
transmisió n local comunitaria de COVID-19. Estos paı́ses en ese momento eran China, Hong Kong, Corea del Sur,
Japó n, Italia, Irá n y Singapur.
Se establecieron tres fases de contingencia por la llegada de la enfermedad por covid-19. La fase 1 contemplaba la
llegada exclusiva de casos importados, es decir, personas que se contagiaron en una regió n fuera del paı́s y llegaron
al paı́s con la enfermedad, aunque desarrollaran los sı́ntomas ya estando en Mé xico.
Para el 11 de marzo del 2020 en conferencia de prensa, el covid-19 fue declarado pandemia por el director general
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus quien dijo: “... hemos evaluado que el coronavirus Covid-19 puede
caracterizarse como una pandemia... y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de
propagació n y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacció n”.
El 18 de marzo del 2020 Mé xico registró su primera muerte debido a la enfermedad covid-19. Se trató de un
hombre de 41 añ os que padecı́a diabetes y habı́a iniciado con sı́ntomas el 9 de marzo. Dos dı́as despué s, el 20 de
marzo el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, informó que las vacaciones de Semana Santa se adelantarı́an y que
las clases se suspenderı́an del 20 de marzo al 20 de abril, como una medida para prevenir los contagios de Covid19. Algunos estados se adelantaron a este decreto suspendiendo de manera anticipada las clases y otras
actividades dejando clara la escasa coordinació n que quedarı́a evidenciada una y otra vez a lo largo de la pandemia
entre autoridades estatales y el gobierno federal.
El 23 marzo del 2020 se declaró el inicio de la Jornada de Sana Distancia, que implicaba suspender temporalmente
las actividades no esenciales de los sectores pú blico, social y privado con una frase que se repitió a lo largo de
varios meses: “Qué date en casa”.
El objetivo primordial era detener la rá pida propagació n del virus y tratar de romper la cadena de contagio, reducir
la velocidad de aparició n de nuevos casos y de esa manera evitar saturar los hospitales del sistema de salud.
La fase 2 contemplaba la dispersió n comunitaria o transmisió n de persona a persona independientemente de que
hubieran viajado al extranjero o no. En papel esta fase inició el 24 de marzo del 2020, en la realidad era evidente
que ya tenı́amos casos de transmisió n comunitaria desde tiempo atrá s. Desafortunadamente la definició n
operacional de caso sospechoso emitida por la Secretarı́a de Salud federal no habı́a sido actualizada y restringı́a la
detecció n de casos comunitarios.
La fase 3 (que es en la que seguimos actualmente) consiste en la fase de contagio epidé mico, donde la dispersió n de
casos ya es a nivel nacional y los nú meros se incrementan considerablemente. Esta fase fue declarada de manera
oficial el 21 de abril del 2020, má s de un mes despué s de la declaració n oficial de pandemia por la OMS.
Con el incremento gradual de casos nuevos detectados las autoridades sanitarias federales optaron por un modelo
de muestreo basado en el modelo centinela utilizado para el seguimiento de casos de Influenza implementado con
é xito desde el 2009. Esta decisió n impidió la detecció n y aislamiento oportuno de probablemente millones de casos
que quedaron registrados como casos sospechosos pero que nunca fueron confirmados o descartados ya que solo
se tomó muestra de exudado nasofarı́ngeo para detecció n mediante PCR a un pequeñ o porcentaje de los casos
sintomá ticos (los contactos asintomá ticos no eran muestreados).
Esta estrategia fue duramente criticada y el manejo de la pandemia se empezó a contaminar con la politizació n de
la situació n por parte de diversos actores.
El Consejo de Salubridad General decretó el 30 de marzo una emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. Este
decreto cerró gran parte de los servicios de los gobiernos en todos los niveles, ası́ como de los otros poderes de la
Unió n: Judicial y Legislativo.
En este momento de la pandemia no parecı́a existir un consenso sobre las medidas que debı́an aplicarse para
reducir los contagios, mientras el gobierno federal emitı́a recomendaciones generales como el uso de cubrebocas,
el lavado de manos y la sana distancia, pero se rehusaba a emitir normativas y restricciones de manera legal,
persistı́a una falta de coordinació n entre el ente rector (SSA federal) y los gobiernos estatales lo cual generó
desconcierto y desorganizació n. Esto propició que autoridades de distintos estados emitieran normativas y
estrategias independientes de la estrategia nacional que en algunos casos desencadenaron hechos lamentables

como el asesinato de Giovanni Ló pez Ramı́rez el 4 de mayo de 2020 en el municipio de Ixtlahuacá n de los
Membrillos en Jalisco a manos de policı́as municipales que lo arrestaron en el contexto de la pandemia de COVID19 por aparentemente no usar cubrebocas en pú blico.
A partir de este momento la pandemia inició con un constante crecimiento que no se detendrı́a sino hasta finales
de julio. Para el 24 de abril tenı́amos un promedio de 857 casos nuevos y 96 defunciones confirmadas cada dı́a.
El 13 de mayo del 2020 se presentó el plan de regreso a la nueva normalidad basado en un semá foro de riesgo
epidemioló gico y a partir del primero de junio se declaró el inicio de esta nueva normalidad con medidas para
prevenir contagios, pero permitiendo la reapertura de ciertos sectores comerciales. En este momento de la
pandemia tenı́amos un promedio de 3149 casos diarios y 362 defunciones confirmadas por dı́a, era evidente que
nos encontrá bamos en una fase de crecimiento acelerado, sin embargo pareciera que las distintas autoridades
tanto estatales como federales tenı́an un interé s mayor por reactivar la economı́a que por proteger la salud de la
ciudadanı́a.
Seguı́amos esperando un pico de la pandemia que parecı́a nunca llegar, desconocı́amos que dicho pico solo
representarı́a el punto má ximo de la primera oleada de casos que vivirı́amos en la Repú blica mexicana y no el
inicio del fin de la pandemia como muchos creı́an en ese momento.
Llegó el primero de agosto del 2020, con un promedio de 7022 casos diarios y 585 defunciones confirmadas por
dı́a. Cifras subsecuentes demostraron que se empezaba a presentar un constante descenso en la cantidad de casos
nuevos y defunciones que hacı́an pensar que la pandemia estaba controlada. Está bamos muy equivocados.
Desde inicios de septiembre hasta mediados de noviembre la pandemia se estabilizó , no hubo un incremento en la
cantidad de casos nuevos y las defunciones diarias parecieron estancarse sin presentar un evidente descenso, pero
tampoco un incremento notable. Con un promedio de 5000 casos nuevos y 400 defunciones diarias tanto
autoridades como ciudadanı́a pareciera que habı́an normalizado la situació n. Se presentó un fenó meno de
hartazgo, cansancio y desinteré s por temas relacionados con covid-19, se relajaron medidas y se levantaron
restricciones en distintos estados.
En tan só lo un par de semanas la situació n cambió radicalmente de tener 5000 casos nuevos diarios empezamos a
tener un promedio de 10000 casos diarios, de igual manera empezaron a incrementarse las defunciones hasta
llegar a 600 defunciones diarias promedio para mediados de noviembre.
Era evidente que nos encontrá bamos ante un repunte mucho mayor que la primera oleada que habı́amos
experimentado durante el verano del 2020, y para enero la situació n ya era apremiante con un promedio de 17000
casos nuevos y má s de 1200 defunciones diarias. El paı́s se encontraba inmerso en una crisis sanitaria de
proporciones iné ditas.
La ocupació n hospitalaria se encontraba al lı́mite (contrario a lo que algunas autoridades reportaban en cifras
oficiales), la gente experimentaba un penoso peregrinar de hospital en hospital para tratar de ingresar a sus
familiares o a sı́ mismos ante las complicaciones que empezaban a presentar por la propia enfermedad. El oxı́geno
comenzó a escasear, filas de horas o incluso dı́as en centros de distribució n del gas eran algo cotidiano. Las
autoridades estatales y federales no hicieron nada por remediar esta situació n.
El 11 de diciembre del 2020, la Comisió n Federal para la Protecció n contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó
el uso en emergencias de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el virus SARS-CoV-2; tan solo unos dı́as despué s, el
23 de diciembre se recibió el primer embarque de vacunas para aplicarse en profesionales de la salud de manera
inicial. En ese momento se informó sobre el plan de vacunació n nacional que se llevarı́a a cabo en etapas, de
acuerdo con las prioridades definidas por las autoridades, vacunando de manera inicial a personal de salud de
primera lı́nea, seguido del resto del personal de salud, despué s adultos mayores y luego el resto de la població n.
Conforme fue pasando el tiempo quedó claro que la estrategia inicial del gobierno federal no podrı́a cumplirse en
los té rminos establecidos, los constantes retrasos en la llegada del bioló gico impedı́an incrementar la velocidad de
vacunació n. El 4 de enero fue aprobada la vacuna de AstraZeneca, Sputnik V; el 2 de febrero, CanSino; y Sinovac el
10 de febrero. Esto permitirı́a eventualmente incrementar la cantidad de vacunas disponibles y con ello
incrementar el ritmo de vacunació n.

El 21 de enero del 2021 fue el peor dı́a registrado al momento en el paı́s, con un acumulado de má s de 1’711,283
casos, 146, 174 defunciones y un registro de 22,339 casos y 1803 defunciones en un solo dı́a.
Poco a poco los nú meros fueron bajando. Cada semana empezamos a registrar menos casos que el dı́a anterior. De
manera lenta pero consistente la cantidad de casos nuevos y defunciones fue disminuyendo hasta llegar a valores
por debajo de lo experimentado en verano del 2020. Para el 10 de mayo la cantidad promedio de casos nuevos
reportados era de 2371 y 249 defunciones confirmadas diarias, cifras muy similares a las de el mes de mayo del
2020. Sin embargo, el surgimiento de nuevas variantes de interé s y preocupació n a nivel mundial empezaron a
levantar preocupació n en el paı́s.
Al 30 de marzo se han encontrado al menos 176 variantes de Covid-19 en Mé xico. En conferencia de prensa de la
Secretarı́a de Salud federal se informó que se habı́an encontrado en los estados de Tamaulipas, Nuevo Leó n,
Chihuahua, Guanajuato y Guerrero, 23 casos de la variante B.1.1.7 identificada en el Reino Unido, una variante de
preocupació n por su potencial riesgo de ser hasta 50% má s contagiosa y probablemente má s letal.
Tambié n ha sido detectada la variante P.1. originada en Brasil en los estados de Chihuahua, Quintana Roo y Jalisco,
esta variante puede ser má s contagiosa y representa un riesgo ya que se considera que podrı́a evadir algunos
anticuerpos lo que disminuirı́a en ciertos casos el efecto de algunas vacunas o podrı́a generar casos de
reinfecciones.
Otras variantes detectadas en Mé xico son B.1.429+ y B.1.427, am- bas variables de interé s y detectadas
originalmente en California ası́ como la variante de interé s P.2. con 18 casos en Jalisco.
Una de las variantes que mayor interé s ha generado a nivel internacional debido a su comportamiento a partir de
abril del 2021 en la India es la variante de preocupació n B.1.617, que ya ha sido detectada en al menos 43 paı́ses,
entre ellos Mé xico. Esta variante parece ser una de las má s contagiosas detectadas a la fecha.
Mé xico se encuentra dentro de los primeros 5 paı́ses en el mundo en nú mero de defunciones. Esta cifra por sı́
misma no representa un nú mero comparable; sin embargo en proporció n a la cantidad de habitantes Mé xico tiene
1,709 defunciones por cada milló n de habitantes lo cual representa el lugar 18 a nivel mundial, por debajo de
paı́ses como Italia, Brasil, Perú , Reino Unido y Estados Unidos.
No es el objeto de este escrito determinar de manera puntual la relació n causal que exista entre esta gran
mortalidad y alguna o algunas variables asociadas; pero es importante destacar que, a pesar de las medidas
tomadas por las autoridades, la mortalidad en Mé xico es muy elevada y futuros y exhaustivos aná lisis son
necesarios para establecer estrategias que prevengan que esto persista y que no vuelva a suceder.
Mucho se ha hablado de una tercera oleada. De acuerdo con lo observado tanto en el paı́s como en el resto del
mundo es evidente que é sta es inminente, sin embargo el comportamiento incierto del virus y su propagació n
irregular no permite de manera precisa determinar cuá ndo o qué tan grande será esta. Lo ú nico que está en
nuestras manos es seguir aplicando las recomendaciones actuales, uso de cubrebocas, distanciamiento social,
ventilació n adecuada, monitorizació n de espacios cerrados y vacunació n rá pida de la mayor cantidad de personas.
Desafortunadamente estas medidas no son suficientes, tambié n hay que combatir la desinformació n que genera un
rechazo al proceso de vacunació n y la politizació n que obstaculiza la coordinació n y organizació n por parte de los
distintas autoridades y niveles de gobierno, que en fechas recientes ha sido evidenciada una vez má s con el
tortuoso y lamentable proceso de vacunació n que adultos mayores han tenido que padecer en distintos estados de
la repú blica.
Lo que sigue puede ser una frase trillada y repetida hasta el cansancio, pero no deja de ser una verdad, el SARSCoV-2 llegó para quedarse, y el futuro dependerá en gran medida del tipo de inmunidad que las personas
adquieran a travé s de la infecció n o la vacunació n. La ciencia y el conocimiento que tenemos de la enfermedad
avanza rá pidamente, pero aú n tenemos un largo camino por recorrer.

II COVID-19 EN EL MUNDO DESDE UNA MIRADA MÁS AMPLIA
Pandemia y capitalismo
Para comprender la pandemia se recomendó tener en cuenta có mo funcionaba y tendı́a a transformarse el
capitalismo (Enrı́quez, 2020). Se fue analizando que el neoliberalismo global y el crecimiento capitalista
destructivo habı́an ido produciendo un multicolapso que se manifestaba en varios niveles interconectados:
econó mico, sociolaboral, sanitario y ecoló gico. La pandemia habı́a incrementado todos, pero especialmente el
colapso sanitario (Camarero, 2021). Se ha podido comprobar que el desenfrenado afá n del lucro es el responsable
de mumerosos desastres humanos. Al favorecerse al capital sobre el trabajo, se habı́a desechado la prevenció n en
aras de la rentabililidad. La compartimentació n de lo econó mico y lo sanitario habı́an tomado desaprevenidos a los
Estados y gobiernos. Haber reducido el gasto presupuestario en salud, tuvo costos altı́simos debido a la sú bita y
desconocida pandemia. Los hospitales y el personal sanitario durante muchos añ os fueron vı́ctimas de una polı́tica
neoliberal que atrofió estos servicios pú blicos. La pandemia produjo una crisis violenta en la globalizació n, y la
globalizació n influyó en la violenta dinamizació n de la pandemia (Morin, 2020). El capitalismo se ha erigido en
gran enemigo de la vida, y en esto los Estados han sido sus agentes eficaces. La pandemia puso en tela de juicio
muchas de las certezas econó micas. Evidenció el fracaso del neoliberalismo y de la prioridad dada a la
mercantilizació n de la vida social (Santos, 2021). Hubo escritores que profundizaron en por qué Amé rica Latina se
habı́a convertido en un territorio donde crecı́a desbocada la pandemia. Se señ alaba que esto estaba ligado con la
acumulació n por despojo que impulsaba al capitalismo en periodos de turbulencias y tormentas (Zibechi, 2020).
Fue incrementá ndose el poder de las grandes corporaciones y nuevos monopolios digitales. En esta forma se
difundió un nuevo orden capitalista, el digital. Se puntualizó que en este capitalismo la economı́a dependı́a de las
plataformas digitales que generaban nuevos ciclos de acumulació n de capital. El capitalismo digital supeditó al
capital financiero y complejizó el sistema de extracció n de plusvalı́as. Las tecnologı́as de la comunicació n se
impusieron como tecnologı́as del pensamiento que dinamizan el sistema econó mico y social. El capitalismo digital
ha implicado un escenario peor que lo que habı́a antes (Camı́n, 2021); y se consolidó con fuerza aprovechando la
pandemia.
La enfermedad de Covid-19 fue excusa para que los Estados legitimaran formas de excepció n que acotaron los
comportamientos colectivos. Los promotores del capitalismo han estado señ alando el peligro de desestabilizació n
polı́tica debido a la inminente crisis social y econó mica que se ha agravado por la pandemia, y se han dedicado a
prevenir no los malestares, sino los movimientos alternativos. Han echado mano del perfeccionamiento del
capitalismo de vigilancia, que, con la cuarta revolució n industrial (inteligencia artificial), permite desarrollar
controles muy efectivos y precisos. Se señ aló que al tomar medidas extremas para vigilar con el pretexto de
combatir la pandemia, el Estado ponı́a en peligro la democracia misma. (Santos, 2021b). A un nivel tambié n
sofisticado se promovı́a la ideologı́a intimidatoria. Las teorı́as para justificar la forma Estado se basaban en que
protegerı́a la vida de los ciudadanos a cambio de su sumisió n. Pero esto ha implicado la supeditació n a los intereses
capitalistas, que amenazan la vida del planeta, y la de sus sus habitantes. Capitalismo y Estado han demostrado su
incapacidad para remediar las graves pandemias. En cambio han propiciado grupos de muerte como sus propios
ejé rcitos y policı́as, para afianzar una economı́a que produce hambre y muerte (Klein, 2020). Las redes sociales,
aparentemente libres, se han convertido en un espacio controlado por poderosas corporaciones capitalistas. Y han
jugado en favor de esos intereses durante la pandemia. Se llamó la atenció n de que se habı́a agravado la crisis
econó mica mundial, con aumento del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad. Habı́a desconcierto, y el
capitalismo só lo tenı́a las mismas recetas para responder. No se avizoraba un futuro mejor, y se habı́a evidenciado
que los poderosos y los ricos se habı́an vuelto peores (Garcı́a, 2021). La pandemia se fue moviendo en medio de
una gran incertidumbre. Muchos la padecı́an, mientras unos cuantos la aprovechaban para acrecentar sus riquezas.
No obstante, ha habido movilizaciones, y entonces aparece con violencia la criminalizació n de los movimientos, el
uso excesivo de la fuerza, ası́ como las reformas legales restrictivas que amenazan la libertad de cuestionar la
forma en que se hace frente a una crisis sanitaria. Se empezaron a alzar voces para exigir que los gobiernos
rindieran cuentas de sus malas actuaciones durante la pandemia (Gellida, 2021). Pero lo mismo debı́a hacerse ante
las grandes corporaciones capitalistas.
El atentado contra la naturaleza
Se fueron haciendo las constataciones de que la pandemia era una catá strofe, no una guerra como se le querı́a
hacer ver; y que el capitalismo se habı́a convertido en agresivo destructor del há bitat (Rodrı́guez, 2021). Ese
capitalismo conducı́a a la humanidad hacia un caó tico desastre ecoló gico. La explotació n de los bienes comunes

implicaba la muerte innecesaria de muchos seres vivos en la Madre Tierra. Las epidemias siempre han existido,
pero el capitalismo las está exacerbando. El atentado contra la naturaleza habı́a propiciado esta pandemia y las que
vendrá n (Morin, 2020). El neoextractivismo, que es una explotació n de la naturaleza sin precedentes, estaba destruyendo los ciclos vitales de restauració n, y por eso los há bitats se veı́an afectados con la minerı́a a cielo abierto,
la agricultura industrial brutal, los insecticidas y pesticidas, la contaminació n de los rı́os, el desmonte de los
bosques. Esto, junto al calentamiento global y la crisis ecoló gica, era lo que hacı́a que cada vez má s los virus
pasaran de los animales a los humanos, los cuales no tenı́an inmunidad para enfrentarlos. Si se seguı́an
destruyendo las demá s formas de vida, los efectos ocasionados serı́an cada vez má s letales. Se requerı́a
comprender que el planeta es el hogar comú n y que la naturaleza tiene que ser respetada (Santos, 2021). La
pandemia má s que una venganza de la naturaleza, se trataba de la respuesta en defensa propia. Varios cientos de
organizaciones denunciaron que las empresas mineras trasnacionales aprovechaban la pandemia para seguir
operando y para posicionar su actividad como esencial (Voces del Territorio, 2020). Una constatació n má s fue que
la industria alimentaria era un campo de cultivo de futuras pandemias (Esteva, 2020). El modelo actual de
agroindustria era el generador de las condiciones idó neas para que la virulencia de los virus se incrementara de
manera peligrosa (Montañ é s, 2021).
Respetados cientı́ficos se refirieron al cambio climá tico como la principal amenaza existencial de nuestro tiempo.
Llamaban a una cooperació n internacional comprometida y solidaria. La nueva normalidad climá tica provocaba
ciclones devastadores, inundaciones, sequı́as, incendios y aun peligrosas nevadas. Esos cientı́ficos señ alaron que la
crisis ambiental tambié n era una crisis social, econó mica y polı́tica. Se instaba a la ONU a asumir el cambio
climá tico como un problema de seguridad nacional, pues se trataba de una crisis multidimensional y
multiplicadora. La humanidad se encontaba ante amenazantes peligros. Se llamaba la atenció n de la relació n
existente entre cambio climá tico y zoonosis (las enfermedades propias de los animales que pudieran transmitirse a
las personas). Como en el caso de la pandemia en donde la solució n deberı́a ser global, lo mismo sucedı́a con la
crisis ambiental (De la Fuente, 2021).
El Programa de la ONU para el Medio Ambiente a finales de febrero de 2021 expuso la gravedad de las tres crisis
ambientales que amenazaban al mundo: el cambio climá tico, la pé rdida de biodiversidad y los perjuicios para la
salud humana. Presentó un estudio en que se exhortaba a hacer las paces con la naturaleza en donde se insistı́a en
que esas crisis eran generadas por un modelo econó mico insostenible. Convocaba a cambiar la forma de producir y
de consumir para limitar los estragos. Se concluı́a que los humanos estaban incrementando una guerra suicida
contra la naturaleza. En la ONU tambien se esucharon voces que condenaban el impacto destructivo de las
restricciones ilegales en la implementació n de los derechos humanos. Se oponı́an a la politizació n de los temas
humanitarios, y advertı́an el peligro de utilizar la pandemia para castigar a quienes no se sometı́an a los dictados
de las grandes empresas y paı́ses má s desarrollados.
La pandemia y la desigualdad
Varios autores hicieron ver que la pandemia habı́a exacerbado las desigualdades y acelerado los mú ltiples colapsos
que le precedieron, hasta erigirse en una crisis sisté mica y ecosocial de amplias proporciones. Se presentó un
maremá gnum de acontecimientos entrelazados que tenı́an que ver con el hiperconsumismo, el individualismo y el
yugo de la crisis estructural y sisté mica del capitalismo contemporá neo (Enrı́quez, 2020b).
Se pensó que la pandemia era ciega y trataba a todos por igual, pero pronto se vio que no mataba
indiscriminadamente, pues los má s afectados eran los desfavorecidos. Una constantació n má s ha sido que tambié n ha golpeado de forma desigual en el mundo. Ha sido reveladora del enorme grado de desigualdad social. Una
de las preguntas importantes fue por qué habı́a paı́ses con alta mortalidad por la pandemia. Se precisó que para
calcular la letalidad se deberı́a tener la cifra real de contagiados, cuando lo que prevalecı́a eran estimaciones en
una gran parte de paı́ses. Por otro lado, ante los confinamientos, mientras algunos poseı́an residencias amplias y
hasta otra opció n donde vivir, muchos se hacinaban en espacios muy limitados para estar, y no pocos estaban en
situació n de calle. Otra revelació n de la pandemia fue que los oficios má s expuestos a la infecció n y la muerte eran
los má s indispensables para la sociedad, los cuales, al estar infravalorados, eran mal pagados. La concentració n
escandalosa de riqueza/desigualdad social extrema y la destrucció n de la vida en el planeta impulsaban una
terrible catá strofe (Morin, 2020).
El sector de servicios fue siendo afectado por la cuarentena. La recomendació n que hizo la Organizació n Mundial
de la Salud (OMS) acerca de trabajar en casa y autoaislarse fue impracticable por muchos, ya que obligaba a los
trabajadores a elegir entre ganar el pan de cada dı́a o quedarse en casa y pasar hambre. Esa recomendació n parecı́a
haber sido diseñ adas teniendo en mente a una clase media, que era una pequeñ a fracció n de la població n mundial.

Para los habitantes de las periferias má s pobres del mundo, la emergencia sanitaria se fue combinando con muchas
otras emergencias. Se agravó el problema de la violencia domé stica, y se dinamizó la violencia policial. Hubo una
drá stica desigualdad social ante el contagio y la muerte por la pandemia. En un informe Oxfam se enfatizó la
capacidad de la pandemia para agravar la de por sı́ preocupante desigualdad. El virus habı́a puesto al descubierto y
exacerbado las desigualdades econó micas, de gé nero y raciales. Ademá s de quienes habı́an perdido la vida, cientos
de millones de personas eran arrastradas a la pobreza, mientras que la mayorı́a de las personas y empresas má s
ricas del mundo aumentaban descomunalmente sus riquezas. La crisis provocada por la pandemia ponı́a al
descubierto la fragilidad colectiva, ası́ como la incapacidad de una economı́a mundial, de suyo profundamente
desigual, para beneficiar al conjunto de la sociedad. Se vio la necesidad de que intervinieran los Estados para
proteger la salud. Fueron puestas en marcha polı́ticas que antes se decı́a que no eran factibles, y hasta que no se
habı́an pensado. Ese informe recalcaba que no podı́a haber vuelta atrá s, y que la gente debı́a construir un mundo
má s justo y sostenible (Oxfam, 2021).
Las sacudidas de la pandemia
Como esta pandemia era desconocida, se dio un trabajoso proceso para irla escudriñ ando conforme avanzaba. Si al
principio se pensaba que el virus se instalaba en las cosas y de ahı́ pasaba masivamente a los humanos, se fue
constatando que su principal vehı́culo era el ambiente respirado y condensado. El virus no só lo provocó muchas
muertes, sino que, por la prioridad de atender esta enfermedad, se descuidaron otras, y hubo muertes evitables.
Ante la pandemia se promovió el temor al otro, y ası́ se fraguó otra pandemia, la del miedo. Se propagaba la idea de
que el salvamento individual o familiar estaba en el alejamiento de los demá s, y esto atentaba contra la
colectividad. El miedo era utilizado para reforzar el control social. No só lo eran los gobiernos los que lo promovı́an,
sino tambié n las grandes corporaciones farmacé uticas para acrecentar sus ganancias, las cuales, ademá s,
corrompı́an la independencia y la libertad cientı́fica (S/A,2021).
El virus podrı́a seguir existiendo en varias modalidades. Una investigadora de cuestiones mé dicas planteó que a un
añ o de irrumpir el virus en el mundo se requerı́a hacer un balance acerca de qué no se conocı́a de é ste y apuntar
temas que eran insuficientemente explorados. Escribió que una cuestió n tan bá sica como en qué condiciones podı́a
haber una reinfecció n no se sabı́a entonces con precisió n. Otra problemá tica era que tampoco habı́a certezas
só lidas en torno a la duració n de la inmunidad (Laurell, 2021). Se empezó a experimentar có mo podı́an servir
medicamentos que eran para otras enfermedades, porque no se habı́a previsto una pandemia, aunque ya se habı́a
anunciado previamente (Padilla y Gulló n, 2020).
La crisis de la Covid-19 no solo era de salud pú blica, sino que afectaba a todas las actividades de la sociedad. Al
principio se detuvo la actividad econó mica de golpe, y se trastocó profundamente la vida cotidiana. Las respuestas
de los gobiernos habı́an seguido fó rmulas de neoliberalismo autoritario. Se convulsionaron todas las relaciones
sociales (Garı́, 2020). Se experimentaba la vulnerabilidad ante un peligro omnipresente, invisible e incontrolable.
La pandemia modificó todas las relaciones sociales a escala mundial. Se fue imponiendo una sociedad disciplinaria.
Las formas colaborativas permitidas caı́an en un paternalismo. El lenguaje pandé mico mundial sirvió para
endurecer controles. Los gobernantes y los organismos internacionales aparecı́an como los voceros incontestables.
El teletrabajo se convirtió en explotació n domiciliaria. Hubo una transició n del ré gimen neoliberal al ré gimen
neoliberal de corte fascista. Encima, estos cambios ocurrı́an con una gran velocidad (Galindo, 2021).
La pandemia al poner en cuestió n todo el estilo de vida imperante, reveló una profunda fragilidad, y acrecentó las
incertidumbres. Evidenció los enormes problemas de la civilizació n. Se hizo patente que ciertos grandes cientı́ficos
mantenı́an relaciones de interé s con la industria farmacé utica. Faltaba un conocimiento capaz de responder a los
desafı́os de las complejidades y las incertidumbres. No se podı́a conocer lo imprevisible, pero era factible prever su
eventualidad. Ante la pandemia se propició la combinació n de prá cticas de urgencia y protocolos de prudencia
(Morin, 2020). Que el virus hubiera estado descontrolá ndo se debı́a a la incompetencia de los gobiernos. Hacı́a falta
un internacionalismo robusto para prestar una atenció n adecuada e inmediata a los peligros del colapso social
(Chomsky y Prashad, 2021). Cuantas veces se quiso regresar la vieja “normalidad” en tiempos de pandemia, se le
dio espacio de expansió n al virus; y al querer retomar el crecimiento econó mico tradicional sin haber resuelto la
crisis pandé mica, aumentaba la muerte de má s personas (Klein, 2020). Los gobiernos se veı́an incapaces de
resolver la ecuació n entre combatir la pandemia y hacer funcionar la economı́a. Resultaba escandaloso que los gandes ricos aprovecharan la pandemia para empobrecer má s a la població n general y acumular en pocas manos
ingentes riquezas(Teitelbaum,2021).
En un informe la OMS señ aló que los gobiernos y las organizaciones de la salud habı́an sido lentos ante la
pandemia. El mundo no se preparó para una pandemia como la que apareció a finales de 2019, aunque se sabı́a que

algo ası́ podrı́a llegar. Cuando se dio la voz de alarma, muchos paı́ses no actuaron en consecuencia y hubo un
tiempo precioso perdido. Muchas muertes se pudieron evitar. Habı́a consejos contradictorios y a veces engañ osos.
No se aprendió de la experiencia de los paı́ses que habı́an sido previamente afectados. El libre mercado demostró
su ineficiencia ante eventos como esta pandemia. Un grave error fue que los gobiernos se guiaron principalmente
por consideraciones econó mica. La OMS tambié n hizo una autocrı́tica, y confesó que no emprendió reformas
fundamentales para estar preparada ante esto, pues se habı́a limitado a supeditarse al consenso de los gobi ernos
nacionales (Vandepitte, 2021). Pero nada dijo respecto a sus nexos con grandes empresas de salud.1 Tras un añ o de
pandemia un grupo encabezado por Chomsky difundió un manifiesto por la vida humana en el que sus integrantes
lanzaron la pregunta de có mo se podı́a proteger la vida humana en un contexto en donde se cuidaba la de los ricos
y se descartaba la de los pobres. Propusieron una OMS que trabajara por la salud mundial, pues estaba entorpecida por los intereses de los paı́ses ricos, las finaciadoras privadas y las instituciones financieras. Planteaban que
era la hora de liberar a la OMS de restricciones, lo que no implicaba construir una autoridad que no rindiera
cuentas, sino que estuviera enfocada sin trabas en la salud mundial. Otro punto importante era que se debı́a
someter el capital privado a la salud pú blica, pues las grandes farmacé uticas se beneficiaban de la enfermedad de
las personas convirtiendo el derecho a la vida en mercancı́a. Insistieron en que este derecho no era una pieza de
negociació n. Habı́a que elegir el camino que condujera a la vida (Chomsky et al., 2021).
Todo mundo lamentó los subregistros de infecciones y muertes. El neoliberalismo habı́a impedido la construcció n
de un sistema de informació n y vigilancia epidemioló gica adecuado, confiable y con rá pida actualizació n. Ante la
irrupció n de la pandemia resultaba difı́cil montarlo rá pidamente en todos los paı́ses. Este debió haberse
consolidado previamente. Las informaciones de los medios de comunicació n sobre la pandemia fueron
respondiendo a los intereses minoritarios de sus propietarios y no en favor del bien comú n de la població n. Era
escandalosa la falta de sensibilidad social de las farmacé uticas. Los paı́ses que habı́an resistido las privatizaciones
de la salud pudieron responder mejor ante los dañ os causado por la pandemia.
Algunos reconocieron como un acierto el que la OMS hubiera acuñ ado y difundido el té rmino infodemia: esa
abundancia de informació n para imponer una visió n dominante que, al difundir informació n erró nea, socababa la
respuesta de salud pú blica y promovı́a agendas de sectores privilegiados.
A finales de 2020 hubo una reunió n con especialistas convocados por la revista International Journal of Health
Services, para tratar de encontrar soluciones a la enorme crisis social creada por la pandemia. Se volvió a lamentar
que la expansió n de una pandemia como é sta se habı́a alertado añ os atrá s sin que nada se hubiera hecho al
respecto. Otra cuestió n tenı́a que ver con la informació n de que en el mundo existı́an recursos para controlarla,
pero la estructura dominante impedı́a que se pudieran aprovechar teniendo en cuenta el bien comú n sobre el
beneficio privado. Ante la urgencia se tuvieron que intervenir empresas privadas para resolver en parte la escasez
de material de protecció n para el personal sanitario. Se planteó que el futuro que vendrı́a estaba entre la barbarie o
el bien comú n. Las polı́ticas econó micas neoliberales producı́an muerte, por lo que debı́an ser cambiadas. Para
evitar muertes debı́a haber servicios de prevenció n y curació n sanitarios y sociales. Se decı́a que el confinamiento
habı́a sido una medida necesaria, pero se reconocı́a que no habı́a sido suficiente. Existı́a una falsa dicotomı́a entre
mantener la salud o salvar la economı́a. Ademá s habı́a que confesar cuá l era la economı́a que se querı́a salvar.
Debı́a ponerse en el centro lo social. Era irresponsable dejar en manos de las empresas privadas con afá n de lucro
la seguridad de un paı́s. La industria farmacé utica no podı́a continuar como hasta ahora (Navarro, 2020).
El Jefe de la OMS a inicios de 2021 dijo que el mundo estaba al borde de un fracaso moral catastró fico que serı́a
pagado con vidas en los paı́ses má s pobres. Las variaciones del virus podrı́an dificultar salir pronto de la pandemia
(Cantó n, 2021). A finales de febrero de 2021 la OMS planteó que el denominado Covid largo (sı́ntomas de larga
duració n) que afectaba a un nú mero importante de enfermos de coronavirus, debı́a ser una prioridad para todas
las autoridades sanitarias del mundo, pues todavı́a no se sabı́a por qué algunos enfermos continuaban por meses
con sı́ntomas (cansancio extremo, dolor corporal, dificultades respiratorias, problemas cardiacos y neuroló gicos
que a veces eran graves). Tambié n se encontró con el llamado Sı́ndrome Multisisté mico Inflamatorio Pediá trico. No
se sabı́an las causas por las que un niñ o pasaba de una infecció n sin apenas sı́ntomas, y despué s se enfermera a tal
punto que llegaba a peligrar su vida. La OMS señ aló la necesidad de organizar una reunió n mundial por la afecció n
post-COVID y las secuelas que dejaba el coronavirus con sı́ntomas persistentes o intermitentes en pacientes tanto
graves como leves (LP, 2021). Todo el mundo tenı́a la esperanza de que, en caso de contraer el covid-19, no
aparecieran sı́ntomas.
Durante la pandemia se fue hablado de medidas profilá cticas, diagnó stico, tratamientos, de contagiados, fallecidos, recuperados y de las vacunas. Hasta mucho despué s se cayó en la cuenta de la persistencia de las secuelas:
diversos dolores musculares, fatiga, taquicardia, ansiedad y otros malestares. Segú n un estudio de varias cientı́ficas

(publicado en la revista digital medRxiv) el 80 por ciento de quienes superaban la COVID-19 habı́an presentado, al
menos, uno de 55 sı́ntomas hasta 112 dı́as despué s de haber sido dados de alta. Má s de la mitad habı́a reportado
fatiga, 44% dolor de cabeza, una cuarta parte pé rdida del olfato. Los efectos persistentes no habı́an sido
investigados suficientemente. Otro estudio destacaba que una cuarta parte reportaba depresió n y ansiedad
(Pá ramo, 2021). Un tercio de recuperados no habı́a podido volver a hacer vida normal. A finales de marzo se
enfatizó que aumentaban los casos de personas con Covid largo. En Gran Bretañ a se detectó que un 70 por ciento
de los hospitalizados por Covid-19 lo sufrı́an. Por su parte, la Universidad Johns Hopkins, que se ha distinguido por
dar cuenta de la letalidad de Covid-19, empezó tambié n a indagar el Covid largo que se daba entre quienes durante
la enfermedad tuvieron efectos leves. Un estudio estadounidense encontró que a medio añ o de contagio habı́a
pacientes con secuelas de trastorno cerebral. Otro de los problemas de la pandemia tenı́an que ver con malestares
de la soledad.Todo eso implicaban gravedad para la salud mental.
El secretario general de la ONU, al cumplirse el primer añ o de la declaració n de la pandemia, lamentó las má s de
dos millones y medio de vidas perdidas y los má s de 118 millones de contagios confirmados. Expuso la necesidad
de examinar y resolver la catá strofe para 34 millones de personas en má s de 30 paı́ses que rayaban en la
hambruna a causa de conflictos y la pandemia.
La pandemia trastocó de manera amplia y profunda el mundo entero en lo sanitario, econó mico y social. La vida
cotidiana cambió drá sticamente. La pandemia tambié n influyó en el aumento de pobreza e indigencia. El á mbito
educativo fue severamente sacudido.Y las desigualdades existentes se agrandaron con la virtualizació n de la
enseñ anza. Pese a que el impacto de la pandemia era global, no se repartı́a de la misma manera entre todos. Una
pandemia requerı́a soluciones concertadas tambié n a nivel global, pero las medidas habı́an sido de un extremado
egoı́smo nacionalista. Las respuestas para hacer frente al coronavirus se habı́an diseñ ado de manera unilateral por
cada uno de los Estados, en lugar de ser concertadas multilateralmente. No obstante, la pandemia habı́a enseñ ado
que la interdependencia propia de la globalizació n era tambié n interdependencia en materia de riesgos y amenazas
(Zaccato, 2021). La salud dependı́a no só lo de lo que se hacı́a individualmente, sino del comportamiento social en
todos sus niveles.
Las mujeres han sido las que má s han sufrido con la pandemia porque al recluirse en su casa, muchas han perdido
su trabajo y los ingresos que aportaban a la familia, y se habı́an tenido que encargar no só lo de la atenció n
cotidiana del hogar, sino de cuidar a los enfermos, y ademá s estar atentas al seguimiento de la clases que sus hijos
tomaban en la casa por la educació n a distancia. Los niñ os tambié n sufrieron estré s y violencia domé stica en ese
largo encierro.
Michel Collon escribió el libro Planeta enfermo en el que criticó la gestió n de la pandemia. En una entrevista dijo
que la pandemia habı́a implicado un sufrimiento infligido a millones y millones de personas, tanto si habı́an sido
infectadas por el Covid, como si vivı́an con el temor de contagiarse y transmitirlo.Enfatizó que por el mal manejo
por parte de los gobiernos occidentales, la població n tambié n estaba sufriendo enormes dificultades sociales,
econó micas y financieras. Enfatizó el hecho de que los paı́ses occidentales, acostumbrados a gobernar el mundo,
imponı́an a los pueblos del Sur lo que deberı́an hacer, los cuales padecı́an una terrible arrogancia colonial y
etnocentrismo. Apuntó que para acabar con la epidemia, los paı́ses deberı́an haber parado todo drá sticamente
durante unas semanas, rastrear y analizar a todo el mundo, poner en cuarentena a los afectados y volver a poner en
marcha la economı́a con los demá s. En lugar de esto, tomaron medidas a medias, sin dejar de trabajar para
proteger los intereses financieros de las grandes empresas y las grandes multinacionales. Insistı́a en que una
enorme equivocació n fue no hacer frente a la pandemia de forma rá pida y contundente para eliminar el contagio.
Apuntaba que era absolutamente escandaloso que la salud y la supervivencia social y psicoló gica de millones de
personas dependiera del dinero de los accionistas y especuladores. Otro error habı́a sido la falta de difusió n de una
informació n fundada y fiable. Los gobiernos, condicionados por el respeto a la rentabilidad privada, habı́an dado
respuestas a la pandemia limitadas e ineficaces pues no la erradicaron cuando las circunstancias lo hubieran
permitido. Se quedaron a medio camino entre salvar vidas y asegurar los balances empresariales. La conjugació n
de errores propició la emergencia de nuevas olas de contagios y defunciones. Otros elementos neoliberales habı́an
contribuido a esto como eran las consecuenicas de las polı́ticas de austeridad que habı́an dejado desamparada a la
salud pú blica (Iosset, 2021)..
La crisis sanitaria ha hecho ver que la sociedad ha quedado debilitada por el modelo econó mico impuesto. Habı́a
que cambiar la actitud de los paı́ses de querer remediar cada uno por su cuenta el problema, y promocionar un
compromiso mundial encaminado a impulsar soluciones convergentes y solidarias (Salazar, 2021). Un estudio
sobre la diferencia entre lo que habı́a hecho China y lo que hicieron los paı́ses occidentales mostraba que la
estrategia china de supresió n COVID 0 logró resultados extraordinarios que contrastaban con lo que sucedió en

occidente, pues habı́a conseguido detener la propagació n del virus, evitar muertes y pasó a una importante recuperació n econó mica en poco tiempo (Gá lvez, 2021). 2
A un añ o de la pandemia surgı́an interrogantes en torno a la carencia de explicaciones cientı́ficas de por qué habı́a
en los diversos paı́ses tantas diferencias entre contagios y fallecimientos. Se habı́a apuntado a la comorbilidades,
las cuales tenı́an que ver con estilos de vida y alimentació n, finalmente bajo el imperio de la industria alimentaria a
la que só lo le importan sus ganancias a costa de la salud mayoritaria. Se apuntaba la hipó tesis de factores gené ticos
tambié n, pero en esto hasta el primer trimestre de 2021 no existı́an estudios concluyentes. Otra cuestió n
preocupante, y que no habı́a sido suficientemente atendida, tenı́a que ver que la pandemia habı́a propiciado un
enorme aumento de desechos de residuos bioló gicos infecciosos y de material recomendado para la protecció n,
como los cubrebocas, lo cual abrı́a un nuevo frente en la contaminació n.
Las perspectivas del té rmino de la pandemia se oscureció ante varios sucesos. Un foco de preocupació n fue el caso
de Brasil cuando superó las 300 mil muertes por Covid-19 con lo que se colocaba en el epicentro global de los
fallecimientos por esta enfermedad, pues para entonces de cada cuatro decesos en el mundo uno era de ese paı́s.
Varios reportajes mostraron que Brasil era caso ejemplar de todo lo que podı́a salir mal en una pandemia, con una
alta transmisió n, con una alarmante variable del virus y un sistema de salud al borde del colapso, por lo que se
convertı́a en una amenaza mundial. A inicios de abril en un solo dı́a registró má s de cuatro mil muertos por la
pandemia y a finales de ese mes superó los400 mil muertos. A finales de marzo e inicios de abril de 2021 varios
paı́ses europeos, ante las amenazas de una tercera ola, que calificaron de má s agresiva, tuvieron que radicalizar
algunas medidas. La OMS advirtió que aunque era difı́cil predecir, el padecimiento de Covid-19 podrı́a convertirse
en una enfermedad endé mica con la que habrı́a que convivir. Dos docenas de gobiernos junto a la OMS solicitaron
un tratado internacional sobre las pandemias para enfrentar futuras crisis sanitarias y no volver a caer en el error
adopatado durante la pandemia de Covid-19 equivalente a “sá lvese quien pueda”. Se insistió en que llegará n otras
pandemias y ningú n gobierno u organismo multilateral podrá hacer frente por sı́ solo a dichas amenazas. La
Organizació n Panamericana de la Salud (OPS)3 advirtió que los paı́ses latinoamericanos no só lo no habı́an aplicado
medidas suficientes para evitar los contagios, sino que las habı́an relajado, y eso podrı́a contribuir a que la nueva
ola fuera má s larga y sacudiera con má s fuerza a esa regió n.
Se fue aumentando lo que se llamó “cansancio pandé mico” que llevaba a la població n a relajar medidas de
precaució n. Debido a las diversas variantes se insistió en incrementar la vigilancia epidemioló gica. Se ensayaron
nuevos sistemas de diagnó stico. Una investigadora de cuestiones de salud recomendó sistematizar y evaluar
equilibradamente las experiencias vividas y conocimientos adquiridos durante la pandemia. Apuntó que el
conocimiento epidemioló gico sobre el virus habı́a ido avanzando. Una de las certezas era la necesidad del uso del
cubrebocas. Se habı́a visto que las principales caracterı́sticas del paciente que condicionaban un alto desenlace
mortal eran edad avanzada y sexo masculino, ası́ como condiciones socioeconó micas precarias. La investigadora
llamó la atenció n de la calidad de los datos era determinante para los resultados obtenidos; y que una asociació n
estadı́stica no comprobaba una relació n causal, principio crecientemente olvidado. Un logro má s estaba en que se
habı́a avanzado en la comprensió n de có mo orientar la atenció n de los pacientes. Recomendaba incorporar todos
estos elementos en la nueva polı́tica de salud formulada por los gobiernos. Se requerı́a una revisió n autocrı́tica de
las polı́ticas de salud instrumentadas hasta mediados de abril respecto a la pandemia. Una importante tarea era
una educació n amplı́sima de la població n sobre las caracterı́sticas de Covid-19 para que tuviera elementos
objetivos de juicio sobre el tema, que era la ú nica vacuna eficaz contra la infodemia (Laurell, 2021b). A mediados
de abril Amé rica Latina sufrı́a un agravamiento de la pandemia. La OPS lamentó que en unos cuantos dı́as se habı́an
superado las muertes semanales que en cualquiera de las semanas de 2020, y pidió una estrategia integral para
frenar ese embate. En esas fechas la OMS llamó la atenció n de la acelaració n mundial del ritmo de muertes por
Covid-19, pues el primer milló n se habı́a alcanzado despué s de nueve meses, pero un milló n má s se habı́a sumado
cuatro meses despué s, y en los ú ltimos tres meses se habı́a superado la cifra de tres millones. Los ú ltimos dı́as de
abril la OMS manifestó su preocupació n por la crı́tica situació n en la India. Por una nueva variante del virus y
porque hubo exceso de confianza, ese paı́s que parecı́a que habı́a domado la pandemia, en varios dı́as fue
rompiendo el record mundial de infectados diarios y repuntó en alto nú mero de difuntos por dı́a. Pero no es el
ú nico punto donde la pandemia estaba embravecida. La pandemia seguı́a amenazante. La variante del virus
descubierta en la India, que se propagaba con mayor rapidez, fue detectada en Europa donde, ademá s, se
realizaron manifestaciones contra las restricciones impuestas por varios gobiernos para romper la tercera ola, y en
protesta por los llamados pasaportes de vacunació n. A nivel mundial al inicio de la ú ltima semana de abril fue
reportada en un solo dı́a una cifra considerada iné dita. En la anterior semana se habı́an consignado cinco millones
y medio de nuevos contagios, y solamente en Estados Unidos, Brasil y Turquı́a se alcanzaban má s de 400 mil
contagiados por cada uno de esos paı́ses en dicha semana. Al terminar el cuarto mes de 2021, debido al incremento
de hospitalizaciones de grupos má s jó venes, la OPS recomendó a los Estados preparar a los servicios de salud para

atender un “eventual aumento sú bito de la demanda de atenció n en servicios de mayor complejidad para el manejo
de estos pacientes”.
Pandemia y vacunas
Desde que se instaló la pandemia, la humanidad entera oteaba el futuro esperando superarla. Se valoró como un
enorme logro que en diez meses se contara con diversas vacunas. No obstante, se señ alaban algunos problemas.
Imperaba la ló gica capitalista de la ganancia en la producció n de las mismas (Jaé n, 2021). Se cuestionaba por qué
habı́a muchas opciones de vacunas y no existı́an avances en lo relativo a los medicamentos contra el virus (Laurell,
2021). En lugar de buscar medicamentos contra la pandemia, se había privilegiado como única solución unas vacunas
de las que se desconocían sus efectos secundarios (Riveiro, 2021).4 Se advertı́a que serı́a un argumento falaz pensar
que la vacuna resolverı́a la crisis sisté mica y estructural acelerada por la pandemia. (Enrı́quez, 2020). La
vacunació n era una solució n parcial. Se veı́a muy peligroso que las vacunas fueran la materializació n de poderes
supraestatales que en la prá ctica gobernaban el mundo. La OMS no era la que organizaba su distribució n, sino que
todo quedaba al arbitrio de las grandes empresas farmacé uticas. Hacia ellas varios Estados habı́an destinados
enormes presupuestos de salud lo cual repercutirı́a en que, una vez que pasara la tormenta, el sistema pú blico de
salud quedara tan maltrecho como se encontraba anteriormente (Galindo, 2021). El mercado habı́a mostrado que
no solucionaba problemas, sino que los producı́a, y en lo relativo a la distribució n de las vacunas volvió a optarse
por la vı́a mercantil. La organizació n Mé dicos sin Frontera advirtió que una pandemia mundial no era momento
para seguir haciendo negocios como habı́a sido la costumbre. Las farmacé uticas eran el prototipo del gran capital
privado que no creaba conocimiento publico sino secreto, para ser vendido y no para favorecer la salud de las
mayorı́as, sino para responder a los Estados poderosos. Se denunció el chantaje al que obligaban estas
corporaciones al mundo entero. Las compañ ı́as farmacé uticas mantenı́an el “secretismo” sobre los contratos de
vacunas. Promovı́an el interé s de paı́ses ricos y atentaban contra la solidaridad (Restrepo, 2021). A pesar de que
las farmacé uticas habı́an sido financiadas con dinero pú blico, vendı́an la mayorı́a de las vacunas a altos precios. Los
detalles de los contratos no se transparentaban, sobre todo en lo que se referı́a a la responsabilidad por eventuales
efectos secundarios. Las bú squedas de las vacunas habı́an incrementado la competencia en detrimento de la
colaboració n. Y se desdeñ aba la que no recibı́a el beneplacito de las grandes corporaciones (Morin, 2020). En una
muestra de que se usaba la pandemia para profundizar despojos de diversas naturalezas la farmacé utica
productora de la vacuna conocida como Pfizer exigió en sus contratos con paı́ses latinoamericanos no tener
ninguna responsablidad ante posibles resultados adversos. Ademá s impuso condiciones abusivas a los gobiernos
que solicitaran su vacuna. Una de ellas fue que los paı́ses pusieran como garantı́a activos como propiedades
pú blicas y reservas de bancos federales. Tambié n solicitó que paı́ses contrataran un seguro internacional ante
eventuales conflictos. Ademá s, todo esto quedó en la sombra (RT, 2021). Los contratos en la producció n de vacunas
se evidenciaron leoninos. Ante la gran variedad de vacunas, surgı́a la pregunta de por qué se habı́a engordado a la
industria farmacé utica en lugar de que se fabricaran vacunas desde el sector pú blico (Barreal, 2021). Las vacunas
Sinovac, Sinopharm y Gamaleya eran producidas por los sectores pú blicos chino y ruso. Investigadores de la
Universidad Nacional Autó noma de Mé xico declararon en marzo que habı́a capacidad cientı́fica en Mé xico para
tener su propia vacuna. Esto ayudarı́a para romper la dependencia del extranjero y para alcanzar la cobertura de
vacunació n que de otra forma tardarı́a má s tiempo. Se hizo saber que estaban en desarrollo seis vacunas mexicanas, las cuales se encontraban en fase preclı́nica, y que eran igual de buenas como las que ya se estaban utilizando.
A mediados de abril se hicieron precisiones en torno a la vacuna mexicana que llevarı́a el nombre de Patria. Estaba
en la primera fase de estudios clı́nicos. Se tenı́a previsto que se presentarı́a para que fuera aprobada a finales de
2021. En marzo Cuba anunció el avance de varias vacunas que producirı́a con su ló gica de no solo resolver su
problema sino ayudar a paı́ses necesitados. El grupo que lanzó el manifiesto por la vida argumentó que el mundo
necesitaba una vacuna popular (Chomsky et al., 2021). El Instituto Tricontinental de Investigació n Social solicitó
buscar má s alternativas por la vida y no por las ganancias, por lo que instó a que existiera una vacuna de los
pueblos.
Paı́ses del Sur propusieron la suspensió n temporal de las patentes de las vacunas, y en su caso, de los
medicamentos que se encontraran eficaces contra la enfermedad de Covid-19. Se llamaba la atenció n de que los
Estados que concedı́an las patentes, en determinadas circunstancias las podrı́an revocar, aunque esto implicarı́a
procesos legales arduos e indemnizaciones. Los paı́ses ricos rechazaban esa opció n. Argumentaban que si eso
sucediera se pondrı́a en peligro la innovació n mé dica lo cual expondrı́a a enfermedades posibles. Pero eso fue lo
que sucedió con las vacunas contra Covid 19, las cuales no se habı́an previsto, y eso por razones econó micas. El
resultado de todo esto ha sido que los paı́ses pobres se vieron impedidos de contar pronto con vacunas
disponibles. Una proyecció n de una universidad (Northeastern University de Boston) planteaba que si las primeras dos mil millones dosis de vacunas se distribuyeran en proporció n a la població n de los paı́ses, la
moratalidad podrı́a reducirse en un 61%, y si esto no sucediera la reducció n se quedarı́a en un tercio. Mé dicos Sin
Frontera hacı́an ver que la suspen- sió n temporal de las patentes de las vacunas, hasta lograr la inmunidad a nivel

mundial, propiciarı́a que hubera má s fabricantes y mayor producció n de vacunas. Veı́an como urgente y vital para
enfrentar el virus, el que se colaborara en ese sentido (S/A, 2021). El que las grandes compañ ı́as farmacé uticas no
cedieran las patentes de las vacunas, se debı́a a cuestiones mercantiles y no al cuidado de la salud mundial (Santos,
2021).
Segú n las proyecciones de la Unidad de Inteligencia de The Economist realizada a finales de enero de 2021 para
finales de ese añ o Estados Unidos y la mayor parte de Europa occidental habrı́an vacunado a su població n. A
mediados de 2022 Canadá , Mé xico, Chile, Argentina, Uruguay, y Perú , Australia Sudá frica gran parte de los pá ises
á rabes Rusia, Corea, Vietnam y Japó n. A finales de ese añ o Colombia, Cuba, algunos paı́ses de Ap frica y China, Irá n y
el medio oriente lo lograrı́an. Para 2023 Centroamé rica, Bolivia, Paraguay, la mayorı́a de Ap frica y los demá s paı́ses
habrı́an terminado con el proeceso de vacunació n (BBC, 2021). La organizació n internacional Oxfam en febrero
denunció que las economı́as má s grandes del mundo obligaban a las naciones pobres a esperar las sobras de las vacunas. Cuanto má s tiempo se negara la protecció n a grandes franjas de la població n mundial, mayor serı́a el peligro
de que las mutaciones del virus amenazaran a todos. Pidió a los gobiernos que quitaran el control de las empresas
farmacé uticas sobre las vacunas. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Duke en Estados Unidos la manera
como se distribuyeron las vacunas al inicio de su aplicació n implicaba un grave peligro de salud pú blica pues se
propiciaba que el virus siguiera mutando y pudieran quedar sin efecto las vacunas aplicadas. Los paı́ses ricos
representan el 16% de la població n mundial y acapararon el 60% de las vacunas distribuidas. Esto provocará má s
muertos en el mundo. El plan diseñ ado para atender a paı́ses de escasos recursos, llamado Covax siendo necesario, resultaba insuficiente. Habı́a miopı́a de parte de los paı́ses acaparadores, pues el que todos tuvieran acceso a
la vacuna, garantizaba la efectividad de la que se aplicababa en los paı́ses ricos. Esa actitud podı́a provocar que el
virus persistiera a nivel mundial (Liomá n, 2021).
La OMS denunció el egoı́smo de los paı́ses ricos que ponı́an en riesgo su iniciativa Covax para atender a paı́ses
pobres. El acaparamiento de tanques de oxı́geno y la elevació n de sus precios, tambié n creó malestares sociales
(Arria, 2021). La ONU criticó el nacionalismo en el manejo de las vacunas ante lo cual consideró que el proceso de
inmunizació n mundial era el mayor examen moral de estos tiempos. Se necesitarı́a una generació n de inmunidad
en un porcentaje significativo de la població n mundial, lo que requerirá garantizar un acceso horizontal e
igualitario a vacunas y tratamientos en los cinco continentes y en todos los estratos socioeconó micos, cosa que no
se estaba dando.
El Centro Estraté gico Latinoamericano de Geopolı́tica pidió a la Organizació n Mundial de Comercio que
suspendiera las disposiciones relativas a las licencias de patente con el objetivo de garantizar el acceso universal a
las diferentes vacunas contra el Covid-19. La OMS a inicios de marzo volvió a pedir que hubiera una renuncia
temporal a los derechos de patente de las vacunas hasta que concluyera la pandemia para que puedieran
incrementarse los suministros. Insistió en que se trataba de tiempos sin precedentes que justificaban esa medida.
Desde el inicio de la vacunació n se advirtió que las personas de alto riesgo en los paı́ses má s pobres y marginados
no podrı́an recibir la inmunizació n, porque las vacunas se encontraban cocentradas en diez de los paı́ses má s ricos
del mundo (Martı́nez, 2021). El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolució n para exigir
equidad en el acceso a las vacunas. Se argumentó que todos enfrentaban la misma amenaza, la misma pandemia y
se necesitaban cooperació n internacional y acció n multilateral. Era necesidad urgente mostrar solidaridad,
equidad y eficiencia. La OMS pidió a finales de marzo de 2021 que la comunidad internacional donara
inmediatamente 10 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 para ayudar a 20 paı́ses que aú n no tenı́an el
fá rmaco. A mediados de abril, con el nombre Vacunas para la gente, inició una campañ a impulsada por Oxfam,
Amnistı́a Internacional y Global Justice Now para romper las barreras legales de patentes comerciales y ası́ poder
acelerar la fabricació n de vacunas a bajo costo. La meta era que al menos 70 por ciento de la població n mundial
deberı́a estar vacunada para fines de este 2021. A finales de abril fueron entregadas 2 millones de peticiones al
presidente de Estados Unidos para que su gobierno se sumara a las naciones que se habı́an manifestado a favor de
suspender las protecciones a las empresas farmacé uticas para controlar la fabricació n y distribució n de las vacunas
contra la pandemia. Esas voces tambié n apoyaron una vacuna del pueblo. Entre los firmantes se encontraban
varias personalidades que habı́an recibido el Premio Nobel. La UNESCO se sumó al llamado de que las vacunas
contra el Covid-19 debı́an ser un bien pú blico mundial. A principios de mayo, debido a las fuertes presiones,
Estados Unidos aceptó el apoyo a la suspensió n temporal de la propiedad intelectual en las vacunas contra el
Covid-19. La OMS calificó esta decisió n como histó rica. No obstante, debido a que las medidas en la OMS se adoptan
por consenso de sus miembros, esto llevará tiempo (Gutié rrez, 2021).
La OMS ha dicho en varias ocasiones que si no se reducı́an los contagios, los beneficios esperados de las vacunas
para controlar la pandemia podrı́an no ser evidentes. No se debı́a bajar la guardia pues la disminució n de casos
ocultaba un nú mero cada vez mayor de brotes y propagació n comunitaria, que involucraban variantes del virus. Se
señ aló que habı́a una delgada lı́nea entre la esperanza de una vacuna y una falsa sensació n de seguridad. Urgı́a una

distribució n má s equitativa de las vacunas. Una experta en vacunas, decı́a que se estaba dando seguimiento a los
vacunados, pero que se requerirı́a tiempo para tener datos sobre la efectividad de la inmunizació n. Se anunciaba
que las vacunas protegı́an a las personas contra el desarrollo de la enfermedad; pero entonces no se sabı́a si
protegı́an de no infectarse o si quien sufriera esto podrı́a a su vez contagiar. Por eso se recomendaba que quienes
se vacunaran tomaran las precacuciones habituales. Para marzo de 2021 la pandemia no habı́a sido controlada y
proseguı́an muchas incertidumbres. Se insistı́a en que si se relajaban las medidas, los paı́ses podrı́an caer en
nuevas y má s agresivas olas de contagio. La OMS declaró que era ilusorio creer que la pandemia pudiera estar
totalmente contenida a finales del 2021. El avance en la vacunació n podrı́a ayudar a reducir drá sticamente las
hospitalizaciones y los decesos. Pero se deberı́a tambié n vigilar que los contagios fueran disminuyendo. Hasta que
se redujeran los contagios significativamente se podrı́a hablar de que la pandemia pudiera estar en camino de
controlarse (IPS, 2021). El director de la OMS denunció que la escasez de vacunas (las farmacé uticas no estaban
cumpliendo con las cantidades acordadas) era algo artificial, y que el camino de los mercados para encarar la
pandemia estaba equivocado. En abril la OMS consideró problemá tico e injusto el hecho de que para entonces un
87 por ciento de má s de 700 millones de las vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo se hubieran aplicado en
paı́ses de renta alta o media-alta, mientras que los paı́ses de bajos recursos só lo habı́an recibido 0.2 por ciento.
Otro problema era que muchos paı́ses podrı́an verse afectados porque casi todos los envı́os del mecanismo Covax
se encontraban bloqueados hasta junio. 5
Con las vacunas se ha sometido la polı́tica a las grandes empresas farmacé uticas, cuando desde mayo de 2020 en
Finlandia habı́a una vacuna libre de patente desarrollada por instituciones pú blicas que podrı́a haber sido
producida en cualquier parte del mundo (Salazar, 2021). Se favorecieron las vacunas de las empresas occidentales,
que son muy caras por el proceso de fabricació n y de la conservació n. Hubo una guerra comercial por la vacuna.
Fue denunciada como guerra geoestraté gica vacunal. Era previsible que muchas de las vacunas perdieran eficacia
ante las mutaciones (Santos, 2021c). El modelo de desarrollo, de consumo, de producció n imperante no
garantizaba salir de la pandemia. Se insistı́a en que la pandemia no terminarı́a hasta que no hubiera infectados en
ningú n lado (Nebot, 2021). Ante la pandemia se necesitaban soluciones mundiales solidarias. Se ha criticado
tambié n que la falta de equidad en el acceso a las vacunas a nivel mundial las hubiera convertido en moneda de
cambio diplomá tica (Pannu y Barry, 2021).
Se temı́a que para finales de 2021 esta situació n siguiera siendo una aterradora tendencia. Se apuntó que
entrarı́amos en un periodo de pandemia intermitente cuyas caracterı́sticas precisas todavı́a estaban por definirse,
pues el juego entre el sistema inmunitario humano y las mutaciones del virus no tenı́an reglas muy claras, por lo
que la inseguridad perdurarı́a (Santos, 2021c). Chile habı́a tenido un rá pido programa de vacunació n, pero a
mediados de marzo experimentó una cifra alarmante de nuevos contagios, y endureció medidas a principios de
abril ante la saturació n de sus hospitales. Por su parte en Brasil los hospitales colapsaban debido a la variante
descubierta ante la cual el plan gubernamental para contener la pandemia se quedaba corto. Se recalcó que hubo
falta de informació n adecuada de que los vacunados debı́an seguir con medidas de protecció n frente a los
contagios, y que se propició una falsa sensació n de seguridad.
La mala gestió n de los recursos sanitarios ante la pandemia y la tardanza de las compañ ı́as farmecé uticas para
cumplir con compromisos de entrega de la vacuna propiciaron importantes protestas sociales. Para no parar la
economı́a y no tomar las medidas radicales necesarias, desde el principio se impuso a la població n la idea de que la
vacuna era la ú nica solució n y que lo resolverı́a todo (Iosset, 2021). La OMS criticó en abril de 2021 la lentitud de la
vacunació n contra el Covid-19 en Europa, cuando ahı́ se sufrı́a una situació n epidé mica muy preocupante desde
hacı́a meses por la variante britá nica que se habı́a propagado por lo que se necesitaban acciones contundentes
para controlar su alta transmisibilidad. En la 27 Cumbre Iberoamericana los 22 paı́ses se pronunciaron contra el
acaparamiento de las vacunas y exigieron que fueran universales. La OPS señ aló que, por medio de redes sociales,
habı́a venta ilegal de vacunas anti-Covid en Argentina, Brasil y Mé xico, algunas de las cuales eran falsas.
Cá lculos de una firma econó mica extranjera consideró que en Mé xico se volverı́a a niveles previos a la pandemia
hasta 2022. Las anteriores vacunas revisaban có mo enfrentar las nuevas variantes. Pero tambié n se iniciaron
ensayos con nuevos diseñ os de vacunas que fueran má s potentes, má s fá ciles de producir y má s baratas. Se seguı́a
insistiendo en que las vacunas debı́an ser un bien comú n. La revista The Lancet planteó que con só lo la vacunació n
la pandemia seguirı́a expandié ndose, si no se adoptaban simultá neamente otras medidas de prevenció n y de
contenció n (S/A, 2021b). A mediados de abril el gobierno chino reconoció que la efectividad de sus vacunas debı́a
mejorarse. Por otra parte tambié n se dio a conocer que la vacuna Pfizer no era tan efectiva ante la modalidad
sudafricana. Investigadores europeos indagaban la combinació n de vacunas Pfizer y AstraZeneca, pero estaba la
advertencia de que la combinació n de vacunas podı́a multiplicar reacciones adversas. La AstraZeneca se habı́a
dejado de aplicar en varios paı́ses por la trombosis que se decı́a que podı́a producir. En abril en Estados Unidos,
aduciendo medidas precautorias, se anunció tambié n la suspensió n temporal de la vacuna Johnson & Johnson

porque se habı́an detectado seis casos casos de trombosis. La OPS recomendó a mediados de abril continuar
aplicando las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y Johnson & Johnson. Habrı́a que aclarar que AstraZeneca se
distribuı́a al costo de producció n. Un estudio britá nico informó que la tasa de mortalidad por los efectos adversos
de la vacuna de AstraZeneca por cada 100 mil habitantes era de 0.1; y la Pfizer alcanzaba un 0.26. Las desventajas
de las vacunas eran menores a los riesgos que implicaban una infecció n del virus que podrı́a llevar a la
hospitalizació n y hasta la muerte. Se difundı́an estudios cientı́ficos que hacı́an ver que los factores sociales
actuaban siné rgicamente aumentando la probabilidad de ser contagiado, de enfermar y morir. La nueva normalidad esperada no llegaba y lo normal en el primer cuatrimeste de 2021 era que la pandemia continuaba con
vaivenes de retrocesos y nuevas olas má s agresivas. El mundo se debatı́a entre la esperanza y la angustia.
Cuando comenzó l a vacunació n se pensaba que pronto se podrı́a volver a la situació n anterior a la pandemia. No se
sabı́a de las nuevas y agresivas variantes. Se empezó a atisbar que se necesitaba un porcentaje mayor de vacunados
para tener una inmunidad colectiva, pero recientes investigaciones abrieron la posibilidad de que esa inmunidad
nunca llegara a alcanzarse. Varios expertos han advertido que una campañ a de vacunació n con é xito ya no
garantiza por sı́ sola la victoria sobre el virus y que se tendrá que hacer frente a un ciclo permanente de picos y
regresiones. Por esto mismo la pregunta de la vuelta a la “normalidad” se ha convertido en indagar qué tipo de
normalidad se tendrá . Se llama la atenció n de que si en muchos lugares hubo un cruel fracaso en la inicial
propagació n del virus, serı́a imperdonable volver a caer en esos errores cuando la crisis siga avanzando (Vandepitte, 2021b). Cuando en Europa se sufrı́a la tercera ola de la pandemia, se constataba que habı́a consenso sobre
la gravedad de la pandemia y habı́a acuerdo en que habrı́a que frenarla. Los paı́ses de la Unió n Europea seguı́an
viviendo bajo gran presió n y un funcionamiento limitado con la esperanza de poder “normalizar” parcialmente la
actividad para julio y agosto. Pero a finales de abril nadie sabı́a qué puediera pasar (Dussex, 2021). Un panel
independiente de expertos a los que la OMS pidió que hicieran un estudio sobre la pandemia concluyó que el
sistema actual falló frente a la covid-19. Enfatizó que si no se cambiaba inmediatamente dicho sistema el mundo no
estarı́a preparado ante la pró xima pandemia. Precisó que la declaració n de emergencia internacional fue tardı́a y el
mundo no reaccionó a tiempo, y en la mayorı́a de los paı́ses las medidas fueron insuficientes. Al no haber detenido
a tiempo el turismo, el virus se movió má s rá pido que los sistemas de vigilancia, los cuales en adelante debı́an ser
muy transparentes. Hubo falta de liderazgo y de coordinació n global. Se hicieron recomendaciones para frenar
cuanto antes la actual pandemia, entre ellas que los paı́ses ricos aportaran recursos para el acceso mundial a las
vacunas. En cuanto a la prevenció n de futuras pandemias se recomendó que la OMS publicara informació n de
brotes sin aprobació n de terceros y que enviara expertos a investigarlos rá pidamente. Se debı́a crear un
mecanismo internacional de financiació n frente a pandemias. Se propuso que los jefes de Estado adoptaran en una
cumbre mundial una declaració n polı́tica bajo los auspicios de la Asamblea General de la ONU para comprometerse
con reformas transformadoras (Linde, 2021). Ese informe apuntaba que la combinació n de malas decisiones
estraté gicas, falta de voluntad para abordar las desigualdades y un sistema mal coordinado habı́a creado un coctel
tó xico que permitió a la pandemia convertirse en una crisis humana catastró fica. Una importante recomendació n
tenı́a que ver con los paı́ses desarrollados que tenı́an un proceso de vacunació n muy avanzado, a los que se les
pedı́a que proporcionaran mil millones de dosis antes de septiembre y otros mil millones antes de mediados de
2022 para los 92 paı́ses de ingresos bajos y medianos. Hacia mediados de mayo se contabilizaban má s de tres
millones de muertos por la pandemia, y má s de 160 millones de contagios registrados.6 Para entonces una agresiva
variante de la India se habı́a extendido a 44 paı́ses. Pese a que por esas fechas Estados Unidos y Brasil reportaban
disminució n de casos, la OPS insistı́a en que los contagios lejos estaban de ser controlados en la regió n. Aunque en
Estados Unidos anunció que las personas vacunadas podı́an dejar de usar el cubrebocas en la vida diaria (a
excepció n de viajes), la OMS recomendó que los cubrebocas se siguieran usando en los paı́ses con vacunació n alta,
pero con elevada transmisió n del virus; y precisó que muy pocos paı́ses estarı́an en condiciones de seguir el
ejemplo estadounidense. Enfatizó que las vacunas disponibles eran efectivas contra todas las variantes
descubiertas hasta ese momento. Pero recomendó continuar actuando con prudencia ante la pandemia que, pese a
mejoras en algunas regiones, no habı́a terminado. En otros sitios habı́a repuntes. Por ejemplo, Argentina habı́a
tenido que regresar a estrictos confinamientos.
Los diversos escenarios de la pospandemia
La pandemia dinamizó crisis latentes y profundizó una descomunal crisis integral. Fue aprovechada por los
grandes poderes para agudizar polı́ticas neoliberales cada vez má s autoritarias. Este proceso no fue unı́voco, pues
tambié n propició el planteamiento de otras salidas para impulsar resistencias que premitieran frenar al poder
corporativo y el neofascismo, y que hubiera bú squedas alejadas del capitalismo (Martı́ y Herná ndez, 2021). Habı́a
quienes advertı́an sobre los contornos de una configuració n civilizatoria cuyas caracterı́sticas globales, regionales
y nacionales todavı́a no estaban del todo definidas, pero cuyos ejes y puntos de referencia podı́an vislumbrarse.
Una escritora recalcaba que la pandemia habı́a colocado en el centro lo que antes estaba en la periferia. La
pandemia desdibujó el multilatelismo y el ague de agendas que privilegiaban lo nacional. Paı́ses del Sur

intervinieron por medio de polı́ticas pú blicas, sanitarias, econó micas y sociales, pero mostraron limitaciones
estructurales y coyunturales. Ası́, aunque parecı́a que se habı́a activado el freno de emergencia, el neoextractivismo
no cesó , y fue convertido en parte esencial de la reactivació n econó mica de la que se denominó nueva normalidad.
Se recapituló que la pandemia habı́a puesto sobre la mesa de las discusiones la reforma tributaria, el ingreso bá sico
universal y la transició n ecosocial. Tambié n se puso en la agenda el paradigma de los cuidados que son la clave
para la construcció n de una sociedad resiliente y habı́a generado cambios en la conciencia colectiva y en el
surgimiento de un ambientalismo popular. Pero en Amé rica Latina, aunque la pandemia habı́a dejado extensos
impactos econó micos, sanitarios y sociales, los gobiernos no querı́an cambiar la matriz productiva capitalista y no
abrı́an la discusió n tributaria ni la ecoló gica (Svampa, 2021). Los tiempos de pandemia han sido tiempos
excepcionales que, en lugar de competencia y rivalidad, requerı́an convergencia y solidaridad, pero eso no se habı́a
logrado (Santos, 2021c).
No obstante, fue creciendo el convencimiento de que se necesitaba un mundo diferente: Sin embargo no habı́a
certezas, y persistı́a el peligro de que el mundo pospandé mico fuera peor que el anterior. Los escenarios que se
preveı́an tenı́an tres grandes vertientes: un regreso a lo que habı́a antes con toda sus injusticias y atrocidades; el
reconocimiento verbal de que no se podı́a seguir como antes, pero quedarse só lo en algunas modificaciones
cosmé ticas; y lo que no pocos querı́an, pero que tendrı́a muchas dificultades, serı́a un nuevo modelo civilizatorio
que implicarı́a una transició n larga y difı́cil hacia un mundo poscolonialista, pospatriarcal y poscapitalista (Santos,
2021).
Teniendo en cuenta el marco conceptual sindé mico (propuesto por Merril Singer en los 90) un conjunto de
acadé micas propusieron tener en cuenta las interacciones bioló gicas y sociales de las enfermedades para mejorar
las polı́ticas sociosanitarias. Esto implicarı́a repensar las insuficiencias de la organizació n social al lado de los
factores bioanitarios, (Varias autoras, 2021). La crisis en una sociedad desencadena procesos contradictorios, pues
se propician bú squedas para dar respuesta, pero tambié n está n los que apresuran la vuelta a una supuesta
estabilidad anterior. Despué s de los experimentos sociales que habı́an dado má s poder a los Estados y a las
corporaciones, no se volverı́a a lo anterior, sino que era previsible un futuro dominado por la asociació n de los
Estados con los gigantes tecnoló gicos para controlar a la gente. Crecerá la vigilancia virtual por parte de los
grandes corporativos electró nicos y de los Estados. Se incrementará el uso de la inteligencia artificial para todos
los á mbitos. Un aspecto privilegiado ha sido el educativo, y se ha llegado a plantear que no se necesitan tantas aulas
fı́sicas, frente a los dictados de la tecnologı́a. Los hogares tampoco será n lo que fueron, sino espacios para el trabajo
y la educació n con toda la carga opresiva que eso implicaba.7 Otro aspecto será la salud con consultorı́as virtuales, y
con dinamizació n de la biotecnologı́a y su uso en intervenciones quirú rgicas. Pero no se puede renunciar a la
educació n cara a cara y a la socializació n. Evitar los consultorios mé dicos y los hospitales durante una pandemia ha
tenido sentido; pero la telesalud pierde en gran medida frente a la atenció n persona a persona. Serı́a equivocado y
muy peligroso tomar el sendero de prescindir de maestros y cerrar hospitales (Klein, 2021). Algunos externaban
sus temores de que la pospandemia pudiera ser má s dura en todos los aspectos, pero de manera especial en la
salud porque el sistema sanitario quedarı́a muy destrozado, los enfermos cró nicos no atendidos estaban expuestos
a fenecer, y muchas de sus familias carecı́an de recursos para poderlos atender. (Ferrer, 2021).
El ecoteó logo Leonardo Boff en abril lanzó la voz de alerta porque grupos corporativos estaban impulsando como
modelo de postpandemia una propuesta gravemente lesiva a las mayorı́as de la humanidad. Querı́an el Great Reset
(la gran reanudació n) del orden capitalista mundial. Habı́an visto la pandemia como una gran oportunidad para
salvaguardar e impulsar sus intereses a costa de la gente y de la naturaleza. Hablaban de salvar el planeta,
economı́as justas, ver por la asistencia mé dica global, pero lo que estaban ya haciendo mostraba que eso era pura
palabrerı́a, y que imponı́an un despotismo ciberné tico de un capitalismo de vigilancia para controlar las rebeliones
de los de abajo, y proseguir con su paradigma devastador de bienes y servicios de la naturaleza. No excluı́an la
guerra como medio econó mico geoestraté gico. Su capitalismo “verde” disfrazaba su diná mica acumuladora y voraz,
cuando la Tierra-Gaia no aguantaba má s su rapiñ a. El ecoteó logo advirtió que si no se cambiaba la relació n
devastadora con la naturaleza, sobrevendrı́an amenazas todavı́a má s letales que la pandemia del Covid-19. Se
tendrı́a que buscar una economı́a fundada en la solidaridad, en la cooperació n, en la ecologı́a, en la circulació n y en
la reutilizació n (Boff, 2021).
Estos corporativos capitalistas se propusieron convertir la pandemia en restauradora de un neoliberalismo má s
agresivo. Antes habı́an aminorado al Estado, pero ahora lo impulsaban para que salvara sus economı́as y
reprimiera las rebeliones opuestas a la dominació n y explotació n. Aprovechaban la situació n para reconvertir,
feudalizar y explotar aú n má s al trabajo. Desataban una guerra contra la població n aduciendo que combatı́an al
virus. Se emprendı́a una ingenierı́a lingü ı́stica para el sometimiento (Sucari, 2021). La pandemia fue la coyuntura
para que los poderes dominantes impulsaran una nueva era imponiendo no solo formas de actuació n, sino la
propagació n de una conciencia general. Fue usada como arma bioló gica devastadora. El capitalismo se está

fortaleciendo como nunca. Configuran una pospandemia recortando aú n má s las libertades de la gente e
impulsá ndola a la resignació n (Cortines, 2021).
Al contrario de lo que uno podrı́a pensar, el periodo inmediato posterior a la pandemia no serı́a favorable para
discutir alternativas, a menos que la normalidad a la que las personas pensaban regresar no fuera posible. La crisis
climá tica no generaba una contundente respuesta de emergencia como la que desató la pandemia. Lo peor es que,
si bien la crisis pandé mica podrı́a controlarse de alguna manera, la crisis ecoló gica ya era irreversible y lo que
quedaba era intentar mitigarla. Pero resultaba aú n má s grave el hecho de que ambas crisis estaban vinculadas. En
los paı́ses pobres, donde el sector informal es mayoritario, se carecı́a de cualquier forma de protecció n social.
Habrı́a má s pobreza y hambrunas. Los efectos de la pandemia transpasarı́an lo sanitario para configurar un hecho
social global. Se idealizó que el virus se terminarı́a, pero se fue constatando que no se esfumarı́a ni con la vacuna ni
con el decreto del fin de la contingencia sanitaria. Crecı́an las posibilidades de que siguiera mutando y
amenazando. Se insistió en que el mundo postpandé mico serı́a el mundo del vértigo de la incertidumbre y del
entrelazamiento de recurrentes crisis en mú ltiples esferas de la vida social (Enrı́quez, 2020b). Vendrı́an nuevas
pandemias, probablemente má s graves. Las polı́ticas neoliberales continuarı́a socavando la capacidad de respuesta
del Estado en lo sanitario, y las poblaciones estarı́an cada vez má s indefensas. El miedo al contagio propició que se
impusieran drá sticas medidas autoritarias. Un primer efecto devastador de una pandemia que llegó a un cuerpo
econó micamente enfermo en Amé rica Latina era la cantidad de muertos pues se agravó una mortalidad previa
existente. La pandemia fue precipitando una crisis que ya estaba abierta. Pero la pandemia podı́a ser tambié n una
oportunidad para un cambio profundo que favoreciera tanto los aspectos sociales como los ambientales (Salama,
2021).
Los graves efectos negativos de la pandemia en las mayorı́as han ido incubando estallidos, protestas y
movimientos. Los gobiernos se han estado preparando tanto para la represió n como en procurar el
convencimiento de los má s de que hay que acostumbrarse a la nueva normalidad que quieren imponer los de
arriba. La llamada nueva normalidad, serı́a diferente, pero agudizarı́a conflictos sociales previos y los incubados
por los efectos de la pandemia. El capitalismo tecnoló gicamente má s avanzado generarı́a problemas y protestas de
nuevo tipo. En varias partes del planeta proseguı́an movimientos sociales contra la opresió n y la desigualdad. Se
preveı́a que cuando el drama sanitario amainara, la intolerable situació n econó mica acelerarı́a movimientos
masivos. Se tendrı́an que buscar nuevas formas de economı́a y trabajo. Las luchas contra el capitalismo neoliberal
renovado se acrecentarı́an. Habrı́a que defenderse del mundo postpandé mico capitalista (Castro, 2021).
Los efectos econó micos y sociales negativos de los repetidos confinamientos y la vertiginosa caı́da de la economı́a
se recrudecieron en los paı́ses pobres. Se veı́a necesario romper con el modelo centrado en Occidente, marcado por
la colonizació n, para adoptar la perspectiva de los paı́ses del Sur. Habrı́a que romper las relaciones coloniales o
neocoloniales de la dominació n. Má s allá del desastre sanitario, a raı́z de la pandemia, los movimientos sociales
plantearon varias bú squedas en torno al “mundo de despué s”. Una de esas reflexiones cuestionaba los estrechos
vı́nculos dominantes en las formas de habitar la Tierra entre la salud y el medio ambiente. Se querı́an establecer las
etapas de una recuperació n de las economı́as priorizando el respeto y el reparto de los bienes “comunes” sobre la
acumulació n privada, ası́ como la justicia social y medioambiental sobre la productividad desregulada. Se atisbaba
una transició n social y ecoló gica posterior a la pandemia (Duterme y Lorriaux, 2021).
De parte de los de abajo se han ido reforzado estructuras resilientes, sabiendo que los cambios de fondo no
surgirá n de un dı́a para otro. La emergencia sanitaria ha suscitado una intensa creatividad (Morin, 2020). Varios
colectivos que indagaban có mo ir má s allá de la pandemia, proponı́an reconstruir la comunidad rompiendo las
alianzas con el capital. Se tendrı́a que reinventar el mundo organizá ndose y resistiendo. Existı́an condiciones del fin
de una era y el principio de otra. Los anteriores caminos resultaban intransitables o conducı́an a despeñ aderos.
Crecı́a la convicció n de construir mundos socialmente justos y ecoló gicamente sensatos. Se sabı́a que habı́a el
peligro de quedarse en una supuesta nueva normalidad que serı́a solo una modalidad del ré gimen previo con má s
controles. Los colectivos experimentaban nuevas formas de actuar y traspasar las limitaciones del modo virtual.
Habrı́a que liberarse de la violencia como forma de determinar las relaciones sociales y las formas de vida. Se
exhortaba a activar la esperanza, no entendida como que las cosas pasará n de determinada manera, sino de que
algo tiene sentido independientemente de lo que resultara. Habrı́a que liberarse del capital que construye
subjetividades y sentimientos que determinan las relaciones dominantes (Esteva, 2021).). Ante la polı́tica del
miedo se impulsaba la construcció n de una esperanza no pasiva, sino creativa.
Los colectivos querı́an que al té rmino de la pandemia no se volviera a instaurar un sistema que precarizaba la vida
y depredara el medio ambiente. Se constataba que al revalorar el consumo local se propiciaba la creació n de redes
de solidaridad (Rivera, 2020). Entre las alternativas que se habı́an encontrado frente a la pandemia estaba la

colaboració n comunitaria. Se atendı́a la comida y la salud con cuidado de la comunidad (Zibechi, 2020b). En este
sentido se iban construyendo otras economı́as basadas en el respeto a la naturaleza, en la estrecha relació n entre
cura y comunidad, y en la bú squeda de una vida digna. Se ponı́an las bases de una economı́a social y solidaria, un
comercio justo y la impartició n de servicios para la satisfacció n de necesidades en vez del lucro. Se trataba de un
modelo econó mico y social en el que las personas y el cuidado del planeta se encontraban en el centro (Gellida,
2021b). En este sentido algunos llamaban la atenció n de que se tenı́a que pasar al tiempo de la reparació n
priozando lo que realmente importaba para la vida (Klein, 2020). La pandemia tambié n habı́a hecho ver que por
medio de foros virtuales se podı́a debatir, intercambiar ideas y propuestas, compartir experiencias a diario; y se
sabı́a que urgı́a llegar a acciones concertadas (Aharonian, 2020).
Hay analistas que recomiendan aprender de movimientos como el kurdo, el mapuche, el de pueblos originarios
colombianos en el Cauca y sobre todo el zapatismo que han alumbrando presentes y futuros posibles (Enrı́quez,
2020). En medio de la pandemia los zapatistas reflexionaron sobre su impacto sobre la vida de los pueblos.
Plantearon la urgencia de profundizar la resistencia frente al capitalismo. Y exhortaron a alejar la muerte y
proteger la vida. Anunciaron que sin importar la pandemia a mediados de 2021 una delegació n viajarı́a a la Europa
de abajo para enlazar las luchas necesarias contra el capitalismo y para defender la vida. Insistieron en que la
superviviencia de la humanidad dependı́a de la destrucció n del capitalismo. Los dolores del mundo eran fruto de
un sistema que no se podı́a reformar. Se proponı́an unir y fortalecer las luchas por la vida (Cubells, 2021). En los
movimientos, pueblos y organizaciones en resistencia existen prá cticas prefigurativas que ponen en el horizonte
otro mundo que ya se está viviendo desde ahora y que se ha ido creando como alternativa al capitalismo. Los
elementos son la autonomı́a, lo comunal, el bien comú n. Se destaca la importancia de la salud preventiva, integral y
comunitaria, los trabajos de los cuidados y el cuidado de la vida, de la casa comú n y de los bienes comunes, ası́
como el autocuidado personal y colectivo. Estas prá cticas propician una pedagogı́a liberadora que nutre las pistas
de có mo edificar un mundo otro, mejor (Romero, 2021). La alternativa está del lado del bien comú n. Para
encontrar alternativas a la é poca de las postpandemia se requerı́a echar mano del pensamiento crı́tico que tenı́a la
capacidad de no someterse a las visiones hegemó nicas, sino mirar largo y lejos para no perderse ni en las peores
situaciones (Zibechi, 2021).
Los confinamientos tambié n habı́an propiciado re-conexiones comunitarias. Colectivos de mujeres fueron
demostrando la viabilidad de tejer tanto el cuidado como la alimentació n y en general el cuidado de la vida con
elementos alternativos al modelo capitalista-patriarcal. Han destacado que la solució n de las adversidades y las
incertidumbres se encuentan del lado de lo colectivo. Un movimiento que se intensificó pese a la pandemia, fue el
de las mujeres contra el patriarcado y el feminicidio. Las mujeres hacı́an ver que la pandemia no las callaba. En el
primer cuatrimestre de 2021 se intensificaron movimientos contra mandatarios de Amé rica del Sur, como los de
Brasil, Chile y Colombia por el mal manejo de la pandemia, por los malestares sociales ya intolerables, por represiones, y por los presos polı́ticos. En Chile se defendı́a al movimiento Mapuche que luchaba por su territorio. Se
vislumbraba que en la pospandemia pudieran renovarse los movimientos anticapitalistas. La pandemia
evidenciaba que una gestió n racional y humana de la sociedad no era compatible con la ló gica del capitalismo. Iban
en aumento las movilizaciones que defendı́an la vida y rompı́an con el capitalismo y el patriarcado (Valencia et al.
2021). La pandemia ha impulsado la construcció n de nuevas realidades con creatividad e imaginació n (Strozake,
2021).
Se ha llamado la atenció n que, dependiendo de diversos intereses clasistas, se plantean proyecciones de có mo la
pandemia influirá en cambios en el mundo. Lo que vendrá no será un efecto mecá nico de la pandemia, sino de la
lucha entre esos intereses (Isch, 2021). Habrı́a que tener en cuenta que precisamente mientras persistı́a la
pandemia, los partidarios de los tres grandes escenarios fueron elaborando en la prá ctica sus propuestas. La lucha
por la pospandemia tambié n se instaló y se fue consolidando. Un escenario má s serı́a el predominio de uno de los
tres escenarios previstos, pero en el que convivirı́an los otros dos. La lucha por una salida totalmente alternativa y
bené fica a los má s, seguirá estando presente.
NOTAS
1 Existen varios estudio los cuales han mostrado que, desde su fundació n, la OMS ha adoptado polı́ticas que, a
nombre de la seguridad, transfieren a la ciudadanı́a el riesgo sanitario y econó mico. La OMS al estar ligada a los
intereses de los que la financian contribuye a promover polı́ticas de intervenció n vertical que sumergen a los
paı́ses má s necesitados en una ló gica de ayuda masiva bené fica a los intereses especulativos de los grandes
poderes (Souto, 2021).

2 En los paı́ses orientales tambié n habı́a diferencias. Si se tiene en cuenta el nú mero de muertes por cada cien mil
habitantes, a principios de de marzo de 2021 ese porcentaje en Japó n era de 6.2; en Corea del Sur de 3.1; en China
de 0.1; en Vietnam, Camboya y Laos 0 respectivamente (OMS, 2021).
3 Para ver las orientaciones de la OPS sobre Covid-19 consultar la página https://www.paho.org/es/temas/
coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavi- rus-covid-19/fondo-respuesta-covid-19-ops
4 Hasta finales del primer cuatrimestre de 2021 la farmacé utica Pfizer anunció que a finales de ese añ o tendrı́a un
medicamento para inhibir los sı́ntomas del Covid-19.
5 Las referencias que se hacen en este escrito a la OMS se pueden encontrar en el sitio https://www.
who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavi- rus-2019
6 Un estudio de la Universidad de Washington hizo una estimació n por la que concluı́a que la cantidad de personas
muertas por el covid-19 en el mundo se elevaba a casi siete millones, má s del doble de la cantidad de la que se
informaba (Vandepiite, 2021c).
7 En la revista Viento Sur (nú m. 175 abril 2021) aparecieron varios escritos que analizaban que la pandemia, por
su predominio capitalista, implicaba una mayor segregació n escolar y una profundizació n de la brecha digital. Se
criticaba el asalto que estaban realizando las multinacionales tecnoló gicas en la educació n pú blica. Esa pandemia
habı́a repercutido en el agravamiento de la crisis educativa por la fusió n del poder con nuevos instrumentos de
cultura. Se denunció la googlelizació n de la educació n pú blica y la necesidad de responder con planes alternativos.
Se criticaba la segregació n, la privatizació n y el menosprecio del conocimiento manipulado por los grandes
poderes.
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pandemia COVID-19, SARS-COV-2. Rebelión. Recuperdado de https://rebelion.org/wp-content/uploads/2021/03/respcrisissanitaria.pdf
GARCIkA Marcelo. (2021). La pandemia caliente y los añ os que viviremos en peligro. Rebelión. Recuperado de
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LIOMAk N, Lima. (2021). La distribució n desigual de vacunas entre paı́ses ricos y pobres signficará que el virus continuará
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VALENCIA Belé n, Tamara Art- acker y Alejandra Santillana. (2021). En el centro la vida: mujeres rurales tejiendo cuidado y
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https://economistas- frentealacrisis.com/sindemia-las-fragilidades-de-la-actual-civilizacion- moderna/
VOCES DEL TERRITORIO. (2020). La pandemia atiza la extracció n minera en Amé rica Latina. DW. Recuperado de
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