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Visiones del Futuro desde la Cuarentena 

Sistematización de los puntos de vista que se difunden para América Latina y España 

 

Presentación o Ruta del Recorrido 

Desde el comienzo del año nuevo chino en 2020, surge una nueva enfermedad:  el covid 19. Comienza con el término de 

pandemia para luego usar el más apropiado de sindemia. Abriendo así un espacio para la reflexión sobre nuestra acción. 

Este es un producto de artesanía intelectual sobre estas situaciones, retos y posibilidades que la gente, las comunidades 

y la humanidad tiene ante sí para construir sus futuros desde el surgimiento del covid 19. Se busca plantear la diversidad 

de aspectos que afectan y los distintos puntos de vistas que se tienen, para desarrollar visiones que nos confronten 

como actores responsables en nuestra acción, al ampliar nuestra mirada y con ello promover la creatividad en nuestro 

actuar. 

La metodología empleada es una sistematización de la documentación seleccionada en tres fases: una fase analítica 

donde se realizan la selección de las unidades de información a trabajar, una fase deductiva donde se clasifican y 

relacionan las unidades de información, cerrando con una fase reflexiva de ausencias y conclusiones. Esta 

sistematización, a su vez organiza la información en diferentes tiempos en que se ha dividido la información desde el 

origen de la pandemia hasta la actualidad. 

Una analogía de cómo se realizó esta sistematización, tiene que ver con morichales, moriches, fibras y tejidos. 

Este es un trabajo de artesanía intelectual que consiste en: 

  

Fase Analítica 

Se recabaron los diferentes argumentos sobre el impacto del covid 19 que se han hecho públicos en castellano en 

medios de comunicación relevantes (socialmente empleadas por grupos que realizan trabajo intelectual en Venezuela, 

América Latina y España) tales como BBC Mundo, El País de España, ALAI, Rebelión, AFP, Reuters, New York Time, 

Prodavinci, entre otros. Estas fuentes de información son los morichales (lugares con abundancia de árboles de 

moriches, indicador de fuentes de agua, en las llanuras que nacen al oriente de los Andes tropicales). Se seleccionan 

aquellos artículos (los árboles de moriches) que incorporan una perspectiva interesante del tema. Se desagregan en 

unidades de información, son las fibras que se sacaron de estos moriches. Ya tenemos la materia prima para realizar los 

análisis (los tejidos). 

 



 
Las unidades de información obtenidas de los artículos estudiados, son las fibras y se presentan en el anexo1. La misma 

se organizan por articulo y se ordenan según la secuencia que se empleó para su uso en la fase deductiva. Esto tiene 

varias finalidades, por un lado, permitir que otros artesanos intelectuales hagan sus propios tejidos, usar esta 

información para sus trabajos de investigación; también se busca permitir los decisores o responsables del diseño e 

implementación de políticas públicas, tener información/datos para alimentar el diseño de ellas: y para esta 

sistematización tener los insumos para la realización de las cestas que faciliten llenarla con una reflexión sobre cómo 

interpretar o actuar ante los retos que el mundo tiene ante este momento que nos desvela el covid 19. 

 

Fase Deductiva 

Esta fase consiste en tejer las fibras, usar la información de distintas fuentes para construir tejidos que nos permitan 

establecer relaciones y composiciones sobre las visiones futuras, construir sinergias o armonías que se pueden derivar 

desde los argumentos que se están planteando y se difunden en América Latina y España. Es una sistematización de lo 

que se está discutiendo en el tiempo en que se dio este evento, es plantear las diferentes narrativas para facilitar una 

reflexión más integral, y proponer una artesanía de análisis para que otros puedan hacer lo mismo en sus 

particularidades, algo que sea escalable o replicable. 

   
Tejido Orgánico Tejidos Geométricos Tejidos por Funciones 



Se realizaron tres tipos de tejidos o cestas. La misma se inspira en los petroglifos, escritura en las piedras de las 

poblaciones originarias (en este caso ubicados en el municipio Tovar del estado Aragua, Venezuela), determinando el 

nivel de complejidad que se va a emplear.  

 Tejido orgánico. Sistematización de una mirada integral, donde los componentes de información se orientan a 

ver la totalidad de la situación, interactúan como un sistema que se retroalimenta, de manera similar a un ser 

vivo. Son como los petroglifos complejos donde todas las piezas se relacionan en el dibujo y buscan hablar de 

una totalidad.  

 Tejidos geométricos. Sistematizaciones originadas por varias visiones, son las distintas explicaciones centrales o 

relevantes, tienden a enfatizar la relación causa-efecto o del deber ser. Son como los petroglifos más sencillos 

que desarrollan una temática relacionando diferentes figuras.   

  Tejidos por funciones. Sistematizaciones originadas por miradas de algún aspecto o función particular de los 

hechos sociales que han sido afectado. Son como los petroglifos que con figuras sueltas no dan un relato 

concreto.   

 

Ausencias y Conclusiones 

Realizando las cestas o tejidos, caemos en cuenta de ausencias de algunas fibras o reflexión para culminar 

adecuadamente los tejidos. Esta mirada es específica para el momento que se realiza, lleva a una reflexión sobre que 

significa estas ausencias en un tiempo particular. 

Con los tejidos de las estructuras realizadas y la reflexión de las ausencias, se realizan unas conclusiones que permiten 

ver el punto de vista del artesano, son como los dibujos que realizan los exploradores (a la usanza de Humboldt que 

entre el siglo XVIII y XIX sistematizó la naturaleza de América Latina) de nuestros morichales y moriches que sistematizan 

claramente lo que se está explorando.      

Esta obra, en construcción, ya ha recorrido un trayecto en cinco tiempos: 

 Comienzo de los carnavales al domingo de resurrección (22 de febrero al 12 de abril 2020) 

 Hasta las primeras flexibilizaciones (13 de abril al 08 de junio 2020) 

 Hasta la difusión de las flexibilizaciones (09 de junio al 11 septiembre 2020) 

 Esperando la nueva normalidad (12 de septiembre al 31 de diciembre 2020) 

 La segunda cuaresma (01 de enero al 02 de abril 2021) 

La idea es disponer de la información organizada, de manera tal, que se pueda tener una comprensión del proceso de 

evolución de las visiones en el trascurso del tiempo. Se busca explícitamente que se pueda identificar el tiempo de cada 

fibra empleada en el tejido realizado. 



El documento se organiza en los siguientes capítulos:  

 Objetivos y utilidades 

 La aproximación metodológica 

 El contexto de la pandemia 

 Los tejidos resultantes 

o Tejido orgánico 

o Tejidos geométricos 

o Tejidos por funciones 

 Las ausencias 

 A manera de conclusión  

 Anexo 1.  Inventario de las fibras 

 Anexo 2.  Referencia de los documentos 

 Anexo 3.  Hipervínculo de los documentos trabajados 

 



Objetivo y Utilidades 

 
El objetivo de esta sistematización es hacer una integración de información de medios relevante en castellano, que son 

referentes de personas que realizan trabajo de desarrollo social en América Latina y España, con miras a compendiar y 

explicitar los diferentes puntos de vista que buscan explicar lo sucedido y sus posibles implicaciones futuras, de cómo las 

personas, comunidades, organizaciones y sociedades manejan los retos sociales que han originado las reflexiones que 

surgen desde los hechos originados por el covid 19. 

Responder a la pregunta: ¿Cómo enfrentamos los retos que desde nuestras organizaciones, comunidades y sociedades      

han surgido ante los sucesos, tendencias y reflexiones que se plantean desde la ocurrencia del covid 19?   

Este trabajo tiene varias utilidades. 

 La presentación de un abanico de información de los documentos estudiados. Muestrario de la diversidad de 

informaciones, puntos de vistas y argumentaciones realizados durante cinco tiempos. Son los moriches de este 

trabajo (Anexo 2 y 3).  

o Tener información integrada en estructuras de utilidad para el desarrollo de argumentos propios.  

o Análisis inicial de cómo se argumentó la situación en pleno momento de ocurrencia. 

o Explicitar la variedad de perspectivas asumidas ante los sucesos que está ocurriendo y sus implicaciones 
sobre la ocurrencia de tendencias futuras. Información relevante pues son expresiones de actores 
sociales con exposición pública.  

 El inventario de las fibras que presentan los documentos estudiados y que pueden servir a otros actores sociales, 

investigadores y articulistas (Anexo 1). 

o Tener piezas de información organizadas para el desarrollo de otros análisis. 

o Disponibilidad de tener 579 resúmenes de documentos.    

 Los tejidos que permiten diferentes estructuras narrativas o argumentales. Facilitando la reflexión, análisis o ser 

usado como piezas de investigación para otros estudios (Capitulo “Los tejidos resultantes”). 

o Tener un tejido o cesta de información estructurada, donde los lectores pueden colocar otros 
componentes. 

o Disponer de un ejemplo del trabajo de artesanía intelectual sobre la información generada durante la 
pandemia del covid 19. Lo que puede impulsar la replicabilidad y la escalabilidad. 

 Una reflexión de ausencias y conclusiones del trabajo. Una mirada del artesano del producto realizado.   

 

 



 

La Aproximación Metodológica 

Esta sistematización consiste en la realización de este proceso: 

 

Lecturas de documentos de medios de comunicación masivos y relevantes. 
Se consideran algunos de medios de comunicación virtual que usan los grupos 
que realizan trabajo intelectual o de activismo social en América Latina y 
España. Los mismos están disponibles en la web de manera gratuita y están 
escrito en español. Son los morichales de este trabajo. 
Los morichales son parte importante de las nacientes de agua. Existen otro tipo 
de biomas que también cumplen esta función; pero en este caso, se 
seleccionaron medios de comunicación generales que publicaban de manera 
sistemática desde el primer día de la pandemia y que considerase múltiples 
perspectivas y puntos de vista. 
Los medios son:  

 ABC 
AFP 
ALAI 
AP 
Aporrea 
BBC mundo 
El Comercio 
El Confidencial 
El Mundo 
El Món de Demá 

El País 
La Vanguardia 
New York Time español 
Observatorio Covid 19 CLACSO 
Prodavinci 
Rebelión 
Reforma 
Reuters 
Runrunes 
Yahoo! Noticias 

 

 

Selección de artículos: se realiza de manera sumativa o incremental. Solo 
se consideraban los artículos que daban nueva información, tenían otra 
perspectiva, desarrollaban variaciones sobre puntos de vistas o incorporaban 
nuevos argumentos La idea es seleccionar información que permita ampliar lo 
más posible la diversidad de las miradas e interpretaciones. 
Hablamos del moriche, de un árbol que, para ser seleccionado se requería 
que tuviese una fibra distinta. La escogencia de un árbol en particular, no 
niega que existan otros similares. Lo importante aquí es mostrar la diversidad, 
no contar cuantas similitudes se encuentran.    

 

 

Fase analítica: se realiza la desagregación de los componentes que tienen 
los documentos seleccionados. Se hace un resumen del artículo a partir de las 
unidades de información significativo para esta sistematización. Son las fibras 
que se sacan del documento estudiado. Estos resúmenes se ordenan en 
función de su utilidad posterior en la conformación de los tres tipos de tejidos 
que se van a confeccionar. Se presentan en el “Anexo 1”. 

Estructura del resumen por documento:   

- Resumen del artículo en una palabra o frase corta. La misma se coloca en 
negrilla al comienzo. 

- Unidades de información. En itálica si son textuales y normales si son 
resúmenes. Se mantiene el lenguaje que emplea el autor del artículo. Son 
las fibras para trabajar. 

- La fuente se coloca con el número del articulo (orden que se procesó el 



documento), medio y autor (en el caso de las entrevistas se coloca al 
entrevistado). 

 

 

Fase deductiva: se realizó la agregación de los componentes obtenidos de la 
fase anterior. Tejiéndose las fibras de diferentes fuentes. Conformando un 
tejido o cesta que dan una mirada que integra diferentes autores, lo que 
resulta en planteamientos más sinérgicos. Estos resultados se presentan en el 
capítulo “los tejidos resultantes”.  

Estructura de los tejidos:   

- Resumen del tejido en una palabra o frase corta. La misma se coloca en 
negrilla al comienzo. 

- Estructuración por niveles: donde el nivel superior integra los 
componentes asociados a sus niveles inferiores. En la mayoría de los casos 
se usaron hasta cuatro niveles de desagregación. 

- El origen del bloque se coloca con el o los números de los documentos de 
donde proviene 

- Se coloca en color negro las piezas de los documentos del primer tiempo 
estudiado, en azul las piezas del segundo, en verde del tercero, en vino 
tinto el cuarto y en rojo el quinto. 

 

 

Reflexión sobre las ausencias y conclusiones: A partir del proceso de 
análisis y deducción se identifican aspectos que no han sido considerados y 
que pudiesen ser tratado. Esta reflexión se realizó en el proceso de trabajo de 
analizar cada grupo de documentos. Las reflexiones del primer tiempo se 
redactaron hasta el 8 de mayo del 2020; la del segundo tiempo hasta el 27 de 
julio; la del tercer tiempo hasta el 30 de septiembre; la del cuarto tiempo 
hasta el 15 de enero 2021 y la del quinto tiempo hasta 28 de mayo 2021. 
Estas fechas son relevante, pues indican la evolución de la mirada de un 
artesano durante la pandemia, facilitando la reflexión sobre ausencias que 
incluso él no percibía. 

 

La investigación está en proceso, sigue incorporando nuevos artículos, generando nuevas fibras, ampliando los tejidos 

existentes y conformando nuevos si hubiese lugar.  

 



Contexto de la Pandemia 

Profecías Anteriores  

Un libro (1997) convertido en serie de televisión (2005): Armas, gérmenes y acero de Jared Diamond 

Una conferencia TEDx (2015): ¿El próximo brote? no estamos listos de Bill Gates  

 

 

El libro (1997) y serie de televisión (2005) Armas, gérmenes y acero: breve historia de la humanidad en los últimos trece 

mil años de Jared Diamond plantea un conjunto de explicaciones y reflexiones que, aunque polémica para los científicos 

sociales, resultan de interés en la actual situación de pandemia. 

El análisis de cómo la resistencia ante enfermedades infecciosas que tenían los europeos como causa de su ubicación 

geográfica y su contacto con una variedad de animales le hacían inmune de manera superior a las tribus americanas que 

tenían una menor variedad de animales superiores domesticados o de otros animales superiores que tenían contacto 

habitual, por lo que la conquista de América, también, en parte, se puede explicar por las epidemias que provenían del 

exterior. Por lo cual, se asentaron en este nuevo territorio y se convirtió en el “Nuevo Mundo”. Pero esta ventaja no 

ocurría en África, los europeos no disponían de esta inmunidad superior y por ello nunca fue un espacio atractivo para 

residenciarse (a excepción de Sur África donde su ubicación permitía condiciones ambientales distintas). Era más 

atractivo el Dorado que las Minas del Rey Salomón. 

La convivencia estrecha con el ganado facilita la exposición a gérmenes de origen animal hacia la gente, que al 

combinarse con la densidad demográfica ocasionalmente van a originar epidemias. Las sociedades que tienen este 

contacto con estos animales, en el tiempo llegan a inmunizarse contra esos gérmenes, además relativamente van a 

sufrir menos de las nuevas epidemias que surjan si se comparan con sociedades que no realizan este contacto habitual 

con ese tipo de animales.    

Pero los virus no son suficientes para que unas sociedades se impongan sobre otras, se requiere también el acero, la 

tecnología que la haga más competitiva, si solo los virus determinan la competitividad de las sociedades, África sería lo 

que Europa y Norteamérica son hoy. Además, esta tecnología debe posibilitar una capacidad superior de ganar ante 

enfrentamientos entre sociedades.   

Diamond explica 13.000 años de la historia a partir de armas, gérmenes y acero, eso nos lleva a preguntar hoy:  

¿Cuáles son las armas, gérmenes y virus que en la actualidad están en juego?   

¿Cuál será la sociedad ganadora al final?    

 



La conferencia TEDx de Bill Gates en 2015, fue un llamado de atención, un preludio de lo que sucedería cinco años 

después 

La mayor catástrofe mundial puede ser un virus. La falta de preparación puede agravar la epidemia. Lo que debería 

suponer una prepararnos como para enfrentar una guerra, disponer de unidades móviles bien entrenadas, con logística 

y “absolutamente” lista para reemplazarse y actuar. Requerimos sistemas de salud fuertes en todos los países y que se 

pueda detectar los brotes inmediatamente, todo esto acompañado con mucha investigación y desarrollo. Estas 

inversiones no solo serían preventivas, también lograrían disminuir las desigualdades en el tema de salud.  

“Pero sí tenemos que actuar ya, porque el tiempo corre.  

En realidad, si hay algo positivo que puede derivarse de la epidemia de ébola  

es que pudo servir de alarma temprana, de despertador, para que nos alistemos” 

Conceptos y Nociones Especificas  

A continuación, se presentan las nociones básicas que introdujo la pandemia en el léxico de las personas que 

comenzaron a tratar este tema y en la población en general. La columna La Newsletter de Kiko Llaneras del País fue una 

de las primeras que difundió las estadísticas y las nociones de la pandemia de covid 19 desde una óptica didáctica. Los 

conceptos de mitigar/suprimir y la gráfica de aplanar la curva fue adaptada de esta publicación periódica. La gráfica y 

explicación de la doble curva fue tomado de la entrevista a Richard Baldwin realizada por BBC mundo con el título: qué 

es la "doble curva" y por qué es un "falso dilema" elegir entre salvar vidas o salvar la economía. Como escribir la 

enfermedad, la cual no está en el diccionario, se considera lo planteado en el Observatorio de las Palabras de la RAE 

reseñada por BBC mundo.  Se precisa también las nociones de mutaciones, variantes y cepas que presenta Lidia Sánchez 

en su artículo en BBC mundo. En diciembre llegamos a los dos millones de muertos, en el Newletter de Kiko Llaneras y 

en la versión periódica del País se puede apreciar en una sola gráfica como se llegó a esta cifra.  

1°: como escribir la enfermedad 

Se puede escribir como “COVID-19”, si lo consideramos "un acrónimo de reciente creación aún no lexicalizado”. Pero si 

el termino se convierte en un nombre común de una enfermedad se escribiría como “covid 19” o simplemente “covid”. 

Este trabajo usará la expresión “covid 19” pues considera que ya se ha convertido en un término lexicalizado.   

Se usará en masculino "por influjo del género de coronavirus y de otras enfermedades víricas (el zika, el ébola), que 

toman el nombre del virus que las causa". Se reseña que la OMS lo usa en femenino, pues se basa en que el termino 

enfermedad es femenino. Aunque la RAE considera ambas maneras como válida, en este trabajo se emplea la masculina, 

bajo el mismo criterio que llevo a usar también nombres masculinos para definir los huracanes, tratar de evitar el uso 

exclusivo de nombres femeninos para definir males.  

2°: distingamos la diferencia de mitigar y suprimir 

 Mitigar consiste en frenar el brote epidémico sin pararlo necesariamente, para reducir el pico de demanda de 

los hospitales y lograr que absorban los enfermos graves en todo momento. Mucha gente enfermará, pero los 

curados serán inmunes (al menos un tiempo) y su existencia reducirá el potencial contagioso del virus. 

 Suprimir consiste en detener el crecimiento epidémico, evitando casi la totalidad de los contagios para reducir 

los casos a al mínimo, manteniendo esta situación hasta que exista vacuna o tratamiento. 

La realidad va a imponer la primera, la de mitigar. La posibilidad de detectar y controlar la casi totalidad de los casos 

resulta imposible cuando la situación se convierte en epidemia. La totalidad de las políticas implantadas fueron de 

mitigación. 

3°: aplanar la curva  

La estrategia de mitigación se operacionaliza con el objetivo de aplanar la curva de los contagiados, de manera que se 

evite superar la capacidad de atención de los sistemas de salud. Se ha representado con la siguiente gráfica. 



 

Los casos que no lograron aplanar la curva como sucedió en Italia, España, Ecuador y en zonas de la cuenca del 

Amazonas mostraron como se originaron muchas muertes por que los sistemas de salud estaban desbordados y no 

pudieron dar atención a la totalidad de los enfermos. 

También se observó otra estrategia complementaria, que consistió en ampliar provisionalmente la capacidad de 

atención del sistema de salud para atender esta enfermedad, como la realizada por EEUU. Que tuvo resultados disimiles, 

mientras que fue suficiente en California no lo fue para Nueva York, pues la epidemia tuvo comportamientos diferentes 

en ambas regiones.  

4°: aplanar la curva médica y económica  

La curva que relacionaba la evolución del número de casos con relación a la capacidad del sistema de salud pública 

pudiese denominarse médica. Para obtenerla uno de los procedimientos empleados era el confinamiento y la 

distanciación social con la consecuente paralización de buena parte del funcionamiento económico de las sociedades. 

Por lo cual se incorpora una gráfica más compleja que relaciona la gráfica anterior con los costos económicos de los 

mismos. 



 

La imagen muestra una relación donde mitigar los efectos negativos a nivel sanitario, aumentan los costos económicos 

en términos de recesión. Aunque algunos autores matizan esta relación, al incorporar dimensiones de efectos 

económicos a más largo plazo y que también puede ser acompañados por medidas económicas que aplanen también lo 

efectos económicos en términos de recesión.  

5°: Las oleadas de la pandemia  

La pandemia puede presentar ciclos, donde existe una recuperación de la situación, para en un momento determinado 

volver a presentarse la epidemia en la localidad. A continuación, la gráfica del Confidencial donde se presenta la 

situación es España de las dos olas. Las barras en azul presentan los enfermos y en rojo las muertes, observes la 

característica situación que se presenta y puede ser ilustrativa para otros países.  

  

 



6°: Mutaciones, variantes y cepas  

El virus se denomina SARS-CoV-2. 

La enfermedad que genera este virus se denomina covid 19 

Todo virus presenta mutaciones y el SARS-CoV-2 le está ocurriendo. Estos son cambios a nivel genéticos.  

La integración de varios cambios genéticos o mutaciones dan pie a que ocurran variantes (ramas o linajes). Es el caso de 

las variantes de Gran Bretaña, tiene 23 mutaciones con relación al virus originario de china, y es un cambio que genera 

que la enfermedad sea más contagiosa.  

Cuando ocurren muchas mutaciones y provocan un cambio sustancial tenemos una nueva cepa. Situación que para el 

momento actual no se tiene reportada. El SARS-CoV-2 en sí, es una cepa de los virus SARS-CoV. 

7°: En diciembre llegamos a los dos millones de muertos   

El gráfico a continuación presenta los orígenes por países o regiones de los muertos formalmente reportados. 

 
 



Los Tejidos Resultantes 

 
Aquí se van a presentar los tejidos realizados en esta sistematización, son cestas donde los lectores pueden colocar sus 

perspectivas, aportaciones y críticas. Se van a emplear cinco colores en las unidades de información o fibras, según el 

tiempo de publicación de la misma:  

 Negro el color del primer tiempo (22 de febrero al 12 de abril 2020)  

 Azul el color del segundo tiempo (13 de abril al 08 de junio 2020)  

 Verde el color del tercer tiempo (09 de junio al 11 septiembre 2020)  

 Vino tinto el color del cuarto tiempo (12 septiembre al 31 diciembre 2020)  

 Rojo el color del quinto tiempo (01 enero a 02 de abril 2021) 

Las categorías que agrupan los tejidos obtenidos que se presentan, a continuación, son: 

 

Tejido “Orgánico”: Sistematización de una mirada, que aborda el fenómeno de las 
respuestas de la sociedad ante el covid 19, de manera integral, donde las variables 
emergentes interactúan como un sistema que se retroalimenta. Una estructura que tiende 
a ser similar a un ser vivo. 

o Vida y Acción 

 

Tejidos “Geométricos”: Presentación de varias visiones, que buscan ser una explicación 
central o relevante para análisis esas respuestas ante el covid 19. Subyace el énfasis de 
causa y efecto o del deber ser. 

o Sindemia 

o Bien Común / Valor Público 

o Derechos Humanos-Democracia 

o Agenda 2030: Davos y Porto Alegre  

o Ética y Práctica desde la Ciencia 

o Producción Digital, de Crisis y Biotecnológicas 

o Diferencia de Dilemas 

o Conmoción y Mundialización 

o Las Historias que Continúan 

o Remedios y Vacunas 

o Vacunados, Pasaportes y Zonas Vetadas 



 

Tejidos “Por Funciones”: Presentación de varias miradas, desde algún aspecto o función 
particular de los hechos sociales que han sido afectado por las respuestas sociales del 
covid. 

o Aplanar la Curva de la Recesión 

o Nuevas Expectativas de Ganancias 

o Manejo Sanitario de la Pandemia 

o Manejo Políticas Públicas 

o Emergencia Alimentaria y Agricultura 

o Brecha Educativa y Nuevos Retos 

o Teletrabajo y Otros Efectos en el Trabajo  

o El Lugar 

o Política de Partidos 

o Somos Gente 

o Otras Problemáticas Emergentes 

o Ante el Desconfinamiento 

o Audacia Empresarial  

o Informaciones Iniciales 

o Nuevas Informaciones 

o “Guerra” Contra China 

o Pugna Interna en EEUU, Estrategia China y las Relaciones Globales 
Resultantes 

o Búsqueda de Culpables 

o Negacionistas, Antivacunas, Qanon y Querdenken (pensamiento lateral) 711  

 

 



Tejido Orgánico Resultante 

 
Vida y Acción 

Un hecho social inédito (69, 411)  

En 2020 la salud mundial se volvió local (411) 

Medida social: Confinamiento social (69) 

Tiempo de aplicación: Veloz (69) 

Lugar de aplicación: Global – casi toda la humanidad (69) 

Consenso-Disenso inicial:  Consenso institucional total (69)  

                      Consenso social mayoritario (69) 

Fin de la Pandemia (105, 113) 

 Tipos de final (105) 

  Final Médico 

  Final Social  

 Atributos  

¿Para quién termina? (105) 

¿Quién decide? (105)  

Manejo de secuelas en miedo e ignorancia (105) 

Todavía estamos aprendiendo sobre la inmunidad al covid 19 (526) 

¿Qué visión del mundo y tipo de ética va a prevalecer? (113) 

 Indicadores operativos 

  Decisión en ámbito mundial: OMS. Nacional: autoridades países. Regional: estados/provincias (526) 

Se dará cuando logremos tener la enfermedad suficientemente bajo control (526)    

Sin eliminar el covid, ni logrando una inmunidad colectiva superior al 60% (526) 

 ¿Se recordará?  

Enciclopedia Británica de 1924, ni siquiera tenía una entrada dedicada a la gripe de 1918 (393) 

Covid 19 en Wikipedia tiene 7.000 artículos en 188 idiomas (393) 

Implicaciones societales  

Momento bisagra (335)  

La humanidad tiene conocimientos para saber que podemos cambiar el futuro y los recursos para tomar 
un rumbo distinto (335) 

Nada está escrito. El año 2021 puede ser el momento de decisiones —sobre la organización de las 
relaciones internacionales, sobre la economía, sobre el medio ambiente, sobre los valores 
democráticos— que marquen las próximas décadas. Un año cero (366) 

Ser influyente involucra una conciencia y una habilidad para tomar un camino u otro (335) 

Por primera vez, tenemos la habilidad de degradar irreversiblemente la biosfera y provocar un 
revés catastrófico a la civilización (335) 

Muchos momentos de la historia fueron cruciales eso no quiere decir que fuera influyentes (335) 



 Si creyeras que mañana será el día más influyente de tu vida, dedicarías mucho tiempo y esfuerzos en 
ello. Si crees que es distantes, o no sabes cuál sería el día, te concentres en otras prioridades (335)  

Cambio histórico (114,137, 147, 150, 366) 

La pandemia es un hecho social construido históricamente (147) 

Fragilidad y vulnerabilidad de personas y países. No somos autosuficientes, sino 
interdependientes a nivel local y global (554) 

Hace falta un nuevo Renacimiento que con diferentes nombres han hecho las sociedades que 
han sabido salir de las pandemias (301) 

AC DC: marca dos épocas históricas antes covid 19 y después covid 19 (114)  

En los grandes libros del siglo XX no se hace apenas mención a la gripe española, que mató a 50 
millones de personas (301) 

las pestes han cambiado mucho la historia, tanto o más que las guerras (301) 

¿Aterrizaje forzoso? ¿O suave? es más probable que se mueva en una zona gris (366) 

Pandemials: generación que está viviendo la pandemia y las trasformaciones que esta provoca (254) 

Según el criterio: a) nacidos durante pandemia, b) menores 5 años, c) 16 a 30 años (254) 

Concepto que todavía se está creando, pero es una etiqueta transgeneracional (254) 

Incertidumbre de la presente transición no claridad hacia dónde va el futuro (114, 137) 

  De la edad de certezas y lo previsible (lo geométrico) a la de lo incierto y azaroso (orgánico) (147, 150) 

Se descubrió que los “trabajadores esenciales” eran mal pagados y con poco prestigio (168, 170, 251) 

El virus es una alerta y una invitación a pensar profundamente nuestra acción (162)  

El presente y el futuro no se improvisan se gestan conformando ese humus al que Hegel daba el 
nombre de eticidad (554) 

No nos estará permitido volver a la «normalidad» anterior. Sería un desprecio a las personas (104) 

Normalidad es «crisis permanente», nada más errado que volver ciega y rápidamente a ella (251) 

Cualquiera que piense que la única lección que se puede aprender es mejorar lo que ya 
estábamos haciendo, o refinar sistemas y regulaciones existentes, está negando la realidad (271) 

Algunas de las tendencias y cambios ya estaban, la situación de pandemia lo aceleró (162) 

Visiones sistémicas:    

Las pandemias no son nuevas para nuestra especie, son solo nuevas para nosotros (387) 

Estamos vivos en un momento en que hay un evento que ocurre una vez cada cien años. Es 
importante no perder la perspectiva (387) 

Es una catástrofe no una guerra (12, 69, 110, 162) 

La palabra emergencia apela a aquello que emerge, que surge, nos lanzan de lo normal a lo inédito, que 
nos lanzan de lo conocido a lo aún inexplorado. Y es mucho lo que ha emergido del covid 19 (345)  

Momento excepcional (24) 

  Sistémico (15)  

  Efecto concentrado y agudo (48) 

  Existe un sufrimiento al suprimir los estímulos sociales y el movimiento (196)  

Vida cotidiana regida por algoritmos digitales, inicio de la extinción de la interacción corporal (191) 

 El cuerpo es des-corporizado e in-corporado en procesadores de audio y video (191) 

 El olfato y señales químicas sociales serán expulsadas de la relación inter-humana cotidiana (191) 

Demostración de respuestas veloces y globales (48) 

  Riesgo de colmar este tiempo con una única verdad (125) 

  Estadísticas no fiables dan información inútil (110) 

  Esperanza no es optimismo (170) 

  La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida (271) 

 Somos Responsables 



  No solo somos víctimas, también somos agresores del hábitat (162) 

  Los principales elementos que sostiene la vida se están deteriorando por culpa de la humanidad (184) 

Muy probablemente 2020 sea el año más caluroso de que se tenga registro en el planeta (282) 

El antropoceno (edad geológica actual) es responsable del necroceno (extinción masiva de especies) (184) 

  Covid 19, la venganza de la naturaleza, intrusión de la TierraGaia en nuestras sociedades (184) 

  Afectando a cada persona, pero no a nuestras mascotas como perros y gatos (562) 

¿Es posible el fin de la especie humana? (280) 

Debates societales:  

La interdependencia nos constituye, la solidaridad es irrenunciable (554) 

Horizonte cosmopolita, ineludible (554) 

Pensar la sociedad (69) 

   La relación entre las personas (204)  

La relación de la sociedad con la naturaleza (1, 48)  

   La relación entre los actores sociales (51, 48, 69, 50, 110) 

   El estado y las instituciones (2, 23, 69, 78) 

   La relación entre los estados, las instituciones y las entidades globales (69)  

   Grandes urbes con el resto de la geografía (193) 

La escala comunal y familiar (73) 

   No olvidar la clase media (110) 

  Pensar los movimientos sociales (73) 

Alimentar otra imaginación. La gente está cultivando otro futuro, tenemos que visibilizarlo (251) 

Qué pasa con la brecha entre actores y grupos (114) 

    Desde perspectiva excluidos, trabajadores y reparadores de brecha (73, 114) 

    La dirección del cambio es ir a la periferia (527) 

Lugares de exclusión y sufrimiento, también posibilidades hacia un futuro mejor (527) 

Los movimientos populares y de las periferias (73, 527) 

   G Localización: lo local, la región, con sus especificidades abierta a lo global (104) 

   Construye a partir de la esperanza, convirtiéndola en categoría política (73, 125) 

Después del pánico y cuando ganemos al virus, este año será el del estallido social (523) 

Aprendizaje para transformar (523) 

Aprendizaje espontáneo y continuo sobre lo bueno, lo malo y lo regular, es poco valioso (523) 

El aprendizaje evaluativo con el que actitud muy activa, metódica y tenaz, es el relevante (523) 

Desde la perspectiva individual, el aprendizaje es muy lento. Una perspectiva mayor 
presenta una humanidad que de manera torpe, con retrocesos, acaba aprendiendo (523) 

Lo intelectual tiene que acompañar las aspiraciones de la gente y trabajar en comunidades (169) 

Centrarse en la vida (319, 346, 546) 

La vida en la tierra está modelada por Mujer Celeste, creó un Jardín para el bienestar de todas 
las criaturas. También hay otra Mujer y otro Jardín, pero fue expulsada y debía someter el 
mundo (546) 

El cuidado es anterior a cualquier cosa. Es anterior al espíritu y anterior a la Tierra. La concepción 
del ser humano como compuesto de espíritu y cuerpo no es originaria (319, 546) 

 La alegría de la reciprocidad (546) 

Se llamará Ser Humano, es decir, hecho de humus, que significa tierra fértil (319) 

El cuidado cura las heridas del pasado e impide las futuras (319) 

Cosmólogos y astrofísicos: las fuerzas que sostienen todo (gravitatoria, electro-
magnética, nuclear débil y nuclear fuerte) se articularon con sumo cuidado (319) 

Sin océanos no hay vida (364) 



Océano sería un nombre más adecuado para nuestro planeta. Sin agua, la Tierra sería 
tan solo una más entre miles de millones de rocas flotantes en el vacío del espacio (364) 

Sabemos muy poco sobre su conexión con nuestra vida, sobre los mecanismos que nos 
proporciona oxígeno para respirar y nutre los cultivos que nos alimentan (364) 

La vida representa la emergencia más sorprendente y misteriosa de todo el proceso 
cosmogónico (346) 

La vida humana es un subcapítulo del capítulo de la vida. Vale la pena enfatizar que la 
centralidad pertenece a la vida (346) 

Tener en cuenta el poder (397, 423) 

Poder: relación entre personas y cosas. Asume la forma de una instancia de dirección social (423) 

 Debemos calificar la relación y la dirección (423) 

¿Están ambas al servicio del bien de todos, o de grupos y entonces se revela como 
exclusión y dominación? (397, 423) 

El poder debe estar siempre bajo control, ser pensado y vivido a partir del carisma (423) 

 ¿Cuál es el gran obstáculo que impide la fraternidad humana y con todas las criaturas? (397) 

  La voluntad de poder y de poder como dominación/sumisión (397, 423, 546) 

   Ilusión de ser como Dios, disponiendo como quiere de la vida y la muerte (397) 

Exilio de Eva que marca una relación abusiva y jerárquica en la que el humano está en la 

cima y las especies vegetales en la base (546) 

La bestia con su sed de venganza (397) 

    Indiferencia, odio y barbarie pueden ocupar todo el espacio de la conciencia (397) 

Proponer/estimar las medidas 

   Medidas requeridas (análisis del deber ser) 

    Roles de actores, estados, instituciones y entidades globales (1, 2, 24,78) 

    Movimientos sociales (73, 104, 114, 125) 

    Acciones (69, 15, 23, 24) 

   Medidas previsibles (análisis de escenarios posibles) 

    Roles de actores, estados, instituciones y entidades globales (50, 51)   

    Acciones (50, 24) 

Orientaciones para la acción 

Discusión de paradigmas: 

 Los seres humanos se centran en la benevolencia o amabilidad más que en el egoísmo inmediato (170)  

Optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en 
medio de la oscuridad (270) 

La libertad como valor supremo supeditado por el miedo (74) 

¿Todo depende de un perverso sujeto elíptico (demonio, sistema, globalización) o está también en 
manos de muchos sujetos, personales e institucionales? (554)  

¿Cuáles serían entonces las tendencias que conviene potenciar y cuáles las que importa 
desactivar? (554)  

Optimismo de la voluntad vs realismo analítico y radicalidad política (74) 

Estado solo con obligaciones y no los ciudadanos (193)  

 El Estado es un actor demasiado débil sin una idea de comunidad fuerte (193) 

Tecnocrático (estadocentrico y mercadocentrico) vs desarrollo humano integral (73, 104) 

  Lo erróneo no es la idea de progreso sino la ley del progreso necesario (523) 

Contrarios a nuestra excepcionalidad (442) vs humanistas de rizoma (104, 196, 271)  

Tentación de decir que todo lo que pasa en la Tierra empieza y termina en el hombre y que no es 
por la actividad de otros seres vivos (442) 



Durante mucho tiempo el hombre se consideró el más perfecto de las criaturas. Ahora 
nos consideramos la más imperfecta. Ambas formas de narcisismo (442) 

Todo es relaciones (ser humano es un rizoma de relaciones en todas las direcciones) (104, 196) 

   Necesitamos constituirnos en un “nosotros” que habita la casa común (271)  

Como sociedad empezamos a tener una consciencia exagerada en el hoy (498) 

Gente que ya no quiere recordar su pasado y es incapaz de pensar en el futuro. De repente, solo 
existe el ahora, ya no hay nada más (498) 

Mi pasado siempre me ha dado igual, toda la vida estuve demasiado y absurdamente 
preocupada por mi futuro (498) 

Todas las luchas, las rebeliones, fueron por el futuro. Esta no; esta, sin lugar a dudas, es por el 
presente (498) 

Perspectivas estratégicas:   

Incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que 
volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos (271) 

Sociedad hípervulnerable – colapsologia (80) 

Crisis 2008 - Cisne negro (los economistas solucionan). Crisis 2020- Cisne verde (son científicos) (150) 

 Las decisiones pasan de la democracia a los expertos (150) 

Ecología Integral (1, 15, 104, 270, 271) 

   Economía de la dona  

Objetivo de la actividad económica debe ser satisfacer las necesidades básicas de todos y 
hacerlo en equilibrio con el planeta (566) 

Despertad las virtudes (2, 113) 

   Entre corazón y mente, individuos y sus colectividades, los humanos y el mundo natural (251) 

Colapso civilizatorio es…efecto, político, económico, cultural, ambiental, teórico/filosófico, e 
ideológico. Pero, ante todo, es espiritual (320) 

Sin cultivo de la espiritualidad, el ser humano sería incapaz de echar mano de la resiliencia (320) 

Importante tener traductores de lenguas originarias en estos tiempos (206) 

 En Perú se hablan 47 idiomas indígenas; 44 de ellos se encuentran en la Amazonía (206) 

Revalorizarlos para evitar perderlos, con toda la historia y cultura que conllevan (206) 

Fortalecer la participación (23, 24, 50, 48) 

Sociedad fuerte es aquella que descansa en las obligaciones mutuas y recíprocas (193) 

         Todo está «roto»: planeta, relación con la naturaleza, relaciones colectivas, lugares de cuidado (251) 

Cuidarla con una responsabilidad alegre (546)    

Con alegría, las comunidades están llamadas a realizan el trabajo (251) 

   Que además es un derecho, el de la reparación (251) 

Relevancia de los “extraños de importancia” o “lazos débiles” (204, 252) 

   Personas que nos encontramos en la calle, compras, práctica de un deporte, club, café… (204) 

   Son tan importantes como amigos y familiares (204) 

    Son como el vermut en el martini del discurso social (252) 

   Nos anclan al mundo y generan partencia a una comunidad (204) 

   Disminuyen el sectarismo y polarización (252) 

Romper endogamia círculos de decisión (50) 

  Armonizar ética y ciencia (50) 

  Pluralidad y libertad van siempre de la mano (125) 

  Permitir que las voces silenciadas hablen, entendiendo que no son el pasado sino el futuro (169) 

Pérdida del sentido de la historia y la colonización cultural son la mejor manera de dominar, sembrar la 
desesperanza y suscitar la desconfianza (270) 



Trivialización y frivolidad en la vida pública erosiona la fe en las instituciones públicas, 

particularmente de los sindicatos y partidos políticos (398)  

Querella planetaria por el excedente económico sometido a intensas luchas sociales (158) 

Lo aportes de los magantes deben trascender los actuales “proyectos estúpidos de filantropía” (170)  

Consenso en los movimientos sociales y ONGs a la hora de definir el ataque al estado del 

bienestar como el adelgazamiento de las políticas sociales públicas y su sustitución progresiva 

por la caridad ejercida por personas e instituciones privadas (334) 

La solidaridad debe estar sujetas a la reflexión crítica y al debate pues no todo vale (334) 

   La caridad es una práctica vertical, la solidaridad es una relación entre iguales (334)  

Lo grande es estratégico (142) 

Para soñar en grande, comprometernos en lo pequeño (527) 

Atribuciones operativas:  

Cuidado con los que licuan la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los 
caminos de integración vaciando de sentido las palabras democracia, libertad, justicia, unidad (271) 

Mediada por la razón, la palabra y su sentido se conforma la sociedad y la política (398)   

Cuando la palabra en el ámbito público es despojada de sustancia e invalidada por la mentira 
afianza la estructura de la injusticia (398)   

Es urgente pasar del discurso educativo al pedagógico (215) 

 Saturados de proclamas educativas de creatividad, respeto, solidaridad, autonomía… (215)  

 Pero en la práctica, promoviendo repetición, individualismo, obediencia, segregación social (215)  

El virus gira alrededor de una cuestión. ¿Somos un nosotros o somos un yo? (251) 

La soledad, la declinante confianza, la disolución del “capital social”, esas conexiones que aceitan 
la maquinaria de la vida cívica (251) 

Innovación es un fetiche social (321) 

Obsolescencia programada no solo en electrodomésticos sino también en nuestras ideas (321) 

Sin una crítica emancipatoria, humanista e ilustrada con la que orientar los fines de nuestra 
capacidad transformadora estaremos más cerca de ser devorados por nuestra criatura (321) 

Asumir un papel incómodo que pregunte por el rumbo de las transformaciones (321) 

Recuerdo de quienes, en medio de un contexto envenenado fueron capaces de recuperar la dignidad, y 
con gestos optaron por solidaridad, perdón, fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien (270) 

Cántico de las Criaturas de San Francisco, celebra el encuentro de la ecología interior con la 

ecología exterior y de los espósales del cielo con la tierra (397) 

Incorporar a sus planteamientos vitales la austeridad, el esfuerzo, la sobriedad y la constancia (254) 

 Necesitamos relatos de utopías cotidianas deseables (345) 

Las respuestas deben trascender a los expertos de comunicación (74) 

 Evitar el Egoloseo (26, 74) 

  Cuidado con métricas dudosas que dan un supuesto brillo científico (110) 

Generar un relato que ayude a las personas a encontrar sentido, a recuperar un sentido de agencia y de 
comunidad: una historia en la que podemos trabajar juntos (476) 

El discurso del apocalipsis del calentamiento global no moviliza a las personas (476) 

  Si vamos para el infierno de todas maneras para que molestarnos (476)   

Las ultimas crisis son exponenciales y por contagio (150) 

Hacer el esfuerzo de intentar comprender qué está pasando e intentar sacar aprendizaje (523)   

Usar el hoy como entrenamiento (12)  

 No se puede imaginar y analizar escenarios de manera convencional (168)  

 No lo hicimos en la crisis del 2008, cuando aplicamos esquemas de interpretación antiguos (523)   

El lenguaje es importante (1, 2, 12,51)  



          Novela Los hermanos Karamazov tiene esta intrigante frase: “la belleza salvará al mundo” (397) 

Palabras más buscadas en la RAE durante la pandemia, con récord de consultas, en orden: 
confinamiento, cínico, pandemia, ciencia, cuarentena, bizarro, resiliencia, ético, asintomático, 
feminismo, cultura, filosofía, fascismo, poder, político, distopía, procrastinar, amor, libertad, 
empatía, democracia (478) 

La vida normal tienes una socialidad de fisión fusión (196) 

Países deberían celebrar el “Día de la Interdependencia” (554) 

Solidaridad de personas, familias y organizaciones ayudaron a disminuir las muertes y hacer 
soportable la situación (554) 

OMS y políticos centrándose en el oportunismo mostraron incompetencia (554) 

Green New Deal (24, 69)  

  Las protestas (79) 

   Relajamiento o desconocimiento confinamiento (158)  

¿Escape a Marte? 

 Capaces de emigrar a Marte, pero no de conservar nuestro hogar (450) 

Huida hacia delante es lo que caracteriza una forma de pensar que nos propulsa al descubrimiento y a la 
aventura, al tiempo que nos niega el disfrute de la pausa (450) 

Gratitud – Agradecimiento (142) 

1845, Irlanda sufre una hambruna, 5 años, más de 1.000.000 de muerto, 1.500.000 de emigrantes (142) 

El empobrecido pueblo nativo americano de los Choctaw reunió dinero y lo enviaron (142) 

Las comunidades Navajo y Hopi suma ya más de US$4 millones de donaciones de irlandeses hoy (142) 

Apagón digital (314, 326) 

Un gran apagón digital es algo perfectamente posible (314, 326) 



Tejidos Geométricos Resultantes 

 
Sindemia 

 Nociones básicas 

  Situación en la que varias epidemias coexisten en el tiempo y se potencian mutuamente (315)  

Un neologismo que combina sinergia y pandemia (279) 

Facilitado por condiciones sociales y ambientales que juntan a estas enfermedades o hacen que la 
población sea más vulnerable a su impacto (279, 574) 

  Sindemico: Interraciones biologicas y sociales de las enfermedades para mejorar diagnostico,   

  tratamiento y politicas sociosanitarias (574) 

 Situación: 

Sindemia: las fragilidades de la actual civilización neomoderna (574) 

Mundo atrapado en una tormenta perfecta de tasas crecientes de enfermedades crónicas, infecciones 
persistentes y fallas de salud pública permitiendo una escalada de muertes durante el covid 19 (287) 

Superposición del covid 19 con un aumento global sostenido de obesidad y la diabetes (287) 

   Riesgos ambientales como contaminación del aire han exacerbado las muertes (287) 

  Condiciones sindemicas (574) 

   Falsa sensación de seguridad (tanto de los poderes públicos como de la ciudadanía) 

   Desastre que no pudimos (¿quisimos?) prever (574) 

   El impacto de los humanos en el ecosistema global (574) 

    Nuevos problemas de agencia: externalización de la responsabilidad, alienación de la gente  

   y extrañamiento de una parte de la ciudadania (574) 

Implicaciones 

Lente de la sindemia permite pasar de la aproximación de la epidemiología clásica a una visión de la 
persona en su contexto social (279, 574) 

Exige que no solo tratemos cada aflicción, sino que también abordemos urgentemente las 
desigualdades (287) 

No importa cuán efectivo sea un tratamiento o cuán protectora una vacuna, la solución puramente 
biomédica fracasará (279) 

Esas condiciones, impulsadas por dietas poco saludables y niveles inadecuados de ejercicio, 
continuarán moldeando la salud en todos (271) 

A menos que los gobiernos diseñen políticas y programas para revertir disparidades profundas, nuestras 
sociedades nunca estarán verdaderamente seguras frente al covid (279) 

 

Bien Común / Valor Público 

 Situación inicial  

  El valor no es el precio, aunque se confunde hoy (200) 

Empresas crean y dirijan la riqueza. Estado en segundo plano, solo para solucionar problemas (200) 

  Consecuencia: Estados inadecuadamente preparados y equipado para enfrentar crisis (200) 

  Solo actúan, cuando ocurre la crisis y toman decisiones sobre la marcha, resultando insuficiente (200) 



La crisis de legitimidad de las instituciones democráticas se profundizó más (374)  

Amenazas más grandes que enfrentamos son las que no vemos, no porque estén escondidas o sean 
invisible, sino por ceguera voluntaria (209) 

El covid 19 es una amenaza clara y eminente. El cambio climático no es un “villano evidente” (214, 374)   

Hoy estamos en triple crisis: sanitaria, económica y ambiental (200) 

Orientación estratégica 

Desde el Estado (374) 

Atender lo urgente: 

La prioridad sistema sanitario, nuestro escudo defensivo, devastado por los 
irresponsables recortes presupuestarios en salud, investigación y educación (374)  

Solidaridad y paz social exigirán reforzar la protección social (cobertura desempleo y 

pensiones) (374) 

Pagar impuesto como valor público (548)  

Molestia con milmillonarios que hacen obras de caridad como excusa ante los pagos de 
impuestos y buenos sueldos que es lo que tiene que hacer (548) 

Donación con cobertura mediática, siendo apenas una fracción de lo que pagarían si sus tasas 
impositivas estuvieran en línea con las de la clase trabajadora (548) 

 Más ricos pagan 3% de sus ingresos en impuestos, mientras pobres pagan 18% (548) 

Alternativas desde las organizaciones (209) 

 La mayoría: el plan de negocio, la jerarquía de objetivos, la estrategia es la misma (209) 

  Sensación de pérdida por retraso del plan: no hacer lo que creíamos que haríamos (209) 

Menos: con todo lo que tenemos y sabemos, qué es lo mejor y lo más importante que nuestra 
organización debería hacer (209) 

Se necesita más imaginación y creatividad para que la gente sienta más energía y 
solidaridad (209) 

Desde la sociedad (374) 

Atender lo urgente: 

 Reconstruir el tejido social y político gravemente dado por la crisis de confianza (374) 

Cómo van a afectar a las mujeres y a las familias. La importancia de garantiza que la respuesta no deje a 
nadie por el camino (411) 

Tratar el cuidado infantil como una infraestructura esencial, tan digna de financiación como las 
carreteras y fibra óptica. Ayudará a crear economías más productivas e inclusivas (411) 

Respuestas actuales  

  Para América latina es fundamental centrarse en crear valor y distribuirlo adecuadamente (200) 

Impulsar una nueva economía para el crecimiento de la productividad es la madre del cordero (374) 

 Economía que hoy no es capaz de ese incremento de la productividad (374)  

Los Estados deben invertir en crear valor invirtiendo e innovando en formas de prestar servicios para 
todos (200, 374,376) 

Implica inversión sustancial e inteligente en ciencia, innovación y educación en todos sus niveles (374) 

Servicios públicos como parte de un sistema de innovación de ciudades verdes y crecimiento inclusivo, 
requiriéndose innovación social y tecnológica (200) 

Nueva fiscalidad que grave a aquellas empresas que apenas pagan tributos (374) 

Restaurar la convivencia de las condiciones actuales de desgarro y violencia latente (374) 

El delicado apoyo a lo privado 

No repetir que el apoyo a lo privado sean transferencias para fondos en mercados financieros y 
compensación de ejecutivo (200) 

Lograr a corto plazo incidir en preservar puestos de trabajo y capacidades productivas (200) 

Cuando las empresas son rescatadas exigirle la consecución de beneficios de interés público (200) 



 Importancia de asumir la incertidumbre 

  La vida es incierta y que si esperamos a la certidumbre siempre llegaremos demasiado tarde (209) 

 Bien Común / Valor Público 

El problema no es cómo me las arreglo para salir de este problema, sino cuál será el modo de vida que 
dejaremos (272) 

Alinear el comportamiento corporativo con las necesidades de la sociedad (200) 

  Requiere imaginación, la capacidad de pensar diferente (209) 

 Tener la energía y el coraje para hacer cualquier cosa práctica (209) 

Modelos de negocio conduzcan a un crecimiento más inclusivo y sostenible (200) 

Obsesionados con el ahora y corremos el riesgo de descuidar la herencia que dejamos a las 
generaciones futuras (272) 

Participación para una transición más justa (200)  
   Grupos de ciudadanos y sindicatos (200) 

   Diversas voces que incluya los distintos (200) 

  A la larga todo el país, todo el mundo, sólo mejorará en la medida en que todos mejoremos (209) 

La vacuna como patrimonio de la humanidad 

La vacuna no puede ser propiedad de quien la encontró, pertenece al bien común, porque la salud de 
nuestros pueblos como la pandemia nos enseña es patrimonio común (272) 

 Equipo de emergencia para otras pandemias            

Plan de inversiones para estar preparados para una pandemia. Los países no hicieron caso, ahora lo 
entienden. Por una modesta cantidad de dinero, el mundo podría haber superado esta pandemia con un 
10% de las muertes y de impacto económico (458) 

No hay manera de reducir a cero el riesgo de una pandemia. El bioterrorismo, por ejemplo, puede 
producir una (458) 

Equipo de al menos 3.000 expertos en alerta permanente para saltar a cualquier parte del mundo en la 
que se detecte un nuevo virus (458) 

 

Derechos Humanos-Democracia 

 Carta desde Brasil 

 "Vivimos en tiempos oscuros, donde las peores personas han perdido el miedo y las mejores han 
perdido la esperanza". Arendt (528) 

 Pandemia está matando a nuestra gente. No sabemos a quién acudir, porque los que podrían hacer algo 
no lo hacen (528) 

No aceptamos, rechazamos y nos rebelamos contra esta situación inicua para la vida (528) 

Situación actual:   

Nos salvamos todos o nos morimos todos (68) 

                             Limitación inédita de DDHH (4) 

Crisis de legitimidad. Auge de la desinformación. Estados Unidos, primera democracia del mundo. Primer 
debate electoral, un espanto (262)  

Resulta difícil reconocer que en estos momentos estamos todos sumidos en la ignorancia y debemos 
esperar a que la ciencia nos muestre el camino sin saber cuánto va a tardar la solución (242) 

  El verdadero problema no es la falta de paciencia de la población, sino la falta de confianza (242) 

 Peligros a enfrentar:  

La democracia como víctima (18, 67) 

   Perdida de libertad durante pandemia (18) 



   Las medidas excepcionales se hacen permanente (18, 67, 131) 

  Los riesgos sustanciales (262) 

   La crisis sanitaria restringe la libertad (262) 

La crisis económica golpea la igualdad (262) 

La desinformación y el populismo golpean la fraternidad (262) 

 La Inteligencia artificial llevara la desinformación a otro nivel (262) 

 El ecosistema de información está girando hacia la irrealidad (262) 

Clase media víctima y actor (262) 

 La capa que sostiene el sistema político: La clase media (262) 

Cambio tecnológico no basta para erosionar la democracia (262) 

  Hace falta la degradación condiciones materiales de vida (262) 

 Clase media sin trabajo y con deudas, el covid le debilita las finanzas (262)  

  Cuando el sistema le deja de funcionar, se le pierde la confianza (262) 

Afectaciones estratégicas (47, 67, 68, 131, 133, 166) 

Cuerpo humano sinónimo de riesgo biológico, lo que justifica todo (131) 

Una ciudadanía atemorizada consienta la perdida de libertades (67, 133) 

   Tránsito de la pobreza a la miseria a nivel global (68) 

   Imaginaria “verdad científica para justificar acciones (47) 

   La arbitrariedad de los algoritmos de los sistemas de información (166)  

La soledad está acelerando el deterioro de la democracia (262) 

Populistas manipulan la soledad para instaurar las peores formas de división, remueven el 
miedo, la ansiedad y la inseguridad (262) 

Populistas manipulan las diferencias religiosas y étnicas para ganar respalda y lealtad (262) 

El redescubrimiento del sentido y del respeto de uno mismo por medio de la entrega del yo 
individual a la ideología, es la esencia del gobierno totalitario (262)  

Mandatos a mantener:  

Los derechos humanos son fundamentales y no accesorios (19) 

  Garantizar recursos Estado para DDHH (4) 

  Fortalecer las capacidades del Estado (67) 

Triage social y DDHH (276) 

Triage social: ¿Salvar qué vidas para qué economía? (276) 

Algoritmos para problemas éticos y sociales, requiere analizar su propósito su origen contextual 
e ideológico (276) 

Triage social, justificación ética que desplaza los DDHH (278)   

Considerar especialmente    

Internet, tan esencial como el agua y la luz, en la era de la pandemia (342) 

Más del 50% de los hogares en América Latina y el Caribe no tiene internet, por lo que 

no tienen acceso a educación, trabajo o servicios financieros (342) 

Considerar Libertad informativa digital y privacidad de datos (19, 133) 

Considerar el hogar como espacio privado (133) 

Inconformistas por vicio y por derecho (292) 

Si hay sociedades que no se quejan probablemente no está legitimado ese derecho o no 
hay medios para hacerlo (292) 

No olvidar derechos migrantes (19) 

 Los derechos humanos de la vejez (175, 262, 538) 

 Necesitamos combatir la discriminación por edad como una violación a los ddhh (538) 

Covid ha sido la punta del iceberg del edadismo, discriminación a las personas mayores (263, 538) 



Se viabilizaron prejuicios a la etapa vital más larga (175) 

Los mayores ocupan muchos espacios informativos, pero no se ha escuchado su voz (263) 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores señala la vejez con derechos de ser activa, saludable y productiva (175) 

Adultos mayores son discriminados por prescindibles (rechazo tratamientos) (175) 

Se ha transmitido la idea de que las residencias son un lugar al que ir a morir y no a vivir (263) 

Prohibición de salir y exclusión servicios TIC (175) 

Hay concejalía de juventud, pero no de mayores (263) 

  Interrelación entre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud (377) 

Tener una casa es la condición indispensable para poder confinarse y protegerse de contagios. 
Evidenciado la centralidad de la vivienda digna (377) 

Retos urgentes:   

Las democracias pueden morir y son las personas quienes las matan (264) 

 Cómo los hechos «despreciables» del pasado tienen ecos «terroríficos» en el presente (264) 

 Es sorprendente, una nación vota a favor de perder la libertad (264) 

Generar confianza ciudadana en la democracia (67, 532) 

Se trata de una falta de confianza básica para la convivencia y el funcionamiento social (246) 

Círculo vicioso de ciudadanos que desconfían de sus gobernantes y gobernantes que desconfían 
de sus ciudadanos, empresas y administraciones (256, 532) 

Políticos irresponsables han socavado de forma deliberada la confianza en la ciencia, las 
autoridades...y los medios de comunicación (532) 

Promocionando el autoritarismo, argumentando que no cabe confiar en que la población 
haga lo correcto (532) 

Gente de derechas desconfía de las decisiones de un político de izquierdas y viceversa (246) 

Los países no deben ser juzgados por las palabras escritas en sus constituciones, sino por sus 
presupuestos anuales (383) 

No es dedicar un % del presupuesto estadal, sino hacer que el presupuesto sea alto, para ello se 
requiere cobrar impuestos (399) 

Aumentar las 4S. Incrementar la parte (share) del presupuesto, el tamaño (size) del presupuesto, 
la sensibilidad equitativa del gasto, y el monitoreo (scrutiny) para su buen uso (399) 

Ejecución de decisiones y coordinación entre instituciones (67) 

Fortalecimiento gerencia Pública (67) 

 Detener corrupción (67, 417) 

  España retrocede 2 puestos en el ranking mundial por la gestión oscura de la pandemia (417) 

  Estados Unidos mantiene su tendencia descendente. Débil supervisión en lucha covid (417) 

  Venezuela en la cola sin intención de corregir (417) 

  Perú y Honduras deterioro creciente (417) 

Calidad de la democracia y calidad de la administración: 

Respuestas al covid 19 no dependen de la calidad de la democracia, sino de su administración (256) 

Democracias son más lentas para restringir libertades, pero después son más efectivas (256) 

Países que mejor navegaron la tormenta se caracterizaban por tener sectores públicos: (256)   

 Ágiles, adaptativos, proactivo (256)   

Abiertos a la participación ciudadana y la colaboración con las empresas (256)   

Y, muy importante, transparentes (256)   

La gente no sólo se fijará en lo que dicen los políticos, sino que sean capaces de gestionar de manera 
competente los problemas de su nación (264) 

Democracia de los datos, no desde la perspectiva que se pregunta por su propietario, sino si representan 
a toda la sociedad, no poner el foco en la mayoría, sino en la diversidad (405) 



Se trataría de ver a la sociedad como personas y grupos, no poblaciones, lo que permitiría tomar 
en cuenta las vulnerabilidades particulares y, por tanto, cuidar especialmente esos espacios (405) 

Si deseamos Gobiernos más valientes, tenemos que dejar de tener tanto miedo (256, 264) 

Cota 905: “Soy médico. No tengo nada” 

Se recordará que los balcones servían para aplaudir a los trabajadores de salud en Caracas las ventanas 
sirven para grabar el desespero de un médico encañonado por criminales (549) 

“Yo soy médico. Soy médico, hermano. No… yo no… hermano, es que yo soy médico. Te lo juro. 
Mira mi carnet. Yo trabajo en el Clínico, hermano. Hermano, te lo juro. Soy médico, te lo juro. No 
tengo nada”. (549) 

 No tiene sueldo. No tiene vacunas. No tiene manera de saber si tiene futuro (549) 

No tiene sino esa moto y su carnet, convertidos en botín y escapulario (549) 
Nuestros médicos no tienen nada (549) 

Nadie tiene nada cuando se tienen los pies y la vida puestos en una tierra donde mandan 
los delincuentes (549) 

Cinismo 

Brasil y México ocupan los fondos de la desvergüenza por su pésimo manejo de la pandemia, evidencia 
perturbadora del problema de fondo: la ignorancia e improvisación de los funcionarios que se alimenta 
con cinismo (435) 

Desestimaron la severidad de la crisis y pronosticaron repetidamente el fin de la progresión de la 
enfermedad, solo para ser desmentidos, una y otra vez, por un número ascendente de enfermos 
y muertes (435) 

 Los Maduros del mundo que engañan, cuando no asumen la crisis como hombres de Estado y cuando 
reducen su combate a un ejercicio de simulación de soluciones (435) 

Populistas y autócratas mandan con cinismo porque creen que el ejercicio del poder es un 
derecho por simple mayoría (435) 

Ignorancia y prepotencia. Dirigentes que van a una guerra armados con varitas mágicas y diez 
horas de púlpito (435) 

Son hijos del hartazgo social con sus predecesores, hoy en la oposición. Oposiciones flacas y torpes, y 
una buena parte debe responder por la corrupción que facilitaron cuando gobernaron (435) 

El nudo gordiano es grueso: quitamos a los otros porque nos hundían, pero ¿quién nos salva de 
los salvadores? (435)  

Teorías de la conspiración crecientes 

Nazismo es una teoría de la conspiración que logró controlar un país entero y comenzar la Segunda 
Guerra Mundial (343) 

Teoría de la Camarilla Mundial basada en esta mentira “Un grupo de financieros judíos domina el 
mundo en secreto, conspirando para destruir la raza aria. Diseñaron la revolución bolchevique, 
dirigen las democracias de Occidente, controlan los medios y los bancos. Hitler ha logrado ver la 
realidad, solo él puede detenerlos y salvar a la humanidad” (343)     

Todos somos más susceptibles a teorías de la conspiración en épocas de crisis (241, 242) 

Nuestro mundo parece haberse saltado lo que Habermas denunciaba como uso ideológico de la 
ciencia y la técnica (294) 

Los algoritmos y los incentivos de las redes sociales hacen que lo que se vuelve viral las mentiras, el 
miedo, las teorías de la conspiración inventadas y las amenazas de violencia (316) 

Síntoma peligroso de la falta de confianza en la democracia y las instituciones (242, 294) 

No existe un perfil concreto, son de todas las edades, clases sociales y niveles educativos (242) 

Miguel Bose es un canario en la mina, un indicador de alerta que hay cosas subterráneas (246) 

Absurdas y contrarias a los hechos que sean, pueden inspirar peligrosas acciones en el mundo real (241) 

  Consecuencia del efecto Dunning-Kruger (Ignorancia atrevida) (241, 242) 



Adoptar ideas simplistas sobre una realidad compleja puede ser tentador, cuando esa 
realidad es lo contrario de lo que desearíamos (242) 

Se despliega bajo un efecto Ikea: individuos que valoran tanto más la bruma conspirativa cuanto 
más pueden fabricarla desde sus propias experiencias (294) 

Forjada por la influencia del coaching, la autoayuda promovida por departamentos de 
rrhh y cierta industria mediática (294) 

Todo el universo de la alt-tech se utiliza para la movilización (241) 

   El confinamiento expuso más tiempo a la gente a Internet (242) 
Combinar diferentes teorías de la conspiración: unir a conspiranoicos de Internet (241) 

Preocupa el 80% que se encuentran en el medio, cada vez están más escépticos y la 
manipulación más sencilla (286) 

Respuesta con frecuencia equivocada, fría, elitista y arrogante. Se requiere inteligencia 
emocional (286) 

Teoría de conspiración actual y nacimiento de potenciales nuevos totalitarismo (262) 

   Explotada por fuerzas políticas relevantes (Bosonaro y Trump) (262) 

   Alimenta y amplia el ámbito de las guerras culturales dividiendo más la sociedad (262) 

   Puede desacreditar quejas perfectamente razonables sobre respuestas a la pandemia (262) 

Muchos manifestantes tienen preocupaciones legítimas, pero ponen en peligro a la democracia (242) 

La historia nos enseña que las amenazas de reelaborar constituciones, agresiones a periodistas y 
desinformación sistemática sobre grupos minoritarios pueden matar las democracias (242) 

No se puede culpar a los líderes, porque siempre hay charlatanes locos y engañabobos, pero es la gente 
quien tiene que ponerle freno a eso (264) 

  El imperio de la ley, el Derecho está por encima del Gobierno. Todos deben obedecerla (264)  

Inglaterra se mira a sí misma. No es un error económico o empresarial, es un error espiritual 
(264) 

Autopsias de las postverdades 

Nunca antes habían sido tan importantes las herramientas de lectura crítica (427) 

“Forense” proviene del latín y remite al foro, al espacio central de la vida pública (427) 

  “Autopsia” en griego antiguo señala la “acción de ver con los propios ojos” (427) 

Va a aumentar la cantidad de noticias falsas y también su calidad (427) 

Van a poner todavía más a prueba tanto las ciencias forenses (427) 

Alfabetizarnos mediáticamente para una ciudadanía vigilante, con pruebas y argumentos para denunciar 
lo falso (427) 

  Cicerón: “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio” (427) 

Democratizar las redes 

 Características de la situación (299, 316) 

  Por qué lo llamamos democracia cuando queremos decir oligarquía tecnológica (299) 

Cada vez importa menos quien ganan las elecciones en EE UU, si al final va a gobernar 
Bezos (299) 

Zuckerberg puede tener la llave de un proceso democrático, lo más probable es que 
haya alterado ya varios (299) 

El modelo de negocio de las empresas propietarias erosiona las instituciones democráticas (316)  

Al dar prioridad a la capacidad de gustar por delante de la verdad, han tenido 
consecuencias imprevistas y catastrófica (316) 

Por desgracia, el escándalo, las acusaciones y las mentiras procaces venden más que la 
verdad y los matices (316) 

Redes sociales nos atrapan porque las personas valen más dinero cuando contemplan 
pantallas que cuando salen a disfrutar de una vida plena (316) 

Crisis de la democracia, un ataque sobre sus bases: igualdad y justicia social (299) 



¿Ayuda la igualdad? No. La tecnología está mal repartida y es tramposa, vende nuestros 
datos (299) 

¿Sirve para distribuir riqueza? No. Promoción monopolios, degradación salarios y no 
tiene ninguna corrección por parte del mercado (299) 

La cuestión es que pocas manos que ganan fortunas son los dueños de la tecnología de la 
información y de toda la comunicación entre personas (299, 316) 

No nos importó. Ha llegado la hora de cambiarlo (299, 316, 431) 

El cambio requerido (299, 316) 

Es necesario transformar la estructura de gobierno corporativo de las compañías. La solución 
para salvar nuestra democracia es aplicarles los principios democráticos (316) 

Quizá las empresas decidan cambiar, pero no podemos esperar (316) 

Es vital que usuarios, políticos, Gobiernos y empleados de las empresas, ejerzan una 
presión pública (299, 316) 

Nosotros, el pueblo, tenemos derecho a dirigir las instituciones que configuran nuestra vida. En 
eso consiste vivir en una democracia (299, 316, 431) 

 Pedir la integración regional (431) 

Incidencia Política para garantizar acceso a internet como un derecho humano (431) 

Exigir que se construya una gobernanza plural y democrática de internet (431) 

Exigir marcos legales que protejan la privacidad y propiedad de los datos (431) 

Exigir transparencia en el uso de técnicas biométricas que se utilizan con fines de 
vigilancia y penales (431) 

Impedir la concentración monopólica de poder (431) 

Reivindicar infraestructuras de propiedad colectiva y fomentar la creación de redes 
comunitarias en zonas alejadas (431) 

Apostar por las tecnologías libres (431) 

Profundizar la reflexión sobre la digitalización e impactos, potencialidades, riesgos (431) 

Combinar las demandas de acceso a la tecnología con los impactos ambientales (431) 

Apropiación tecnológica: No solo hablar del dominio, sino del significado (431) 

Rol de los Actores:   

Europa 

  Al Inicio: 

Los países actuaron solo (4) 

   La Unión Europea no funcionó (4) 

  A un año, La Unión Europea (376)  

Ruptura de 2 tabúes: final pactado Brexit y mancomunación de deuda para la 
recuperación postpandemia (376) 

Presupuesto más contundente de su historia en el fondo post pandemia (376) 

   Está bajo presión de dos categorías 

Endógenas, a través de la erosión de los principios democráticos y los valores 
fundacionales   de la Unión (376) 

Exógenas, por la crisis del modelo multilateral y normativo, que representa la UE, y por 
los cambios geopolíticos de la aceleración tecnológica (376) 

América Latina 

  Las democracias están débiles y la pandemia es un reto (18, 67) 

Venezuela 

  Ni gobierno ni oposición han entendido que hacer (68) 

ONU 

 75 años: profundas interrogantes sobre su eficacia y relevancia (304) 

 Más débil de lo que debería ser (304) 



 Incapacidad para ejercer liderazgo en la batalla contra el covid 19 (304) 

 China busca asumir liderazgo alejándose de conceptos occidentales de democracia y DDHH (304) 

OMS 

  Funciono bien (4) 

La Iglesia 

  Su misión es volcarse a la humanidad entera (68) 

  Exige espacios humanitarios donde no entre la política (68) 

  Paso de centrase en la pobreza a centrarse en la inequidad (68) 

ONG: renovación o irrelevancia (433) 

Zoo de la sociedad civil organizada, con animalitos muy diferentes en su forma y estilo, cumple 
un papel insustituible en el alivio del sufrimiento, garantía de derechos básicos, control 
ciudadano y generación de ideas e iniciativas del interés común (433) 

El modelo que les ha permitido desenvolverse durante décadas resulta alarmantemente 
inadecuado para los tiempos que corren (433) 

Parten con su rigidez, endogamia y resistencia al cambio en un contexto desinformado, 
atomizado y digitalizado que diluye su papel como intermediario necesario (433) 

Importante que se pongan las pilas y recuperen su protagonismo en la sociedad (433) 

 

Agenda 2030: Davos y Porto Alegre  
Situación presente  

Tema estrella de la ONU (304) 

 Parece haber hecho poco más que ayudar a hacer púbico el asunto (304) 

Desmejora indicadores (174) 

  Se duplica el número de hambrientos agudos y empujara a millones a la pobreza extrema (174) 

  El IDH ha caído por primera vez (174)  

  Ha hecho retroceder casi todos los indicadores de la Agenda 2030 (245) 

   Estaban seriamente desviados incluso antes de la pandemia (304) 

 Consideraciones criticas 

  Carácter cortoplacista y sin soluciones de fondo con el que los gobiernos manejan la pandemia (277) 

No abordan las amenazas existenciales que afrontan muchas de las comunidades más afectadas del 
mundo (277) 

No producen cambios en las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas vulnerables, 
ni mejoran su situación frente a futuras crisis (277) 

 No se toma en serio cambio climático (458) 

  Se habla demasiado, cuando lo que tenemos que hacer es diseñar el plan e invertir en él (458) 

Cambiar la economía productiva a una velocidad inédita en la historia mientras seguimos 
procurando servicios a una población que aumenta y progresa (458) 

Por eso hemos de aumentar los presupuestos de investigación y desarrollo (458) 

Miradas de actores claves 

 Davos / Foro Económico Mundial (382) 

  Club de millonarios “progresistas”, a favor de un mundo mejor, de un capitalismo mejor (382) 

  Dan forma a los discursos globales, de la misma manera que FMI y ONU (382) 

   utilizan ideas de los movimientos sociales progresistas y la ONU (382) 

Estamos en un momento para cambios importantes: Gran Iniciativa de Reinicio (382) 

“Contratos sociales” deben transformarse para ser más inclusivos y extender la 
responsabilidad para las próximas generaciones (382) 



Descarbonizar y construir economías verdes, preservando nuestros bienes comunes 
globales (382) 

Desafíos de la digitalización (382) 

Desarrollar un capitalismo de partes interesadas (stakeholders) a largo plazo (382) 

   Promover la cooperación mundial y regional (382) 

Porto Alegre / Foro Social Mundial (382) 

Para dar forma a “otro mundo” diferente del mundo planteado en Davos (382) 

 ¿Pero cuáles cambios? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué poder? (382) 

No es un cambio sistémico, se trata de geoingeniería, redes G5, responsabilizar a los 

trabajadores del éxito de las empresas, desmantelar los estados de bienestar y las regulaciones 

laborales, debilitar aún más a los sindicatos y continuar la captura del Estado (382) 

Los ricos se sienten obligados a defender el “bien común” en lugar de pagar sus impuestos. 

Convencidos que los empresarios salvarán el mundo y combinan hábilmente evasión fiscal con la 

participación política, olvidando la democracia y la rendición de cuentas, debilitando a los 

gobiernos (382) 

Retos planteados 

Se necesita un internacionalismo robusto para prestar una atención adecuada e inmediata a los peligros 
de la extinción (383) 

"No dejar a nadie atrás" (277) 

Erradicar la pobreza requiere capacidad, voluntad y la mayor movilización de la historia. 
Labradores de Esperanza (531) 

En línea con la concienciación, llevar el principio de participación a un nivel de radicalidad mayor (531) 

Se retome Agenda 2030 como hoja de ruta para los esfuerzos de reconstrucción y transformación (173) 

Impulsar la innovación, las tecnologías, la solidaridad internacional y la ciencia (174) 

Aprender sistemáticamente de la acción, de recurrir a la ciencia, y no caer presos de 
modelos que parecen precisos, pero que esconden rigidez (531) 

El mundo con la plena realización de la Agenda 2030 estaría mejor equipado para prevenir y 
afrontar crisis sistémicas (173) 

Desarrollo de un mecanismo de respuesta multilateral ante situaciones de salud (173) 

Reemplazar a la economía como proceso central de la existencia social por la generación de 
conocimiento y el aprendizaje acerca del desarrollo (531) 

Desde las fuentes de iteración: ciencia, conocimiento tradicional y acervo moral y espiritual (531) 

Para mayor resistencia y capacidad de recuperación más eficaz, tenemos que apoyar a todos los países 
en la creación de niveles mínimos de protección social sólidos (277) 

Para que la protección social sea una realidad para todos, los países deberán adoptar enfoques 
más eficaces en materia de tributación y lucha contra la corrupción (277) 

La solidaridad internacional es esencial y en interés de todos...es asequible brindar niveles 
mínimos de protección social a todas las personas del mundo (277) 

ODS sobre infraestructura para la digitalización para todos y evite las desigualdades actuales (173, 174)  

2021 año de una nueva perspectiva 

Esto no es el final. Ni siquiera es el principio del final. Quizás sea el final del principio (Churchill) (411)  

2021 año en que la humanidad venza el virus y recupere la senda del avance hacia un mundo más justo, 
pacífico y sostenible (381) 

Los problemas de siempre, pero peor (381) 

Son el hambre, la pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación y la sanidad universal (381) 

El cambio climático (381) 

Somos la última generación que puede frenar las peores consecuencias del calentamiento global 
y se nos está acabando el tiempo (381) 



 Acceso universal a la vacuna contra el SARS CoV-2 (381) 

Distribución equitativa, de no hacerlo “tarde o temprano, el virus nos acabará volviendo” (381) 

Derechos Humanos 

Remover los obstáculos para conseguir el disfrute efectivo de los derechos humanos para todas 
las personas en todo el mundo (381) 

Gobernanza global frente a nacionalismos 

Cambiar la dirección de esas decisiones, y que se privilegien los bienes comunes, desde un nuevo 
multilateralismo es el mayor reto (381)  

Financiar el desarrollo 

Riesgo evidente de que las economías más desarrolladas contraigan su ayuda y hagan un 
repliegue hacia dentro de sus fronteras (381)  

Priorizar la igualdad y prepararnos para la próxima pandemia 

Mayor esfuerzo de la historia de la humanidad. Involucrándose legisladores, investigadores, 
trabajadores de la salud, líderes empresariales, organizadores comunitarios, comunidades religioso y 
muchos más que cooperan de manera novedosa (411) 

No quedemos empresas que tomen decisiones impulsadas por un afán de lucro o gobiernos que 
actúen con el objetivo limitado de proteger únicamente a sus propios ciudadanos (411)  

Se necesita a muchas personas y una conjunción de intereses obrando de buena voluntad para 
que toda la humanidad sea beneficiada (411) 

Todos los habitantes del planeta tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva (411) 

Respuesta inclusiva salvará vidas y medios de subsistencia ahora y sentará las bases para un 
mundo más fuerte, equitativo y resiliente (411) 

La preparación ante una pandemia debe tomarse tan en serio como una amenaza de guerra. El mundo 
necesita duplicar las inversiones en I&D así como en organizaciones como CEPI, necesitamos desarrollar 
capacidades completamente nuevas que aún no existen (411, 571) 

El mundo necesita gastar para ahorrar y prevenir millones de muertes (411) 

Detectar los brotes de enfermedades tan pronto como ocurren, donde sea que ocurran. Un 
sistema de alerta global a gran escala. El elemento central son las pruebas de diagnóstico (411) 

  Más de 20 líderes mundiales piden acuerdo global para prepararse a la próxima pandemia (571) 

   Enfoque pangubernamental y de toda la sociedad para reforzar capacidades y   
   resiliencias nacionales, regionales y mundiales ante futuras pandemias (571) 

Líderes, no nos referimos únicamente a los responsables políticos, nos referimos también a los 
trabajadores sanitarios que están en primera línea sobrellevando traumas inimaginables. Profesores, 
padres y madres y cuidadores que redoblan esfuerzos para asegurarse de que los niños no se retrasen en 
el colegio. Científicos e investigadores que trabajan incansablemente para detener este virus. Incluso los 
vecinos que están cocinando comidas adicionales para asegurarse de que nadie pase hambre en su 
barrio (411) 

Necesidad integración Latinoamericana 

Ningún país de Latinoamérica se salvará solo de la crisis sanitaria y económica (415) 

Líderes políticos atrincherados en un ideologismo radical, en un ‘estás conmigo o estás contra 
mí' haciendo un daño profundo (415) 

No volver a los tiempos pasados. Reinventar y repensar tanto la región como la democracia (415) 

Inclusiva, resiliente, de nueva generación y de mejor calidad (415) 

Ejemplo: Consorcio científico-empresarial mexicano-argentino con AstraZeneca-Oxford para 
fabricar vacunas (415) 

 

Ética y Práctica desde la Ciencia 

 La ciencia se parece más a un cuadro impresionista que a una investigación policial (358 570) 



  En ciencia todas las opiniones valen lo mismo: nada (358) 

   Cuanto más seguro esté alguien sobre la covid-19, menos debería usted confiar en él (365) 

La verdad, la que desvelan los resultados (358) 

  Nuevas teorías no proveen del control de la ciencia, desbrozan el camino a una nueva concepción,  
  donde conocimiento e ignorancia interactúan creativamente (570) 

Un caso policial suele tener principio y fin, el avance científico se asemeja más a la creación de una 
pintura impresionista. Esta se puede nutrir de pequeños puntos de color casi indefinidamente (358) 

La ciencia requiere tiempo y paciencia porque los resultados siempre pueden ampliarse y 
revisarse. Como los pintores que necesitan borrar un puntito de color azul y reemplazarlo por 
uno verde (358) 

Estamos aprendiendo (243) 

Nunca la ciencia ha sido más evidentemente, un proceso, más músculo que hueso (543) 

Hemos tenido que actuar como médicos de hace 100 años, sin ensayos, basándonos en la experiencia 
(243) 

No creo que podamos decir qué hemos aprendido del covid 19, creo que seguimos aprendiendo (243) 

La ciencia no nos puede decir qué hacer (230)  

Galileo , Darwin o Einstein se referían a teoría, al reino de ideas. Amenazas actuales afectan 
 supervivencia de la humanidad (570) 

La ciencia tiene que estar en el centro de la toma de decisiones, pero no te puede decir, por sí sola, qué 
decisión tomar (230) 

Eso se debe hacer sobre la base de la ética (230) 

La ciencia no genera valores éticos, la ciencia nos ayuda a entender los hechos (230) 

Dificultades de predecir (258) 

 Necesitamos sistemas de predicción rigurosos (258) 

  Con una metodología científica que no dependa de la suerte del adivino (258) 

  Que ofrezcan escenarios futuros fiables (258) 

 Paradójicamente los profesionales del área están desconcertados (258) 

Problemas de los modelos es la cantidad de datos a analizar, un solo parámetro desbarajusta 
cualquier predicción (258) 

Dimensiones de las decisiones (230) 

 No hay una única respuesta correcta, depende de cómo sopesas tus opciones (230) 

 Algo correcto de implementar en un país, puede no serlo en otro (230) 

 Equilibrar las diferentes y contrapuestas necesidades (230) 

La cuestión de la pandemia es tan grave por la escala del problema y la necesidad de hacer concesiones 
muy difíciles (230) 

 Se tienen que poner un precio a lo que se está dispuesto a pagar para salvar una vida (230) 

Tomar decisiones de buena fe, sobre la base de las motivaciones e intenciones correctas y con la 
información disponible (230) 

Tener en cuenta la posibilidad de estar equivocado (230) 

Considerar un abanico de diferentes resultados potenciales y la incertidumbre que rodean las 
estimaciones (230) 

  Cambiar de idea y revisar puntos de vista a medida que la ciencia evoluciona (230) 

Admitir que alguna decisión no fue la mejor (230) 

  Algunos impactos de las decisiones serán visibles años después (230) 

Distinguir entre una decisión correcta y un proceso correcto para tomar decisiones (230) 

Concentrados en apagar este fuego, pero ¿qué pasó para que se provocara? Y eso lo sabemos muy bien, 
lo estamos posponiendo (365) 



Ciencia conocida y desconocida (365) 

La investigación científica resulta tan compleja que muchos sintieron que era poco relevante para su 
vida. Pero el covid 19 cambio esto (365) 

  El público ha visto la ciencia en su mejor, imperfecta, repetitiva y desordenada versión (543) 

Vivimos en una sociedad absolutamente dependiente de la ciencia y la tecnología, sin embargo, nos las 
hemos arreglado para que casi nadie las entienda. Esa es una receta clara para el desastre (365) 

El sistema social científico históricamente ha alentado la idea de que la ciencia es igual a la verdad (365, 

387) 

Inteligencia contextual (253) 

Los principios universales son los mismos. Pero la forma en la que los haces funcionar en el terreno va a 
ser muy diferente (253) 

Tenemos que tener suficiente humildad para conocer los límites de nuestra propia pericia y no asumir 
que el conocimiento técnico es lo más importante para hacer que algo funcione (253) 

Se ha caído en la trampa de no respetar que hay que ser conscientes de las condiciones locales cuando 
intentas implementar algo (253) 

  Desarrollar estos lentes muy amplios para ver la sociedad (253) 

  Pensar en diferentes direcciones (253)  

Vacungate (470) 

¿Cómo afecta a la ciencia peruana y latinoamericana el escándalo de los ensayos de Sinopharm? (470) 

  500 personas recibieron dosis de la vacuna china sin ser parte del ensayo clínico (470) 

Un presidente, rectores de universidades, altos funcionarios y sus familiares (470) 

Nunca una farmacéutica manda dosis extra. Si son administradas a personas, estas 
pueden tener efectos adversos, y aún la vacuna no es aprobada en el país (470) 

Genera indignación entre los demás investigadores que se dedican a estudios clínicos en el país y 
desconfianza entre los patrocinadores internacionales (470)  

 

Producción Digital, de Crisis y Biotecnologica 

 Paradigmas emergentes:   

Este desarrollo tecnológico surge de las oportunidades cuando los sistemas fallan (182) 

 Compañías emblemáticas han aparecido durante la pandemia (182) 

Capitalismo agrario, al industrial, al financiero, y ahora, al digital (16) 

   ¿Un nuevo sistema o una fase dentro del mismo capitalismo? (16) 

                         Doctrina de Schok (4)  

   Empresas privadas se benefician directamente de las crisis a gran escala (4) 

Hipertecnologización y límites sistémicos (190) 

 La vida pierde importancia como fuerza productiva y la naturaleza es prescindible (190) 

 Los grandes ganadores:  

Empresas digitales (16) 

Las plataformas se trasformaron en el territorio que convivimos (16) 

   Se disparó la cantidad de datos que producimos (16)  

   Toman el control de nuevas áreas ligadas a los datos (75) 

    Un futuro con menos profesores, doctores y choferes (131) 

Aumento de ingresos y valor de las empresas (16) 

   Desaparecieron temores públicos hacia estas empresas (75) 

   Aprovechan al máximo el momento para conseguir más poder (75, 190) 

Computadoras y otros dispositivos para teletrabajo, y nuevos dispositivos para el tiempo libre (453) 



  Llevo a escasez semiconductores (453) 

Empresas de soporte a las digitales (190) 

   Extractivas que les dan soporte (litio, cortan) (190) 

Thinthank liberales (ej. Fundación Heritage) (11) 

   La gente se centra en la emergencia y confía en el poder (11) 

   Soluciones pro mercado de cambio progresivo y más orgánicas (11) 

  Productos ad hoc (Ej. dispositivos de tomar temperatura en todos sus formatos, incluso cámaras) (149) 

   Alianza entre industria y sistemas tecnológicos en Asia les ha permitido desarrollarlos (149) 

Exige capacidad industrial autóctona para garantizar el suministro masivo y continuado a precios 
razonables (149) 

 El impacto en el valor de las acciones: 

  Compañías con altos niveles de capital intangible por empleado registraron las mayores ganancias (219) 

   Costes fijos y marginales anormalmente bajos, haciendo negocios enormemente escalables (219) 

   Importante poder en términos de determinación de precios y acceso al mercado (219) 

   Sus accionistas son personas e instituciones ricas (219)  

  Creciente divergencia entre el empleo y la creación de valor incremental en los mercados (219) 

Los trabajadores de las empresas digitales tienen que decir  

A pesar de grandes salarios y campañas de hacer ver a las empresas como benevolentes con ellos (379) 

Unirse (sindicato) creando su propia fuerza para poder tener voz en la realidad que los rodea (379) 

Los modelos en competencias (75): 

  Competidores (75) 

   Estado de vigilancia chino (75) 

   Sistema estadounidense de laissez-faire, empresas con poca regulación (75) 

   Modelo europeo por definir (75) 

  Consecuencias (75) 

   Elegir si se hacen negocios solo con EEUU o solo con China (75) 

   Cadenas de suministros nacionales por seguridad (75) 

   EEUU se reindustrializa (75) 

   Podría convertirse en una carrera hacia el abismo (75) 

La próxima revolución empresarial se llama genómica 

 Desarrollo tecnológico, desplome de costos y reducción de los tiempos han impulsado al sector (414)  

Llamado a revolucionar la medicina. ha puesto en el punto de mira de biotecnológicas, instituciones y 
empresas de la salud a la hora de buscar soluciones (414) 

Las inquietudes de la gente  

¿Cómo es posible que todo siga funcionado si no estamos en nuestros trabajos? (16) 

    ¿Será que no somos necesarios? (16) 

   ¿Cómo se va a pagar la factura de todo esto? (11)               

 

 

Diferencia de Dilemas 

 La vía de las Paideias 

Primer argumento 

Fukushima: encontré un comercio que vendía agua, cargué con todas las botellas que pude, 
cuando me disponía a pagar, comprobé que los detrás de mí sujetaban una única botella (419) 

No les ha hecho falta imponer medidas drásticas. Sus ciudadanos han sido tratados como 
adultos y ellos han respondido como adultos (419) 



Segundo argumento: 

Funcionarios, políticos, militares y clérigos que han aprovechado su influencia para saltarse el 

orden de vacunación, aseguran no entender qué han hecho mal (419) 

La vía de los países ricos   

Primer argumento 

   Los de 70 años nos cuidamos nosotros, pero no sacrificamos el país (36) 

   El colapso económico causará más muertes que la pandemia en si (36)  

 Segundo argumento 

   Falso dilema entre salvar vidas o salvar la economía (58) 

Se puede proveer apoyo a las personas y a las empresas (58) 

La vía de países emergentes 

Único argumento:   

No tienen capacidad fiscal para proteger personas y empresas (58) 

  Tener en cuenta que esta crisis no genere otras crisis (deuda) (58) 

  América Latina solo le queda la ayuda FMI (58) 

Oportunidades y riesgos 

 La tecnología desarrollada para atacar el covid 19 (214) 

Puede llevar al mejor sistema de salud del mundo (214) 

También abrir la puerta a una nueva era de vigilancia intrusiva y opresiva (214) 

La metáfora del día después  

La certeza es que se avecinan grandes cambios (214) 

 Algunos lo estamos sintiendo, pero apenas empezamos a entender (214) 

Otro mundo emergerá de los escombros que deja la pandemia (32) 

La calle es el medio de vida, ya es tiempo del trabajo digno (32) 

Cuando creíamos tener las respuestas, nos cambiaron las preguntas (32) 

Capitalismo verde  

Pandemia, recesión y crisis ambiental: ¿hacia una nueva reestructuración capitalista “verde”? (477) 

Crisis extraordinaria e histórica, con señales de colapso sistémico que tienen un impacto 
trascendental, existencial (477) 

Gobierno de Joe Biden y de la Unión Europea encarnan el capitalista verde (477) 

Gobierno EEUU: Green New Deal (477)  

Gobierno Europa: Recuperación Nueva Generación Europa (477) 

Gran capital promete cuidar del ambiente. Se anuncia una “ecologización de la economía”, cuando se 
trata es de una “economización de la ecología” (477) 

Inversiones en resiliencia climática se va popularizando (477) 
Socialismo verde  

Capitalismo verde proponen reestructuraciones en los patrones energéticos, tecnológicos y de 
infraestructura antes que buscar cambiar el depredador sistema capitalista, causante de la actual 
debacle planetaria (477) 

 Sin un cuestionamiento de fondo al modelo de consumo, producción y crecimiento (477) 

No hay tiempo para reformismos. La transformación debe ser radical e inmediata (477) 

Radicalidad significa abandonar la lógica de crecimiento como factor central de organización de 
las sociedades (477) 

Tecno-optimistas, eco-modernistas, desarrollistas sostenibles, mesianismos verdes, progresismos 
verdes. Son parte del problema, no logran escapar de la lógica de un sistema que se viene abajo (477) 

 



Conmoción y Mundialización  
 Situación inédita  

Epidemias apenas se tuvieron en cuenta en los estudios económicos. Hasta marzo de 2020, la situación 
social y económica de los años 20 se analizaba sin hacer referencia a la gripe española (524) 

Decir que las epidemias refuerzan las crisis en ciernes es, en definitiva, decir poco sobre sus 
efectos reales (524) 

Ha cambiado el significado de la alteridad (52) 

   Mundo/Humanidad única ante una amenaza (52, 53) 

   Triple conmoción: sanitaria, económica y política (53) 

   Replantea el eje de crecimiento y acumulación para los próximos años (14) 

       ¿Qué habría sucedido si en febrero el gobierno decretase el confinamiento? (53) 

No se aplicaría, sería un escándalo. Ahora se acusa de lento (53) 

Autoridades chinas insistieron que consecuencias eran a corto plazo y controlables (44) 

 Precios del comercio marítimo mundial se cuadriplican tras el covid (443) 

Las operadoras marítimas especulan (443) 

Gente no pueden ni viajar ni salir, se dedican a comprar on-line más que de costumbre (443, 449) 

La productividad de los puertos bajo problemas sanitarios (443) 

Líneas marítimas prefieren, una vez descargado en los lugares de destino, marcharse vacíos de 
vuelta para cargar en China (viajes fantasmas que representaron el 30% rutas) (443) 

 Escasez semiconductores (449) 

Boom de la electrónica de consumo derivado de la adopción masiva del teletrabajo (443, 449)  

              Industria muy localizada y poco flexible se enfrenta a una crisis sin precedentes (449) 

Primeras respuestas  

Una decisión colectiva no coordinada: cada país a su ritmo ignorando lecciones vecino (53) 

 La gobernanza mundial (Unión Europea, OMS…) no funcionó (52, 82) 

Respuestas emergentes 

 Relacionadas Cadena suministros (424, 457)  

2 décadas previas a la pandemia el valor de productos intermedios exportados a través de las 
fronteras se triplicó (457) 

Han evolucionado para reducir los costos a través de una máxima eficiencia, pueden ser 
frágiles, y a veces romperse bajo presión (457) 

25% de las exportaciones de productos se trasladarían en los próximos 5 años (457) 

Relocalización hacia las economías avanzadas y lugares cercanos (457) 

Multinacionales buscan cadenas de suministro más estables, transparentes y sustentables. 
Mejor manera de hacerlo es con la tecnología (457) 

 Competir exclusivamente con mano de obra barata no es eficiente (457) 

  Robots para desplazar cadenas de suministros (424) 
Cadena de suministros global más incierta y costosa. Baja tasa de interés está llevando a 
robots más baratos que mano de obra (424) 

Resiliencia de las cadenas de suministro también es un problema para el sector público. Será 

necesario construir y adaptar los sistemas de infraestructura física para soportar lo que sea que 

la naturaleza y varios malos actores les propinen (457) 

Inquietudes que emergen  

 La relación entre enfermedad y ciencia que busca derrotarla es incomoda (81) 

  La medicina no tiene todas las respuestas y sus certezas son provisionales (81) 

El virus es una ambigüedad, una provisionalidad que permanece (81) 

Lo difícil es aceptar el hecho de que la epidemia es resultado de la pura contingencia (95) 



Se suma a tres grandes amenazas 

  Si los beneficios basados en la tecnología tienen que ser disfrutados por toda la humanidad, el planeta  

  no podrá soportar la explotación (570) 

  Crecimiento logarítmico, propio de organismos que no se encuentran limitados por los recursos 

   de los que dependen. Esto no se puede mantener para siempre (570)  

  Crecimiento de la población asimétrica, crea diferencias notables entre ricos y pobres, ciudades 

   y campo (570) 

   Movimiento desigual se paga con energía y degradación ambiental (570) 

 Hay otras grandes amenazas a la longevidad de nuestra especie y del planeta (383) 

            Aniquilación nuclear (383) 

            Catástrofe climática (383) 

            Destrucción neoliberal del contrato social (383) 

Perspectivas planteadas  

Vivimos tiempos vertiginosos, presididos por la impaciencia, el apremio, la urgencia (521) 

Tiempos en los que las exigencias que planteamos a los demás y a las instituciones, no siempre 
se corresponden con las que nos planteamos a nosotros mismos (521) 

Velocidad que obstaculiza la reflexión y nos aboca a decisiones apresuradas (521) 

Continuar como si nada no es una opción (53, 477) 

  Oportunidad de elegir entre la seducción del olvido o el desafío de tratar de cambiar (81)  

Las tareas por delante son abrumadoras y no pueden ser aplazadas (383) 

Teletrabajo, ‘zoom’ y depresión, nos auto explotamos más que nunca (551) 

 Nos explotamos voluntaria y apasionadamente creyendo que nos estamos realizando (551) 

Explotarse a sí mismo es más eficaz que ser explotado por otros, porque conlleva la sensación de 
libertad (551) 

Mantra: quien fracasa lo hace por su culpa. Se acusan a sí mismos y no a la sociedad (551) 

Ante la pantalla nos hacemos una especie de selfi permanente (551) 

Cansa contemplar el propio rostro en la pantalla. Ironía que el virus haya aparecido en época de 
selfis, que explica ese narcisismo que se va propagando (551)  

  Videonarcisismo y videodsimorfia (551) 

Se hace necesaria la reflexión sosegada, que busca comprender el presente y establecer las líneas de 
conducta más adecuadas para que propicie un progreso social (521) 

Vivimos una época de progreso y libertades, pero aún no ha eliminado la barbarie (521) 

La preservación y la consolidación de los avances sociales no está garantizada, a menos que 
obremos del modo más pertinente (521) 

Cuando alguien sabe abrirse al dinamismo de lo imaginario y a las oportunidades escondidas en lo 
cotidiano, su vida se hace una construcción continua y se vuelve una jornada interesante (353) 

Weber: carisma, estado naciente y suscita energía en las personas que lo rodean (353) 

No podemos mirarnos a los ojos (551) 

La relación física con los demás, señala, la presencia de los cuerpos genera vínculo y 
compromisos. Es la sabiduría de la vida (542) 

La comunicación mediante las pantallas puede desembocar en una pereza social hacia las 
relaciones reales (542) 

Solidaridad: si quiero sobrevivir y ganar, requiero que el otro sobreviva y gane (52, 95) 

 Humanidad ante la misma amenaza, pero dividida en las respuestas (53) 

  No todos estamos en el mismo barco, unos en yate y otros en balsita (89) 

Periodos de conflictividad no surgen de los perdedores, sino como resultado de una pelea de élites 
cuando no hay espacio para todas (327) 

 Lucha de clases, sí, pero no la del proletariado contra las élites sino entre las propias élites (327) 



Explosión social próxima 

Históricamente, pandemias y movimientos revolucionarios están relacionados (524) 

  Refuerzan el desorden social a largo plazo, pero tienen un efecto pacificador a corto plazo (524) 

Pone de manifiesto y agrava problemas preexistentes como falta de confianza en instituciones, 
mala gobernanza, pobreza, crecientes desigualdades, teniendo un efecto amplificador (524) 

Pandemia provocaron aumento del malestar social (518, 524) 

  Incremento de pobreza, desocupación y desigualdad dibuja panorama desolador (518) 

Sociedad nerviosa: a los disturbios y problemas no resueltos de 2019, se suma la fatiga pandémica de 
una sociedad con paciencia limitada (518, 524) 

El neoliberalismo está en crisis, pero sigue siendo el punto de referencia dominante para la élite (524) 

Prisas de las empresas por restablecer e incluso compensar las pérdidas de la pandemia podrían 
destruir puestos de trabajo y debilitar los salarios (524) 

Jóvenes protagonistas de las protestas. Se movilizan por causas y no por partidos (518) 

  “Nativos democráticos” sin deudas ni hipotecas con el pasado (518) 

  Primera generación que no está segura de vivir mejor que sus padres (518) 

De lo colectivo a lo conectivo. Activismo basado en la incidencia digital (518) 

  Protestas liquidas:  Sin liderazgo claro, múltiples reivindicaciones (518) 

  Dificultad de gestión del conflicto (518)  

Era de la ira. Violencia nihilista y actos vandálicos que opacan expresiones pacíficas (518) 

Hacia una geopolítica de la recuperación 

La geopolítica parte de la premisa que la geografía condiciona la política (375) 

Geopolítica se suele poner el foco en la rivalidad entre potencias, los espacios de influencia o el 
control de infraestructuras estratégicas (375) 

Otra geopolítica, la cooperativa, se manifiesta cuando la geografía favorece respuestas 
conjuntas, el intercambio de información y la construcción de instituciones (375, 376) 

La pandemia obliga a revisar las visiones geopolíticas preexistentes, preguntándonos si la geografía sigue 
siendo un factor clave (375) 

Las formas de gobernar el sistema internacional deben actualizarse y los procesos de recupe-
ración post-pandémica alterarán las dinámicas de cooperación, competición y conflicto (375, 376) 

Constatado el altísimo nivel de interdependencia y conectividad, generando un sentimiento de 
vulnerabilidad compartida y la necesidad de respuestas coordinadas (375, 376) 

  Por eso, se han hecho aún más evidentes las disfunciones de los mecanismos de gobernanza global (375) 

OMS convertida en un campo de batalla entre potencias y un Consejo de Seguridad de NNUU 
incapaz de aprobar una sencilla declaración (375) 

Lección del valor de la cooperación de los científicos de diferentes países para compartir información 
sobre cómo hacer frente a la enfermedad, con avances como la identificación del mapa genético del 
virus en un tiempo récord y vacunación (375) 

La geopolítica de la pandemia da paso a la geopolítica de la recuperación (375) 

Visión clásica/imperialista: Dominación esfera digital China - EEUU. Dominación vacunas China y 
Rusia (375) 

Visión cetro-periferia: India y Sudáfrica lidera los países del sur global contra la desigualdad 
sanitaria (3° mundo vacunado para 2024) (375) 

Visión alternativa: Foco en la gobernanza e instrumentos de cooperación internacional: COVAX, 
ODS, OCHA (375) 

  La geopolitica de la ciencia y la innovación se reforzó (578) 

   China quiere ser potencia predominante en todos los campos del conocimiento e industria (578) 

   EEUU revitaliza tecnología y manufactura avanzada/estratégica como biotecnología y chips (578) 

   Europa, no perder su papel histórico en medio competencia EEUU-China (578) 



   Catalunya (¿America Latina?),  territorio periférico en el extremo occidental parece no estar   
   interesada (578) 

El mundo no nos espera 

Salimos de la pandemia con nuevas coordenadas geopolíticas. El mundo ha apretado el acelerador  
 de la ciencia y de la innovación (578) 

Somos un nuevo Fisterra, pero seguimos mirándonos el ombligo obsesivamente, observando el pasado e 
 intentando cambiar la historia, mientras perdemos de vista el futuro (578) 

 ¿Vivimos en la caverna de Platón? (578) 

 ¿Interpretamos (e ignoramos) solo las sombras de los nuevos tiempos, sin percibir la magnitud 
  del cambio? (578) 

 ¿Somos conscientes de lo que podemos perder? (578) 

 

 

Las Historias que Continuan 

“Historia Acelerada” (82) 

La historia no va cambiar su curso, sino que se va a acelerar 

  Dos escenarios cuando termine la pandemia: 

   Tras la 1° Guerra Mundial se puso progresivamente peor 

   Tras la 2° caracterizada por la creatividad y nacimiento de nuevas instituciones 

  El reto para América Latina es hacer un buen gobierno y relaciones armónicas público-privado 

   Venezuela quizá pase de una situación terrible a una peor 

   Brasil y México tienen un liderazgo poco serio ante estas circunstancias 

  “Capitalismo Bárbaro o Comunismo de Desastre” (95, 404) 

  Covid es materialismo puro, un proceso vacío de significado, algo que simplemente ocurre  

 La naturaleza se recuperará, la cuestión es si habrá lugar en ella para nosotros (404) 

No habrá ningún regreso a la normalidad (95)  

Lo nuevo tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas (95) 

Sarajevo, con los francotiradores, la gente luchaba por sobrevivir; cuando acabó la guerra, 

llegaron los suicidios (404) 

 Necesitamos Estados fuertes y eficientes, sin subestimar la autogestión de las redes locales (404) 

Mantener la economía funcionando ayudando empresas y personas (95) 

Agonizando cierta forma de globalización de libre mercado y desregulada (95) 

                Naciendo la interdependencia y la primacía de la acción colectiva de base empírica (95)  

 Gente dice: “El capitalismo sobrevivirá”. Yo contesto: “Ya ha cambiado inmensamente” (404) 

Más feudal y digital, donde un par de megacompañías controlarán todo y estarán compinchadas 
con los aparatos de seguridad de los Estados (404) 

Amazon o Microsoft no ejercen la explotación clásica, sino que privatizan el bien común, el 
espacio compartido (404) 

Gates, Soros y el resto son presentados como el consejo de sabios, una nueva aristocracia (404) 

No es visión luminosa sino el comunismo de desastre (95)  

Necesitamos Gobiernos que no dejen las catástrofes en manos del mercado (404) 

Trump habla en nombre de los pobres para evitar que los pobres hablen por sí mismos (404) 

 El cambio tecnológico y la globalización que no tiene por qué ser neoliberal (182, 208) 

  El mayor problema es el desacoplamiento entre el mundo financiero y la economía real (182) 

  Las finanzas se comportan como un gran casino (182) 

Enriqueciéndose los activos y el empobrecimiento a los que no los tiene (182) 



Empresas innovadoras no salen a bolsa, buscan ser compradas por las grandes (182) 

  Cambiar radicalmente el marco impositivo y reglamentario (182) 

   La reconstrucción no es regresar a lo que había sino dar un salto adelante (208) 

Crear condiciones para un capitalismo eficiente, ético y con prosperidad para todos (182) 

   Cierto nivel de capitalismo salvaje, con un Estado para atender a sus víctimas (182) 

   No son víctimas los jugadores del gran casino (182) 

  Esta vez tendrá que ser de crecimiento verde, inteligente, saludable y global (182) 

   El mercado, sin un rumbo común, va de boom en boom y de colapso en colapso (182) 

   Es el momento de volver a tener un Estado proactivo (182) 

Generar un consenso social amplio en cuanto a la dirección del desarrollo (208) 

El tren que viene es el de las redes y mercados ultrasegmentados que caracterizarán el 
despliegue sustentable de la economía (208) 

  Solo pierde el optimismo cuando habla de su país natal: Venezuela (182) 

Izquierda se suicidó apoyando al chavismo y suponiendo que la redistribución era la solución 
(208) 

Derecha se suicidó enamorándose del libre mercado y creyendo que su enriquecimiento era 
perdurable, aunque la pobreza aumentara (208) 

Retos del capitalismo (89) 

La pandemia como un «ensayo general» del embate final del cambio climático 

Hay que reparar el capitalismo y dotarlo de fortalezas que ahora no tiene 

   Funcionar para enfrentarnos al cambio climático, no para agravarlo 

Tiene que generar más igualdad 

               Como lo conocemos es propenso a tener accidentes y colapsos financieros 

Promoción competencia y protección consumidor ante inaceptable concentración empresarial 

¿La pandemia es el fin de la globalización tal y como la conocemos?  (575) 

 Democracias en 2 ocasiones rectificaron (30s y 70s) en función de crecer económicamente y mejorar el 
  bienestar de los ciudadanos, aumentando la clase media y expandiéndose las democracias 

 Hiperglobalización financiera y comercial no vino de las élites norteamericanas, sino de las élites  
  francesas, Comunidad Económica Europea, OMC y FMI 

 Globalización de los datos constituye una amenaza para la seguridad económica y la soberanía   
  tecnológica de los países como para la estabilidad política de las democracias 

 Globalización como la conocemos ha llegado a los límites social y políticamente tolerables por las  
  democracias  

 Covid 19 oportunidad para cambiar la hiperglobalización comercial y financiera por una mejor   
  globalización, focalizada en salud pública y clima, verdaderos bienes públicos globales 

 Nuevo protagonismo, políticas de recuperación de prosperidad de territorios y comunidades   
  locales, que constituyen el 3° pilar de la prosperidad dejadas atrás por mercado y Estado 

  Nuevo zeitgest (espíritu de los tiempos) sobre la necesidad de reducir la desigualdad.  Pugna  
   entre grupos sociales (reducir poder corporaciones) y grupos profesionales (interesados en  
   hiperglobalización económica)  

China rompiendo paradigmas: liberalismo económico con centralismo político (140, 177) 

La ruptura (177) 

La globalización haría a China gradualmente liberal; al final, quizás democrática (177) 

La libertad es intrinca a internet y no es censurable (177) 

El P.C. Chino se centra en la victoria del proletariado y no en la libertad individual (177) 

Censuran Internet e implementan un sistema de vigilancia electrónica (177) 

La situación actual (140, 177) 



¿Por qué China se echaría encima el problema de cambiar el orden mundial cuando 
simplemente puede tomar el control? (140) 

El plan tiene un título convenientemente benigno e inocuo: “Comunidad con un futuro 
compartido para la humanidad” (140, 177)  

Asumir el control de la OMS y las NNUU (140, 177) 

China tropezó al inicio de la pandemia, sin embargo, Occidente parece estar perdiendo 
superioridad moral (140) 

Batalla global de narrativa y diplomacia de las mascarillas de manera intensa (177) 

EEUU al rehuir sus responsabilidades globales, China busca ocupar ese lugar (140) 

Si Occidente no puede recuperar su fe en el poder universal de la democracia. China podría 
tomar el control del mundo (140) 

El decuopling (178) 

 Ante la pandemia se orientó a disipar cualquier sensación de que China sea débil (178) 

La separación de lazos económicos y tecnológicos con EEUU es inevitable, e incluso es deseable 
para evitar dependencias peligrosas (178) 

Economía de guerra, democrática y de la vida (385) 

 El covid era predecible y lo alertamos (385) 

Nos preparamos para las próximas pandemias, encaramos la cuestión climática, creamos nuevas 
formas de crecimiento y empleo (385) 

Desenlaces posibles (385) 

  La lucha puede acabar siendo entre Estados totalitarios y grandes empresas digitales (385) 

   Gobierno Chino y de EEUU regularán sus gigantes digitales y estos se defenderán (385) 

Si la Unión Europea no es capaz de dotarse de los medios de un verdadero Estado, dejará 
dominarse, política y económicamente, por EEUU, China y sus grandes empresas (385) 

O estableciendo una economía de guerra, democrática y de vida (385) 

Estado y empresas deben entender que es urgente reorientar la producción hacia 
sectores prioritarios de la economía de la vida: salud, higiene, alimentación, agricultura, 
educación, investigación, mundo digital, distribución, democracia, los medios y cultura, 
seguridad, crédito, seguros, energías y viviendas sostenibles (385) 

Reorientando a las empresas que no lo estén, como las de energía fósil, química, textil, 
aeronáutica o turismo. Y formando a sus trabajadores (385) 

Economía de guerra es muy intervencionista, con un proyecto, pero que puede seguir 
siendo democrática como demostró Gran Bretaña en la II Guerra Mundial (385) 

Principal cambio es un cambio cultural: hay que pasar de la sociedad del egoísmo a una sociedad del 
altruismo; comprender que todos tenemos interés en ser altruistas, que la empatía es económicamente 
eficiente. Los que lo entiendan serán los ganadores (385) 

Mirada desde la clase trabajadora (249, 250) 

  Etapa histórica exige cambios, que los grupos sociales conciben distintos y opuesto (249, 250) 

Contexto de radicalización de la era de incertidumbre y de contradicciones (250) 

Aprovechamiento nuevos recursos productivos y satisfacción necesidades sociales encuentra 
obstáculos en la institucionalidad, leyes y políticas vigentes (249) 

La pandemia evidencia las grietas de la ilusión del progreso (250) 

  Sindicatos no representan ni encabezan las protestas y las mayorías populares (249) 

   Pandemia aumento el avasallamiento sobre la clase trabajadora (250) 

Pérdida de representatividad del sistema político y el extravío de su legitimidad (249) 

Cerrazón del sistema, que no asume las nuevas situaciones, ni las necesidades y demandas de la 
población (249) 



Incapacidad de las élites políticas e intelectuales para soñar, imaginar y proyectar el futuro y los modelos 
de sociedad alternativos (250) 

Urgencia de pensar en tiempo real y de la investigación interdisciplinaria que reivindique al 
conocimiento como construcción social y praxis real (250) 

¿Hoy qué significa la palabra pueblo? (249) 

Sujeto político capaz de ofrecer las capacidades y fuerzas para cambiar la realidad, su propia 
realidad (249) 

Negacionismo, gatopardismo y transicionismo (305, 354) 

La pandemia ha puesto en tela de juicio muchas de las certezas políticas de los últimos 40 años (305) 

 Triunfo final del capitalismo sobre su gran competidor histórico, el socialismo soviético (305) 

Prioridad de mercados en lo económico y social, con privatización, desregulación económica y de 
las políticas sociales y reducción Estado (305) 

Globalización de la economía basada en ventajas comparativas en la producción y la 
distribución (305) 

Brutal flexibilización (precariedad) de las relaciones laborales como condición para 
aumentar el empleo y el crecimiento económico (305) 

Pandemia ha creado tal incertidumbre que los gobiernos, los ciudadanos, los sociólogos y los 
epidemiólogos no saben qué va a pasar (354) 

Se demostró que es el Estado (no los mercados) quien puede proteger la vida de los ciudadanos 

La globalización puede poner en peligro la supervivencia de los ciudadanos si cada país no 
produce bienes esenciales (305) 

  La deuda externa de muchos países resultante de la pandemia será impagable e insostenible (305) 

   Lo mismo sucederá con el endeudamiento de las familias, especialmente de la clase media  

China aceleró su trayectoria para volver a ser la primera economía del mundo, como lo fue durante 
siglos hasta principios del siglo XIX (305) 

  Tres caminos principales (305, 354) 

1° negacionismo: No ve ninguna amenaza para el capitalismo, cree que se ha fortalecido con la 
crisis actual (305, 354)  

2° gatopardismo: se necesitan reformas para que el sistema pueda seguir funcionando (305, 354) 

3° transicionismo: angustiosa inconformidad que surge en múltiples lugares, contrario al 
capitalismo, colonialismo y patriarcado. Si no cambiamos el modelo civilizatorio, nuevas 
pandemias seguirán y el daño que causarán será impredecible (305, 354) 

Dado que no se puede cambiar de un día a otro el modelo civilizatorio, se debe empezar 
a diseñar directivas de transición (305) 

    Era de transición paradigmática hecha de varias transiciones (305) 
    Nunca se sabe con certeza cuando comienzan y cuando terminan (305) 

Se enfrentarán, probablemente será menos pacífica y democrática que quisiéramos (305) 

Debemos articular los conflictos sociales con esa idea de Naturaleza porque esta es territorio, cultura, 
memoria, pasado, espíritu, conocimiento, incluso sentimiento paisaje (354) 

Crisis civilizatoria y crisis de izquierda (406, 479) 

Se ha llegado al agotamiento de los antiguos métodos de afrontar los problemas, en que estos se nos 
escapan de las manos, sentimos que ni siquiera tenemos los términos adecuados para formularlo (479) 

 Como diría Ortega y Gasset, no entender lo que pasa es parte de lo que pasa (479) 

Criticas de planteamientos de izquierda a razón de la crisis civilizatoria (406) 

A la llamada "teoría crítica" (crítica de Boaventura de Souza a escuela de Frankfurt) (406) 

A los supuestos de la "Teoría de la dependencia" (debate entre Gunder Frank y Dos Santos) (406) 

Al mito del progreso indefinido (marxismo de Edgardo Lander) (406) 



Asumida por la ecología con marca política, al horizonte del crecimiento indefinido de la ciencia, 
la tecnología y la economía (406) 

Otras críticas (406) 

Ecología política junto a su renovado indigenismo y la impugnación del extractivismo (406) 

 Relación entre la aparición del covid 19 y la catástrofe ambiental (406) 

Proponer modos de vida (de "buena vida") de los indígenas americanos como alternativa a la 
sociedad moderna, capitalista, industrial y urbana (406) 

Planteamientos éticos y políticos de la "filosofía o teología o ética de la liberación" (406) 

Mundo de cambios (303, 307, 529, 532) 

Emergencias. Aceleran los procesos históricos. Decisiones que llevarían años se aprueban en cuestión de 
horas. Tecnologías incipientes o peligrosas se introducen a toda prisa (532) 

 Países enteros hacen de cobayas en experimentos sociales a gran escala (532) 

Confianza erosionada durante años no puede reconstruirse de la noche a la mañana. Sin 
embargo, no son estos tiempos normales. Las mentes también pueden cambiar con rapidez (532) 

2020 ha demostrado que la humanidad dista mucho de estar indefensa. Las epidemias ya no son fuerzas 
incontrolables de la naturaleza. La ciencia las ha convertido en un reto manejable (307, 529) 

 ¿Por qué hemos visto tantas muertes y sufrimiento? Por malas decisiones políticas (529) 

Los logros científicos han hecho recaer la responsabilidad sobre los hombros de los 
políticos (529) 

Por desgracia, demasiados políticos no han estado a la altura (529) 

La humanidad en su conjunto no ha logrado hasta ahora contener la pandemia, ni idear 
un plan global para derrotar el virus (529) 

Una razón de la diferencia entre el éxito científico y el fracaso político, es que los científicos han 
cooperado a nivel mundial, mientras que los políticos han tendido a pelear entre sí (529) 

Controlamos la pandemia pues somos capaces de controlar la cadena de infección en tiempo 
real y confinar la población sin generar hambrunas (529) 

Agricultura: Hoy en EEUU el 1,5% trabaja en granjas y se autoabastece y exporta (529)  

Transporte: 1582, flota inglesa de 68.000 TM requería 16.000 marineros. El barco OOCL 
Hong Kong de 200.000 TM requiere 22 personas (529) 

 Internet: Un aumento del tráfico que pasa por un puente producirían atascos y quizás 
un colapso del puente. Escuelas, oficinas e iglesias pasaron a online de la noche a la 
mañana, pero internet aguantó (529) 

El problema principal de la creencia en el libre albedrío es que hace que seamos complacientes y no 
tengamos curiosidad sobre por qué tomamos las decisiones (307) 

A medida que ciencia y tecnología se han sofisticado, entendemos cada vez mejor los 
mecanismos detrás de nuestras decisiones (307) 

 Se está volviendo más fácil que nunca manipular las decisiones de los humanos (307) 

La gente más fácil de manipular es la que cree en el libre albedrío, porque ni siquiera 
sospecha que puede ser manipulada (307) 

La ciencia no puede sustituir a la política. Al decidir sobre políticas, tenemos en cuenta muchos 
intereses y valores; y, como no hay forma científica de determinar qué intereses y valores son 
más importantes, no hay forma científica de decidir qué debemos hacer (529) 

Primera vez en la historia de la humanidad que puedes seguir a todo el mundo todo el tiempo y reunir y 
analizar tantos datos de cada individuo que entiendes a esa persona mejor de lo que ella se comprende 
a sí misma (307, 532) 

Gobiernos y corporaciones van a ser capaces de conocernos mejor que nosotros mismos; 
entender nuestras emociones y pensamientos, nuestra personalidad. Es una forma de control 
social con la que los regímenes totalitarios siempre han fantaseado (303, 532) 

Vigilancia “epidérmica” a una vigilancia “hipodérmica” (529) 



Es tarea de los políticos, más que de los ingenieros, encontrar el equilibrio adecuado entre la 
vigilancia útil y las pesadillas distópicas (529) 

Tres reglas para protegernos de las dictaduras digitales (529) 

Siempre que se recopilen datos sobre personas, deben utilizarse para ayudarlas y no 
para manipularlas, controlarlas o perjudicarlas. No debería venderlos a ninguna empresa 
o partido político (529) 

La vigilancia debe ir siempre en ambas direcciones. Si va sólo de arriba a abajo, nos 
encontramos en un camino a la dictadura. Siempre que aumentemos la vigilancia de los 
individuos, debemos aumentar la vigilancia al gobierno y grandes empresas (529) 

No hay que permitir que se concentren demasiados datos en un solo lugar. Monopolio 
de datos, receta para la dictadura.  Redundancias e ineficiencias es una funcionalidad, no 
un error (529) 

El gran problema no es el virus, el gran problema son los demonios interiores de la humanidad (303, 307) 

Humanidad con el conocimiento científico para superar a epidemia más fácilmente que 
cualquier pandemia anterior (307, 529) 

La epidemia pasó de ser una calamidad natural a ser un dilema político (529) 

No tenemos la sabiduría política para hacerlo (307) 

Los políticos deben hallar un equilibrio entre las consideraciones médicas, económicas y 
sociales para elaborar unas políticas integrales (529) 

Patriotismo (303, 307) 

Ser patriota es sostener un buen sistema de salud y pagar impuestos (303) 

Nadie puede pensar en serio en dejar al libre mercado la gestión de la salud pública (303) 

No tiene que ver con odiar a los extranjeros o a las minorías, sino con amar a tus 
compatriotas y ser solidario con la otra gente de tu país (307) 

Líderes destruyendo deliberadamente la solidaridad nacional para fortalecer su poder (307) 

 Lo que vemos no es un auge del nacionalismo, sino la crisis del nacionalismo (307) 

  Hay que reinventar la democracia (303, 307) 

La creencia de que la democracia permanecerá siempre, independientemente de las nuevas 
tecnologías, no se va a cumplir (307) 

Democracia como la entendemos ahora solo puede existir cuando tienes medios tecnológicos y 
una educación masiva, eso hace 200 años (307) 

La tecnología no es determinista (A la radio le da igual si la usas para emitir un discurso de Hitler o para 

ofrecer numerosas emisoras) (307) 

La Revolución Industrial hicieron que la vida fuera mejor, pero eso requirió tiempo durante ese 
tiempo hubo sufrimiento (307) 

En el siglo XXI, contamos con una tecnología mucho más poderosa, por lo que no podemos 
permitirnos un experimento fallido. Eso podría provocar el fin de la humanidad (307) 

Tres lecciones principales para futuras pandemias (529) 

Tenemos que salvaguardar nuestra infraestructura digital. Ha sido nuestra salvación durante 
esta pandemia, pero podría no tardar en convertirse en fuente de un desastre aun peor (529) 

Todos los países deben invertir más en su sistema público de salud. Parece algo evidente, pero 
los políticos y los votantes logran a veces no hacer caso de la lección más evidente (529) 

Crear un potente sistema mundial de vigilancia y prevención de pandemias, usar como 
esqueleto a la OMS (529) 

Si el covid 19 sigue propagándose y matando a millones de personas en 2021, no será una calamidad 
natural incontrolable ni un castigo de Dios. Será un fracaso humano (529)  

Una rebeldía necesaria (326) 

Hemos recorrido un buen trecho del camino a la autodestrucción (326) 

 Es un grito de alarma. Pero también de esperanza (326) 



Haría falta un milagro para que el planeta vuelva a ser “un buen lugar para vivir” (326) 

  Es la primera vez que nos toca enfrentarnos al mismo problema a todos (326) 

De repente se ha parado el mundo. Nuestras formas de responder son muy diferentes, y al 
mismo tiempo compartimos el mismo destino (326) 

Lo que pase en una provincia de China ocurrirá en Milán, en Nueva York, en todas partes. Aun 
así, no estamos unidos. Metáfora de lo que nos ocurre (326) 

¿A dónde vamos? En cualquier dirección, hacia cualquier conflicto, no tenemos medios para impedirlo 

La antigüedad acude al rescate de la humanidad (326) 

Atenas, época donde la humanidad se encontraba en su infancia, sin muchos conocimientos 
detrás. De repente, durante 2 o 3 generaciones, ocurrió algo que demuestra que nuestra especie 
tiene la posibilidad de producir algo totalmente inesperado (326) 

EEUU de 1492. Unas civilizaciones se sorprendieron de encontrarse con algo que ni conocían, ni     
esperaban e inmediatamente quedó obsoleta su propia civilización (326) 

¿Quién representa nuestra civilización hoy? (326) 

  Estados Unidos ha perdido su autoridad moral y no hay nadie más que la tenga (326) 

“El sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento” carta de gratitud que el 
propio Camus envió a su maestro, que se cita tras el asesinato de un profesor francés a cargo de 
un fanático yihadista (326) 

Francia se siente impotente. Debería ser capaz de poder cambiar a la gente, de 
integrarla, pero es evidente que eso no está funcionando. No sabemos qué hacer, ni 
cómo evitar que estos comportamientos nos transformen (326)  

  Tenemos incluso más razones que en tiempos de Camus para ser rebeldes (326) 

 

Remedios y Vacunas 

 El reto: 7 mil millones de personas (127) 

Los parámetros estratégicos:   

Acceso objetivo por disponibilidad real (98, 127) 

   Bien escaso (98, 127) 

    Quienes serán los primeros en recibirlo (98, 127) 

     Sanitarios primeros (98, 127) 

    La vacuna gripe A solo fue para países ricos (98) 

  Recurso universal (98)  

   Necesitamos un liderazgo global para garantizar igualdad de acceso (98) 

No hay muchos incentivos para garantizar esta transparencia (98) 

Tiempo para estar disponible (127) 

   Es posible antes de 2022 una cantidad limitada de dosis para grupos prioritarios (127) 

Eficacia de la vacuna (127) 

   La vacuna de la gripe de este año, tiene una eficacia de solo del 45% (127) 

                 70% sería suficiente para detener pandemia. 60% podría habría brotes localizados (127)  

  Éxito en la obtención de la vacuna 

   Argumentos pesimistas (127) 

Solo hay 26 enfermedades con vacuna (127) 

Reagan anunció en 1984 que la vacuna del sida estaría lista en dos años (127) 

Argumentos optimistas (127) 

Nunca la ciencia había funcionado tan rápido. 5 meses y 125 vacunas (127) 



 La producción de la vacuna / remedios:   

Seguridad económica a las empresas farmacéuticas (267) 

Dinero público financia I&D, proceso de fabricación, compra de vacunas y la posible 
compensación por los efectos secundarios. Negocio más seguro del mundo (267)  

La cadena de valor (127) 

   Un problema subyacente es de MBA: quien va a sacar las ganancias de esta operación (333) 

El 1° problema es científico: los ingredientes de la vacuna (127) 

        El 2° problema es médico: hay que demostrar que es eficaz (127) 

       El 3° problema es de ingeniería: ¿cómo manufacturarlo? (127) 

    70% del tiempo se emplea en hacer los controles de calidad (127) 

Vacuna exitosa no será la más efectiva, sino la que se pueda producir a gran escala (98) 

   El 4° Problema de disponer de suficientes simios para las pruebas (513)  

El 5° problema es de transporte (232)  

    Se requiere mantenerla refrigeradas y 8.000 aviones 747 (232)  

   El 6° problema es de intervención social: hay que vencer a los antivacunas (216) 

El 7° problema es de abogados, quien asume la responsabilidad social de las potenciales 
demandas por efectos adversos (248) 

 Los Estados lo están asumiendo y no las farmacéuticas (248) 

  El financiamiento (127) 

Las fuentes actuales 

    Gobierno EE UU, Operación Velocidad Warp (Universidad de Oxford –AstraZeneca) (127) 

CEPI (Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias) gobiernos de Noruega e 
India, Fundación B.& M.Gates, el Wellcome Trust y Foro Económico Mundial (127) 

    OMS, alianza Gavi, CEPI y otras organizaciones apoyan Acelerador ACT (72, 127) 

   La especulación financiera de las compañías involucradas (333) 

    Grandes ganancias para los CEO de ventas de acciones de tesorería (333) 

Situación de apoyo a los países pobres (98, 136) 

 Ausencia cruel de soberanía sanitaria (136)  

Financiamiento que no suponga desembolsos en el momento (98) 

               Países ricos y fundaciones privadas paguen algunas campañas de vacunación (98) 

               A la industria le resulta rentable fabricar dosis a mayor escala (98) 

  La manufactura masiva (148) 

   Hoy los mayores fabricantes producen en total menos de la mitad de lo requerido (148) 

    Los insumos que requieren también puede ser una limitación (148)  

   BioNTech y Tesla Inc fabrican microfactorías de ARN para lugares remotos (176) 

  Previsión de manejo efectos emergentes por parte de los Estado y no las empresas (248, 267) 

  Se estudia combinación de diferentes vacunas (491, 576)  

   Combinación mismo tipo de vacuna o tipos diferentes (576) 

    Vector viral seguido de carga de proteínas podría ofrecer lo mejor (576)  

    Más opciones para países desesperados en vacunar (576) 

  La aceleración en la construcción de la solución:   

  La solución vendrá de la innovación y la ciencia. Llegará antes de lo que se pronostica (90, 136)  

Situación de urgencia y hay que acelerar el proceso, pero no podemos saltarnos etapas (127) 

  Lo positivo de la avalancha científica (90, 91) 

Cada jornada 200 artículos científicos, acumulándose más de 6.500 (90,91) 

1°: ciencia abierta. los investigadores comparten antes que revistas científicas (90, 91) 



2°: Inteligencia artificial acelerar los progresos sobre la cantidad masiva de datos (90)  

3°: Equipos de investigación han crecido en tamaño y son más interdisciplinarios (90) 

Lo peligroso de la avalancha científica (91) 

Cada 2 semanas se duplican los artículos, en algunos casos solo aportan confusión (91)  

Muchos lectores de esos estudios carecen de la formación para entenderlos (91) 

La crisis no excusa rebajar criterios científicos, se requieren ensayos clínicos (91) 

Ciencia y otros intereses (91, 132, 136) 

Al principio todo el mundo miró al sistema sanitario, ahora al sistema científico y tecnológico, 

exigiendo test, tratamientos y vacunas (136) 

La escala industrial requerida y sus intereses comerciales contaminan la ciencia (91)  

Hasta las tabacaleras están probando vacunas con el tabaco (109) 

El Escandalo Lancert muestra los niveles de alta polarización política (132, 198) 

La revista señaló falsamente que el remedio promovido por Trump y Bolsonaro no servía 
y rápidamente la OMS, Francia y Gran Bretaña pararon los estudios con el medicamento 

(132) 

Academia y empresas farmacéutica (339) 

Presidenta de un centro médico de investigación sin ánimo de lucro, cargo por el que está bien 
retribuida, su trabajo a tiempo completo es defender a su hospital y a sus pacientes, mientras 
que la responsabilidad de un miembro de la junta directiva de una empresa es defender a los 
accionistas, el crecimiento y ganancias de la empresa (339) 

Los miembros de las juntas directivas de estas compañías farmacéutica provenían de los 
niveles más altos de la academia (339) 

Gobernantes tienen miedo de los adivinos porque los consideran un factor de desestabilización (198) 

 La sociedad pide a los científicos respuestas rápidas sobre el futuro (198) 

 Si la gente tiene miedo o esperanza en grandes dosis se salta el orden establecido (198) 

Voluntarios para las vacunas (85) 

Cuán ético es infectar a personas sanas con un virus para la que no hay cura y se desconocen sus 

efectos a largo plazo, aunque sea para acelerar la producción de una vacuna (85, 234) 

Reino Unido avaló ensayo de desafío humano para analizar a fondo el Covid-19 y el 
efecto de las vacunas y los fármacos (473) 

Los voluntarios recibirán una compensación de 122 $ por día (473)  

La página 1DaySooner en poco tiempo consiguió más de 1.500 voluntarios (85) 

 

La sociedad no será la misma tras la covid 19, pero la investigación tampoco (90) 

Remedios rezagados 

 Próximos meses muchas personas enfermarán, pocos fármacos para tratarla (439) 

 Gobierno estadounidense invirtió 18.500 millones en vacunas y 8.200 millones en medicamentos (439) 

Fármacos prometedores...fueron ignorados. Mientras que fármacos con resultados decepcionante han 
recibido una inversión sostenida (439)  

Prioridades para realizar vacunaciones:   

Por segmento poblacional (153) 

1° personal sanitario y personas vulnerables (edad/enfermedad). 2° personal confinado (cárceles 
y ancianatos) (153) 

  Por geografía (197) 

En función regiones más afectadas, mayor densidad, falta de recursos y dificultad logística (197) 

Centrarse en regiones de mayor incidencia para frenar tasa contagio mundial (197) 

  Por propensión (234) 



   Empezar a vacunar a los grupos de riesgo y, en paralelo, alrededor de los brotes (234) 

  Habría que centrarse en los países donde se puedan salvar más vidas (245) 

Tras los sanitarios y trabajadores de residencias de ancianos, en vez de a personas mayores, se ponga en 
la lista a los jóvenes y aquellos que estén en edad laboral para iniciar la recuperación económica (328) 

   Indonesia esta vacunando primero a los trabajadores de entre 18 y 59 años (389) 

 Nacionalismo de vacuna / remedios:   

Determinantes de la situación: 

   No es un fenómeno nuevo (181) 

   Algunos gobiernos pueden aplicar variadas medidas (181, 202) 

   Pocos fabricantes de vacunas en pocos países y sin genérico (181)  

   Control de insumo (ejemplo monopolio de ratas de laboratorio patentadas) (186) 

Prohibición temporal de EEUU de exportar de materias primas críticas podría limitar la 
producción de vacunas en el mundo (484) 

Escasez de jeringas (484)  

El temor de quedarse sin vacunas (144) 

   El prestigio y dominio de los gobiernos “ganadores” (202) 

En algún momento, se requiere el controlar la enfermedad de manera global y no exclusiva de 
unos pocos (202) 

  Los nacionalismos en juego: 

   EEUU (144, 217) 

   China (144, 217) 

Unión Europea (144, 217) 

    Como conjunto (144, 189, 217) 

    Países por separados (146) 

Inglaterra (146) 

Rusia (217) 

India (265) 

América Latina (207, 216) 

 Brasil, México, Argentina y Perú con capacidad técnica para probar vacunas (207)  

Brasil: Alta prevalencia, y excelencia en salud pública e investigación (216) 

  Anti nacionalismo finlandés (533) 

Moderna recibió 2.500 millones de ayudas públicas en EEUU. Investigadores de la Universidad 

de Helsinki necesitaban 50 millones para la fase III de su vacuna. No consiguieron ayuda del 

Gobierno 533) 

Alternativa al nacionalismo: 

   Bien público a través OMS (145) 

   Fundaciones privadas como la de Bill Gate (146) 

   GAVI (Alianza global que vacuna mitad de la infancia) (152) 

   Covax AMC (nuevo fondo para pagar vacunas covid 19 para los excluidos) (152, 217) 

    Covax busca vacunar al 20% de la población de cada país participante (217) 

    Argentina, Brasil y México unidos a Covax (217) 

    Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia fuera del Covax (217) 

Países ricos: Mas vacunas que personas: 

los países ricos han acaparado dosis para vacunar casi 3 veces a la población, si se aprueba el uso 
de las vacunas en fase clínica (351) 

Canadá encabeza la lista con vacunas suficientes para vacunar 5 veces (351) 



Países ricos tienen obligaciones en derechos humanos: han de cooperar y prestar asistencia a los países 
que la necesiten (351) 

Espionaje:   

 Guerras de los servicios de inteligencia por la investigación de vacunas (235) 

 China y Rusia se esfuerzan por robar información (235) 

  Enfatizan espionaje en universidades y redes académicas (235)  

   Supuestamente más frágiles que las de las empresas (235) 

China usa su posición privilegiada en la OMS para recabar información ante que el resto, sobre 
proyectos de vacunas en todo el mundo (235)  

Caso AstraZeneca-Oxford 

Más fácil crear una vacuna para salvar la humanidad que rescatar una reputación desmoronada (512) 

 Errores, malentendidos, desinformación y nacionalismo generaron la desconfianza (512) 

Es la vacuna más barata de todas (448, 505)  

Universidad y empresa dos lenguajes diferentes (512) 

 Oxford en vez de Meck, decidió por una empresa anglo-sueca si experiencia en vacunas (512) 

  Vacunas son biológicas. Su proceso es más complejo que el de los químicos (512)  

 Fabricación distribuida regionalmente para equidad y precio al coste (512) 

 Los ensayos y decisiones científicas exclusivamente de Oxford (512) 

Caos mundial: los errores que han torcido la vacuna más prometedora (448, 512) 

Ensayos se suspendieron por una reacción adversa, nada grave ni inesperada. Pfizer-BioNTech y 
Moderna toman la delantera (448) 

Sus datos, también era muy buenos, pero estaban por detrás y eran confusos (448) 

Ensayo clínico caótico e improvisado, provocó que los resultados finales variasen (448) 

Oxford retrasa las pruebas a mayores de 65 hasta garantizar seguridad. Pfizer y Moderna 
si lo incluyen, buscan tener la información lo antes posible (512) 

Malentendido en las unidades medición, llevo al fabricante italiano de las primeras 
pruebas hacerlo con menor dosificación (512)  

Europa a usar exclusivamente esta vacuna en grupos muy concretos, tuvo una visibilizarían muy 
amplia sobre los previsibles efectos secundarios en algunos pacientes (512)  

EEUU la descarta (448) 

Gobierno Británico asumió una estrategia de aceleración basado en orgullo nacional (512) 

 Amplia las entregas a Reinos Unidos, incluyendo plantas en la Unión Europea (512) 

Bruselas había apostado fuerte por esta y se veía sin las dosis (448, 512)  

Alega problemas de producción y se siente engañada por los británicos (448, 512) 

Se publica contrato: un rifirrafe inaudito (448) 

 Fake news desde diario Handelsblatt (Alemania) poniendo en duda eficacia vacuna (512) 

Bots originados en Rusia sobre la “vacuna del mono” (está basada resfriado del chimpancé, 
procedimiento habitual y aceptado en el mundo científico) (512) 

Sudáfrica suspende la efectividad cae al 22% debido a la variante local (448) 

América latina dio ejemplo de unidad (505) 

 Fundación Gate ayudo a contactar Fundación Slim para financiar la producción (505) 

  Hechas en Argentina, envasadas en México (505) 

Schott, mayor fabricante de viales, no podía hacer frente a pedidos (505) 

  La virtud del cocinero está en el sabor del pudin (dicho ingles) AstraZeneca confía demostrarlo (512) 

Accesibilidad universal de vacuna / remedios:   

Polémica a lo interno de Covax (265) 

 Es el único plan sobre la mesa para poner fin a la pandemia en todo el mundo (265) 

Países pobres y activistas expresan dudas sobre cómo operará y qué efectividad tendrá (265) 



Hay una preocupante falta de transparencia sobre cómo funcionará (265) 

Decepcionante que Gavi, OMS y sus socios no hayan presionado más a las farmacéuticas en propiedad 
intelectual o licencias abiertas, que podrían aumentar las vacunas disponibles (265) 

Los países pobres probablemente no se vacunarán hasta 2022 o 2023 (265) 

  Traba costosa, vacunas deben mantenerse frías desde la fábrica y hasta el paciente (265) 

  Asegurarse que los pacientes en rincones remotos reciban la segunda dosis a tiempo (265) 

China, las vacunas incomprendidas 

8 de diciembre la nonagenaria británica Margaret Keenan recibió la vacuna de Pfizer-BioNTech, 1° 
persona en ser inmunizada (368) 

Antes que ella, más de un millón de chinos habían sido vacunados de emergencia que aquello 
apenas hubiera trascendido (368) 

   Rusia y Emiratos Árabes Unidos lo hicieron para la Sputnik V rusa y varias vacunas chinas (368) 

Razones para ello, algunas científicamente justificadas y otras con raíces más bien geopolíticas, 
mercadotécnicas y psicológicas (368) 

China está sintiendo una enorme presión, siente que cualquier fallo puede ser un golpe mortal 
para su reputación (368) 

Rusia la gran opción en la vacunación 

 AstraZeneca prometían optimismo, la realidad ha demostrado ser algo más complicada (456) 

  Sputnik V llega en un momento crucial para América Latina (456) 

Funciona y tenga eficacia, aunque sigue teniendo interrogantes (456) 

  Rusia ofreció al mundo millones de dosis de vacuna. ¿Puede cumplir? (486) 

   Más de 50 países, desde América Latina hasta Asia, han pedido 1200 millones (486) 

Busca productores extranjeros para ampliar la producción, firmando acuerdos con empresas de 
India, Corea del Sur y China, pero la producción llevará meses (486)  

Moscú puede estar prometiendo más vacunas de las que puede suministrar, haciéndolo a expensas de 
sus propios ciudadanos (486) 

Apenas ha habido reacciones negativas a las exportaciones, a pesar que era el 3° país con mayor 
número de exceso de mortalidad (después de EEUU y Brasil) (486) 

Vacunados: Rusia menos del 2%. EEUU 12% (486) 

Desconfianza es tan profunda que los centros de vacunación de Moscú están vacíos (486) 

 Diplomacia de la Vacuna 

La vacuna se ha convertido en una nueva moneda de cambio para la diplomacia internacional (468) 

Países más pobres intentan conseguir vacunas, una disparidad ha llevado al mundo “al borde de 
un fracaso moral catastrófico" (468) 

En vez de asegurar un país enviando soldados, se puede asegurar salvando vidas, salvando su 
economía, ayudando en la vacunación (468) 

China 

Ha hecho de la distribución de vacunas un elemento central de sus relaciones exteriores (468) 

Países pobres: China la posible vacuna de los pobres (363, 368) 

Muchos dependerán delas vacunas chinas, pero ¿funcionarán? (363) 

Para los países que aún no se han asegurado una vacuna, China podría ser la única 
solución (363) 

Impulsando la imagen de Pekín como líder del mundo en desarrollo (368) 

Combo Chino: vacuna y 5G (537, 560) 

 En Brasil, Huawei gano para tener acceso a la vacuna (537, 560) 

¿Turquía deportará uigures a cambio de vacuna china? (438) 

Rusia 



EEUU y Europa ha aplicado prohibiciones a las exportaciones de vacunas, Rusia se ha ganado el 

aplauso al compartir su vacuna con países de todo el mundo (486) 

Mejora la imagen de la ciencia rusa y a aumentar la influencia de Moscú en todo el mundo (486) 

India 

Potencia inigualable en la fabricación de vacunas, está regalando millones de dosis a sus vecinos, 

amigos o no. Intenta contrarrestar a China (468) 

La ausencia de críticas es que el Instituto del Suero está produciendo a un ritmo más rápido que 

el que puede gestionar el programa de inoculación (468) 

Emiratos Árabes Unidos 

Emiratos Árabes Unidos que, aprovechando su riqueza petrolera, está comprando vacunas en 

nombre de sus aliados (468) 

Israel 

 Israel pagará con vacunas para Siria la liberación de una joven judía que cruzó la frontera (482) 

Cláusula secreta del intercambio de prisioneros negociado por Netanyahu con la mediación de 
Rusia obliga a costear el envío de cientos de miles de dosis de Sputnik V a Damasco (482) 

 Recibió críticas pues no mandan suficientes vacunas a los palestinos y si a los sirios (482)  

Ampliando la vacunación con mismos recursos 

Séptima dosis (475, 510) 

Enfermeras valencianas han conseguido, mediante el uso de una aguja de mayor precisión y con 
mayor espacio muerto, extraer una dosis adicional (475) 

 Asociación de Enfermería desaconseja por la falta respaldo legal y administrativo (475) 

Corea del Sur permite extraer más dosis de viales de vacunas (510) 

 Emplean jeringas de bajo volumen diseñadas para reducir el desperdicio (510) 

 Una dosis de dos (487, 492, 519) 

Una sola dosis de Pfizer y Moderna otorgan protección sobre 92% (492) 

Una sola dosis de Pfizer otorga protección de 82% (487) 

Una sola dosis de la vacuna Pfizer y AstraZeneca incide en bajar la enfermedad (519) 

Gobiernos pueden a retrasar la segunda hasta que los principales grupos de riesgo hayan 
recibido la primera (492) 

Administrar rápidamente la 1° a la mayor cantidad de personas posible (487) 

Bajar la dosis (485) 

Estudio confirma que administrar una quinta parte de una dosis estándar brinda protección, esto 
abre la puerta a proteger a 5 veces más personas con las cantidades existentes (485) 

Obligatoriedad de la vacuna 

 Necesitan el consentimiento. Es un principio profundo de la bioética (330) 

  Gobierno obligatorio, comunidad médica recela de la medida (331) 

  Ir por el camino de la pedagogía y conseguir el consentimiento de las personas (330) 

  Hará a la población reticente (330, 331) 

Los muertos y enfermos, sería una justificación moral suficiente. Más cuando los gobiernos han 
justificado confinamientos, vetos de la movilidad, cierre de negocios, cuarentenas (330) 

Fabricantes de vacuna libre de responsabilidad 

  ¿Por qué tantos sanitarios alemanes rechazan la vacuna? (386) 

Alegan información incompleta o incorrecta sobre la vacuna de ARNm (386) 

Hasta el momento no se sabe nada de los riesgos a largo plazo (386) 

Fabricantes de vacunas contra la covid-19 temen los efectos secundarios relacionados con la velocidad 
de su desarrollo, no quieren asumir las eventuales indemnizaciones de víctimas (267) 

EEUU y Unión Europea lo han aceptado (248, 267) 



OMS planea asumir estos riesgos en el proyecto COVAX (311) 

Nada tranquilizador para los que desconfía de las vacunas en general, ni para los que temen por la 
brevedad del tiempo empleado (267) 

Ya lo hicieron para la vacunación contra laH1N1 (pandemia del 2009). Solo para Francia tuvo un costo 15 
millones de euros (267) 

No es normal fabricar a velocidad de crucero vacunas que van a ser distribuidas a un gran número de 
personas, pero dejar en la cuneta a minorías que desarrollarán efectos secundarios (267) 

Fracaso moral catastrófico 

Emergencia sanitaria global, se esperaría mecanismos transparentes y cooperativo. En cambio, se sigue 
buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios (412) 

Se les garantiza a las farmacéuticas que los acuerdos no se divulgarán, los contratos 
multimillonarios les brindan cláusulas de protección de responsabilidad, la propiedad de las 
patentes y margen de maniobra en las fechas de entrega y los precios (428) 

En Argentina, Pfizer exigía como garantía una ley con bienes inembargables que incluía glaciares 
y permisos de pesca (455) 

Transparencia es necesaria para no pensar que vivimos en el reino de la picaresca. Si la crisis de 
reputación que están sufriendo estas compañías compensará el éxito económico (416, 428, 455) 

 Para los apetitos leoninos de las farmacéuticas (455) 

 Para que los gobiernos corruptos en delinquir aquí también (455) 

Esto es lo que sabemos hasta el momento (428)  

Gobiernos ayudaron a su creación, pero las empresas se quedarán con las patentes (428) 

Los precios variarán. Las donaciones y las reventas están restringidas (428) 

Las vacunas llegarán cuando las empresas lo decidan (428) 

Algunos gobiernos se están beneficiando (428) 

Las empresas están protegidas de la responsabilidad por daños (428) 

Es fácil vacunas a países donde les pagan más. Europa queda en mal lugar, pero peor está Sudamérica o 
África donde ni tan solo hay contratos (412, 416) 

“He recibido personalmente más dosis de la vacuna contra covid 19 que 130 países” (509) 

Escándalos de vacunación en América Latina: los poderosos y sus aliados se saltan la fila (502, 508) 

Responsables de la incapacidad institucionalidad y del rezago en las vacunaciones (508) 

Sabían que estaban muriendo los pacientes y ellos han vacunado hasta el último miembro de su 
gente (502) 

Presidente de Argentina dice que no existe pena para quien permita que se colee (508) 

Es mucho más difícil para la gente tolerar la corrupción cuando la salud está en juego (502) 

América Latina requiere acelerar el ritmo de vacunación (508) 

 Chile muestra que es posible (508) 

 Brasil se perdieron vacunas al estar abiertas (508) 

 Sin planes y protocolos claros y trasparentes. Lo contario: protejo y atiendo a los míos (508) 

Vacunas campechanas 

 Más de mil personas inyectadas en Campeche con una falsa  Sputnik, similar a la    

  decomisada en el aeropuerto (569) 

  Empresario asegura que no son falsas y que buscaba aplicarlas a sus empleados (569) 

Vacunas no son tan lucrativas 

No son compañías farmacéuticas codiciosas que cobran precios escandalosos. Están salvando al mundo. 
Son relaciones públicas (534) 

Puntillosos de la vacuna 

 Paradoja cuasi teológica: obispos, generales, alcaldes habrían hecho un gran favor a la ciencia (506) 

  Escepticismo de vacunarse en España se resolvió cuando estos personajes se colearon (506) 



 El rechazo alemán a AstraZeneca es una enfermedad del mundo rico (506) 

La mejor opción es vacunar a toda la gente posible con los productos que tenemos disponibles. Lo 
demás es puntillismo, enfermedad del mundo libre (506) 

Tiempo de tener las vacunas 

Desde los países con menos desarrollo (436) 

Escuchábamos a líderes de decir que no aceptarían una vacuna sin datos sólidos de eficacia (436) 

Estos mismos países compran vacunas que no han publicado datos sólidos, pero que pueden 
estar en un avión dentro de 24 horas (436) 

Vacuna llegó como una promesa de salvación para todos, pero en pocas semanas ya es el símbolo más 
contundente de la desigualdad (437) 

Ningún país rico tiene dosis de vacunas adicionales, pero sí se han reservado los espacios de 
fabricación prioritarios para 2021 para la mayoría de las vacunas (436)  

Países que realizan compras ahora pueden tener que esperar meses o incluso un año más (436) 

América Latina, no es lo suficientemente rica para cubrir de forma rápida a toda su población ni 
lo suficientemente pobre como para depender de la solidaridad (437) 

Cuando se trata de reducir infecciones, hospitalizaciones y muertes, el despliegue importa tanto como la 
eficacia (440) 

  Si surge una variante resistente a las vacunas estaríamos, de nuevo, en la casilla de salida 

Peor situación que hace un par de años por la baja demanda extranjera del resto de naciones, 
aun tratando de derrotar al virus (440) 

Vacunas caseras:   

Varios investigadores vinculados a la Universidad de Harvard promueven una inmunización sin aval para 

que los ciudadanos: Radvac, vacuna colaborativa de implantación rápida (266) 

Si las autoridades no ponen freno a este tipo de experimentación casera, “estas vacunas de 

efectividad y seguridad dudosa pondrán en riesgo la salud pública” (266) 

Pero no todos los científicos ven mal este espíritu libertario (266) 

Repetir la vacunación 

Bastante probable que haya que volver a pasar por ese pinchazo el año que viene (497) 

Farmacéuticas trabajan ya en vacunas de segunda generación (497) 

Retos que se abren:   

  Una vacuna universal contra todos los coronavirus (454) 

Una sola vacuna contra el SARS, el MERS y cualquier otro coronavirus quedó en el olvido (454) 

2016 solicitaron el apoyo al gobierno estadounidense para desarrollarla, siendo negada (454) 

Fracaso del sistema científico, los financiadores persiguen lo que brilla (454) 

  Desarrollar una vacuna de 3° generación que estaría almacenada y lista para una futura epidemia (454) 

La falta de oxígeno médico castiga a África, Latinoamérica e India 

Disponibilidad de oxígeno médico es definitorio de equidad en salud en nuestros tiempos (499) 

Proveedores de oxígeno han disparado los precios (499) 

A veces no basta con tener dinero e influencia (499) 

Médicos en Manaos se vieron obligados a elegir qué pacientes podían tratar con oxígeno (499)  

Instalar una planta de oxígeno hospitalaria toma 12 semanas, y menos tiempo para adaptar sistemas de 

           manufactura de oxígeno para usos industriales (499) 

Brasil y Nigeria solo abordaron la falta de suministro el mes pasado (499) 

 

Vacunados, Pasaportes Zonas Vetadas  



Rechazar una vacuna para que se la den a otra persona no beneficia a nadie 

  Eres candidato para vacunarte debes ponértela, sin importar cuán digno o indigno te sientas (420) 

   No hay ningún motivo para creer que se la darán a alguien que corre más riesgo (420) 

   Muchas son distribuidas por instituciones que no pueden transferir a otras partes (420) 

   Simplemente podría ser producto de un pensamiento optimista irracional (420) 

Vacunados, nueva clase privilegiada 

Nueva clase social temporal de personas que ya se han vacunado (422, 489) 

Congregándose con sus pares vacunados. Algunos entre las más privilegiadas del mundo (422) 

Estar vacunado comenzará a representar... una ventaja en el mercado laboral (422) 
 Pasaporte de Vacunación 

Certificado que incentiva que la gente se vacune (489) 

El certificado incluirá la vacunación, los tests recientes y la inmunidad por tener anticuerpos (503) 

Habrá que definir qué se entiende por estar vacunado. ¿Dos dosis o una? ¿De cualquier vacuna? (489) 

Teléfono móvil con una aplicación o como parte de tu billetera digital (467) 

Tecnología de cadena de bloques (blockchain) o código QR para las autoridades (467) 

Nuevas inquietudes acerca de la privacidad y la accesibilidad (467) 

Aplicaciones se hagan de manera abierta y que no terminen bajo control exclusivo de algún 
gobierno o empresa (467). 

Sistema mundial de pasaportes tardó 50 años. Más de una década en acordar biometría (467) 

Certificado internacional de vacunación falso para viajar sin estar inmunizados por solo 10 euros (485) 

Pasaporte de Inmunización 

 Pasaportes que certificará que había pasado el covid y que tiene anticuerpos (489) 

Certificado que incentiva que la gente que gente se infecte (489) 

Dilemas sobre el pasaporte 

Países turísticos libre circulación de los que lo posean, choca con la resistencia de los que detectan 
discriminación, en un momento en que la población que ha recibido las dosis es muy reducida (489) 

No hay consenso científico sobre cuánto tiempo duran los efectos de las vacunas, ni tampoco hay 
pruebas de que un vacunado no sea transmisora del covid (489) 

En el futuro, será positivo tener este certificado, pero esto no significa que solo los que dispongan de tal 
pasaporte podrán viajar (489) 

Mundo dividido  

 Dividido en dos según riesgo covid (567)  

  Países no vacunados con elevado contagio pueden ser aislados del resto del mundo (567)  

  El virus incontrolado en un país es una amenaza global (567) 

  Surgiendo variantes resistentes (567)  



Tejidos Por Funciones 

 
Aplanar la Curva de la Recesión 

 Histórica guerra de los economistas 

  La economía y no la política lo que es la guerra por otros medios (452) 

   La economía es a las ciencias sociales, lo que el boxeo al deporte (452) 

El consenso económico no se alcanza por consenso, sino por asalto (452) 

Tanto si son acertadas como si son erróneas gobiernan el mundo (452) 

  Es siempre una victoria que lleva dentro la semilla de su propia decadencia (452) 

Presunción 

  El capitalismo es voluntad de cambio, renovación y adaptación que le asegura supervivencia (111) 

Se mantiene gracias a sus propias contradicciones y sale fortalecido de las crisis que su propia dinámica 
provoca (111) 

la Red creada para sobrevivir a una guerra nuclear afrontaba su particular desafío ante el virus 
microscópico (293) 

Requerimientos:   

Para la humanidad, éste es un momento de “todo lo que haga falta” (121)  

 Tratarlo como un momento de “lo que nos haga lucir bien” sería un gravísimo error (121) 

Los gobiernos no dejen que firmas solventes cierren despidan trabajadores (48) 

   Este shock requiere gastar más en momentos que los gobiernos tienen menos (45) 

                                           Parece que los gobiernos y bancos centrales se tomaron en serio su responsabilidad (27) 

Los países más afectados presionan la manera de compartir la carga financiera (41) 

  Bancarización de la población (227, 255) 

La obligación de tener una cuenta bancaria para recibir las ayudas, logró lo que durante años no 
pudieron, que millones de personas abrieran su primera cuenta bancaria (227, 255) 

Círculos de informalidad son muy grandes y suelen manejarse fuera del sistema financiero. El 
meter estos recursos al sistema establece bases para formalizar estos trabajos (255) 

La bancarización es positiva si las personas menos favorecidas puedan aprovechar las ventajas 
del sistema financiero (255) 

Propuesta de renta mínima universal (167) 

   La gente requiere efectivo ya (167) 

Indiferencia de América Latina a debilidades históricas (275) 

  Dependencia de sectores de baja productividad (minería y agricultura) (275) 

   Incapacidad para incorporar trabajadores a empleos formales (275) 

  Falta de sistemas fiscales eficaces en redistribuir la riqueza concentrada en pequeña elite (275) 

Programas de recuperación que prioricen productividad, inclusión y resiliencia para la competitividad e 
innovación, y a reconstruir la confianza en el Gobierno y las instituciones (244) 

Promover empresas extractivas. ¿Solución o peligro? (268) 

Fuente de recursos para resolver la crisis económica relacionada a la pandemia (268) 

Soluciones complejas que reorganicen lo contagioso-tóxico de nuestra relación a la economía y 
el medio ambiente (268) 



Poder Ejecutivo Venezolano decretó la explotación del metal dorado en seis caudalosos ríos. Por 
primera vez en Venezuela, sacar oro de algún cuerpo de agua es legal. Además, el Ministerio de 
Desarrollo Minero Ecológico confirmó que el “motor minero” no se pararía. Irían más allá (361) 

A cargo de la operación estaría empresa minera de las Fuerzas Armadas, con el 
resguardo de miembros disidentes de las FARC (361) 

Ha sido traumática en términos de enfrentamientos entre indígenas y grupos armados 
externos (361) 

En apenas un año el área de cobertura vegetal afectada por la minería ilegal en la nación 
se triplicó (361) 

Consideraciones globales:  

El covid 19 generará la mayor deuda pública mundial de la historia (341) 

 Primera vez sea cercano al 100% PIB internacional (341) 

 FMI no es el único que afirma no es algo necesariamente malo (341) 

Las crisis climáticas y pandemia, están exacerbando las desigualdades subyacentes y los bajos 
rendimientos económicos (244) 

El confinamiento ha tenido efectos desbastadores en la economía (121, 129) 

La crisis climática en América Latina y el Caribe no desaparecerá, la pandemia si (244) 

Las mil mayores fortunas ya se han recuperado pero los más pobres tardarán una década (409) 

Problema económico global con participación global (27) 

No debe llevar al mundo desarrollado a replegarse dentro de sus fronteras (27)  

   Crisis sanitaria desbordada de los países pobres retroalimentada a los ricos (27) 

¿Para cuál escenario debería estar preparara la economía? (121, 515) 

   Imagine que viene un huracán, pero no se sabe si es categoría 2 o categoría 5 (121)  

   Mejor pecar de cauteloso y prepararse para categoría 5 (121) 

    El mayor riesgo es hacer demasiado poco (515) 

Países pobres se preparan como si fuera una tormenta tropical (121)  

  Hay acuerdo en masiva intervención del gobierno a través del gasto público y la impresión de dinero,  

  también hay profundas diferencias en el cuanto (568) 

   Crisis 2009, el mantra fue auteridad. Actualmente el mantra esgasta lo que tiene y lo que no  

   tambien (568)   

  Fondos de recuperación tienen que ser verdes (156) 

   Debería guiar las decisiones de inversión y gasto (156) 

Considerar la dimensión del trabajo (129, 167)  

   Mercado laboral de América Latina más afectado del mundo (275) 

Puestos mal remunerados y con empleo esporádico saldrán peor parados que antes (129) 

Automatización e inteligencia artificial eliminarán franjas enteras de empleo de clase media (129) 

La tecnología de la información actual destruye trabajos más rápido de lo que los crea (167) 

La mitad de los latinoamericanos trabaja en la informalidad, es imperativo apoyarlos (160) 

Millones de las clases medias de América Latina están siendo arrastradas de nuevo a la pobreza (275) 

 Es muy difícil hablar de una clase media cuando estas personas son muy vulnerables (275) 

Economistas de la furia: comprensión de los procesos que provocan descontento en las sociedades (306) 

 La furia es un arma política y la furia es un lente para entender la política (306) 

 Se vuelve más poderosa cuando hay crisis económicas (306) 

 Furia social a gran escala y furia individual, relacionada con una sensación de impotencia (306) 

 Si no se hace nada, la furia seguirá creciendo y el sistema quedará sobrepasado (306) 

Una catástrofe económica significaría la muerte para las frágiles democracias (160) 

América Latina no tienes colchón. Si caes, caes mucho. Esto puede romper el contrato social de 
la región y suponer unos años de enorme conflictividad social (275) 



  Reactivación de la economía dando dinero a los pobres, no a los ricos (515) 

   Más efectivo inyectar dinero a los ciudadanos que hinchar bolsas de inversionistas (515) 

    El pobre gasta más y mejor (515)  

Relanzado el consumo será momento subir tasa de interés e impuestos (515) 

    Mucho más difícil luchar contra una recesión que contra la inflación (515) 

Impuesto a los más ricos, hay mucho margen para subirlo (515) 

    Apple y Google lo que hicieron en la UE es inaceptable (515) 

Instrumentación:  

Algunos autores piensan que los montos estimados son adecuados (27) 

   Países pobres imitan medidas, pero no tienen el dinero (48, 275) 

Políticas fiscales y monetarias contracíclicas ambiciosas (160) 

   Hiperinflación, crisis cambiarias y fuga de capitales rondan todavía en algunos lugares (160) 

Desconfianza en su aplicación (27,43)        

No estoy satisfecho en los instrumentos y criterios de uso de los fondos (27) 

Que el dinero llegue a los lugares equivocados (43) 

Los “manirrotos” vecinos del sur aprovechen la crisis para mutualizar la deuda (41) 

UE se percató que en una crisis apretar el cinturón de los países en vez de ayudarlos nos lleva a 
todos a la catástrofe (515) 

Se requiere creatividad en las medidas (27,45, 293)        

Los técnicos deben trascender los paquetes de rescate del pasado (27) 

Orientación a la reactivación económica que trascienda las medidas de alivio (27) 

Tener una estrategia clara a quien le van a dar los recursos y para que se van a usar (45) 

Para que las inversiones tengan efecto sobre la economía real se requiere: elegir muy 
bien los proyectos y accountability (293) 

Hacer que el capitalismo sea realmente revolucionario (9) 

   Orientado al capital ficticio (426) 

Durante el covid, producción, inversión y empleo se han desplomado; sin embargo, ha            
ocurrido lo contrario en los mercados de acciones y bonos (426) 

Creación o impresión de dinero por parte de los bancos centrales proporciona la liquidez 
para la especulación en los mercados de valores (426) 

Creencia es que las ganancias empresariales se recuperarán abruptamente (426)  

   México mantuvo el turismo funcionando (451) 

Oasis para turistas internacionales en medio de la pandemia (hasta par lo que tenían que hacer 
cuarentena) (451) 

Medida cuestionada, casi inédita en el mundo (451)   

Se insiste en que no tienen efecto en los contagios (451) 

   Turismo posible cambio de modelo (332) 

Otra manera de viajar que sea económicamente viable, preserve los ecosistemas y respete el 
tejido social de pueblos y ciudades (332) 

Sector que podría perder hasta 197 millones de puestos de trabajo al finalizar el año 2020 (332) 

   Establecer un vínculo explicito entre reducción de la deuda y dirigirla atención infancia (300) 

    Casi todos los países han firmado la Convención de los Derechos del Niño (300) 

    Ante esta crisis la prioridad deben ser los niños y no los acreedores (300) 

   Criptomoneda estale (stablecoins) puede ser un instrumento para facilitar los flujos económicos (70) 

   Protagonismo del ejército en asuntos públicos es especialmente preocupante (160) 

 Provisión de recursos:  

  Conseguir el dinero toma tiempo y esfuerzos (45) 



   Usar la herramienta disponible y esta es el FMI (45) 

   Capitales salen de los países emergentes a bonos americanos o alemanes (45) 

Recursos para los estados (408) 

Cambios fiscales, como la tasa digital, para poder financiar esas políticas (408) 

Reducir el significativo monto de deudas acumuladas en el último año para el 2024 (408) 

 Resurrección de la economía industrial  

Situación de los planteamientos económicos iniciales (452)  

Posiciones económicas libran un combate para convertirse en la narrativa dominante (452) 

Economistas de agua dulce (ortodoxos, liberales…derechas) y agua salada (keynesianos, 
socialdemócratas, progresistas) (452) 

   Resurgimiento narrativo de agua salada, tratar la desigualdad y participación del estado (452)  

Ideas contra pobreza y desigualdad, apuesta por la regulación de los mercados, 
participación del Estado o subidas de impuestos y lucha contra la evasión (452) 

Hora de recomponer el mundo, un escenario desconocido e imprevisto (452) 
Como si en una excavación comenzara a respirar un dinosaurio. Comenzaban a repetirse 2 
palabras: política industrial (452) 

Hay bienes y servicios que deben estar más allá de las leyes del mercado (452) 

Unión Europea intención de aumentar su autonomía y resiliencia (452) 

Cepal: importancia de la política industrial para reconstruir América Latina (452)  

Joe Biden, ha firmado un decreto para impulsar la industria nacional (452)  

  ¿Es la pandemia el único motivo en este revival? No, el éxito de China (452) 

China presenta un contraejemplo: crecimiento económico formidables y entra en mercados en 
que no se esperaba, trascienden productos de bajo valor añadido, desarrollando tecnologías y 
empresas punteras gracias al apoyo público (452) 

No tiene por qué ser el modelo chino. Otro ejemplo, el modelo norteamericano basado en poner 
el hombre en la luna y todos los desarrollos económicos y tecnológico que representó (452) 

Empresas, defensa, universidades, centros de investigación y otros que fueron alineados 
para conseguir un objetivo (452) 

 

 

Nuevas Expectativas de Ganancias 

 Especuladores en Bolsas de valores   

Aumento de inversores (102, 133) 

Aprovechando el mercado en situación de alta volatilidad (102) 

Expectativas favorables por levantamiento de confinamiento y paquetes de ayudas (133) 

 Expectativas que ya se tocó fondo y crecimiento en forma de V (133) 

Abogados internacionales al ataque  

No importan que las medidas tomadas por los gobiernos parezcan justas (119, 138, 392) 

630 grupos de la sociedad civil instando a los gobiernos a que tomen la iniciativa de que los 

países no se enfrenten a una ola de demandas por parte de inversores extranjeros a partir del 

CIADI de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia (392) 

Los grandes bufetes alientan arbitrajes millonarios por las medidas frente al covid 19 (119, 138) 

La industria del arbitraje está preparando el terreno (119) 

 Abogados instan a las empresas a defender sus beneficios (119, 138) 

 Los tribunales serán implacables (119) 

 Los bufetes ganan en promedio $ 5 millones por litigio (119) 

Preferiblemente contra países pobres (138, 392) 



 En el pasado de las 36 demandas más importante solo una fue una para Canadá (138)  

Pakistán en 2019 tuvo que pagar 5 mil millones ante una demanda y ese año recibió 6 mil 
millones prestamos FMI (138) 

Mayoría de las demandas en el CIADI en 2020 fueron América Latina y Caribe, con 19, y Europa 
del Este y Asia central, con 14 (392) 

Abogados nacionales al ataque  

 Pequeñas empresas en EEUU temen demandas vinculadas virus (360) 

 La gestión española acumula 20 querellas, diez delitos y todos los ministros señalados (359) 

1° los colectivos profesionales, 2° las asociaciones, 3° los particulares, agrupados bajo 
plataformas (359) 

Mafias  

Redes criminales adaptan sus operaciones extremadamente rápido al contexto de la covid 19 (100) 

La pandemia ha permitido demostrar que llegan donde no lo hace el Estado (100) 

Gente que hoy recibe ayudas tendrá que estar agradecida cuando todo se reanude (100)  

Potencial de penetrar en la economía legal por los agujeros que deje la recesión que viene (100) 

Falsos profetas  

No buscan remediar las causas objetivas del descontento o desamparo social. Lo único que les importa 
es inflamar complejos emocionales susceptibles de apropiación, profundización y canalización (135) 

Entrado en escena movimientos confusos y peligrosos de esotéricos, neonacionalistas, antivacunas y 
dogmáticos de la conspiración (135)  

un proceso de radicalización imprevisible (135) 

Certificados falsos (357)  

Por 40 euros y en 24 horas: detenida por vender certificados falsos de PCR negativas (357) 

Vacunas falsas (540)  

Vacunas falsas o robadas las mafias la denominan oro líquido  (540) 

 

Manejo Sanitario de la Pandemia 

 Aprendizaje sobre Inversiones en Investigación y Desarrollo:  

Los hechos (55, 62, 66) 

Científicos alertan sobre aparición pandemia, desarrollaron vacunas, pero no pasan de la fase 
preclínica (55, 62) 

El Departamento de Salud contrató una empresa privada para fabricar respiradores baratos, la 
empresa fue adquirida y rescindió el contrato (55) 

El planeta convive desde hace décadas con 3 pandemias: tuberculosis, VIH y malaria, las cuales 
matan 3 millones de personas al año en África y Asia. Puede perder los apoyos. (66) 

Reformar y reforzar sanidad pública con todo tipo de profesionales: médicos, enfermeras psicólogos, 
 terapeutas y biólogos (565) 

 Animado a jóvenes  a decantarse por ese tipo de carreras (565) 

  Visibilizado el espíritu de servicio detrás de estas profesiones (565) 

 Enriquecedor el que participen grupos pluridisciplinares de investigadores (565) 

  visibilizar la labor desconocida de biólogos o farmacéuticos (565) 

La lógica privada es inadecuada (55,62) 

La tarea de los directivos de las empresas es maximizar los beneficios (55) 

   Fondos de investigación en salud son malas propuestas empresariales (62) 

Es donde los estados deben invertir (62, 66, 55) 



Aunque las prioridades cambien, por lo que ocurre en el momento, se mantenga la 
sostenibilidad de las investigaciones en curso hasta el final (62, 66) 

El Estado debe asumir los proyectos con grandes implicaciones de salud pública (55) 

Regularización de la biología sanitaria (565) 

Los avances científicos no son suficientes. Tiene que tomarse decisiones. La prevención de una 
catástrofe no produce beneficios (55) 

 Obtención recursos escasos:  

Importar recursos sanitarios (60) 

Sobre la pista de China un pedido francés fue comprado por estadounidense y el avión partió a 
EEUU (60) 

Los países productores han prohibido la exportación (60) 

Estamos al final de la cola mientras un país compra 100.000, nosotros compramos 100 (60) 

Fabricar recursos sanitarios (60) 

Adaptar industrias para hacer mascarilla es fácil, otra cosa hacer un respirador (60) 

Meternos en la mentalidad que estamos solos, tenemos que resolver los problemas aquí (60) 

  Cooperación multilateral (60,46) 

   La OPS es un mecanismo de solidaridad entre países ricos a países pobres (60) 

   ONU pide recursos para países pobres, pero los países ricos están en crisis que les rebasa (71) 

   Taiwán no puede ser referente para la OMS, China es su referente central (46) 

   La OMS es un órgano de los gobiernos miembros (46) 

Rol de las ONGs (71) 

 El trabajo de las ONG ha cambiado, no se han suspendido, se han ralentizado (71) 

 En algunos casos, es una actividad que depende la supervivencia de muchas personas (71) 

 Los programas, socios locales y personal no sean vectores para el coronavirus (71) 

La seguridad alimentaria también está afectada (39) 

 La seguridad alimentaria mundial está en peligro (39) 

 Gobiernos restringen el flujo de alimentos básicos (39) 

 Aumento de reservas aumentan la demanda inmediatamente (39) 

Que dicen los datos:  

América es el continente con más sanitarios muertos: 2.500 (225) 

 Fueron redirigidos a la respuesta al brote sin la capacitación suficiente (225) 

Sanitarios se vieron obligados a reutilizar mascarillas y batas, buscar alternativas o renunciar por 
completo a la protección para cuidar a los necesitados (225) 

Trabajar bajo gran presión durante meses también ha tenido un impacto (225) 

Comparado los resultados de los países capitalistas con los países socialistas los resultados muestran la 
fortaleza de los segundos sobre los primeros (115) 

   Datos de Vietnam y Venezuela son ejemplarizantes (115) 

    Venezuela innovó hospitalizando a los asintomático (210) 

  Muertes del personal sanitario en Venezuela por encima del promedio de la región (210) 

   No ha habido aplausos espontáneos en Venezuela para los médicos (210) 

   Primeros médicos venezolanos muertos se contaron en el extranjero, huella del éxodo (210) 

   Hospitales sin agua/jabón, sin estudiantes y con médicos mayores de 65 años (210)  

  De las elites a los precarios (161) 

   Afectados al comienzo, eran personas con ingresos altos contagiados en el extranjero (161) 

   Ahora personas con menos recursos en viviendas hacinadas (161) 

 Las secuelas de los enfermos (298) 

  Exigirá meses de recuperación para algunos pacientes (298) 

  La caverna de Platón en la UCI (298) 



El principio de precaución no es un principio (539) 

 Si se hubiera confirmado que la vacuna AstraZeneca fuera la causa de las trombosis prohibirla   
  significaría tomar una medida para proteger al 0,0002% de la población a costa de dejar expuestos al  
  covid al 70% (539) 

  El principio de precaución puede matar gente. ¿Qué clase de principio es ese entonces? (539) 

¿Hacia una catástrofe inmunológica? (563) 

 Médicos y científicos solo miran resultados individuales y de corto plazo, pero no a nivel de la población 
  mundial. Arriesgándonos a crear un monstruo global e incontrolable (563) 

  Medidas no farmacológicas, distanciamiento y mascarillas, tienen muy poco sustento científico, 
   no han demostrado efectividad para controlar mortalidad (563) 

  Vacunados deben hacer las mismas medidas que los no vacunados (563) 

 Nuestro sistema inmunológico necesita constante entrenamiento, constante intercambio entre  
  congéneres y exposición continúa a los virus y bacterias del ambiente (563) 

  Hemos sido privados de todo ello (563) 

América Latina momento de trabajar juntos para vencer la pandemia 

Para no rezagarnos aún más en el proceso de vacunación (474) 

Si el plan de distribución de Covax —que parece complacer más a los diplomáticos que a los 
epidemiólogos— sigue así, América Latina tardará más que otras regiones en recuperarse 
sanitaria y económicamente (474) 

Pocos son los países que tienen la capacidad de desarrollar su propia vacuna y la capacidad 
logística para distribuirla eficazmente. Brasil por muchos años ha vacunado a 80 millones de 
personas anualmente, pero el gobierno ha tardado (474) 

  Vacunación y la vigilancia son igualmente importantes (577) 

Vigilancia genómica permite estar atentos a variantes del virus (577) 

 Variantes se han identificado gracias a que los científicos comparten miles de genomas 
 del virus en una gran base de datos mundial (GISAID) (577)  

 Escasa vigilancia en América Latina puede convertirse en un problema global (577) 

América Latina puede tener variantes no reportadas y responsables de muchos casos (577) 

 Tiene a personas capacitadas, pero sin prioridad estratégica y política (577) 

 Brasil tuvo vigilancia genómica del dengue, zika y fiebre amarilla (577) 

Tele medicina 

50-60% de digitalización para evitar que aquellos casos que podrían ser atendidos perfectamente por 
teleconsulta colapsen los servicios de urgencias o las consultas de los médicos de familia (432)  

El hogar será el lugar habitual para el cuidado y seguimiento rutinario de la salud y los hospitales estarán 
reservados al tratamiento especializado, traumatología y emergencias (432) 

Salud como negocio 

 Nunca invertimos lo suficiente en investigación y hospitales (367) 

Constata el deterioro de los hospitales públicos, que ven su personal y sus recursos disminuidos a la par 
de hacerse cargo de un número creciente de pacientes con patologías complejas y crónicas derivados de 
los hospitales privados y semiprivados, generando la apariencia de que son menos eficientes (367) 

Maraña de intereses que acompañó la reestructuración del prestigioso Instituto Karolinska de Estocolmo 
en torno a un nuevo modelo de gestión, value-based healthcare, promovido por Porter (367) 

Pensamos que la salud es innegociable y sin embargo aparece como uno de los mayores negocios de 
este siglo 

Covid cero vs vivir con el covid 

Movimiento "covid cero" orientarse a reducir los casos a cerca de cero y mantenerlo así (472) 

Una condición de “covid cero” es el cierre de fronteras (472) 

Objetivo aprender a vivir con el coronavirus, no luchar contra él (472) 



Transformar el covid en una enfermedad manejable como la gripe (472) 

A medida que se vacunen más personas, es probable que esto aumente. Las mutaciones que pueden 
sortear la respuesta inmune tendrán una ventaja selectiva (472)  

  Puede que necesitemos actualizar las vacunas (472) 

El desafío es estar por delante del virus. Pero esto no es tan difícil como parece (472) 

Zoonosis una sola salud 

  Zoonosis, las enfermedades humanas que tienen origen en animales (194, 274, 444, 565) 

Ya causan más muertes a escala global que la diabetes y los accidentes de tráfico juntos (274) 

El 75% de esas enfermedades tuvieron como fuente animales salvajes. Pero muchas de esas 
enfermedades llegaron usando como "puentes" animales domésticos (194) 

 Animales silvestres para élites en ciudades de África y Asia (194) 

Pollos o cerdos entran en contacto con animales como ratas (194) 

Con la gripe aviar, el mundo despertó a esta epidemia cuando comenzó a morir gente, pero 
hacía meses que había muertes de aves (194, 274) 

Nuestro sistema alimentario favorece esta situación (274) 

Destrucción de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, promovida en gran medida por 
la ganadería (274) 

Uso de animales salvajes como parte de la alimentación (274) 

Uso de animales de granja como alimento (en la ganadería intensiva) (274) 

Llamado urgente a modificar nuestro sistema alimentario, sustituyendo productos de 
origen animal por alternativas vegetales (274)  

Cambio climático y zoonosis (444) 

Cambio climático alteró los hábitats, especies abandonaron algunas áreas y se trasladaron a 

otras, nuevas interacciones entre animales y virus, provocando que los virus evolucionaran (444) 

40 especies de murciélagos adicionales se han trasladado a la provincia de Yunnan (444) 

Comprensión de la dinámica ecológica que subyace a la aparición de enfermedades zoonóticas 

es esencial para una planificación sanitaria (444) 

Ecosalud comenzó en la Amazonía, abarca salud humana, animal, y ambiental (194) 

Los entomólogos que estudian insectos, los científicos del clima, los veterinarios y los expertos 
en salud humana deben trabajar juntos (194, 444) 

Samay sacha 

Samay es soplo, aliento, vitalidad que anima la vida, es el poder no sólo de las personas sino también de 
animales, plantas, árboles, ríos, esteros, piedras, fibras, cerámica (338) 

Sacha es la selva cuya evapotranspiración produce humedad, limpia el aire, reproduce nubes que cuando 
chocan contra los Andes se vuelven agua (338) 

Palabras kichwa que nos aproximan al poder que tiene la selva para restablecer los ciclos de la 
vida y curar, es la voluntad de resistir, de vivir, es la diversidad de la existencia que se produce y 
reproduce (338) 

Las mujeres sabias buscan compartir sus prácticas y sus conocimientos para la sanación (338) 

Bioterrorismo 

La próxima amenaza global (480) 

Bioterrorismo: liberación intencional de virus, bacterias u otros gérmenes que pueden infectar o 
matar a personas, ganados o cultivos (480) 

GENE DRIVE o el peligro oculto de tecnologías útiles y beneficiosas (480) 

 Existen incontables métodos, más sencillos, asequibles y baratos para causar daño sin necesidad de 
acudir a la biotecnología (480) 

 



Manejo Políticas Públicas 

 La primera impresión:   

Muchos admiran la gestión de la pandemia realizada por China (54, 57) 

   China uso el poder total del Estado: Economía en reverso, cuarentena y medidas médicas masivas (57) 

Cuando los hospitales chinos fueron desbordados, la UE prestó un apoyo importante, sin mucha 
publicidad. Cuando paso a Europa, China envió equipos médicos y se aseguró publicitarlo (106) 

La pandemia podría ser una bendición para los gobiernos de inclinación autócratas (49) 

Raro que un gobierno anuncie tolerar un número mayor de muertes a cambio de proteger la 
economía (no quiere decir que no ocurra) (54) 

No son obedientes es confusionismo (340) 

El gobierno les dice que hagan eso y lo hacen. Visión estereotipada y subyace la idea: los 
occidentales tomamos decisiones de forma autónoma, somos más independientes (340) 

Han sido educados: "Eres parte de una comunidad y, por lo tanto, no se trata sólo de ti" (340) 

La gente no necesariamente sigue los protocolos requeridos (40, 21) 

   Una pequeña minoría entran en pánico bajo amenaza. Muchos mas no lo tomen en serio (40) 

   Al pasar el tiempo la mayoría tomará progresivamente más riesgos (40) 

Letalidad asociada a mayores y enfermos. Para el resto menos riesgos, llevando a que no tomen 
las medidas (21)  

 La data ocurrida:   

China un tigre de papel (54, 57) 

Aunque muchos admiren la gestión de China en la crisis, pocos querrían vivir allí (54) 

China le tomo entre 6 y 8 semanas reconocer la realidad, suprimiendo la evidencia que el mundo 
necesitaba (57) 

  Visión pesimista (92) 

   La fea cara de los gobiernos, la moral internacional y de nuestro estado como sociedad (92) 

   Líderes mundiales no están a la altura (92) 

   Sociedades actuando de forma xenófoba y discriminatoria (92) 

La gente puede ser solidaria (21, 29) 

La idea de una cadena de solidaridad para dar una respuesta social adecuada (21) 

Mayor insistencia en la responsabilidad individual en la solidaridad con la comunidad (21) 

La solidaridad parece surgir como aliciente para garantizar la sobrevivencia humana (29) 

 Brasil es el ejemplo de todo lo que podía salir mal en una pandemia (561) 

  Dirigentes contrarios a las medidas (561) 

  Mucha gente creyó en el presidente (561) 

  Brasil es un peligro para la humanidad (561)  

Un experimento a tiempo real:   

Terrible experimento sobre cual sistema (democrático o autoritario) responde mejor a la pandemia (57) 

En una epidemia los gobiernos tienen que ejercer poderes que nunca usarían en tiempo 
normales (57) 

La diferencia entre lo que China, Italia y España hacen es muy pequeña (57) 

China, si hubiese reaccionado como cualquier sistema de salud democrático habría actuado más 
rápido (57) 

Difícil prueba para las democracias (57) 

Italia y España (parlamentos frágiles) y Alemania (parlamento fuerte) lograron apoyo total (57) 

   Es muy difícil anticipar el costo político que pueden tener los lideres (54) 

   Desenlace: a) democracia en crisis, b) Democracia a la altura de las circunstancias (57)  

Debilitamiento de las instituciones (83)  



Ninguna gran potencia saldrá más fuerte de esta crisis, ya sea como Estado o modelo (83) 

El multilateralismo se debilita OMS, OPEP… (83) 

Camino a un nuevo multilateralismo (83) 

Versión pesimista: Liberalismo ´populista vs totalitarismo digital (83) 

Versión optimista: refundándolo dándole un significado más contemporáneo (83) 

El reto de las relaciones U.E. y China (106) 

 China es un "socio de negociación con el que la UE debe encontrar un equilibrio justo" (106) 

                un competidor económico en la carrera por el dominio tecnológico (106)  

                un rival sistémico en la promoción de otros modelos de gobierno (106) 

 La UE y China declaran promover el multilateralismo y el sistema de las NNUU (106) 

  Pero con enfoques diferentes (106) 

Consideraciones adicionales (57) 

El biopoder médico y político que eventualmente reemplaza al poder soberano (57) 

   Que significa quédate en casa para familias en estado de pobreza (57) 

   Análisis muestra que países democráticos son más eficaces en reducir la movilidad (117) 

Sociedades colectivistas (países asiáticos) se enfrentan mejor a la pandemia que los países 
occidentales más individualistas (117) 

Gobierno central y gobiernos regionales (122)   

Cada país tiene muchas capas de gobierno. ¿Cuál de ellas es la que debería expandirse? (122) 

Extremos de centralización y descentralización pueden ser problemáticos, un terreno medio 
coordinado puede funcionar mejor (122) 

 Madrid (focalizadas y quirurgicas). Cataluña (restrictiva y general) (553) 

 Madrid (responsabilidad individualidad). Cataluña (direccionalidad pública) (553) 

Políticas post-pandemia debería pensar en quién tomará las decisiones y dónde (122) 

  El mundo no solo estaba combatiendo un virus mortal, sino una crisis de información (313) 

Si bien los ciudadanos comunes siguen siendo los principales proveedores de desinformación, 
los líderes políticos y los funcionarios electos ocupan un lugar cercano (313) 

Pero no es un problema epidemiológico, sino epistemológico (337) 

Exigimos explicaciones y soluciones inmediatas, sin esperar al “lento procedimiento 
científico” que tiene que confirmar con sumo cuidado cada hipótesis (337) 

Aprendizajes 

Capacidad para analizar y resolver problemas poliédricos globalizados (237, 281, 302) 

Líderes políticos, después de mirar hacia los dos lados de la mesa de sus consejos de ministros, 
han decidido mirar hacia abajo, a los expertos (237, 317) 

 Los científicos, a los políticos: “En la salud, ustedes mandan, pero no saben” (269) 

Imaginemos, por un momento, que esta carta estuviera firmada por generales de las 
fuerzas armadas (281) 

Políticos democráticamente elegidos den un paso atrás, para que ellos tomen las 
decisiones, por su mayor organización, capacidad para imponer orden y su 
experiencia en situaciones de alto riesgo (281) 

Políticos pueden menos de lo que parece y científicos saben menos de lo que creemos (302) 

Consolarse mutuamente de haber perdido sus antiguos privilegios y compartir la misma 
incertidumbre (302) 

Vértigo ante la contingencia de la decisión y perplejidad teórica (302)  

Propaganda científica populista: Uso de la ciencia, no necesariamente bien hecha, con fines 
políticos (318) 

Maduro: En 6 meses se tiene una molécula que aniquila 100% del virus sin ninguna 
toxicidad (318) 



Bolsonaro: Se probó una medicina que cambiara para siempre la historia de la pandemia 
(318) 

Protagonismo sin precedentes de técnicos y científicos solo se explica por la falta de capacidad 
técnica de muchos responsables políticos y en la necesidad de compartir responsabilidades (237) 

Las investigaciones biomédicas ayudan a salvar vidas. Las investigaciones sociales 
mantienen vivas nuestras esperanzas y voluntades (281) 

La Administración no está, ni se la espera, entre los que tienen capacidad para analizar y resolver 
problemas poliédricos globalizados (237, 302) 

La capacidad está en empresas privadas y en las universidades de élite (237) 

El coste de hacer apuestas estructurales debe hacerse pensando en generaciones y no en 
elecciones (237) 

  Por qué las poblaciones indígenas manejan mejor la covid en Canadá que en América Latina (329) 

   Comunidades autóctonas han demostrado gran capacidad mediante prevención, cierre de  
   fronteras y una ideología comunitaria. Sin embargo, una región contó con el apoyo del Gobierno; 
   la otra, no (329) 

Kuikuro superior al gobierno de Brasilia (572) 

 Kuikuro en lugar de esperar ayuda del gobierno, recaudaron dinero para suministros médicos, 

 cerraron sus aldeas y aprovecharon su experiencia de un brote de sarampión para abordar la  
  pandemia de forma temprana (572) 

Problema central latinoamericano es el Estado (378) 

Modelo neoliberal inercia latinoamericana que tiene que ver cómo se funda el Estado después 
de las independencias, un Estado tradicionalmente débil (378) 

 Hay una oposición muy grande a los intentos de fortalecer el Estado (378) 

Los progresismos vienen a corregir ese defecto, pero no han introducido cambios estructurales 
en términos de cómo se plantea la solidez de las instituciones y la capacidad del Estado (378) 

 Gobiernos progresistas redistribuyeron los ingresos, pero no la riqueza (378) 

Protesta en Perú empieza como crisis sanitaria. En Latinoamérica el Estado no tiene las 
capacidades para moderar los efectos, casi automáticamente se transforma en crisis (378) 

Los movimientos sociales son los que tiene el poder y la calidad probablemente de 
detonar un cambio sustancial (378) 

Implementación de las medidas (165, 355) 

Repetir que el modelo productivo debe transformarse es fácil. Pero proclamarlo sin saber cómo 
concretarlo puede revelar incapacidad (355) 

¿Cómo? Con tiempo, dinero e inteligencia, sumando complicidades para alinear el 
máximo de agentes posibles en una visión de prosperidad que sea asumida como un 
proyecto de futuro colectivo (355) 

Es el resultado de la alianza entre administraciones, atrae y genera talento, permite 
hacer progresar el conocimiento en múltiples disciplinas y establece acuerdos a 
diferentes niveles entre el sector público y el privado (355) 

Mecanismos institucionales para que el conocimiento científico se incorpore legítimamente en la 
toma de decisiones (317) 

Establecer procedimientos reglados y transparentes, criterios para seleccionar a los 
científicos, decidir los temas, establecer tipo de evidencia que será tenida en cuenta, 
consejo que se requiere, cómo se hará público y ser respondida (317) 

El sistema de protección de renta (España) bien concebida pero lenta implementación (165) 

   La decisión de hacer un diseño fino de la política provocó el retraso (165) 

El atraso de la ayuda agrava la crisis, costo de oportunidad para la gente (165)  

Algunos gobiernos salieron en ayuda de sus ciudadanos (canastas básicas, auxilio de emergencia, 
bonos productivos, préstamos con bajos intereses, subsidios) (410)  



La renta básica universal se podría transformar en una política permanente (410)  

Medidas que se tomaron en los distintos países de América Latina, la dimensión de género fue 
completamente olvidada (322) 

  Tele-trabajo y tele-educaión (545)   

   Adoptado por modelos económicos que podrían ser dominantes, a menos que haya políticas  

   públicas que reviertan la tendencia antes que nos resignemos a la televida  (545) 

  Cuidando el planeta evitamos pandemias 
   Los datos (205)   

Prevenir futuras pandemias es el 2,7% de las pérdidas derivadas del covid 19  

En 50 años surgieron 4 enfermedades por degradación ambiental (SIDA, SARS, Ebola, covid 

19) 

   La propuesta (205) 

1: acabar con comercio de vida silvestre en China 

2: financiar monitoreo de comercio de vida silvestre 

3: reducir deforestación 

4: identificar patógenos emergentes 

5: vigilar enfermedades 

6: mejorar bioseguridad en granjas   

Feminismo postcovid 

Covid visibilizó la importancia del trabajo de cuidados. No o mal retribuidos (520, 579) 

Estructura oculta de una sociedad sostenida con el trabajo invisible de millones de mujeres (520) 
Ventana de oportunidad para cambiar las cosas (520) 

  Indispensable democratización de las cargas entre varones y mujeres (579) 

  Falta apoyo institucional para que las madres trabajadoras dejen en resguardo a sus hijos 
   y la ausencia de políticas específicas para el teletrabajo (579) 

 Mujeres rurales más exigidas que las urbanas (579) 

Son las que más teletrabajan y al mismo tiempo más cuidan en los hogares (520) 

 Producción científica: Hombres aumento 50%. Mujeres disminuyo 50% (520) 

En una situación de crisis se corre el riesgo de involución hacia lo tradicional. Un mundo que enfatice los 
roles de género y que suponga un retroceso (520)  

 

Emergencia Alimentaria y Agricultura   
 El reto urgente 

  Contener el covid 19 y sus enfermos, pero también la secuela de hambre que se está generando (180)   

 Quizás se tenga igual o más muertos por hambre que por la enfermedad del covid (180) 

La humanidad no lo estaba haciendo bien. 811 millones de hambrientos (141)  

Inseguridad alimentaria agravada por inundaciones, plagas de langostas y la subida de los 
precios de los alimentos y medidas contra covid 19 han diezmado los medios de vida y la 
producción de los cultivos (220) 

  Después del covid 19 se estima incorpore 270 millones más (141, 180, 401) 

   426 niños podrían morir al día de hambre en África por el impacto del covid 19 (220) 

 Sequía, huracanes y pandemia en Centroamérica 

  Las sequías fueron un factor que contribuyó a las migraciones masivas hacia el norte (347) 

  Dos semanas, dos huracanes (Eta e Iota) (347, 372) 

  Pasar de la pobreza al desamparo total solo tomó dos semanas en Honduras y Guatemala (347, 372) 



Casi todo lo que se podía perder se perdió en localidades ya de por sí castigadas por la pobreza 
acumulada en décadas que este año se agravó aún más con la pandemia de covid 19 (372) 

Ayudar a las economías de Centroamérica a recuperarse, se enfrentarán a nuevos migrante (347) 

El abordaje requerido   

  La infancia requiere una aproximación propia (141) 

  Acciones requeridas (141) 

   Movilización. Rango estratégico de la ayuda humanitaria y su realización oportuna (141) 

   Reforzar sistemas de protección social. Acceso de alimentos seguros y nutritivos (141) 

Invertir en el futuro. Creación de sistemas alimentarios que atienda requerimiento de 
productores y consumidores, además del equilibrio con la naturaleza (141) 

  Regiones a atender (180 401) 

   Crisis empeora en países con mayor hambre (180) 

   Aumenta el Hambre en países con ingresos medios y alto (180) 

Personas a privilegiar (141) 

   Niños corta edad, embarazadas y lactantes, personas de edad y otros grupos de riesgo (141) 

Agricultura floreciente   

  Temor de desabastecimiento que no ocurrió a nivel mundial (401) 

   Si ocurrió en algunos ámbitos regionales y locales (401)   

  Sector agrícola se desenvolvió comercialmente mejor que otros sectores (401) 

   Brasil y Argentina con récords históricos de cosechas del agronegocio mundial (401) 

No colapsó el sistema agroalimentario que se refuerza y se reinventa aún en tiempos de pandemia (401) 

Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia registraron incendios forestales para ampliar la frontera 
agrícola (401) 

Brasil, el mayor consumidor de pesticidas del mundo (401) 

 

Brecha Educativa y Nuevos Retos 

 Sociedad de la información vs sociedad del conocimiento 

La idea de irrelevancia de los lugares era propia de la sociedad de la información, pero la sociedad del 
conocimiento tiene una relación más intensa con el espacio y la presencia (380, 388) 

Las condiciones de la instrucción no son las mismas que las del aprendizaje (380) 

La información es universalmente accesible, las experiencias exigen una interacción (380) 

Una cosa es la accesibilidad universal de la información y otra la distribución real del conocimiento, llena 
de brechas y periferias, que libera o castiga según los casos (380) 

Ningún maestro pensó que la pizarra o la tiza eran las que llevaban a cabo la enseñanza, hoy corremos el 
riesgo de imaginar que nuestra tecnología sofisticada puede compensar la falta de una pedagogía (388) 

Hacia una nueva paideía 

Si queremos que la educación contribuya a acabar con la pobreza, debemos primero acabar con la 
pobreza de la educación y de los educadores (390) 

Si la educación es el medio esencial para combatir la violencia, promover la productividad y 
construir ciudadanía, al tratar de ese modo a los educadores estamos promoviendo el 
subdesarrollo, la miseria, la incultura y la violencia (390) 

¿Qué paideía formular en esta nueva sociedad? (139) 

   2 alternativas: Formación para la Ciudadanía. Formación para la Vida (139) 

Para enseñar a vivir, necesitamos a alguien vivo a nuestro lado para que nos enseñe, para que nos cuide, 
para que interrelacione con nosotros (344) 



Tecnología digital casi único recurso en la cuarentena, se ha vuelto un ídolo circunstancial. De un brazo 
mecánico se intenta arriesgadamente de constituirlo en sustituto de la relación humana (310)  

Educación que los puede poner a soñar con un mejor amanecer, que los puede llevar a liberarse de la 
dura vida (139) 

Al cerrar las escuelas, las sociedades están cerrando las posibilidades de salir de la pobreza (522) 

Nativos digitales menos inteligentes 

 Son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres (309) 

Estudios demuestran que aumento del uso de televisión o videojuegos, el coeficiente intelectual 
y desarrollo cognitivo disminuyen (309) 

El compromiso de la burocracia educativa  

 Lo importante es continuar con el cumplimiento del currículo establecido (218) 

  Aumento el número de desaparecidos del sistema escolar (218) 

   Nueva segmentación en función del acceso a Internet y estructura del hogar (218) 

  Centrarse en productos y no en procesos (218) 

 Estado desentendido, con un discurso que exaltaba la mística de les educadores y las familias (218) 

Abandono de su responsabilidad de garantizar conectividad, equipos para todos, plataformas 

autónomas y repositorios pedagógicos (218) 

Salarios de hambre para los educadores (218)  

  Continuación del abandono de la formación de los formadores (inicial y permanente) (218) 

  Resulta central el trabajo de los gremios y sindicatos docentes (218) 

La magia del plan de estudio 

 Preocupación que el plan de estudios haya caído presa de demasiados requisitos burocráticos (388) 

  Ha recaído en los hombros de los administradores responsables de la evaluación (388) 

Objetivos medibles y estandarización para llenar documentos de planificación (388) 

Cursos en línea se pueden monitorizar y grabar, y pueden llegar a parecerse a algoritmos (388) 

Profesores que se preguntan cómo la tecnología puede mejorar su enseñanza están formulando la 
pregunta incorrecta (388) 

Enseñar a los estudiantes cómo aprender y aprender a hacer las cosas por sí mismos más allá del 
aula es la necesaria ofrenda que brinda la educación a la sociedad (388) 

 El plan de estudios es un documento escrito que un profesor elabora para imaginar la existencia de una 
comunidad de estudios (388) 

  Es una oportunidad para trazar una historia en la que los estudiantes son los protagonistas (388) 

  Que lleven a los estudiantes a través de dificultades y cambios hacia un nuevo lugar (388) 

La importancia de la escuela presencial:   

Allí ven otra forma de pensar, de actuar y hasta de andar… Aprenden el concepto de responsabilidad 
social (84) 

No hay nada más igualador que la escuela presencial (20, 84, 120) 

El único lugar donde todos los niños reciben el mismo trato, lejos de la situación personal que cada uno 
tiene en casa (84) 

Esta ausencia hunde a los más débiles, para algunos, su único salvavidas (139, 522) 

350 millones de niños en el mundo perdieron su principal alimento (522) 

 Las familias con menos recursos:   

Gestionan peor el estrés (20) 

El espacio reducido de las viviendas y mayores preocupaciones de sus miembros (20) 

  El nivel educativo de los padres no compensa ausencia del profesor (20) 

Los profesores son sobre-exigidos: 

 Hay una gran expectación puesta en los profesores (84) 



 Tienen que hacer de mentores y de trabajadores sociales (84) 

Maestros y educadores populares latinoamericanos han asumido el desafío de buscar algún nivel realista 
de continuidad del proceso escolar (218) 

Magisterio que inventa para no errar, pues sus deteriorados salarios no les permiten comprar una 
computadora, ni pagar los planes de datos, es el que mantiene viva por distintas vías la llama de la 
educación pública (218) 

  Deberían postularse al Premio Nobel de La Paz, por su trabajo de encuentro y solidaridad (218) 

 Malestar profesores universitarios (308) 

Más carga de trabajo y exigencia de mayor productividad “objetivable” y medible con 
instrumentos homogeneizantes. Todo ello con salarios bajos y pocos o nulos recursos (308, 388) 

Instituciones desmotivan maestro con talento 

El sistema educativo les está fallando a los profesores, y haciendo que poco a poco pierdan esa pasión 
tan necesaria para que hagan su trabajo (336) 

Siempre ha habido muchos profesores excelentes, pero el sistema se preocupa por los 
profesores que no lo están haciendo bien. Para controlarlos, ponen más y más restricciones 
sobre todos los profesores, algunos de esos buenos profesores se sentirán frustrados e incluso lo 
dejarán, porque tienen menos autonomía (336, 388) 

Los estudiantes y la gente joven  

El gran precio que vamos a pagar por la crisis no es solo la pérdida de aprendizaje, sino la gente joven 
afectada por la desafección, la decepción y que ha perdido su confianza en el sistema educativo (84) 

Aumento de la brecha:   

Cuando el colegio es un recuerdo: dramática realidad del 97% de niños en América Latina y Caribe (324) 

 137 millones de alumnos de la región sin escuela durante más de 170 días (324) 

Covid 19 nos está dejando al descubierto las desigualdades que existen en todas las sociedades (259) 

Familias no pobres vive como una tragedia una formación no competitiva y se hace un sobreesfuerzo si 
el hijo presenta dificultades educativas (20) 

La gente que no tiene acceso a la tecnología corre el riesgo de quedarse más y más atrás (259) 

 La brecha digital es, en mi opinión, el mayor problema al que nos enfrentamos (259) 

Amplia la brecha de habilidades cognitivas sobretodo lingüísticas y matemáticas (20) 

Un mes cerrado la escuela, un estudiante pobre pierde 4,5 meses en comparación a la formación de un 
no pobre (20, 84)  

Antinomias de la enseñanza on line (460) 

 Pensamiento binario que reducen drásticamente los términos de la discusión (460) 

  Ambas posiciones resultan paralizantes y, sin embargo, contienen elementos reveladores (460) 

El acto de estar presente, “dar la cara”, poner el cuerpo en toda su presencialidad, tanto en lo que se 
hace como en lo que se dice, que las toscas herramientas digitales no aciertan a reproducir (460) 

Internet es un espacio público, un espacio real, un lugar en el que vivimos cada vez más. La 
enseñanza on line ya es una enseñanza real (460) 

  Enseñanza virtual desarrollando rápidamente, frecuentemente con escasa calidad. No por ser  
  virtual, sino por el modelo de negocio (545) 

Pedagogización completa de la vida, aprendizaje permanente donde ya no se aprende para vivir, sino 
que se vive para aprender en cualquier lugar y a cualquier hora (460) 

¿Por qué darle tanta importancia al medio cuando lo único verdaderamente interesante es qué 
se aprende y en qué medida eso que aprendemos hace alguna cosa en nosotros y tiene 
realmente algo que decirnos? (460) 

Los retos a enfrentar:   

No se puede volver como si nada hubiese pasado (84) 

Mitigar el dramático costo social del cierre de las escuelas presenciales (84) 



  Conseguir que los profesores sean parte activa en este cambio (84) 

   Formarse en gestión emocional y así poder trabajar con un plan socioemocional (120) 

La innovación educativa requiere colaboración entre lo público y lo privado, pero hay una cultura de 
confrontación (84) 

Invertir recursos en aprendizaje y formación digitales de todos los jóvenes (247) 

Es esencial para construir la cohesión social y reducir las desigualdades insostenibles que 
bloquean el desarrollo humano y el crecimiento económico (247)  

Con un modelo educativo global tendremos más estabilidad social, más gente participando, una 
sociedad más accesible (247) 

 La especificidad de la educación inicial  

  Componentes básicos (298) 

   La educación inicial es el primer peldaño en la escolarización, es clave y obligatorio (298) 

   En esta etapa donde se construyen las bases del desarrollo y aprendizaje en todo niño (298) 

Desarrollo del infante (120)  

No está tomado en cuenta el «impacto emocional» en los niños ante la vuelta a las aulas (120) 

   Atender emociones, sentimiento porque la primera infancia no tiene recursos (120) 

El contacto físico en la infancia es vital. ¿Cómo darle el biberón? ¿Cómo acunarlo para irse a 
dormir? ¡O darles un beso! No se le puede decir que no se te acerque cuando esté llorando (120) 

  Posibilidad que la madre pueda trabajar y el niño está en un proceso pedagógico (298) 

 La especificidad de la educación para personas jóvenes y adultas   

  EPJA es para aquellos que el sistema ha excluido por su condición social (391) 

Excluidos de la 4° revolución industrial, hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de 
aislamiento (391) 

Desde la interseccionalidad de múltiples opresiones y desigualdades de: clase, étnicas, sexuales, 
etarias, de lugar de residencia, entre otras (391) 

Desafío de concretar una perspectiva esperanzadora desde la Educación Popular (391) 

 Reto de reducir brechas educativas que están aumentando (391) 

Dejar de ver a la EPJA como una modalidad remedial o subsidiario y verla como la modalidad que 
se constituye en garante de la educación a lo largo de la vida (391) 

 La educación basada en la nube  

Grandes corporaciones tecnológicas avanzaron en conformar la más importante “nube educativa” del 
planeta (187, 212, 218) 

El Apagón Pedagógico Mundial (APG) en 2015 es una respuesta desde los educadores que enfatizan la 
educación pública y que están preocupado por la aceleración de la privatización desde la nube por la 
pandemia (218)   

Autonomía educativa en entornos virtuales y digitales no es solo una perspectiva sobre lo 
tecnológico, sino un tema de seguridad de Estado (218) 

Las Universidades han perdido el monopolio ante las empresas y pueden quedar en minoría (212) 

 Las empresas ya no solo tienen empleados, proveedores y clientes, también alumnos (212) 

Google Career Certificates de 6 meses y 300$ equivaldrán a grados universitarios de 4 años. Con 

preferencia en contracción en la compañía y apoyo en la búsqueda de empleo en otras (212) 

 Nuevas profesiones que aún no sabemos cómo se llaman, pero Google las bautizará (212) 

Google sabe qué es lo que demandan las empresas y los estudiantes porque, claro, es en Google donde 
primero lo buscan (212) 

 Tener a Google como competidor directo puede cambiarlo todo (212) 

Universidades en América Latina no fueron respuesta para las personas humildes durante la crisis (223) 

La educación basada en América Latina 



 “Pobreza de Aprendizajes” 53% de niños que a los 10 años no puede leer y entender un texto. Ya  
  teníamos una crisis. Ahora la crisis es mucho mayor (522) 

. Niños de América Latina y el Caribe fuera del aula más tiempo que cualquier niño del mundo (517, 522) 

  60% perdieron curso. 2/3 de los colegios cerrados en el mundo se encuentra en la región (517) 

Región no preparada para asumir los costos de educación a distancia (517) 

 Los presupuestos se reducen (517)  

 Exacerbar la brecha las brechas por el acceso a la educación a distancia (517) 

  Los niños más vulnerables están en riesgo de no retornar nunca a clases (517) 

 Esfuerzos por corregir y mitigar (517) 

Colombia modelo de alternancia. Ecuador abrió las rurales. Argentina, Chile y Uruguay abrieron 

(517) 

En zonas necesitadas de Guayaquil proliferan clases presenciales improvisadas en patios y 
descampados, con  adolescentes que hacen las veces de maestros (559)  

  Riesgos de abrir los colegios vs no abrirlos. De lejos no abrirlo es el más perjudicial (517) 

   Escuelas deben ser prioridad, solo después de los establecimientos de salud y de distribución de 
   alimentos (522)  

La educación basada en Venezuela 

 Paro técnico (298) 

la mayoría de los niños venezolanos que estudian en colegios públicos no han empezado clases 
ni siquiera a distancia (298) 

  El reto para el maestro (298) 

Enfrentar abuelos que cuidan de niños, familias disfuncionales, madres que tienen que salir a 
trabajar y dejar a los niños solos, desnutrición, que no tengan agua, luz y comida (298) 

  La condición actual del maestro (298, 390) 

Katiuska por dar clases en 2 colegios gana 2,6 dólares, para poder sobrevivir confecciona ropa, 
restaura cosas y da clases particulares, pero no olvida que siempre será, a pesar de las malas 
condiciones, sacar a los niños adelante porque son el futuro del país (298) 

Una oportunidad para crecer 

  Si hay que elegir entre tecnología y un buen profesor, elijo a este último (259) 

Si un profesor tiene pasión y se olvida de las rigideces del programa para seguir la materia, 

conseguirá conectar con los estudiantes (259) 

También necesitas conocer profundamente la materia que vas a tratar (259) 

En vez de poner todo el dinero en un “Nuevo Acuerdo sobre las Pantallas”. Invertir en personas (187) 

   contratar profesores a todo trapo (187) 

   Doble de profesores y mitad de alumnos por clase (187) 

   Pensar en educación a aire libre (187, 239)  

Escuela en espacios abiertos (original respuesta hace 100 años del regreso a la escuela en medio de una 

enfermedad infecciosa) (239) 

  La observación de la naturaleza para aprender (239) 

  Creación de salas temporales en parques, plazas y clubes (239) 

  Pensar la escuela junto a la ciudad con más uso de parques y espacios públicos (239) 

Permitir diversos ritmos y múltiples caminos (259)  

Debemos dar a la gente la oportunidad de cubrir sus necesidades formativas a su propio ritmo 
porque cada uno tiene necesidades y capacidades diferentes (259) 

Múltiples caminos para adquirir las capacidades que se necesitan: quienes necesitarán asistir al 
aula, quienes podrán formarse online y otros que se irá haciendo al andar (259) 

Periodismo LED 

Esencia de nuestro trabajo ha perdido su capa más íntima, más primaria e inicial: hablar con alguien 
viéndole la cara y unas frases moduladas en función de emociones e intensidades (463) 



Con mascarilla el retrato deja de serlo (463) 

Huir de la comodidad del correo electrónico o la llamada: la cobardía (463) 

Hemos pixelado toda aquella comunicación periférica, hemos perdido el contexto (463) 
 

 

Teletrabajo y Otros Efectos en el Trabajo 

 Experiencias anteriores de teletrabajo:  

  Resultados (179) 

   la historia del teletrabajo ha estado plagada de fracasos (179) 

    Empleados menos leales (179) 

    La creatividad, la innovación y la serendipia se vieron afectados (179, 283) 

  Aprendizajes (179) 

   Teletrabajo es una decisión estratégica, no solo una táctica que ahorra dinero (179,260) 

   Gran parte de ello se reduce a la confianza. ¿Confías en tus empleados? (179, 260) 

    Supervisar con más rigor. Uso software de espionaje (179, 260) 

Trabajo a domicilio 

Identifica a un trabajador quien produce bienes industriales-artesanales, o teletrabajan (469) 

Otra categoría es el trabajo en plataformas digitales, tareas de servicios realizados en régimen de 
externalización abierta o crowdworkers (469) 

En 2019 había 260 millones de trabajadores basados en el domicilio (469) 

 Trabajadores a domicilio ganan menos que los empleados que acuden a los centros laborales (469) 

Teletrabajando:  

Lo que se hace ahora no es teletrabajar, sino un trabajo en remoto de urgencia (465) 

Los trabajadores de oficina normalmente les están yendo mejor que los trabajadores esenciales (362) 

Muchas empresas no contaban con los soportes ni con la logística necesaria para estos cambios tan 
repentina Mediante improvisación y voluntad se fueron solventando las dificultades (281) 

La demanda de software que monitorea la actividad de los empleados ha registrado un repunte (260) 

 Hubstaff permite saber que teclean, movimiento de ratón y sitios web que visitan (260) 

Sneek permite tomar una foto cada minuto a los trabajadores (260)  

Pensado solamente desde empresa y productividad, donde los horarios saltan por los aires (112, 130, 464)  

 Las consecuencias de la nueva fatiga-zoom de un teletrabajo no regulado (112, 130) 

Angustia, estrés, ansiedad, imposibilidad de desconectar, aislamiento reportan estudios (130) 

 Especialmente en mujeres (130) 

 ¿Era esto el teletrabajo? (130) 

Ausencia de reflexión colectiva con relación al impacto negativo que podría tener en la vida de muchas 
personas si no se organiza bien (130) 

El teletrabajo sea una opción especialmente dedicada a ellas, como ha sido en la última década el 
trabajo a tiempo parcial (130) 

   Agrandarse la brecha salarial si son ellas quienes se quedan en casa (130) 

El teletrabajo generalizado consolida la tendencia del aumento de desempleo (179) 

 Hace prescindible personal de supervisión y gerencia intermedia (179) 

  Favorece la flexibilidad laboral (446, 464) 

   La reacción del mercado laboral a la flexibilidad es generar mercenarios, no trabajadores (446) 

   Tú me precarizas, yo me mercenarizo: la flexibilidad laboral genera monstruos (446) 

   Con la mercenarización pierden empresarios, trabajadores y el sistema productivo (446)  



Teletrabajo y tecnología 

¿Es la tecnología la respuesta para identificar a aquellos que podrían estar holgazaneando o para ayudar 
a aquellos que luchan por adaptarse a trabajar desde la mesa de la cocina a tiempo completo? (260) 

Establecer un estudio improvisado en la cocina de su piso compartido de tres habitaciones fue 
un desafío logístico, pero también de motivación (260) 

Consideraciones uso software vigilancia 

Instituto de Colegiados en Personal y Desarrollo sugiere que la vigilancia en un entorno laboral puede 

dañar la confianza (260) 

Empresa que utilice software de monitoreo debería tener políticas escritas que expliquen cómo y por 

qué se está utilizando (260) 

¿Cargo a la empresa o al trabajador? 

Transferencia de costos fijo (oficina y equipamiento) y circulante (electricidad, agua) y extender horario 
de trabajo (112, 464) 

De manera más o menos espontánea, han trasladado los costes a sus plantillas y de una 
ampliación tácita de las jornadas de trabajo (464) 

Mayoría de las compañías están haciéndose cargo de las necesidades de trabajadores remotos: laptops, 
móviles, conexión internet, impresiones y equipo ergonómico (silla, escritorio) (350) 

Las empresas españolas se ahorrarían de media entre 1.000€ y 5.000€ al año por empleado (352) 

Los empleados ahorran en desplazamientos, evitando los cafés a media mañana, las comidas en 
restaurantes o las chocolatinas, estos pueden suponer hasta un 60% (352) 

Las horas que se creían libres al eliminar el tiempo del desplazamiento de casa al trabajo fueron 
absorbidas por el trabajo. Y se añadieron otras que no estaban allí. La excusa social de “no estaré en 
casa” o “he salido un momento” desapareció. Ahora todos saben dónde está cada uno. En casa (369)  

Teletrabajo y mujer 

Mujeres se llevan la peor parte, son “las nómadas reacias” en la “batalla por el espacio”, puede 
encontrarse encaramada en el borde de la bañera, balanceando precariamente una computadora sobre 
sus rodillas, para que su pareja e hijos puedan realizar su trabajo comercial o escolar desde la sala de 
estar, el dormitorio y la cocina (362) 

Conciencia de grupo / Clase trabajadora 

El teletrabajo conlleva un riesgo de despersonalizar y deshumanizar las relaciones laborales y puede ir en 
detrimento de la conciencia de grupo o de clase trabajadora (254) 

Individualización creciente de la actividad laboral, con consecuencias sobre los derechos de los 
trabajadores (545) 

El reto está claro: encontrar un modelo de trabajo híbrido que sea productivo y eficiente para las 
empresas, pero también conciliador y respetuoso con los tiempos del empleado (465) 

Esto implica que la empresa abre el abanico de candidatos más allá de lo que puede encontrar en su 
propio país (352) 

Es una oportunidad para que muchas empresas busquen externalizar algunas cuestiones (352) 

Revertir pronto la tendencia que «hacerlo desde casa» sea el eufemismo de «hazlo tú mismo», donde se 
dejan muchas personas atrás (464) 

Poder del empleado activista 

 Auge del empleado activista 

  Dimisión vicepresidente de Amazon por desacuerdo trato a los empleados (495) 

Amazon y Google no aceptan contratos militares por presión de los trabajadores (495) 

Importancia creciente de la posición de la compañía ante lo social a la hora de valorar si se 
quiere trabajar en ellas (495)    

Denuncias sociales de los trabajadores fueran a algunas empresas a cambiar (495) 

 Tender puentes entre la dirección y los activistas (495)   



Tiempo digno y horario 

Analistas de Goldman Sachs piden una semana laboral de 'solo' 80 horas (547) 

Tiempo digno significa que tengo tiempo para ganar el dinero que me corresponde según mis funciones, 
pero también tener tiempo para mí, de cara a mi vida, mis intereses, peculiaridades y carácter (465) 

Gestionar nuestro propio horario cuando, en realidad, no sabemos hacerlo (465) 

La jornada laboral marca los ritmos, apetencias y hábitos de una persona (465) 

No todo el mundo está preparado para atender a sus hijos todo el día (465) 

Derecho a la desconexión digital (558) 

  No debe confundirse responsabilidad profesional con esclavitud digital (558) 

La pandemia ha provocado que la percepción del tiempo cambie (465) 

Mucha gente ha sufrido en sus casas por la soledad que ha sentido al no poder tener ningún 
contacto social (465) 

Delimitación del lugar del trabajo 

Intereses distintos harán especialmente conflictiva esa delimitación, juzgada de distinta manera desde la 
perspectiva de las empresas, de los trabajadores en general o de las mujeres en particular (380) 

Muchas tienen las mismas reuniones, pero ahora con el bebé al lado, intentando que se 
entretenga para que no moleste, lo que las lleva a preguntarse si realmente el teletrabajo las 
compensa (465) 

De “experiencia de empleado” a “experiencia de vida” 

 La brecha existente entre los valores de la empresa y la realidad que vive los empleados (495) 

Teletrabajo eleva la productividad a corto plazo y destruye la cultura de equipo y sentido de 
pertenecía, a raíz de los modelos obsoletos aplicados por las gerencias (495) 

Reinventar la gerencia de las relaciones laborales (495) 

Dar más importancia a la participación en la definición de los modelos de trabajo y las 
herramientas para desarrollarlo (495) 

Enfatizar empatía, comunicación (495) 

Preocuparse por la desconexión y la flexibilidad (495) 

Trabajo hibrido y oficinas como lugares de inspiración y conexión (495) 

Implica nuevas reglas de juego, dar más autonomía a los empleados, que repercutirá en 
beneficios de todos (495) 

Salud mental del trabajador 

La pandemia silenciosa: la salud mental de los trabajadores empeora a gran velocidad (495, 501) 

  Incluirla en las prioridades de las empresas (495) 

 Organizaciones ven cómo el covid genera más ansiedad, estrés, depresión, problemas de concentración, 
pérdida de memoria incidiendo en más bajas por ansiedad y fatiga, y en un aumento de la siniestralidad 
laboral (501) 

Muertes por infarto y derrame cerebral han subido un 11% en 2020, a pesar que la actividad 
disminuyó y en el que los fallecimientos han tenido lugar durante la jornada laboral (501) 

Mejor antídoto para lograrlo es el optimismo o una mayor orientación hacia el futuro en conjunción con 
la vinculación a los demás (501)      

 

 

El Lugar 

Amar es un lugar (530) 

 Amar es dónde. Amar son también los lugares de la memoria, o del descubrimiento (530) 

  Cuando me asalta un recuerdo, lo primero que acude a mí es el sitio, el lugar donde estaba y  
   ocurría, con sus formas, su carácter (530) 



 Humboldt de A Coruña y de Tenerife  a las tierras equinocciales de la América (530)  

  Quería estudiar y medirlo todo. Iba con las capacidades y los instrumentos (530) 

  Anticipación ecológica cuando visitó Venezuela (530) 

  Lo general remitía a lo local, y viceversa, que lo uno se entendía por lo otro (530) 

La casa  

La cuarentena forzó una serie de funciones que solían pasar en otros espacios sobre nuestro espacio 
doméstico que no había sido diseñado para absorberlos (103, 461, 464)  

  Nuestra casa se ha convertido también en centro laboral (461) 

Teletrabajo, educación en línea y administración electrónica (464) 

Esconde más las desigualdades porque la brecha digital se encapsula entre las cuatro paredes que 
protegen, pero también aíslan (461) 

Ha puesto sobre la mesa la soledad, pero también la imposibilidad de trabajar en casa cuando 
hay más de una persona (490) 

Clase social sigue siendo determinante en las oportunidades (464) 

 «Hacerlo desde casa» es una opción para aquellas personas que tienen casa (464)  

Para aquellas que cuentan con los medios tecnológicos para hacerlo (464) 

Para aquellos que saben hacerlo; he aquí lo que hemos llamado brecha digital (464) 

Empresas y las instituciones colonizaron nuestras casas reduciendo el espacio doméstico (112)  

En poco tiempo los cuartos se transformaron en oficinas (112) 

Teletrabajo a las casas le quita hasta 4 mts2 a cada vivienda (490) 

Las cámaras empezaron a condicionar nuestra intimidad (112) 

No fueron los “sin techo” que irrumpieron en nuestros hogares, sino el capital y el Estado (112) 

La pérdida del hogar  

la idea de casa como lugar donde cada uno hace su propio espacio, el lugar que cada uno reserva para sí 
mismo o para su familia o para el grupo. Es la idea de casa como refugio (369) 

  Principalmente hemos perdido la puerta. Y una casa sin puerta no es una casa (369) 

Nos convertimos en simpuertas y con demasiadas ventanas, pero una especie de ventanas 
invertidas, desde las que no se contempla el exterior, sino que somos observados en el interior. 
Reproducimos la experiencia lacerante de los animales confinados en zoológicos (369) 

Modifica el orden del día, transforma el modo de enseñar, lima el valor de la conversación, resetea los 
hábitos culturales (461) 

Lo digital ya no es virtual sino una forma paralela de estar en la realidad (461) 

La ciudad 

Un derecho: Una ciudad en la que pasear sea disfrutar (530) 

No será el fin de las ciudades, por qué ni Estados Unidos ni el mundo puede existir sin las urbes (370) 

Las enfermedades de transmisión aérea -en la historia, al menos- no han tenido mucho impacto 
en la arquitectura. Lo que puede cambiar es la construcción para el distanciamiento (103) 

Teletrabajo va a traer consigo cambios en la urbe (490) 

Ventajas de  trabajar a distancia son evidentes, ventajas de volver al trabajo presencial son sutiles (555) 

  Beneficios comunicación cara a cara, serendipia de lo no programado, la vida urbana (555) 

  Estas sutiles ventajas son las que impulsan la economía de las ciudades modernas (555) 

   Centros tecnológicos: los misterios del oficio dejan de serlo, pero están, por así decirlo, 
    en el aire (555) 

La ciudad del futuro no se va a parecer mucho a la ciudad futurista, porque ese era un futurismo (490) 

Más parecida a las de los 60s, 70s, revisitar lugares que nos había olvidado que estaban allí (490) 

La ciudad de los 15 minutos de París (490) / 30 minutos (530) 

Después de la gripe española cambio la ciudad con la Bauhaus, Gropius, Le Corbusier (490)  



Faltan geógrafos, urbanistas ordenadores del territorio en foros públicos (530) 

Debemos lograr que la reconstrucción de nuestro paisaje urbano sea la principal prioridad (370) 

El hacinamiento dentro de las residencias, causado por una falta de viviendas asequibles, agravó 
el contagio (370) 

Reducir el tráfico automotor en las ciudades no solo reducirá las emisiones que calientan al 
clima. También limpiará el aire (370) 

Tras el confinamiento, se llenaron fueron los parques y salieron las bicicletas (490) 

  La bicicleta vive su mejor momento por la movilidad y el deporte (500) 

Bici tiene potencial para crecer, el público femenino aún es minoría (500) 

Recuperar la biodiversidad, en la ciudad hay pájaros, abejas, árboles, no solo humanos (490) 

Lo urbano 

Las ciudades han sido el epicentro de esta pandemia y la vivienda ha sido la primera línea de defensa y 
protección (273) 

  No volver a la normalidad antes del covid, ahí residía ya en gran parte el problema, consumo y  
   movilidad descontrolada, la insostenibilidad del uso de los recursos (530) 

En urbanismo, los tiempos son geológicos y se depende completamente de la normativa (490) 

  Los ayuntamientos no están reaccionando hasta estos requerimientos (490) 

Urbanismo de género (490) 

Hombres: recorridos lineales, de casa al trabajo. Mujeres: movimiento en estrella, de casa al 
trabajo, llevar al niño ir de compra y otros (490) 

Cuando la vivienda no es digna  

Casas sin agua, alcantarillado, ventilación, transporte, electricidad o Internet. Cóctel de carencias que 
puede causar problemas laborales y de salud durante periodos extendidos de confinamiento (273) 

Hacinamiento estructural que en condiciones de confinamiento obligatorio no solo intensifica las 
probabilidades de contagio dentro de la familia sino también incrementar la violencia (273, 490) 

Algunos barrios de vivienda social se da más bien la desconfianza y el miedo entre vecinos (273) 

Falta de cohesión entre la gente se debe a que no eran ellos los que habían creado su barrio, los habían 
asentado ahí lejos de todo y en particular de sus redes de solidaridad (273) 

Después de estos meses de crisis, la gente ha comenzado a conocerse, apoyarse y organizarse.  
El reto es como fortalecer estas formas de organización vecina (273)   

 La importancia del lugar  

Asimov (El sol desnudo): sociedad donde las personas viven en fincas aisladas, robots cubren 
necesidades y solo interactúan por medio de videos, esta falta de contacto presencial atrofia y deforma 
sus personalidades (555) 

La pandemia nos obliga a televivir (380) 

Nos hace añorar el desplazamiento, para trabajar, aprender o para cualquier otra cosa (380) 

  Doble experiencia, aparentemente contradictoria (380) 

Los lugares NO son tan importantes (realizar digitalmente una buena parte de la actividad 
económica del trabajo y la educación) (380) 

 Los lugares siguen siendo muy importantes (y de ahí la urgencia de reabrir los espacios de 
trabajo y los centros educativos) (380) 

Nos ha permitido descubrir qué había de necesario y qué de superfluo en muchos de nuestros 
desplazamientos, en la presencia física (380) 

Se abre una discusión, en nuestras prioridades personales y en la organización de la vida social, 
acerca de qué es suprimibles y qué no (380) 

El problema no es trabajar o aprender en un lugar, en otro o en ninguno, sino qué tipo de relación con el 
lugar es apropiado para qué (380) 

Importante, ya hablemos de trabajo o de educación, es identificar con criterios de racionalidad y 
justicia cuándo el lugar importa (380) 



Con la digitalización nos va a pasar lo que ocurrió con la globalización; creímos que lo global suprimía lo 
local y entendimos   que únicamente se modificaban las relaciones entre ambas realidades (380) 

Enseñanza a distancia y teletrabajo no hacen innecesarias sus dimensiones presenciales, sino 
que permiten combinarlas con nuevas posibilidades, teniendo en cuenta el quién, el qué y el 
cómo en cada caso (380) 

Los precipitados celebradores de la utopía digital tienden a olvidar que mientras los lugares comunes y 
públicos nos igualan, los lugares propios nos hacen más desiguales (380) 

 La actividad cultura  

Hace una década, se creía que libros físicos y librerías se exigirian pero la popularidad de libros 
electrónicos se estancó sin llegar a superar a los libros físicos (555) 

Habíamos vinculado casi exclusiva la actividad cultural en torno al momento de la visita (462) 

Vulnerables por su modelo presencial especialmente cuando se orientan al turismo (462) 

La cultura, finalmente y por necesidad, asaltaba internet (462) 

Requiere innovar y transformar tecnológicamente, no únicamente digitalizar (462) 

Buscar alianzas con las empresas de videojuegos o de realidad virtual (462) 

 La geografia 

Geografia moderna cultivó el estudio de regiones, comarcas y lugares que se identificaban por la 
relación del medio y la gente (530)  

 El medio, no es medio ambiente (redundancia), ni environment, sino espacio donde se 
 desarrollaba la acción humana, que a la  vez se transforma con y por ella (530) 

 Paisaje como parte del territorio cuyo carácter es resultado de acción y de reacción de  factores 
 naturales y humanos, tal como lo percibe la población  (530) 

Especialistas se felicitan de antemano por “la nueva geopolítica de la pospandemia” y, cierto, van a 
producirse basculamientos, nuevos espacios y ejes de poder (530) 

 

Política de Partidos 

Menos ideologías   

Derecha e izquierda no acaban de definir el sentimiento de sociedades que exigen soluciones (284) 

Latinoamérica la enorme desigualdad hace más evidente la crisis social (284)  

Politizar (llevar a la decisión o al debate políticos) cualquier acción o pensamiento que no tiene connotación 
política es indeseable. Exactamente igual, cuando hay acciones o pensamientos que sí son políticos y los 
mantenemos fuera de la política (289) 

Hace años, si un representante político era cazado mintiendo, este pagaba un coste enorme. Hoy, como 
miente 20 veces al día, banaliza la mentira (560) 

 Partidos políticos débiles 

  Partidos políticos débiles, los populismos tienen campo para crecer (284) 

 Transformación del tradicional sistema político vertical, definido por grandes partidos con los  
  medios de comunicación como 4° poder; a uno horizontal en el que una sola persona, como  
  Trump, puede asaltar la presidencia y gobernar a golpe de tuit (560) 

Cuando los partidos no son partidos, sino que son personas, el sistema fracasa (284) 

 Liderazgo democrático está fallando, caudillismo con banderas de izquierda y derecha (560) 

 No politizan la pandemia, infectan la política 

  La pandemia es un problema cuyas soluciones son políticas (289) 

La solución de los problemas que afectan a toda la ciudadanía y de modo muy diferente a cada 
grupo social (289) 

Ideología y partidismo lastran la respuesta al covid 

Encuentran correlación entre fanatismo político y muertos por covid (384) 



Regiones de EEUU y Europa muestran una correlación significativa entre polarización y exceso de 
muertes (384) 

El virus se ha convertido en un indicador de identidad tribal (384) 

  La polarización entendida como tribalismo identitario y animosidad hacia el otro (384) 

Ahora, si las conclusiones de estos estudios se confirman, podemos añadir otro factor de riesgo: vivir en 
un país polarizado (384) 

Efectos de la pandemia 

  La extraordinaria relevancia que tiene la desigualdad con las pandemias (289) 

Hundimiento económico, aumento la incertidumbre política, manifiesta debilidad institucional y de la  
 desaparición de la Política (284) 

America Latina con dirigencias obsesivamente ocupadas en la próxima elección o en la perpetuidad (556) 

  Peleas menores entre gobiernos y oposiciones mientras pobreza, corrupción, atraso y, ahora, miles de  
  muertes parecen suceder en un universo paralelo (556) 

   Ciertamente enervante que la escala de prioridades parezca al revés o, peor, inexistente (556) 

   En sus guerritas de baja intensidad para acumular poder mientras sus ciudadanos mueren, son 
   miserables (556) 

   Líder opositora sugirió permitirse a los privados manejar las vacunas (556) 

    Los procesos exitosos de vacunación son públicos y centralizados (556)   

  Atrapada entre un virus que continua su avance, a la sombra de corrupción e impunidad, gobiernos  
  ineficaces en sus respuestas, farmacéuticas que se aprovechan y países ricos que acaparan las dosis de 
  vacunas disponibles (557) 

  América Latina es ya la región del mundo con más muertos por habitante (556, 557) 

   Si quienes dirigen son cínicos incapaces de hacer alta política, los resultados no pueden ser  
   otros (556) 

  

 

Somos Gente 

 El Derecho de Decir Adiós:   

Los pacientes que están a punto de morir puedan despedirse de los suyos (35) 

El terror que antes existía a ser enterrado vivo, hoy puede ser sustituido por morir a solas, sin el afecto 
familiar y asfixiado (157) 

Mayores y sus Familias:   

¿Quieren que mueran del virus, o mueran de pena y soledad? (34) 

  Gente con otras enfermedades son delegadas (34) 

Relevancia de la oración:   

Necesitamos como comunidad y como sociedad llorar juntos por nuestros seres queridos y unirnos en el 
dolor y en la oración común (272) 

Dejar salir el niño interior 

 El optimismo no es una emoción es una actitud (297) 

 Aparente paradoja del mundo hiperconectado y del contacto directo con la naturaleza (297) 

 Reconectar con nuestra esencia (297) 

La sonrisa se volverá algo privado: 

  Un privilegio de interiores, como el pelo de las mujeres musulmanas (96) 

  Viviremos en un mundo con más miedos y controles, con menos gestos e intercambios (96) 

  Un mundo donde los extraños serán tanto más extraños (96) 



Melancolía: 

Ninguna caja de mercado puede entrar en nuestra casa antes de ser desinfectada, tampoco ninguna 

emoción sin higiene (157) 

La conciencia de que no vamos a vivir como vivíamos (96) 

  ¿cómo conseguir que algo de ese algo no se fuera del todo o volviera de algún modo? (96) 

Aislamiento: donde se descosen recuerdos de sus emociones correspondientes. Soledad: donde se teje 
con imaginación y emoción la memoria (157) 

 

Muchos impactan menos 

La mayoría asumimos una sola muerte como una tragedia, resulta difícil responder de la misma manera 
cuando se trata de la pérdida de vidas a gran escala (183) 

  "Entumecimiento psicológico": cuanta más gente muere, menos nos importa (183) 

Tienes que pensar lentamente para apreciar a los individuos detrás de los números (183) 

Del miedo a la culpa: 

  No solo puedo morir sino transformarme en un vector asesino (112) 

  La peste es nuestra responsabilidad. No importan los recortes presupuestarios en la salud (112) 

  El sistema del capital socializaba a través de sus medios las culpas, pero las ganancias jamás (112) 

  Al virus no le importa si eres proletario, desempleado o propietario, pero los sistemas de salud sí (112) 

 Se alarga y nos desesperamos  

  7 meses con covid 19 empiezan a dejar una sociedad más desconfiada, pesimista y confusa (261) 

Sociedad española sobrelleva los efectos de la pandemia, pero empieza a mostrar síntomas de 
agotamiento social y político (261) 

Creciente desconcierto sobre las medidas más idóneas para hacer frente a la emergencia (261) 

Sexualidad 

 La mitad disminuyó su vida sexual, mientras que 1/5 lo había expandido (541) 

  Distanciamiento social han impuesto límites al sexo por placer (541)  

  Teletrabajo, dedicación intensiva a hijos, e incertidumbre económica han provocado estrés y  
   ansiedad, cosas que atentan contra la libido (541) 

  El sexo no compensaba el estar sufriendo tres días por si te habías contagiado (541) 

 Disparado las ventas de juguetes sexuales y el consumo de pornografía en línea (541) 

El mensaje feminista de una mascarilla 

Herederas de un arte prehispánico y tradicionalmente masculino pintan protectores violetas para sanar 
la historia de miles de peruanas ante la violencia machista que no cesa en pandemia (481) 

 

 

Otras Problemáticas Emergentes 

 Particulares en la cuarentena:  

  Jóvenes latinoamericanos (418) 

Región más desigual del mundo donde los adultos jóvenes tienen la misma probabilidad de 

morir por la pandemia que las personas mayores de 60 de los países ricos (418)  

Adultos jóvenes (20 a 39 años) y de mediana edad (40 a 50 años) quienes más mueren (418) 

Aumento homicidios (430) 

 30% más en EEUU (430) 

Aumento suicidios de jóvenes (552)   



Violencia domestica (33)  

Para muchos, el hogar ha dejado de ser un lugar seguro (33) 

   Temor al aumento de la violencia domestica (33) 

   40% aumento violencia domestica (221) 

   Pandemia redujo en 10% las denuncias por violencia de género (536) 

    Quizás menos posibilidades de pedir ayuda (536) 

Violencia hacia infancia (493) 

   Casos de niños víctimas de abusos o negligencia en la casa salen a la luz mucho más tarde (493) 

Cuando los niños no salen de sus casas, se desmorona la red maestros, policías y 
médicos que son generalmente los que detectan (493) 

Mujeres de servicio fijas (484) 

   El señor no me deja salir para no contagiarlo y ellos van de bares (484) 

   Solo me pagan 200 euros diciendo que tengo menos trabajo, me mantienen el horario (484) 

   Me contagiaron y me botaron (484) 

   Me pegaron con el palo de la fregona, pero tenía que aceptarlo no tengo papeles (484) 

Aumento abortos como consecuencia violencia sexual (221) 

Incremento porno virtual en plataformas como “only fans” (349) 

 Nació en 2016. No fue hasta la llegada de la covid que se hizo masivamente conocido (349) 

Los países que más lo utilizan en el mundo: México, Venezuela y República Dominicana (349) 

Venta de contenido con fines sexuales ha abierto un debate entre las jóvenes que se preguntan 
si lo que hacen es prostitución o no (349) 

Comunidades Indígenas (201, 203) 

   Los indígenas son 400 millones, 5% de población mundial, y 8% de América Latina (201, 203)  

   En la cuenca amazónica la enfermedad esta descontrolada (201, 203) 

   Muchas comunidades decidieron aislarse e impedir el ingreso de visitantes (203) 

Cuando se une con desaparecidos (231) 

Perder seres queridos por partida doble y resistir. Por violencia y por covid 19, sin poder darle 
una despedida digna (231) 

 Despedir al ser querido con los rituales social y culturalmente establecidos (231) 

Adicciones (37, 124)  

Los testimonios sobre las tentaciones adictivas durante el confinamiento se multiplican (37, 124) 

   Las estrategias de adaptación al stress (deporte, salidas…) no se dan (37) 

Prisiones (101) 

Más de 10 millones de personas se encuentran detenidas en el mundo, a menudo en situaciones 
de hacinamiento (101) 

El sistema carcelario ya era un espacio olvidado, no prioritario, impopular. Y el virus lo ha puesto 
en evidencia (101) 

Campamentos de refugiados (38)  

Mayor riesgo, menor prioridad (38) 

   El personal de ayuda humanitaria puede ser la fuente que introduzca el virus (38) 

Migrantes que retornan (61)  

Las ciudades ofrecen seguridad económica a los migrantes, pero su seguridad social reside en 
sus pueblos, por eso regresan a sus hogares (61) 

   El sorprendente éxodo ante el bloqueo que tiene que superar (61) 

  Emigrantes - retornados – emigrantes (288) 

   5 millones de venezolanos emigraron, 100 mil inmigraron y de nuevo están emigrando (288) 

El tiempo perdido: la cuarentena en centros manejados por el Estado venezolano (371) 



31 de las 40 personas entrevistadas cumplieron cuarentenas excesivas, bajo 
condiciones de hacinamiento, mala alimentación y sin acceso al servicio de agua 
corriente (371) 

30 emigrantes fueron detenidos por la Guardia Bolivariana. Un grupo de vecinos canto el 
himno nacional mientras ondeaban la bandera en apoyo, pudieron salir (288)    

  Migrantes 

Frontera Perú Brasil.: Mayoría de haitianos, con nacionales de Burkina Faso, Senegal, 
Bangladesh, India y Pakistán escapando del covid, el dengue y el desempleo buscando Panamá 
rumbo a EEUU (483)   

Marineros olvidados (192) 

   Covid 19 impide rotación de más de 200.000 marineros confinándolo en sus barcos (192) 

  Realización elecciones (224) 

   Al menos 12 elecciones programadas en la región han sido pospuestas (224) 

   Importancia del consenso político para sustentar las decisiones que se tomen (224) 

    Potencial de fricción política y puede socavar la legitimidad del resultado (224) 

   Habilitar sufragio anticipado y postal, línea, varios días de elecciones (224) 

    Renuencia para adoptar esos mecanismos por la extendida desconfianza (224) 

  Bajada de natalidad (550) 

   Reducción sin precedente, del 20% de los nacimientos (550) 

   Quienes recurren a la reproducción asistida son más conscientes de que el tiempo corre en  
   contra de su fecundidad (550) 

Particulares después de la cuarentena 

 Familias con bebes (396)  

  Madre enojada y molesta por lo que su hija se perdió durante el confinamiento (396) 

   Cuando la hija conoció a sus abuelos armó un escándalo, no sabía quiénes eran (396) 

Impacto en los padres, que se están perdiendo el "apoyo mutuo" (396) 

Somos seres sociales. Cuando se estimula los niños crecen (396) 

Hacer lo que puedan, cuando puedan en lugar de dedicar tiempo a pensar qué ha dejado 
de aprender el niño (396) 

Infancia y adolescencia (247, 564) 

Año más frustrante de sus vidas (564) 

 Frustración por sentir que están aprendiendo poco o nada (564) 

 Encerrada con mis  hermanos es frustrante por el escándalo (564) 

 Siguiente reto fue adaptarse a estudiar a distancia no sólo por disciplina, sino por 
 circunstancias y carencias materiales (564) 

Aumento en mortalidad, maltrato infantil, desnutrición, falta de ingresos de la familia, 
enfermedades de salud mental y desigualdades en educación y género (247) 

Desafíos fundamentales que hay que afrontar para no condenar a las generaciones futuras (247) 

Mayores de 60 años (236) 

  Acentuará la discriminación laboral hacia los adultos mayores (236) 

  Deben laborar a distancia para cumplir los protocolos sanitarios (236) 

  Empresas privilegien la contratación de personal más joven (nativo digital) (236) 

Jóvenes entre 15 y 24 años (123) 

Destruye sus empleos, su educación y pone obstáculos para los que quieren incorporarse al 
mundo laboral (123) 

 Venezuela. Estudiantes universidades públicas con mas ansiedad al no saber que pasará 
 con su carrera y perder un año, desventaja con los de universidades privadas (564) 

Aumento de jóvenes que no estudia ni trabaja, más pronunciado en las mujeres (123)  



Los jóvenes pueden caer en estados de depresión o ansiedad y eso es devastador (123) 

Jóvenes menores 35 años (94) 

Perdida trabajos, temporal o permanentemente, siendo los varones más afectados (94) 

Menores de 35 están más tristes y solitarias que los adultos mayores (94) 

  Mascarillas vs sordos (118) 

   No permiten leer los labios (118) 

  Aumento de embarazos no deseados (88) 

UNFPA calcula que 47 millones de mujeres dejarán de tener acceso a métodos anticonceptivos 
debido al impacto de la pandemia (88) 

Repunte en los casos de gestación avanzada en niñas y adolescentes, que temen que nadie les 
atienda por la crisis de la covid 19 (221) 

Este año habrá 15 millones de nuevos embarazos no planeados a causa de la covid 19 (245) 

Se producirían 15 millones adicionales de embarazos no deseados (88) 

  Fatiga pandémica (420) 

   Desmotivados, sensación de incertidumbre constante que puede generar ansiedad y depresión (420)  

Aumento de otras enfermedades por disminución de vacunaciones y tratamientos (159, 245) 

   25 años de vacunación se han borrado en 25 semanas (245) 

No llegaban las vacunas o no llegaban los pacientes (159) 

Las gentes no las aceptaban temían ser conejillos de indias de pruebas para el covid 19 

(159) 

Erradicación de las mayores pandemias: malaria, tuberculosis y VIH, corren el riesgo de perderse 

(245) 

Generales:  

Consecuencias psicológicas (59, 124)  

Todo el mundo en Wuhan parece un trauma, prever las consecuencias psicológicas (59) 

   Otras pandemias muestran problemas postraumáticos entre pacientes y médicos (59) 

   Sanitarios tienen un nivel de estrés muy agudo, ansiedad, angustia y tristeza (124) 

    El personal sanitario puede sufrir un trastorno por estrés postraumático (TEPT) (124) 

NNUU avisa de una "crisis masiva" de salud mental debido a la pandemia (124) 

 Pandemia emocional de la salud mental de niños y adolescentes ocurre sin distingo del 
 estrato social (564) 
  El drama de esta situación: no tenemos a dónde remitirlos (564) 
Después de tanto confinamiento, están surgiendo dos síndromes: el "síndrome de la cabaña" y la 
"fiebre de la cabina" (124) 
 El primero es el miedo y la ansiedad a salir a la calle (124) 

El segundo, una respuesta emocional asociada a sentimientos de angustia (124) 

Incremento patologías oculares (356) 
 El uso intensivo de pantallas en la pandemia dispara las patologías oculares (356) 

Más gordos, con más dolores e insomnes: la pandemia está cambiando el cuerpo (466) 

Mayor sedentarismo y menos actividad física, con aumento del estrés y ansiedad (466) 

Demasiado tiempo en ambientes cerrados puede provocar migrañas o cefaleas (466) 

Aumento de los dolores de cabeza ligado al uso de la mascarilla (466) 

Problemas de visión o sequedad de ojos por atención fija en pantallas (466) 

Cambios en estilos de vida llevan a problemas de descanso o en el tránsito intestinal (466) 

Mayor consumo de alcohol o de sustancias que puede perjudicar el sueño (466) 

Cervicalgias y lumbalgias por sedentarismo y pasar mucho tiempo en la misma posición (466) 

Para una generación “afortunada” (30, 42, 292)  

Periodo de paz más largo y mayor bienestar jamás disfrutado en occidente (42, 30) 



 Imagínate haber nacido en España en 1900 (292) 

Crecer en una sociedad del bienestar tan sobreproteccionista hace que seamos caprichosos, 
queremos las cosas ya y si no se consigue nos frustramos el inconformismo perenne (292) 

Mientras uno protesta se olvida que abre el grifo y sale agua. Siempre hay alimento en la 
nevera y el confinamiento se lleva mejor con Netflix, HBO y un teléfono móvil (292) 

Generación impolítica, transeúntes solitarios por los senderos de una felicidad individual (42) 

 La pandemia se está quedando con los mejores años de adolescentes y   
  jóvenes en todas partes (552) 

No hemos conocido la política como sentimiento de pertenencia a un destino común (42) 

   Covid 19 destruye el cuerpo individual y social. Sanación del uno es imposible sin la del otro (8) 

Para grupos sociales de otros requerimientos de asistencia (99) 

En medio año, 1,2 millones muertes más de niños por la reducción de la cobertura de servicios 
médicos rutinarios (99) 

Personas que tiene otros problemas que no están relacionados directamente con covid 19, 
difícilmente reciben servicio médico (99) 

Aumento inseguridad alimentaria que viven muchos hogares (99) 

Perdida de las rutinas médicas, clave para salvar vidas (99) 

Claves psicológica malestar social (402) 

 Crisis de salud mental acarrean graves consecuencias en los ámbitos social y sanitario (402) 

La población está pasando de la fatiga, al desánimo y al enfado (402) 

El aumento del enfado puede derivar en enfrentamientos (402) 

   Cada horizonte que se señalaba como un posible fin ha fallado (402) 

    Con incertidumbre falta seguridad. Incredulidad que lleva a la desafección política (402) 

Para Venezuela (30, 42)  

Venezuela está viendo sus viejos fantasmas regresar. Vuelven en tantas cosas a los terribles años 
30 (30) 

La humanidad ha logrado sortear sus pestes, no significa que alguna de sus parcialidades o 
países no pudiese hacerlo (42) 

Resiliencia 

Persona resiliente es la que ha aprendido de la experiencia vivida, que ha superado la 
adversidad, la crisis, el dolor, el sufrimiento (124) 

Cambiar el foco de lo negativo a lo positivo, pero sin fantasías, con los pies en la tierra. Eso viene 
de uno mismo, del "yo sí puedo" (124) 

¿Qué es lo bueno? Que el ser humano tiene la capacidad de reinventarse y eso es lo que 
estamos haciendo (124) 

Para la naturaleza:  

Los murciélagos (188)  

 Entrar a una cueva para quemarlos vivos o prender una llanta para intoxicarlos (188) 

El sistema inmunitario de los murciélagos es extraño, pero no sabemos cuán extraño es, ni cómo 
evolucionaron de esa manera o su relación con otros animales (285) 

Faltan pruebas que confirmen que los virus de los murciélagos son más diversos o más 
propensos a infectar a los humanos que otros animales (285) 

   Necesitamos inmunólogos que trabajen con genetistas, ecólogos y fisiología animal (285) 

Los tiburones (291) 

 El escualeno es un buen adyuvante que se obtiene del hígado de los tiburones (291) 

  Haría falta capturar más de medio millón de escualos (291) 

Los gorilas de la montaña (471) 

 Grupo de gorilas del zoológico de San Diego dieron positivo por SARS-CoV-2 (471) 

¿Hacia una catástrofe inmunológica?

Medidas “no farmacológicas” –las de distanciamiento social y uso obligatorio de mascarillas– tienen muy poco sustento científico…

         no han demostrado ser efectivas para controlar la tasa de mortalidad

Nuestro sistema inmunológico necesita constante entrenamiento, constante intercambio entre congéneres y exposición continúa a los 

        virus y bacterias del ambiente... Hemos sido privados de todo ello

Las vacunas no tienen por objetivo ningún tipo de “regreso a la normalidad”: ¡a los vacunados se les indica que deberán seguir las 

        mismas medidas que los no vacunados!

Estamos arriesgándonos a crear un monstruo “global e incontrolable”. Los médicos y científicos a cargo de la pandemia solo se están 

          enfocando, agrega el virólogo, en “resultados individuales y de corto plazo”, pero no a nivel de la población mundial

Las vacunas que están siendo usadas... no detienen la replicación y transmisión de variantes...lo obligan a adaptarse y mutar de 

          maneras que podrían resultar inmensamente contraproducentes
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Múltiples publicaciones de Instagram demuestran que los turistas en África se fotografían con 
los gorilas a poca distancia y sin mascarilla (471) 

Aumento de descartables (126)  

Multiplica el uso de productos desechables y sanitarios, además de diversos plásticos sin la 
economía circular correspondiente (126) 

La obligatoriedad de la mascarilla en espacios públicos va a multiplicar aún más su uso (126) 

  Mascarillas quirúrgicas generan mensualmente en España 1700 tm de plástico (445) 

Una buena mascarilla textil protege, es más sostenible y ayuda a la economía local (445) 

Países y ciudades han comenzado a aplazar las normativas ambientales previstas (126)  

La pandemia amenaza con obstaculizar obras cruciales para la protección de especies y hábitats 
amenazados en todo el mundo (134) 

La desviación de recursos del gobierno hacia la campaña contra la pandemia (134) 

Han detenido el ecoturismo que financia muchos proyectos ambientales (134) 

Peores temporadas de incendios de los últimos 20 años (134) 

Un área protegida a la que no se da mantenimiento activo estará perdida (134) 

 

Ante el Desconfinamiento 

 Incertidumbre:  

El salto al vacío de los primeros países que decretaron el fin del confinamiento (65)  

La vuelta a la normalidad se hará por etapas, manteniendo ciertas medidas de precaución (65) 

Esta "nueva realidad" durará mucho más de lo que la mayoría de la gente espera (77) 

Es previsible una imitación a largo plazo de los desplazamientos internacionales (65) 

 El caso Singapur:  

El repunte de covid 19 en Singapur, país ejemplo contra la pandemia (63)  

   Logro mantener sus números bajos sin ninguna restricción vida diaria (63) 

   500 trabajadores migrantes trajeron el virus (63) 

   Manteniendo registros detallados de todos los casos, aprendió de la propagación interna (63)   

   La ley exige que los trabajadores vivan en dormitorios (que albergan hasta 12 hombres) (63) 

Virus muy eficiente al resaltar las debilidades de nuestras sociedades (63) 

Países deben prepararse para una 2° y posible 3° o 4° ola infecciosa (63)  

El caso Irán: 

Numerosos países enfrentan la "segunda ola", lugares que no superan la primera, Irán ya está contando 
los muertos de una tercera (290) 

  Esa "tercera ola" es la más letal hasta la fecha (290) 

Claves de levantamiento:  

- Estado capaz de hacer pruebas diagnósticas masivas, rastrear los contagios y aislar a aquellos que sea 
necesario (76, 77) 

- Capacidad para prevenir el contagio de los que tienen más riesgo (76) 

- Que haya tratamientos para covid 19. No esperar a que se anuncien en otro sitio, sino hacerlos (76) 

- Saber si empresas, colegios y guarderías podrían continuar su actividad con nuevas normas (76) 

- La capacidad para volver a imponerla (76) 

Trabajar con seguridad:  

Respuestas económicas convencionales para combatir una recesión no van a funcionar hasta que las 
personas puedan volver a trabajar con seguridad (85) 

Es nuestra "obligación moral" proteger a los trabajadores esenciales (85) 



Critica la posibilidad de crear "pasaportes de inmunidad" (85) 

Control a los supercontagiadores:  

Análisis genéticos y epidemiológicos muestran que gran parte de los contagios están asociados a unos 
pocos individuos (128) 

 Lo normal es que la mayoría contagien poco o nada y algunos que contagien a muchos (128) 

 Estos supercontagiadores podrían estar detrás de la mitad de todos los casos (128) 

Identificarlos y analizar sus características biológicas y de comportamiento social (128) 

 Es más fácil identificar las características de entornos de riesgo que las de individuos (128) 

Tendencia a estigmatizar a los infectados, como responsables de la enfermedad, puede ser 
nocivo para el control al llevar a ocultarla (128) 

 Apoyo psicológico 

El confinamiento para un tercio de la población del mundo representa el mayor experimento psicológico 
de la historia (171) 

Largos meses pueden llevar a consecuencias psicológicas en parte de la población (171) 

La falta de asistencia psicológica durante la pandemia aumentara estas consecuencias (171) 

¿Qué puede enseñarnos la pandemia sobre cómo las personas responden a la adversidad? (171) 

 Movimiento anti-confinamiento 

  Declaración de Barrington, al que se sumaron miles de científicos (277) 

  Están teniendo un impacto devastador en la salud física y mental, así como en la sociedad (277) 

   Efectos devastadores a corto y largo plazo (295) 

    Mayor exceso de mortalidad en los próximos años en trabajadores y jóvenes (295) 

   Mayor daño a los menos privilegiados (295) 

Mantener a los niños fuera de las escuelas es una grave injusticia (295) 

La protección se centre en los más vulnerables, mientras que las sanas continúen con sus vidas (277) 

Los nuevos años 20s 

  Las plagas no son extrañas para nuestra especie, sólo son nuevas para nosotros (535) 

   Las plagas están en la Biblia, en Shakespeare o en el Quijote (534) 

  Cuando (387, 429) 

2021, tendremos que lidiar con secuelas sociales, psicológicas y económicas del virus (387, 429) 

2024 podríamos entrar en un período de pospandemia (387, 429) 

  Hoy (387, 429) 

Gente pierde a miembros de su familia, su sustento, estilo de vida. Tiempos de dolor (387, 429) 

Buscan el sentido de sus vidas, piensan más sobre el significado moral de sus vidas (387) 

Se vuelve más religiosa, ahorra dinero, aversión al riesgo, menos interacciones sociales (387) 

  Mañana hedonista (387, 429, 534) 

Después una época de desenfreno sexual y derroche económico (387, 429, 534) 

Todo eso para dar marcha atrás al pasado, como pasó en los locos años 20 del siglo pasado (387) 

Mañana renacimiento (429, 535) 

Peste negra, dejó claro que los sacerdotes no tenían forma de detener la mortalidad, perdiendo 
poder en la Edad Media, surgiendo el capitalismo. Desilusión con el sistema llevó a la búsqueda 
de nuevas fuentes de autoridad (429, 535) 

Vamos a ver un florecimiento de las artes, los negocios, del emprendimiento (535) 

Algunos peligros (535) 

 Luego gripe española, años 20s y luego crack económico y guerra (535)  

 Gigantesca deuda pública. Y luego hay inflación (535) 

Arriesgada generalización (434) 

Sobre un mundo desigual (434) 



América Latina: 8,2% de la población mundial. Fallecimientos en Brasil, México, 
Colombia, Argentina y Perú representa 25% del mundo 

Ayudas: EEUU 2.900 millones $. Unión Europea 1,8 billones E. América latina 0 

Antesala no de unos locos años 20, sino de mayores desequilibrios y desencuentros globales. 
Salvo que se haga algo; bien y a tiempo (434) 

 

 

Audacia Empresarial 
Requiere de un reseteo  

Toda crisis genera oportunidades, el dicho no encaja bien en la coyuntura actual que, más bien, dará 
lugar a un reseteo (151) 

Obligará desplegar dosis enorme de inteligencia y audacia (151) 

Diversificación geográfica (151) 

              Reordenación sectorial (151) 

              Cadenas de valor (151, 160) 

Algunas empresas con ganas de hacerlo bien, hacedoras de impacto positivo. Pero pocas empresas 
hacedoras de cambios sistémicos que pretendan transformar la globalidad de industrias y sectores (160) 

No es cuestión de liderazgo individual, se requiere liderazgo colectivo (160) 

Con conciencia 

  Covid 19 impela a las organizaciones sobre la importancia del área social y ambiental (160) 

   Impacto negativo en ellos, significan grandes riesgos sistémicos y exponenciales (160) 

   El reto es como hacerlo entender a empresas que están sobreviviendo (160)     

Invertir en soluciones que generen empleos y hagan una nueva economía, más verde y más segura (160) 

Un líder tiene ser valiente y responder con responsabilidad a los retos reales a los que se 
enfrentan su compañía y la sociedad (160) 

   Combustión de energía fósil mata millones de personas al año. El covid lleva 350.000 (160) 

 Criticas a algunas conductas 

La logística ha sido desde hace tiempo un sector marcado por la precariedad del trabajo y un frente de 
experimentación de todas las formas atípicas de contrato y de elusión del derecho laboral (155) 

Filantrocapitalismo consiste en ayudas financieras con discurso social para ejercer dominación y 
proporcionan nuevos mercados a los multimillonarios (154) 

Gates dona algunos millones para tomar el control de la educación y salud, sectores que valen 
varios miles de millones (154) 

  

Informaciones Iniciales 

 China engaño al principio y dio pie a múltiples interpretaciones 

  El sistema sanitario de Wuhan estaba colapsado desde noviembre 2109 (64) 

  Beijín informo el 31 de diciembre a la OMS que una nueva cepa viral había nacido en aquella ciudad (64) 

  Mintió a asegurar que estaba bajo control y sin ninguna posibilidad que fuera a expandirse (64, 87) 

OMS emitió un comunicado el 14 de enero que llevaba a la tranquilidad, donde aseguraba que no hay 
evidencia que haya transmisión “humano a humano” (64) 

  Se calcula unos 40.000 muertos para el 23 de enero en China (64) 

Italia e Irán son participantes activos de la Ruta de la Seda, sistemas distintos que buscaron capital de 

china facilitando la entrada del virus al resto del mundo (17) 

China compensó su imagen con campaña estratégica 



China moviliza todos sus recursos políticos y diplomáticos, para no pasar como el lugar donde apareció el 
virus y silenció a los médicos, sino como el régimen eficaz que con medidas valientes atajo la epidemia, 
lo que no pudieron las democracias (87, 140)  

  Con Li Wenliang, el Gobierno escucho, ha reconocido su error y castigado los responsables (87) 

  Polarizado el debate, los que piensan que los chinos eran malos ahora lo están más y viceversa (87) 

Surgimiento de falsas teorías conspirativas 

  Si eres complotista de izquierda (22) 

Deportistas del ejercito norteamericanos lo habían llevado a los juegos militares de Wuhan (22) 

Si eres complotista de derecha o de izquierda anti China (22,56) 

El virus se escapó de un laboratorio de armas biológicas de la zona de Wuhan (22, 56) 

Las teorías conspirativas nos alejan de la realidad 

  Y por tanto de la capacidad de resolver problemas (22) 

Sembrar duda, daña la credibilidad de medios independientes e instituciones científicas y sanitarias (22) 

  Criticables y mejorables, son la base de una sociedad basada en la razón y democracia (22) 

No hay evidencia que el covid 19 surgió de laboratorio 

  Un grupo de científicos logro demostrar que no surgió de laboratorio (22, 56) 

Las características genéticas muestran que no se pudo hacer por laboratorios (56) 

 

Nuevas Informaciones 

 El Amazonas se quedó sin oxigeno 

Imágenes de las fosas comunes de Manaos resultaron impactantes (425)  

Tras constatar un rápido incremento de los contagios, después se frenaron en seco (425) 

Después del desastre, lo positivo: La inmunidad de rebaño (425) 

Suecia o Reino Unido coqueteaban con la idea, había un único punto en el planeta donde se 

había hecho efectiva (425) 

75% de la población de Manaos se había contagiado y había alcanzado la inmunidad de rebaño.  

Diciembre aumentan los casos, responsable, una nueva variante del virus llamada P1 (395) 

Nueva ola está causando estragos superiores a los de la primera: el volumen de pacientes es de tal 

calibre que ni siquiera hay oxígeno en los hospitales (425)   

Nuevos Hallazgos 

Hallazgo de SARS-CoV-2 en aguas residuales de 4 países (antes del brote en China) aumenta el misterio 
sobre su origen (185) 

  Presencia en muestras congeladas, recolectadas en España, desde marzo 2019 (185) 

  Presencia en A Coruña mucho antes (240) 

Hay un creciente cuerpo de evidencia de que el SARS-CoV-2 estaba muy extendido, a la espera a ser 
activado (185) 

Los test de aguas residuales son capaces de detectar hasta cinco positivos en un área de 100.000 
personas y actualizarse en tiempo real (240) 

 Surgimiento de variaciones 

Conforme se dan los contagios, se van dando 'errores' en el copiado y entonces ocurren las mutaciones o 
cambios en el código genético. Mutaciones crean variantes o linajes (394) 

Parece todavía adaptándose a los humanos y evolucionando a un óptimo de eficiencia de 
transmisibilidad y evasión inmunológica (516)  

En todo el mundo se han dado las mismas mutaciones en la proteína de pico como resultado de 
una evolución convergente (516) 



  Mutaciones que todavía no entendemos, pero probablemente sean importante 

Se les designa con una serie de números y una letra del abecedario, para identificarlos, considerando su 
orden de aparición (394, 459) 

B.1.1.7 (británica), B.1.351 (sudafricana) y P.1 (brasileña) (413) 

Incluir los gentilicios en los nombres de las variantes ha sido polémico, ofensivo (459) 

   No está de acuerdo los nombres técnicos pueden confusos (459) 

  Probablemente hayan mucho más, pero no estamos secuenciando (516) 

Variante más transmisible aumentan número de muertos, no solo por el mayor número de infecciones, 
sino también por las mayores dificultades para tratar a los enfermos (413) 

  Manaus donde la PP1 impulso una segunda ola a pesar de los altos niveles de inmunidad(516)  

Preocupación si las variantes afectarán eficacia de las vacunas o frecuencia de reinfecciones (413, 459) 

Reinfección o reactivación 

El mundo no visto el alcance total de la evolución del coronavirus (516) 

Algunas personas están experimentando más que una reinfección, podría ser más una reactivación del 
covid preexistente en el organismo (403) 

Chile: Mas vacunación con más infecciones y muertes (573) 

Misterio Africano 

Covid 19 ha roto muchos prejuicios sobre las enfermedades en general, pero también sobre África. La 
gravedad no ha sido como aventuraban las desproporcionadas predicciones (257) 

¿Qué pasaría si, y esto es decirlo de manera bastante cruda, la pobreza resultara ser la mejor defensa 
contra la covid 19? (233) 

Sudáfrica, su primera ola con una mortalidad 7 veces menor que la de Reino Unido (233) 

La mayoría de los países africanos no tienen picos. Es un enigma (233)  

Condiciones (233) 

Vasto y tan mal conectado (233) 

Personas ya habían contraído un gran número de otros coronavirus (233) 

  Algún nivel de inmunidad de protección cruzada (233) 

  Pero en las favelas de Brasil esto no ocurre (233) 

Dengue y covid 19 

Brasil se ha detectado que en los estados donde la población había tenido dengue hubo muchos menos 
casos de covid (348) 

Pacientes con covid 19 en pruebas de biología molecular han dado falsos positivos para dengue (348) 

No se han reportado casos contrarios: personas con dengue que den falsos positivos a covid (348) 

El sistema mundial de alerta de pandemia no cumplió su función  

A pesar de que se preveía que algo así podría ocurrir, no estaban preparados para responder rápido a 
una pandemia (400) 

Si se hubiese aplicado el principio de precaución en relación con los primeros datos indicativos, pero no 
confirmados de transmisión de persona a persona y asintomática, la OMS y autoridades nacionales y 
locales podrían haber emitido advertencias más oportunas y firmes (400) 

La consiguiente falta de visibilidad sobre gran parte de la epidemia facilitó su propagación mundial (400) 

Los incentivos a la cooperación son demasiado endebles para garantizar que los estados participen en el 
sistema internacional de manera eficaz, disciplinada, transparente, responsable y oportuna (400) 

OMS en medio de la tormenta 

OMS declaró la pandemia el 11 de marzo. Tarde, el virus había llegado a todos los continentes (400, 525) 

  Mayoría de las naciones tomaron medidas antes (525) 

  Dudas sobre los motivos por que el Comité de Emergencias de la OMS (Reglamento   
  Sanitario), no se reunió hasta el 22 de enero, ni tampoco por qué no pudo ponerse   
  de acuerdo sobre la declaración de emergencia de salud pública internacional (400) 



Habría sido de ayuda que la OMS hubiese utilizado antes el término pandemia (400, 525) 

La OMS ha sido indispensable e impotente a la vez (323, 525) 

La OMS se quedó un poco atrás, fue demasiado cautelosa en lugar de previsora (525) 

 Ofrecida información clave sobre pruebas, tratamientos y vacunas. Al mismo tiempo, ha 
 brindado información engañosa y contradictoria (323) 

  Recomendó el uso permanente de tapabocas, mucho después de que lo hiciesen 
  las autoridades sanitarias de numerosos países (525) 

 En épocas de pánico, de crisis, tal vez sea mejor ser un poco más osados (525) 

Uno de los dilemas centrales de la OMS es que no tiene capacidad para imponer medidas o investigar de 
forma independiente (325, 400, 525) 

No puede dar órdenes a los países, pero puede dar orientaciones claras y explícitas, que hagan 
que a las naciones les resulte (525)  

Al no decir lo que piensa cuando los países hacen cosas cuestionables, la OMS socava su propia 
autoridad mientras el planeta arde (325) 

 El mundo se preguntaba por qué la OMS elogiaba tanto a China en enero del 2020 (525)  

Graves limitaciones en su potestad para validar los informes sobre brotes infecciosos para poder 
desplegar localmente medios de apoyo y contención (400) 

China quieren restringir a la agencia, Trump parece decidido a destruirla, los europeos se están 
apresurando a reformarla y empoderarla (323) 

Panel para indagar efecto de la Pandemia (OMS)   

Grupo internacional para evaluar rol de OMS en pandemia (222) 

11 miembros: expresidente México Zedillo, exsecretario de relaciones exteriores británico Miliband, 
exprimera ministra Nueva Zelanda Clark y expresidenta liberiana Johnson (222) 

Es posible ser optimista 

Pandemia propia del siglo XXI, se alimenta de nuestra hiperconexión y saltó de Wuhan a La Gomera en 4 
semanas (373) 

La vacuna más rápida de la historia salvará a millones con una tecnología impensable cuando usted fue 
al instituto (373) 

¿Pero cuántas muertes hubiese provocado esta epidemia en 1970? (373) 

El mundo no empeora, mejora. Esto no significa que sea un lugar perfecto. Ni siquiera un buen lugar(373) 

Pero de todos los escenarios globales que hemos conocido (no imaginado o deseado, sino conocido) 
éste es el mejor (373) 

 

“Guerra” Contra China 

 El éxito de China:   

La expansión china que reta la hegemonía norteamericana (7,10) 

   La “nueva ruta de la seda” para un nuevo comercio (7) 

   El “petroyuan” moneda global ante el dólar (7) 

   El éxito de las tecnológicas chinas (5G) (7, 10) 

El ataque contra China:   

El origen del virus (13, 7, 3) 

 Gran parte del sistema académico ha sido cooptado por la CIA y el Pentágono (7) 

John Hopking realiza una simulación de epidemia (13)  

 Se realiza la simulación 201 con apoyo organizaciones procapitalistas (13, 3) 

 Cierre Laboratorio armas biológicas Fort Detrik (3) 

 Covid 19 estaba en EEUU no lo diferenciaron de la gripe (3) 



Los juegos militares de Wuhan con participación militares norteamericanos (13, 3, 7)  

 Una guerra hibrida (3, 7) 

   De carácter biológico (3, 7) 

   Operación psicológica masiva contra china (3, 10) 

   Suspensión del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona (10) 

La respuesta China:   

Ante el ataque del arma biológica, “la guerra del pueblo” estallo con todo el poder del Estado (3) 

China con disciplina social, alta tecnología y primacía del Estado superaron el covid 19 (6) 

“Nueva ruta de la seda” se convirtió en “nueva ruta sanitaria de la seda” (ejemplo de solidaridad) (6, 7, 3) 

Cuba otro actor a considerar:   

Cuba aporto la tecnología del interferón a China (3, 7) 

Cuba y China ganan moralmente por sus sistemas de salud y su solidaridad internacional (7, 5) 

 China un sistema a incorporarnos 

  China está mostrando otro camino (13) 

   El centro del nuevo diseño de gobernanza mundial (6) 

   Es más fácil imaginar el socialismo que vivir en el cruel capitalismo (5) 

   Estamos antes una redefinición geopolítica con fuertes claves civilizatorias (6) 

  A diferencia de Occidente, ha puesto en marcha un proyecto planetario: Nueva Ruta de la Seda (544)  

   Economía mundial integrada por naciones soberanas unidas en la multipolaridad (544) 

   Permitirá contener e integrar la pluriversalidad de intereses económico materiales y visiones  
   civilizatorias, religioso-culturales, políticas (544) 

              Inversiones re-productivas para la comunidad internacional como un todo (544) 

   Democratización económica para una democratización política y social integral (544) 

 

Pugna Interna en EEUU, Estrategia China y las Relaciones Globales Resultantes 

 Perspectivas desde los EEUU 

No se pudo haber predicho un EEUU como paradigma de descuido y lentitud (97) 

   No tiene el liderazgo en la respuesta global a esta crisis (97) 

Los CDC del mundo no consiguieron las respuestas que en situaciones similares tenían del CDC 
de EEUU (97) 

Enfrentamiento nacionalismo industrialista vs oligarquía financiera y tecnológica (28) 

   Las elecciones EEUU determinaran dicha pugna (28) 

Nacionalismo industrialista (28) 

Trump se enfrenta con China como lugar de inversión norteamericana con finalidad que se 
relocalicen nuevamente en territorio norteamericano (28) 

Paradójicamente el nacionalismo industrialista está a favor del multipolarismo (28) 

Oligarquía financiera + Big 5 (28) 

Ciclo tecnológico que enfrentaba crisis 2008, con interés bajos que sirvió a la recompra de 
acciones, no fue un estímulo a la economía (28) 

Oligarquía financiera y tecnológica a favor de gobiernos globales formados por bancos centrales, 
FMI y Banco Mundial (28) 

 Perspectiva desde China 

Estima crecimiento de hostilidades (93) 

   Amenaza de una reacción violenta (93) 

   Potencial confrontación con EEUU (93) 



Preocupación por sus inversiones estratégicas en el extranjero y visión de seguridad (93) 

 Han crecido económicamente con más asertividad en el mundo (93, 140) 

 EEUU quiere contener el crecimiento de China (93) 

China no quiere un nuevo orden mundial; quiere este nuevo orden (140) 

¿Por qué China se echaría encima el problema de cambiar el orden mundial cuando 
simplemente puede tomar el control? (140) 

China es el principal beneficiario de la globalización. Ha usado sistemáticamente las instituciones 
multilaterales (140) 

  Plan con título convenientemente “Comunidad con un futuro compartido para la humanidad” (140) 

China está lista para ocupar el lugar que está dejando Estados Unidos al rehuir sus 
responsabilidades globales (140) 

Para un mundo exhausto y empobrecido por el covid 19, es una propuesta seductora (140) 

Dongyuan (Movilización»)  

Concepto fundamental en la política china, indica el uso de un sistema ideológico por un              
partido para alentar u obligar a la sociedad a participar en objetivos a fin de lograr un nivel 
intenso de centralización y de despliegue de recursos materiales y humanos (407) 

Revolución Cultural en China. Millones de estudiantes fueron enviados al campo a 
aprender las habilidades revolucionarias de los campesinos (407) 

En 1990, el número de doctorados en EEUU era 20 veces mayor que en China. Dos 
décadas más tarde, China superó a EEUU (407) 

Con la crisis del covid ha combinado alta tecnología con movilización de masa 

El virus permitió un uso ad hoc de herramientas que los chinos están 
acostumbrados a usar o a «padecer» cada día (407) 

Demografía y potencias 

 Demografía. La gran plastilina de la geopolítica, incluso más que la economía y el músculo militar (447) 

Pocos factores influyen más en la competición a largo plazo entre potencias que los cambios en 
el tamaño, capacidades y características de su población (447) 

Milagro chino tuvo una clave demográfica, la población en edad laboral casi se dobló (1975-2010) (447) 

Ahora, su talón de Aquiles. 1,6 hijos por mujer, consecuencia de la política del hijo único y el 
déficit de mujeres, tardará decenios en resolverse. Población en edad laboral con 5 años en 
retroceso. China será antes vieja que rica (447) 

EEUU: trayectoria inversa, gracias a la inmigración y a que es el único país rico con un índice de 
fecundidad de reemplazo (447) 

La brecha se agrandará en la segunda mitad del siglo XXI: EE.UU. crecerá todavía un 15%, y China 
caerá un 25%. (447) 

Covid 19 y gran Depresión   

Covid 19 está siendo usado como excusa de la quiebra de los mercados planetarios (28) 

El pánico creado por grandes plataformas de comunicación ha sido la perfecta condición para 

implementar un estado de excepción (28) 

Esto es un posible ensayo a fin de sostenerlo durante la gran depresión (28) 

Posible crecimiento de la extrema derecha: 

Correlación entre el deterioro de la vida económica y el ascenso de la extrema derecha (116) 

Kristian Blickle demuestra influencia que la gripe española tuvo en éxito de Hitler (116) 

Origen foráneo del virus fomentó resentimiento a los extranjeros como responsables de la misma (116) 

Temores del mantenimiento de las cadenas de suministros: 

  Para evitar interrupciones las industrias dejaran las naciones de bajo costo (108) 

   Aceleraran la automatización y forzaran los salarios a la baja (108) 

  China preocupada por la cadena de suministro alimentario (107) 



   Una segunda oleada y la mala situación en Brasil y América Latina (107)  

La alternativa no norteamericana   

La Nueva Ruta de la Seda Económica será la alternativa ante el Nuevo Gobierno Global Unipolar (28) 

Crisis equivalente al paso esclavitud-feudalismo o feudalismo-capitalismo (28) 

Se vislumbra ante los pueblos la necesidad de otra racionalidad económica (28) 

El reto de la democracia   

Si Occidente no puede recuperar su fe en el poder universal de la democracia. China podría tomar el 
control del mundo (140) 

EEUU y Europa, con sus dificultades políticas y retos sociales, están luchando por contener un 
virus para el que no estaban preparados (140) 

Las instituciones del mundo que fueron creadas y que prosperaron después de la Segunda 
Guerra Mundial están desorientadas (140) 

El resto del mundo ha tenido que defenderse por sí solo, lo mejor que ha podido (140) 

China tropezó al inicio de la pandemia. Sin embargo, Occidente parece estar perdiendo 
superioridad moral (140) 

El modelo de Pekín podrá lucir atractivo, pero no se puede emular de forma generalizada (140) 

 

Búsqueda de Culpables 

 Migrantes como bioterroristas  

  Millones de venezolanos escapan de una crisis, al regresar se convierten en una amenaza (199) 

Carta con una bala   

Cartas recibidas por miembros de la patronal de Lombardía (172)  

Si bien los actos intimidatorios distan mucho del actuar y sentir de la mayoría, hay preguntas que 
requieren respuestas (172) 

Variación de la culpabilidad   

1° Enemigo externo y lejano (172) 

2° Los insultos a los 'runners' y al fenómeno de los policías de balcón (172) 

3° Los políticos y los empresarios (172) 

Paradigma de Chicago 

  Convenio de Chicago 1944 (164)  

Tras un accidente aéreo se abre una comisión técnica independiente, sin injerencia de los 
tribunales por lo que no tiene consecuencias penales (164) 

Estas declaraciones no culpables son esenciales para aprender que falló, especialmente ante 
situaciones nuevas (164) 

  Realizar algo equivalente para las decisiones y acciones tomadas durante el covid 19 (164) 

La judicialización y politización de la pandemia (caza de brujas) impide aprender de los errores y 

con ello atrasa las mejoras de actuación en los rebotes y manejo de situaciones futuras (164) 

Se requiere algo similar a un convenio de Chicago para esta situación (164)  
 

Negacionistas, Antivacunas, Qanon y Querdenken (pensamiento lateral) 711 

 Dos siglos de antivacunas 

  La vacunación contra la viruela ya encontró contestación con argumentos actuales (226)   

Pese a ello, desde entonces la medicina ha salvado millos de vida (226) 



La ciencia no es democrática, no se basa en opiniones, sino en demostraciones (229) 

Datos actuales 

La proliferación de teorías de la conspiración provoca que una parte de la población rechace la 
vacunación. Se pone en riesgo el control de la pandemia (238) 

  7 millones de páginas webs y canales en redes sociales contra de la vacunación (238, 211) 

  1 de 4 personas no quiere vacunarse (228) 

56% está preocupado por los efectos secundarios, el 29% no está muy seguro de su 
efectividad y el 17% se manifestó en contra de las vacunas en general (228) 

  Rusia es el país más escéptico de los encuestados (la mitad de la población) (228) 

  No se puede tratar como un bloque, es una amalgama de personas y movimiento dispares (211) 

   Se ha producido una fertilización cruzada de ideas (211, 241) 

  La gente con más formación es mejor negando (229) 

Qanom 

Origen: A) juego rol de 4chan. B) Broma de izquierda a seguidores Trump. B)  obra de 0hour1 (trol 
excluido de Anonimus). C) De relacionados Proyecto Luther Blissett (241) 

Planteamiento antisistema, considera atacar los cuatros pilares que sostiene este sistema creado por 
unas pocas familias (ciencia es el no puedo, religión trae el no creo, política trae el no debo y economía el no 

tengo) (213, 242) 
  Lleva a la gente atacar toda figura de autoridad por la libertad (213) 

Se han multiplicado en América Latina (213) 

Esta desconfianza, si es explotada por un líder autoritario, es increíblemente peligrosa (213, 242) 

El lema de Q, "expande tu pensamiento", y sus enigmáticas instrucciones para realizar investigaciones 
ayudan a mantener con vida las creencias apocalípticas que desafían la realidad (241) 

El sistema de archivo de QAnon es impresionante y más ordenado que algunos departamentos 
burocráticos gubernamentales (241) 

Publica sugerencias musicales: Elvis Presley, Pink Floyd y Bob Dylan entre sus favoritos (241) 

Gracias al confinamiento viejos y nuevos miembros pudieron pasarse días enteros en Internet, 
movilizando y haciendo campaña (242) 

Causas del fenómeno 

Falta de confianza en instituciones como el gobierno, los medios de comunicación o el ámbito 
académico (195, 211) 

 Hostilidad hacia las elites (195) 

Coincide hippies y extrema derecha (195, 312) 

Grupos con intereses políticos y económicos controvertidos antes aislados (211) 

Indignación por las medidas adoptadas por la crisis sanitaria que comparten personas de cualquier 
ideología y creencias (211) 

 Lo oficial no tiene la solución al problema y hay intereses espurios en las medidas (229) 

Origen tribal del negacionismo: es una respuesta instintiva ante amenazas a la identidad (229) 

Se basa en “razonamiento motivado”:  se introduce un sesgo subconsciente para seleccionar 
argumentos o evidencias que son menos amenazantes para nuestros intereses o identidad (229) 

Pérdida de control lleva a la incertidumbre, frente a esto respuestas sectarias distorsionan la 
realidad con explicaciones sencillas (229) 

Cualquier persona puede caer, si pasan por una situación de vulnerabilidad (229) 

Sustituyen la interpretación de las fuerzas sociales reales existentes (clases sociales) por tropos sobre 
individuos malvados o conciliábulos secretos (195) 

Se explica por las derrotas de la clase obrera y los movimientos sociales (195, 312) 

Se gesta una orfandad ideológica (312) 



Apuntalan el consenso pandémico y terminan por no cuestionar las estructuras de poder 
y dominación que le subyacen (312)  

Acciones a realizar 

Contrarrestar a los líderes de estas opiniones, que a veces hacen negocio, por medio de resortes legales, 
y aupar las acciones de las plataformas de las redes (229) 

 los medios han de acercar el micrófono solo a los que tengan autoridad en la materia (229) 

En cuanto a las personas, la clave es escucharlas, entenderlas y tratar de dialogar (229) 

   Los científicos tenemos que estar siempre atentos, siempre dispuestos a divulgar (229) 

 

 



Las Ausencias 

 

A continuación, se presenta un conjunto de reflexiones sobre consideraciones que no se observaron en los artículos 

tratados en la revisión documental realizada. Consiste en pensamientos que no aparecen registrados en la 

documentación revisada.   

Ausencias Iniciales 

Primer tiempo (24 febrero – 12 abril 2020) 

Las ausencias que se perciben al inicio son: 

 La resiliencia 

 El debate “autoritarismo – democracia” también ocurre en las organizaciones 

 Rol de algunas ciencias quedaron por fuera 

 DDHH para las personas de los cruceros 

La resiliencia 

La noción de resiliencia y la perspectiva que abre este concepto.  Consiste en entender cómo una entidad que ha sufrido 

una situación de estrés, trauma, daño significativo… es capaz de superar esta situación y volver a vivir, crecer, 

desempeñarse…  superándose y trascendiendo lo sucedido. Esta capacidad puede darse en las personas, las familias, las 

comunidades, las organizaciones, los países. 

Importante destacar que las entidades resilientes no deben confundirse con las entidades ganadores, ni las resistentes, 

ni las flexibles. Las entidades que logran adaptarse y reducir los efectos negativos, no tienen la necesidad de 

reconstruirse de una situación que lo haya dañado profundamente. Resiliencia no es resistencia. 

Resiliente son los que sufrieron severamente y lograron “resucitar”. Son los perdedores del momento, que luego logran 

superar esa situación. 

El tema de resiliencia es un tema para “el día después” de la cuarentena o de los eventos que generaron daños a las 

distintas entidades afectadas. Pero desde ahora podemos plantear argumentos para la realización de análisis, el 

desarrollo de apoyos y reflexiones sobre su potencial. 

El debate “autoritarismo – democracia” también ocurre en las organizaciones 

El nivel de análisis “autoritarismo-democracia” se plantea solo en el ámbito de naciones. Pero este análisis puede ser 

trasladable al ámbito de las organizaciones. El modelo “chino” de respuesta, el autoritarismo como propuesta gerencial, 

la supervisión cerrada y los controles llevados al máximo también se están dando en instituciones, incluso en aquellas 

que se denominan o normalmente han funcionado de manera democrática y flexible.    



Un ejemplo de este debate institucional, se puede presentar en el ámbito educativo, específicamente en las escuelas de 

ciencias sociales, los estudiantes se vuelven alumnos que prefieren sacrificar la libertad de aprender cosas nuevas, por la 

seguridad que dan los controles que oriente el dictado de los cursos con miras a garantiza su aprobación.   

Una reflexión temprana de esta situación, permite estudiar las estrategias organizacionales adelantadas, las técnicas 

gerenciales desarrolladas y los resultados que las mismas originaron. Hace falta una reflexión de los roles de los actores 

(propietarios, gerentes, trabajadores, usuarios) que hacen vida en las organizaciones. 

Rol de algunas ciencias dejadas por fuera 

El papel de la Educación y la Gerencia como ciencia y como práctica de actuación no son tomados en cuenta en el 

debate presente en la documentación trabajada. Mencionar que los estudiantes de “familias pobres” se le amplia la 

brecha con los de “familias no pobres”, es un aporte como información, pero no se reflexiona que hacer para reducirla 

cuando se levante la cuarentena. Se habla de las organizaciones sociales, aunque no se menciona que aspectos 

gerenciales se pueden aprender para mejorar la actuación. La ausencia del tratamiento del concepto de resiliencia es 

una manifestación de esta situación. 

Más allá de la Educación y la Gerencia, también se aprecia que las Ciencias Sociales, no aparecen más allá de posiciones 

político institucionales, la Comunicación Social tampoco presenta debates sobre los cambios ocurridos en esta 

dimensión y sus implicaciones prácticas, pareciese que en esta primera fase se tenía poco que decir. 

Educación, Gerencia, Ciencias Sociales y Comunicación Social tienen el reto de estudiar, decir que está sucediendo, 

proponer acciones adecuadas y pertinentes. Ayudar a la comprensión de la sociedad y sus actores para conocer y actuar. 

DDHH para las personas de los cruceros 

El surgimiento de ONG que usan recursos significativos para proteger a los migrantes ilegales que navegan en pateras en 

el Mediterráneo, visibilizado un hecho violatorio de los DDHH, con la consecuente producción de artículos sobre el tema. 

Pero ante los cruceros con pacientes, incluso algunos graves, no se manifestaron, ni ONGs, ni articulistas, que haciendo 

un símil con las pateras, también asumieran que esto era una violación de los derechos humanos. 

Esta ausencia o indiferencia se observó en otras situaciones, las cuales no generaron artículos, ni acciones desde la 

óptica de los DDHH: muerte digna (algún personal de salud lo asumió), derecho a estar informado y establecer contacto 

entre parientes y amigos. Los derechos humanos ¿no son universales? ¿Son solo para aquellos que los expertos lo 

consideren que sea? 

Reflexiones sobre ¿hasta dónde algunas medidas tomadas violentaban algún derecho humano o estaban al borde de 

hacerlo por buscar proteger otro derecho? No ocurrieron, en cambio lo que se observó, es cuando algún grupo exigía 

algún derecho humano violentado (con o sin razón), solo se atacaba con el argumento que eran de extrema derecha y 

no con argumentos de porque de esa pérdida se hacía para lograr otro que es más importante. Esta reflexión es crucial, 

pues lo que pudiese ser válido hoy, no fuera en un futuro, especialmente si se usa para justificar la perdida de libertad 

de manera permanente.  

Otro dilema que se plantea en la actualidad sobre los DDHH y que pudiese legitimar prácticas que están asumiendo los 

países ricos es: si el estado es responsable de garantizar los derechos humanos a sus ciudadanos, ante un bien escaso 

que signifique garantizar el derecho a la vida, el gobierno tiene que hacer todo para garantizarlo a los suyos; entonces, 

¿será legítimo que no lo haga, para que se salve un ciudadano rico de otro país, en vez de un ciudadano pobre del suyo? 

Ausencias dado que se alarga la cuarentena 

Segundo tiempo (13 abril – 08 junio 2020) 

Pasa el tiempo y se perciben las siguientes ausencias: 

 Propuesta para los perdedores - Disminución de una brecha que se amplio 

 La clase trabajadora, el gremio profesional, la organización sindical… 

 ¿… y si jugamos otro juego? 

 



Propuesta para los perdedores - Disminución de una brecha que se amplio 

Aunque se trata el tema de perdedores y ampliación de la brecha entre familias de un país, entre los países, entre los 

tipos de empresas y organizaciones, entre personas por características que le son propia. No se observan 

planteamientos para disminuir estas brechas. Lo que se agrava, por el hecho que la tendencia histórica en general, antes 

de la ocurrencia del covid 19, es a la ampliación de las diferencias entre grupos sociales, países, personas por 

características innatas, lo que ya era una situación grave a abordar, y que con la pandemia se agravó. 

Si bien en el primer tiempo, se podría asumir que era una coyuntura pasajera y de expectativas de un pronto 

desconfinamiento; en este segundo tiempo, las expectativas que el plazo de confinamiento va a ser más largo y la vuelta 

a las actividades con muchas más limitaciones. Lo que evidentemente incidirá aún más en la ampliación de las brechas. 

Con lo que se supone que lleve a la formulación de propuestas y proyectos para la disminución de estas brechas. Aquí el 

concepto de resiliencia es fundamental, aunque empieza a parecer en los documentos, parece que su usó se ha 

convertido en un cliché del discurso políticamente correcto. Afirmaciones que “los venezolanos (podemos colocar 

cualquier nacionalidad) somos resilientes”, no es objetiva, eso lo sabremos si, después de pasar el covid 19, somos 

capaces como nación (no como personas) de hacer a Venezuela (podemos cualquier país de América Latina o provincia 

de España) un mejor país. El enunciar que tenemos un atributo, sin tener los componentes que se requieren y realizar 

las actividades que se suponen se hacen, es una gran falsedad y probablemente un indicador de carecer en realidad de 

dicho atributo. Tengo la hipótesis que los países que usen más el discurso políticamente correcto sobre que “somos 

ciudadanos resilientes” van a ser en el tiempo lo que menos lo sean, mientras que los no correctos que planteen que 

“no lo saben y tenga miedo de que no lo seamos”, probablemente va a ser lo más resilientes.  

La clase trabajadora, los gremios profesionales, las organizaciones sindicales… 

Este actor parece ausente como autor de planteamientos, fijación de posiciones y reivindicación de su papel. Tampoco 

se plantea por los distintos autores como actores relevantes, quizás no lo sean, pero entonces surge la pregunta ¿Por 

qué La clase trabajadora, los gremios profesionales, las organizaciones sindicales actualmente no lo son? Esto tienen 

implicaciones que se tienen que estudiar, cómo también la formulación de retos para revindicar el factor trabajo como 

un actor proactivo del desarrollo y regulador de algunos de los males de ese mismo desarrollo. Esto es especialmente 

significativo en el surgimiento de nuevas relaciones laborales y modalidades de trabajo. 

La perspectiva analítica es que no solo se afecta el trabajo, sino también se afecta la organización de los trabajadores 

para revindicar su remuneración en función a los aportes que realizan con su labor. 

Aunque se hable de trabajo esto es incompleto, si el análisis no considera ¿Qué está pasando con sindicatos, gremios y 

otras expresiones organizacionales del trabajo? ¿Por qué esa invisibilización y autoinvisilización? ¿Qué significa esta 

ausencia para un mejor desarrollo? ¿Estamos hablando de expresiones del pasado que no son vigentes, o de posibles 

aves fénix que renacen renovadas pues ocupan un espacio fundamental? 

Esta situación expresa el potencial triunfo del autoritarismo dentro de las organizaciones que tienen empleados (o 

clientes como las personas que manejan los taxis servidos por la app de Uber), que en su relación laboral (o de cliente 

para los taxistas Uber) se realiza de manera individual y no asociada con la correspondiente falta de fuerza para la 

negociación. 

¿… y si jugamos otro juego? 

Las propuestas de los posibles futuros son desarrollos de alternativas presentes, posiciones asumidas antes de la 

ocurrencia del covid 19, debates que se contextualizan con la nueva situación… Una mirada diferente, disruptiva de los 

planteamientos actuales, propuestas audaces que rompa paradigmas hacen falta.  

Estos planteamientos ausentes en la información recabada para conformar las diferentes estructuras planteadas, sea la 

orgánica, las geométricas o las por funciones, llevan a que las visiones que se formulan sean interesantes, pero faltaría el 

condimento de posibles salidas fuera de la caja de opciones esperables, el picante de propuestas sorpresivas que nos 

reten a ampliar aún más nuestra mirada y nuestra acción. Que tal ¿… y si jugamos otro juego? 

 



Ausencias donde se hace incierta la conclusión de las cuarentenas 

Tercer tiempo (09 junio - 11 septiembre 2020) 

Se asume que va a ser más larga e incierta la cuarentena, por lo que resaltan las ausencias en: 

 Las familias como sujeto de acción 

 La banalización de la incompetencia 

 Entre tapabocas y distanciamiento físico 

Las familias como sujeto de acción 

Cuando hablamos que la educación inicial y preescolar es la más compleja, es porque requerimos que el maestro sea 

pedagogo con el niño, andragogo con sus padres y trabajador social con la familia. Se asume de manera explícita que se 

tiene que intervenir con la familia como conjunto y sus miembros como personas que interactúan. Aunque esto también 

se está aplicando en diferentes áreas: salud, promoción económica, participación ciudadana, apoyo a emigrantes... No 

se observó que se tratara suficientemente en la documentación consultada. 

Aunque nos encontramos relatos de familias que sufrieron muertes de sus miembros por covid 19, junto con 

desapariciones forzosas, no se desarrollaba que estas situaciones generaban una sinergia desbastadora contra la cultura 

de la despedida. Similarmente pasaba con el tema de teletrabajo y teleeducación, que, aunque alguna vez se 

presentaban interactuando juntos y con algún análisis de los roles de los miembros de la familia, no se daba el salto 

analítico de asumir la familia como conjunto sujeto de reflexión. Evidentemente, en los primeros momentos el análisis 

se espera que se centre más en las “gotas”, pero en el trascurso del tiempo se hace necesario una reflexión sobre “olas” 

y “mareas”. 

Introducir el tema de familia puede resultar tabú en algunos círculos, las etiquetas que es un análisis de derecha y que 

solo considera un tipo de familia, son prejuicios. Una reflexión sobre las familias en estos momentos (o en otros), no es 

de derechas o de izquierdas, va a depender del enfoque que se realice. Además, trabajar la familia significa abordar las 

múltiples expresiones que la misma puede tener en la realidad, asumir que las personas que incorporamos esta 

dimensión no lo vamos a tomar en cuenta resulta ofensivo. Rompamos tabúes y permitamos múltiples miradas. 

La banalización de la incompetencia 

Después de la Segunda Guerra Mundial se popularizó el término de “la banalización del mal”. Explicación sobre como 

personas normales aceptaban la ocurrencia del mal en su sociedad. Esta noción busca ser una alerta para evitar que 

procesos sociales como el nazismo se repita.  

En la pandemia algunos relatos de voceros de actores sociales parecen que van por esa vía, pero esta vez con la 

“incompetencia”, con resultados igualmente desastrosos en términos de derechos humanos. Un argumento presentado 

es: como el estado/gobierno/ministerio/autoridades/institución/sociedad no es capaz de garantizar la seguridad 

sanitaria, no vamos a participar en las actividades educativas, no confiamos en la competencia de los responsables, y por 

ello, somos partidarios de sacrificar nuestro derecho a la educación (estudiantes) y nuestro deber de educar 

(profesores). Esto es especialmente dramático en alguna sociedad, donde estudiantes y profesores saben que tampoco 

se garantizaría el arranque adecuado de clases sin la pandemia. 

El entender que cierto funcionamiento de la realidad es resultado de la incompetencia de algún o algunos actores, no 

significa que la justifiquemos. “Banalizar la incompetencia” tiene los mismos efectos desbastadores que Hannah Arendt 

señalaba con la “banalización del mal”.  

 Entre tapabocas y distanciamiento físico 

Algo que ha caracterizado la pandemia es la promoción del uso de un lenguaje correcto y adecuado. Se observa que en 

términos de usar un lenguaje correcto se tienen logros importantes, por ejemplo, como socialmente se ve inadecuado 

usar el término de “virus chino”. En cambio, nos encontramos con dos situaciones no logradas en termino de lenguaje 

adecuado: la expresión” tapaboca” y la expresión “distanciamiento social”. Estas expresiones muestran dificultades de 

comunicación que no están presente en el debate público. 



El artefacto que se coloca sobre la cara para promocionar buenas prácticas sanitarias por parte de los ciudadanos, tiene 

los siguientes sinónimos: “tapaboca” y “mascarilla”. Pero las connotaciones para su uso no son iguales. El “tapaboca” no 

incluye la nariz en el término, también se puede asociar con “bozal” (que se coloca a los animales) y con ello a censura 

en términos de no poder expresarse (en Venezuela esto se llama “bozal de arepa”). “Mascarilla”, en cambio, suena a 

personal sanitario, a obreros en ciertas faenas laborales, a héroes de comic o televisión.  Sorprende que no se hubiese 

enfatizado el segundo término hasta hacer desaparecer el primero para esta práctica sanitaria. Esta estrategia de uso de 

uno de los sinónimos sobre el otro requiere fortalecerse, especialmente por el surgimiento de las tendencias 

negacionistas o simplemente por el hastío de la gente. 

En este periodo de tiempo algunos actores hacen esfuerzos para que se use el término de “distanciamiento físico” en 

lugar de “distanciamiento social”, se busca enfatizar el hecho que, aunque las personas asuman una distancia física 

entre ellas, esto no significa una separación, pues se pueden relacionar por otros medios. El hecho, hasta los momentos, 

es que no ha logrado calar en los voceros de los actores sociales y la opinión pública. Una reflexión sobre esta situación 

es de interés, sobre que significa este hecho. 

Algunas reflexiones que se pueden realizar:  

No pegó la nueva expresión, pues ya la expresión “distanciamiento social” estaba incorporado profundamente en el 

lenguaje para expresar la situación. 

Realmente es una situación de alejamiento real de las personas y que no se resuelve con medios de tecnología de la 

información y comunicación. Por lo cual el cambio de termino, no denota lo que está pasando y por ello no vale la pena 

su uso. 

Existe una reivindicación del término “social” como “gente”, en términos de “relacionamiento humano entre las 

personas”. Contratando con el empleado en la expresión “redes sociales” donde se habla de “plataforma tecnológica de 

algunas empresas para la comunicación entre personas”. Pareciera que la sociedad está rescatando la palabra “social” 

del secuestro que significa que las relaciones entre la gente solo se hacen con las plataformas de algunas empresas. Las 

redes sociales también son las más importantes, las humanas entre las personas. 

Ausencias entre apertura y nuevo cierre 

Cuarto tiempo (12 septiembre - 31 diciembre 2020) 

La situación sigue incierta y se está en la espera de las vacunas como la solución: 

 Resiliencia y brechas más grandes  

 Mainstreaming o influenciación 

 Se da por hecho que los alimentos llegan a la mesa 

Resiliencia y brechas más grandes 

Con la aparición del concepto de sindemia (el covid se combina con otra situación negativa) y como esta multiplica los 

efectos negativos en algunos grupos sociales, comunidades o países, aumentando la brecha entre los perdedores y lo 

que no lo fueron. Además, el tiempo de cuarentena se está alargando, lo que a su vez incide en ampliar esta brecha, en 

la competitividad educativa, social, productiva, económica. Esto implica que la resiliencia, no es solo volver a una 

situación inicial, sino para llegar a una situación superior, estamos hablando de una resiliencia. Un muchacho o una 

comunidad que tiene una educación determinada por esta situación, puede que haya perdido la competitividad en 

diferentes planos, ocurre la imagen que se pararon cuando los demás corrían y cuando el corra, no lo van a esperar, van 

a seguir corriendo, por lo que los pasos de los que se pararon deben ser saltos y zancadas más largas en la misma unidad 

de tiempo. Ser resiliente en este ejemplo es como dar esos saltos y zancadas que nunca lo habían hecho. La resiliencia 

tiene que ver con las siguientes preguntas: ¿cómo hacemos para compensar exitosamente esta situación? Esta es una 

pregunta difícil que supone creatividad e imaginación para construir esos cómo.  

Lo temible es que se use como ejemplo la practicas de los ganadores, lo cual no va a disminuir la brecha de gente que 

son las perdedoras, a lo mucho lo que vamos a lograr es mantener la distancia de la brecha, no acortarla. Se requiere 

una nueva práctica y para ello se necesita sumar el mejor talento para ello. Lo exitoso de los ganadores no es suficiente. 



Podemos decir que lo crucial es ser constructores de resiliencia, hacer un camino que no está asegurado, tenemos que 

construirlo y para ello requerimos energía, creatividad y concreción.  

Mainstreaming o influenciación  

Esta noción que se usó inicialmente para transversalizar la visión de la infancia como primera prioridad, continuo con la 

perspectiva de género, logrando que se incorporaran en las sociedades en su quehacer cotidiano y en las políticas de los 

Estados. Actualmente se está trabajando en que calentamiento global y biodiversidad sean la siguiente oleada de 

mainstreaming. 

El Sistema de Naciones Unidas, especialmente el PNUD, plantean esta herramienta como parte central del 

multilateralismo promovido desde la ONU. Un recurso importante en medio de la necesidad de reconstruir los esfuerzos 

globales de la humanidad ante los nacionalismos emergentes.   

Esta perspectiva no se ha planteado en la documentación revisada, aunque pudiese ser importante ante la relevancia 

social de las consecuencias que el covid 19, lo que permite relanzar con fuerzas los diferentes retos que la humanidad 

tiene que enfrentar. Especialmente significativos, pues la covid es consecuencia de las relaciones humanidad-gaia, y 

generador de sindemias que muestra las relaciones sistémicas de múltiples aspectos involucrados. 

Se da por hecho que los alimentos llegan a la mesa 

La producción de alimentos y todo el sistema que le está asociado, es una actividad anónima, no reseñada, se da por 

sentado que va a funcionar, es inmune a los efectos del covid.  

Será que este sector lo asumimos como especialmente robusto y por ello capaz de resolver sin problemas la situación 

actual; o en cambio, es un sector que simplemente no es “visto” por los habitantes de las ciudades, más por indiferencia 

que por cualquier otro motivo.  

¿Qué está pasando en los sectores rurales? ¿Cómo está siendo afectada la economía agrícola? ¿Cuáles son los peligros y 

retos que está enfrentando? Son preguntas que parece estar pendiente en el debate  

La percepción es que comida va a haber, el problema particular es que si tienes recursos para pagarla. No es un bien 

escaso, ni en peligro de disponibilidad para algunas poblaciones. Cualquier desastre natural, social o epidemia que 

reduzca los alimentos de una región va a ser desplazado por otra sin mayor problema.  

Lo que no es lo mismo para otras comunidades, donde la hambruna es una amenaza creciente, donde los desastres y las 

pandemias si pueden originar que los alimentos no estén en la mesa.  

El covid 19 que mostro la vulnerabilidad de la gente, parece que no sensibilizó sobre el riesgo alimentario que puede 

surgir como escenario general, no solo para los grupos de población que hoy sufren hambre, puede ser el momento en 

que se vea la relevancia de la alimentación y que se tenga la prudencia de asumir que no está garantizada totalmente su 

suministro.  

Ausencias ante una apertura que no ocurre 

Quinto tiempo (01 enero – 02 abril 2021) 

Empiezan las vacunaciones, pero sigue la incertidumbre: 

 Variante Británica, Sudáfrica y Amazónica del Virus Chino  

 Los anti-transgénico están callado 

 ¿Si algo se está haciendo mal? 

 El centro del trabajo, no es solo lo administrativo 

Variante Británica, Sudáfrica y Amazónica del Virus Chino 

Resulta políticamente incorrecto decir Virus Chino o de Wuhan pues estigmatiza el pueblo y gobierno chino. La OMS y 

distintos medios enfatizaron que no se realizaran estos hechos y lograron evitar esta situación de injusticia lingüística.  



El pueblo británico, sudafricano, pobladores de los países amazónicos y nuestros gobiernos (algunos no tan buenos) no 

estamos en la misma categoría anterior, podemos ser estigmatizados y parece que no tenemos multilaterales que nos 

proteja.  

La diplomacia china logro evitar que la “nueva ruta de la seda” fuese dañada con la imagen que se inaugura trasmitiendo 

un virus y dando pie a la primera pandemia del siglo XXI. En cambio, la diplomacia británica comenzó la aplicación del 

brexit, “mandando” a Europa y al mundo la variante británica del virus de SARS-COV2.    

Los anti-transgénico están callados 

Los distintos grupos que tienen una posición anti-transgénicos, se caracterizan por ser progresistas, ambientalistas, con 

énfasis en la ciencia, con una mirada crítica-reflexiva. No han tomado posición ante un inyectable, que de forma directa 

se va a inocular a una persona, con una “criatura” resultante de modificaciones de laboratorio de ARN.  

Se instruiría que estos grupos coincidían con los grupos anti-vacuna, que paradójicamente tienden a ser de derecha, 

desconfiados de la ciencia, con una mirada más tradicional y anti-innovación. Pero que paradójicamente, en su mayoría, 

le es indiferente el tema de los transgénicos. 

Si aceptamos vacunarnos o no es indiferente que grupos de personas se inoculen variaciones de ARN directamente al 

flujo sanguíneo, como se va argumentar que no se coma alimentos modificados de manera acelerada por ingeniería 

genética. El potencial triunfo de estas vacunas puede representar el triunfo del argumento de que modificaciones 

genéticas de alta tecnología son válidas. 

Este silencio es grave para la humanidad. Los argumentos de los grupos anti-vacunas pueden ser fácilmente 

descartados, pero esto no significa que exista otros argumentos a considerar. La prudencia no es una postura de 

negación a los cambios, sino tomar precauciones de las externalidades que puedan ocurrir.  

La “revolución verde” en agricultura fue crucial para la reducción del hambre en el mundo, pero en el tiempo ocurrieron 

efectos no previstos de carácter negativo, que en la actualidad estamos tratando de corregir. Estas vacunas es una 

demostración de la creatividad de la humanidad, pero esperamos que no sea de un adolescente que gusta de tomar 

riesgo por ignorancia de los efectos que pueden ocurrir, sino de un adulto que ha tomado las precauciones que con la 

información que dispone debe prever. 

Y si algo se está haciendo mal 

Se está desarrollando un paquete integral de la solución médica del covid 19. Parece haber un consenso en la actuación 

de lo sanitario, en contraste con lo diverso en lo ambiental, social y económico. Los datos empíricos no indicios que se 

tenga una solución epidemiológica funcionando. Tenemos nuevas “olas”, aumento global de muertes, incluso no 

sabemos cuántas son reinfecciones y cuantas reactivaciones. Pero el discurso difundido es que ya se tiene la solución. 

Manaos es un dato concreto que indica que parece que no se logra la inmunidad de rebaño. Una persona puede 

volverse a enfermar (¿reinfección o reactivación?) a partir de los cuatro meses de parecer los primeros síntomas, lo que 

parece indicar que la inmunidad es muy breve. Pero la promesa es que las vacunas inmunizan más que sufrir la 

enfermedad, lo cual requiere de una explicación como ocurre este fenómeno.  

Parece haber un triunfalismo basado en razonamientos sólidos, pero hace falta la data concreta en la realidad.  

El centro del trabajo, no es solo lo administrativo 

Trabajo es un conjunto amplio del quehacer humano. Hay personas que hacen cosas físicas, algunas producen los 

alimentos o los teléfonos que usamos, otros facilitan la ocurrencia de servicios que tenemos o que a veces nos llegan 

como el agua, la electricidad o el combustible, así tenemos muchos oficios que van más allá de hablar. 

Zoom, Meet, Tream y equivalentes son herramienta de video-conferencias. Son de utilidad para los oficios que su faena 

central es hablar y en algunos casos escribir. Normalmente son los oficios más influyentes y dejan la huella literaria de lo 

que las sociedades están viviendo. A veces, puede pensarse que son la totalidad de la realidad y olvidar que el mundo 

social es más amplio y complejo. Por eso Zoom, Meet, Tream y equivalentes se categorizan como las grandes 

herramientas de teletrabajo, asumiendo que el habla es la faena central del trabajo de las sociedades. 



La ausencia de una reflexión sobre el trabajo que suponga faenas distintas a hablar y escribir es relevante, 

especialmente cuando se promociona un teletrabajo pensado desde un esquema de funciones administrativas y no de 

transformaciones materiales sobre la realidad.     

   

   

 

 



A Manera de Conclusión 

 

Las miradas desde la nueva situación 

Primer tiempo (24 febrero – 12 abril 2020) 

Las múltiples variables y puntos de vistas presentados, entre carnavales y semana santa del 2020, sobre el impacto 

presente y las perspectivas que van a originar el covid 19, permitió captar un amplio abanico de interpretaciones y 

planteamientos, que permiten ampliar la visión de lo que está ocurriendo, la toma de conciencia que nos vamos a 

encontrar con interpretaciones contradictorias entre sí. Lo importante es que podemos aprender de cómo fue esta 

primera mirada. 

Destaca como autores de carácter intelectual referentes importantes en Venezuela presentan una visión pesimista, con 

la intención de llamar la atención sobre la ausencia actual de movimientos sociales o de actores capaces de generar un 

cambio social positivo, incluso que algunas sociedades pueden colapsar, en alusión este país. Estos autores buscan 

llamar la atención ante los peligros. En contraste, otros autores más orientados al activismo social, ven la situación como 

un reto, donde no está dicho el resultado final, por lo que el covid 19 es un momento en que se visibilizan las posiciones 

de lo que se debe hacer, enfatizan el sentido de oportunidad para realizar cambios positivos. Pesimistas y optimistas en 

relación a los perfiles más intelectuales o más activistas de los autores. 

Aunque el futuro se plantea incierto, el presente se explica de manera más clara, analizando los efectos que causan, 

mucho de los cuales se asumen como negativos, presentando lo que se está haciendo para enfrentar estos problemas, y 

los por qué de esas estrategias. La mayoría de los autores reconocen que la pandemia lo que ha significado es que se 

han acelerado o magnificado los problemas que la humanidad ya tenía. Las diferencias se plantean por las posiciones 

sobre cómo ocurrió la pandemia, la explicación de los roles de los actores involucrados, las primeras evaluaciones de las 

acciones realizadas y las estrategias de soluciones que se requieren desarrollar. 

La primera estructura presentada se definió como “orgánica”, es un análisis de la perspectiva de las Ciencias Sociales, 

desde una mirada sistémica del hecho. Aquí se presenta un análisis de la situación y se plantean los retos que significa 

para la humanidad y sus actores. Resulta un esquema de utilidad para desarrollar ensayos de sociología desde la 

perspectiva que se tenía al comienzo de la pandemia. 

Las siguientes estructuras son de carácter “geométricos”. La primera, centrada en derechos humanos–democracia, la 

cual es resultado de la integración de un amplio conjunto de componentes, demostrando que en esta temática 

convergen diferentes miradas, lo que permitían desarrollar una estructura compleja y que integra visiones analíticas 

diferentes. Paradójicamente, también era notorias algunas ausencias como el caso de los cruceros y el derecho de una 

muerte digna que no fueron abordadas dese la perspectiva de los DDHH. 

La siguiente estructura centrada en la producción digital y de crisis, se conforma con los argumentos que presentan 

grandes ganadores por la ocurrencia de la pandemia. Desde la lógica que este hecho aceleró la consolidación del 



Paradigma Digital combinado con la Doctrina de Schok. Esta mirada se da con una perspectiva que vislumbra una 

situación amenazante para una sociedad libre y diversa.  

Si combinamos estas dos estructuras (centrada en derechos humanos–democracia y centrada en la producción digital y 

de crisis) vemos que este análisis se puede realizar también para las instituciones en general. Empresas, asociaciones y 

organizaciones también se encuentran con los dilemas planteados de controles, reducción de libertad, culto al poder 

central, incluso siendo aceptado y exigidas por los propios involucrados. Este sería un camino de investigación y acción 

desde la carrera de Relaciones Industriales. 

Las siguientes dos estructuras geométricas son: centrada en la diferencia de dilemas, y centrada en conmoción y 

mundialización. Presenta como el covid 19 fue una llave que abrió diferentes dilemas, que son relativos a la sociedad 

donde uno se ubique, pero que en líneas generales presentan que es una situación inédita para la mayoría de las 

personas que conforman el mundo actual. Miradas que formulan interrogantes y las primeras tomas de posición que 

pueden tomar personas y autoridades. 

Las estructuras por funciones presentan la situación de las diferentes aristas que se pueden considerar. Las primeras, 

son miradas que pueden asociarse con el punto de vista de algunas profesiones. Desde la economía se puede asociar la 

estructura centrada en aplanar la curva de la recesión, marcando un símil con la importancia de darle la jerarquía a los 

economistas como la que se le dio al manejo médico-sanitario de la pandemia. Desde la epidemiologia y gestión 

sanitaria se puede asociar la estructura centrada en el manejo sanitario de la pandemia, donde se enfatiza la 

investigación y desarrollo que, junto con los servicios de salud, se ha demostrado que deben ser apoyadas y controladas 

por el estado. Desde la gerencia pública se puede asociar la estructura centrada en la política pública, donde la 

presentación de datos que relativizan las diferencias realizadas por los países y plantean la incertidumbre de su impacto 

futuro a las autoridades y sistemas políticos que las asumieron. 

Otras estructuras diversas fueron: Centrada en la brecha educativa, donde se plantea el aumento de la desigualdad que 

va a generar entre los niños y jóvenes de sectores de bajos ingresos con relación a los medios y altos, que significara en 

el tiempo una disminución en las posibilidades de ascenso social. También surge otra estructura centrada en que somos 

gente, donde se revindica la humanidad de los enfermos y sus familias, donde la manifestación de los afectos no debe 

ser prohibidos. También nos encontramos con la estructura de otras problemáticas emergentes, donde se presenta un 

conjunto de situaciones negativas que se están incrementando para grupos de personas en particular. Aquí se hace un 

apartado para Venezuela, pues existe el peligro que covid 19 represente la vuelta de los fantasmas del pasado y el 

fracaso como sociedad. El análisis de la migración de la India, sirve para explicar por analogía el retorno de los migrantes 

venezolanos, el paso de ciudades modernas donde se puede obtener ingresos decentes, al campo más primitivo, pero 

donde se encuentran los vínculos sociales de solidaridad. En este periodo de sistematización de los documentos se dan 

las primeras reflexiones y análisis sobre la estructura del desconfinaciamiento, especialmente por el aprendizaje 

originado por la experiencia de Singapur. 

Se cierran estas estructuras con la relación entre los actores nacionales más significativos en la discusión sobre el covid 

19. La estructura ante las teorías conspirativa y el papel inicial de China, donde se integran los relatos para tener una 

historia de lo ocurrido en términos lo más objetivos posible de cómo se originó la pandemia. La siguiente es la centrada 

en la “guerra” contra China, donde se realiza una apología de los realizados por el gobierno chino que se plantea que es 

un ejemplo a emular. Cerrando con la estructura centrada en la pugna interna en EEUU y las relaciones globales 

resultantes, donde se realiza un análisis como el covid 19 va a influir en la tensión existente entre las fuerzas más 

relevantes dentro de los EEUU y con ello su impacto en el mundo. Resaltando la responsabilidad de este país ante el 

planeta.  

Con relación a los actores sociales reseñados en los artículos, observamos diferentes tratamientos, mientras que por un 

lado se habla del Gobierno de China, por el otro se habla de EEUU, en el primer caso se concentra en las autoridades, 

mientras que en el segundo, además del gobierno, se habla en término del sistema y de la diversidad interna, esto 

muestra dos categorías analíticas diferentes, cuando se habla de China se habla de un bloque monolítico, mientras 

cuando se habla de EEUU se habla de un sistema dinámico de múltiples actores. Se tiene que tener en cuenta que la 

documentación utilizada tiene autores de EEUU y fuentes norteamericanas, muchas de ellas criticas consigo misma, lo 

que contrasta con la no disposición de fuentes equivalentes del lado chino.  



Con relación a la Unión Europea se hacía una diferenciación entre ella y los países que la conforman, marcando 

claramente las actuaciones diferenciales de la Unión con relación a los países nacionales, y la tensión resultante entre 

ellos. Aunque, América Latina no tiene una figura como la UE, el tratamiento se realiza en bloque, con la salvedad de 

tener un tratamiento aparte para Cuba, mientras que para el conjunto de los países los retos son significativos, para 

algunos autores, esta isla muestra el camino a seguir. 

La Organización Mundial de la Salud se presenta con dos miradas opuestas. Por un lado, presentadas en término de 

admiración y ejemplo institucional en medio de la pandemia; por el otro lado, como una institución que no dio la talla 

ante el rol institucional que le correspondía. Significativo es la diferenciación de un documento con relación a la 

Organización Panamericana de la Salud lo que da indicios de una posible separación de los tratamientos que pudiesen 

estar ocurriendo con relación a ambas instituciones (tienen historias diferentes, que hace que una esté en Ginebra y la 

otra en Washington). 

Otros actores sociales señalados son la Iglesia Católica y los movimientos sociales. Como una ventana de esperanza, 

como cooperantes en la construcción de una nueva sociedad. En el caso de la Iglesia, se concentra el análisis en su rol de 

agencia de desarrollo en pos de la equidad. Resulta claro que el rol espiritual no se explicita, cuestión que es 

fundamental como elemento de apoyo a la resiliencia. 

Una de las ausencias significativa de la documentación estudiada, está relacionada con el término de resiliencia, la cual 

es una noción importante para la reconstrucción del día después, como los perdedores de esta situación pueden 

resucitar. ¿Cómo el niño y el joven que ha perdido un tiempo crucial en su formación, puede cerrar la brecha? ¿Cómo 

una organización que, a punto de la quiebra, puede relanzarse y crecer? ¿Cómo las víctimas de los sucesos de la 

pandemia reconstruyen su vida? ¿Cómo los países donde renacieron sus fantasmas asuman que sus luchas son aquí?   

 Resiliencia es un término complejo y solo se sabe que se dio, si el día después, fue el comienzo de un proceso de 

resurrección de los perdedores. En términos cristianos, después del martirio de Jesús viene el domingo de pascuas.   

Las miradas de una situación que se impone 

Segundo tiempo (13 abril – 08 junio 2020) 

El amplio abanico de interpretaciones y planteamientos continuos, variaciones y matices empiezan a aparecer sobre los 

puntos de vistas y propuestas de acción, las interpretaciones contradictorias no solo se presentan entre las posiciones 

que se dan sino también dentro de la misma posición, donde los matices marcan perspectivas para la acción diferentes.  

Resalta de manera más marcada que para los intelectuales, que equivocarse por optimista es un pecado más grave para 

su reputación, que equivocarse por pesimista que resulta una falta menor, empiezan a coincidir con algunos voceros de 

actores sociales que al enfatizar los problemas en el marco de la consecución de fondos para sus importantes 

actividades. Planteamientos que refuerzan el paradigma de “demanda-atrayente” (según la cual la actividad de las 

organizaciones es resolver problemas). Por otro lado, desde actores que promueven el cambio social, donde la realidad 

parece ser un lienzo para pintar con los colores existentes una nueva obra, plantean como concretar sus ideales dada la 

oportunidad (todo lo que sucede lo es) que representa la situación actual, un optimismo pecador caracterizado por el 

desenfado. Lógica desde el paradigma de “invento-pujante” (las organizaciones enfrentan retos y construyen nuevos 

futuros).  

Ya el futuro se empieza a perfilar más claro, opciones y alternativas se plantean con más precisión tanto en el nivel más 

global como en los ámbitos más específicos de las actividades humanas. Se presenta un abanico amplio de los posibles 

futuros, desarrollo de planteamientos anteriores a la pandemia, que al reinterpretarlos/reformularlos con la nueva 

realidad toman nueva forma.  

Para algunos países, grupos humanos y organizaciones el covid 19 ha generado un aumento de las brechas sociales, por 

lo que se empieza a perfilar que no es suficiente en el tiempo quedarse solo con medidas de mitigación de los efectos 

negativos y notorios que ocurren, sino que hacen falta también estrategias, proyectos y actividades que logren que estos 

sectores pueden desarrollar un performance (desempeño al máximo que logre altísimos resultados/expresión artística 

novedosa que sorprende al espectador) superior. Reto fundamental que requiere un abordaje operativo de cómo se 

concretan posibles caminos para su recorrido.  



La estructura “orgánica” se enriquece con bloques de información que fortalecen los planteamientos iniciales y le dan 

una estructura más integral. 

Las estructuras de carácter “geométricos” también son enriquecidas con nuevos componentes, especialmente la 

estructura “Centrada en Conmoción y Mundialización” donde se plantean cuatro escenarios de futuro, donde se 

desarrollan hipótesis de cómo va a ser la historia que continua después del covid 19.  El tema que si se presenta de 

manera nueva y robusta es la estructura “Centrada en Remedios y Vacunas” aquí se desarrollan los requerimientos, 

implicaciones y perspectivas de esta faceta que por su relevancia conforma una nueva estructura en sí misma. 

Las estructuras por “funciones” también son enriquecidas por nuevas piezas de información. Solo la “Centrada en la 

Guerra contra China”, no se consiguieron nuevos aportes, quizás a lo cercano a una teoría de conspiración de esta 

estructura y la ausencia de validación de las afirmaciones realizadas, lleva a que pueda perder vigencia. La estructura 

Centrada en la Pugnas Interna de EEUU Y las Relaciones Globales Resultaste” tuvo un cambio estructural mayor que 

supuso un cambio de nombre, que por el énfasis de la política de EEUU con China y la perspectiva de esta ante esta 

situación, llevaría a un conjunto de relaciones que marcaría los vínculos del resto de los países por lo que se cambió la 

denominación de la estructura incorporando la “Estrategia de China”. También la estructura “Centrada en la Brecha 

Educativa” se enriquece con nuevos bloques de información, algunos de los cuales se presentan como retos y llevan a 

que el titulo no represente adecuadamente a la estructura resultante con las nuevas informaciones incorporadas y se 

cambia el nombre a “Centrada en la Brecha Educativa y Nuevos Retos”.  

Surgen dos nuevas estructuras: Una, sobre las “Nuevas Expectativas de Ganancias” que se conforman con actores que 

cazan chances de tener ganancias por cualquier oportunidad que se abra, coinciden en ello, especuladores de bolsas, 

bufetes de abogados, Mafias y falsos profetas. Otra, sobre las “Implicaciones después del Desconfinamiento”, la cual es 

un resultado esperado en este tiempo, ya se tenía experiencia del teletrabajo y el estar confinado en el hogar, lo que 

resulta en tres componentes de análisis el teletrabajo, la arquitectura y la relación entre teletrabajo y arquitectura. 

Con relación a los actores reseñados se tienen más piezas de información sobre las instituciones ya reseñadas. aparecen 

nuevos actores como las ONGs como actor significativo y las Naciones Unidas (más allá de la OMS y OPS) como entidad 

propia. Países como Brasil y Venezuela aparecen como referencias propias en documentos que tratan la situación 

mundial, el primero, como un proveedor potencialmente poco confiable de alimentos para China; y el segundo como 

prueba concreta del éxito del socialismo en el manejo de la pandemia.  

En este documento se usa la expresión de “países pobres”, pues resulta el término que tiene el significado más cercano 

al discurso que se expresa en los textos. Se referencian países que están mal y estarán peor sino hacen algo innovador y 

relevantemente significativo. Esta expresión no niega la posibilidad de cambiarla, pero deja claro que en la actualidad no 

es así. Repetir un mantra que somos “países en desarrollo” es falso, pues no tenemos ahora nada en concreto que como 

países estamos construyendo un desarrollo que cierre la brecha con los “ricos” y los que ya comenzaron a ser “en 

desarrollo”.  

Las miradas se amplían, pasa el tiempo 

Tercer tiempo (09 junio – 11 septiembre 2020) 

La multiplicidad de perspectivas y la incorporación de nuevos aspectos a considerar es lo característico en este tiempo. 

El covid 19 se alarga, América Latina y España son las comunidades con una alta afectación. Existiendo un 

planteamiento, en donde se confluyen diferentes autores con perspectivas diferentes: No es una reconstrucción, es la 

creación de algo nuevo. 

Desde las comunidades originarias (indígenas) surgen dos componentes que enriquece la estructura “orgánica”.  El 

primero, la relevancia de conservar las lenguas indígenas, componente esencial de la gran diversidad de la cultura 

humana (se puede hacer un símil con la relevancia de mantener la biodiversidad en la naturaleza), a pesar que Perú no 

tiene la diversidad de idiomas que tiene Venezuela o Colombia, revindica la importancia de usar todos los idiomas 

indígenas en las campañas sanitarias y buscar de manera activa mantenerla. El segundo, la fortaleza que significa la 

solidaridad de una comunidad pobre a otra que lo está pasando peor, el apoyo de los indígenas norteamericanos a los 



irlandeses en 1845, que llevo al apoyo de irlandeses a estas comunidades indígenas, relaciones entre grupos humanos 

que se mantienen en el tiempo, siendo un ejemplo muy poderoso en la actualidad. 

Varios componentes se incorporan en la estructura “orgánica”, dándole un carácter más de detalle de lo que se había 

planteado hasta el momento, lo que revindica lo relevante de la implantación como un componente esencial del mismo. 

En las estructuras “geométricas” se realizan unos nuevos tejidos, perspectivas relevantes que permiten miradas que van 

profundizando lo planteado inicialmente. Se incorpora la dimensión de Bien Común / Valor Público, esto permite una 

mirada operativa que integra lo económico con lo social y ambiental. Un quehacer que suma diferentes actores que 

llegaron a la misma propuesta desde análisis diferentes (expertos económicos, de gerencia e Iglesia Católica).   

Otra dimensión nueva es el de Dilema Ético de la Ciencia, lo que plantea la perspectiva desde las ciencias naturales y de 

la salud de las decisiones que se toman, explicitando cuando entra la Ética y cuando la Ciencia. Reflexión sobre la 

ausencia de certezas y el tener que manejarse entre incertidumbres.  

Se fortalecieron los tejidos ya planteados en los dos tiempos anteriores con nuevas perspectivas y puntos de vista. 

Destacan los siguientes: En el tejido Derechos Humanos-Democracia se fortalece con una propuesta de incorporar una 

ODS nueva sobre acceso a un internet de calidad, y se visibilizan como a los adultos mayores se le violentan los derechos 

al trabajo y a la participación de forma flagrante, lo que es contrario a una convención donde los países de América 

Latina se obligan a cumplir. En el tejido Conmoción y Mundialización se incorporan dos bloques en la historia que 

continua, uno sobre cambio tecnológico y globalización, y otra sobre China rompiendo paradigmas, ambas incorporan 

interpretaciones interesantes sobre posibles abordajes del futuro y complementado a los ya previamente 

sistematizados. Finalizando en el tejido de Remedios y Vacunas, donde se incorporaron múltiples aspectos, 

demostrando que este tejido es de una complejidad propia y que va reflejando que es una respuesta de la sociedad ante 

una problemática socio-ambiental. 

Para los tejidos “por funciones” se incorporan los siguientes tejidos: Emergencia Alimentaria, ya es evidente que esta 

situación agrava un problema ya existente. Audacia Empresarial, el rol de la gerencia y el papel del empresario en las 

organizaciones ante los retos que se presentan por el covid 19. Nuevas Informaciones, que empiezan a surgir en relación 

al coronavirus y que no se sabían anteriormente, aquí se incorporan el tema del misterio africano, el cual resulta que es 

similar a la situación de la pandemia en Venezuela (reforzando los hallazgos presentados en ese artículo). Búsqueda de 

Culpables, lo cual empieza a ser una dimensión relevante y que puede determinar la toma de decisiones que se vayan 

realizando. Negacionismo, Antivacunas y Qanon, fenómeno social que se ha fortalecido con el covid 19, respuesta 

contestaría ante el manejo de las autoridades que asumieron el manejo de la pandemia. 

En los diferentes tejidos presentados se van complementando con miradas más de sistema que incorporan dimensiones 

ambientales y perspectiva de relacionamiento de múltiples actores, llevando a que los retos se plantean con una 

perspectiva más compleja y con consideraciones múltiples. 

Resulta relevante como en el trascurrir del tiempo las visiones futuras desde la cuarentena se enriquece abriendo las 

perspectivas de los retos a enfrentar. 

Hacia un año, se profundizan las situaciones 

Cuarto tiempo (12 septiembre – 31 diciembre 2020) 

El tiempo pasa y ocurren cambios en la perspectiva, por ello, fibras que iban en una cesta, ahora van a otra. Ya la 

competencia de las democracias versus autoritarismos que se presentaban como más eficientes y representaba un 

problema central, ahora se aprecia que la democracia y los derechos humanos tiene como un enemigo emergente a las 

teorías de conspiración, que para algunos autores pueden ser tratados como una ideología (similar al nazismo) y que por 

la situación del covid 19 se reforzó. Algo a no ser pasado por alto. 

Surge una nueva cesta a partir de la noción de sindemia. Concepto que facilita una mirada más integral de múltiples 

situaciones que se refuerzan por la situación del covid generando sinergias negativas en algunos grupos de personas, 

países o regiones. Resalta el caso de Venezuela donde se combina una emergencia humanitaria compleja con esta 



epidemia, que parece generar una paradoja, donde se combina el misterio africano (pocos casos de la pandemia), pero 

con una mayor devastación en la vida social y económica. Lo que sí parece un concepto útil para entender mejor los 

procesos que están viviendo las diferentes comunidades, grupos de personas, países y regiones. 

Aunque algunos autores referentes conceptuales, aparecieron con miradas del fenómeno que buscaban ser integrales 

en los periodos anteriores (Moisés Nain, Carlota Pérez, Richard Hass y Slavoj Zikek), en este momento, se enriquece con 

otros autores con mayores audiencias (Boaventure de Sousa, Yuval Hariri y Amin Malouf). Esto permite abrir una nueva 

cesta con las historias que continúan. 

En este periodo también se presentan más reflexiones sobre teletrabajo y arquitectura, lo que permite tener dos cestas. 

Especialmente significativo es que las miradas son más complejas y se estiman van a seguir profundizándose. También la 

cesta de educación se complejiza, un ejemplo de esto es que se visualiza a los profesores creativos como víctimas del 

proceso de estandarización que se aceleró en la cuarentena y puede ser causante de fuga de talentos del sector 

educativo, curiosamente en este punto coincide dos autores ubicados desde posiciones antípodas sobre el hecho 

educativo. 

Se abrieron dos cestas adicionales. Una sobre covid 19 y agenda 2030, donde en este Periodo se empieza a hacer 

explícito la relevancia de las ODS como una respuesta más vigente, a pesar de ciertas opiniones críticas que aspiran a 

que trasciendan el discurso oficial de los gobernantes de los países. Otra sobre política de partidos, donde se explicita la 

ausencia de una reflexión del rol de estas organizaciones en las situaciones generadas por el covid 19 y como indicador 

de tendencias de fondos  

En las cestas sobre el dilema ético desde la ciencia y manejo de políticas públicas se suma varias reflexiones sobre las 

diferentes ciencias involucradas, la toma de decisión racional, la prudencia sobre las miradas requeridas para los 

responsables de gestionar las soluciones, los retos de tejer múltiples actores y entender que la ciencia es una pintura 

impresionista. Aquí es importante evitar, lo que anteriormente se mencionó, de la banalización de la incompetencia, 

superar adecuadamente los retos planteados supone usa el mejor talento. 

El tejido orgánico sique integrando reflexiones y miradas que van haciendo una cesta robusta, se está sistematizando 

una perspectiva importante para la concientización, en términos de la palabra brasileña concientizao, donde es hacer 

conciencia de la importancia de actuar para construir un mejor mundo.               

La segunda cuaresma 

Quinto tiempo (01 enero – 02 abril 2021) 

El Amazonas se quedó sin oxígeno. Es el dato, es la interrogante, y es el símbolo. 

El Dato: Amazonas como región abarca las cuencas que se encuentran entre el Orinoco y el Amazonas. 

Región donde arrancó la epidemia en Sudamérica con efectos dramáticos: Iquitos, Manaos y Cayena tres 

ciudades de tres países. Este año la situación de Manaos se repite, pero esta vez peor, lo que no paso la 

primera vez, ocurrió en la segunda, los centros de salud se quedaron sin oxígeno. El Orinoco que el año 

pasado paso incólume, hoy Venezuela, dejo de ser el milagro (aunque los datos oficiales no lo reflejan sus 

habitantes los sienten).  

La Interrogante: Parece que no conocemos tanto como creímos sobre el covid 19. Esta situación lleva a 

hacernos preguntas que parecen no son tan confrontantes. 

El símbolo: La analogía de los enfermos de Manaos en su drama de no tener oxígeno y la relación de la 

humanidad con uno de sus pulmones. Gaia no es nada sutil en este mensaje.      

Resiliencia no es desesperanza aprendida. Revelador que, entre las palabras más buscadas en el diccionario virtual de la 

Real Academia Española, entre términos relacionado con el covid, también aparecieron estos dos términos: cínico y 

bizarro. Que si combinamos con el reporte que las vacunas son primero para el primer mundo (siguiendo una 

jerarquización bajo una argumentación racional) y luego para la gente privilegiada del resto (clara demostración del 

funcionamiento social de nuestras sociedades). Cuando parece que la única salida de los jóvenes de nuestros países es 



migrar, mientras lo que requerimos son Gammas (expediciones de jóvenes latinoamericanos que busquen cambiar el 

mundo desde sus países) pero con mejores resultados sociales en el tiempo. 

El capitalismo aprende, cambia, se cuestiona (con más o menor profundidad), es capaz de matizar y con ello abrir el 

debate dentro de ella. Claro indicador de su fortaleza. Conseguimos en esta etapa, los primeros artículos donde el 

socialismo se cuestiona ante la situación de sindemia actual. El argumento que el capitalismo erró, por lo que el 

socialismo es el camino, además de falaz (el hecho que el otro se equivocó no significa que uno tenga la razón), no 

puede esconder el estalinismo y Venezuela. Resulta natural que desde Aporrea, Jesús Puerta inicie este debate, donde el 

socialismo está cuestionado por la realidad actual. 

Un matrimonio que no se ha dado y un divorcio que ocurrió. Leonardo Boff y Bill Gate tienen más coincidencia que 

divergencias, son visiones complementarias y pueden desarrollar sinergias de argumentos poderosos y útiles.  Son el yin 

y el yang para una propuesta de solución global. El compromiso por la verdad que cambie la realidad, nos acerca más 

que la diferencias por las perspectivas propias que podamos tener. En este periodo, se difunde especialmente la 

especificidad de la mirada desde lo femenino, Melinda France plantea la importancia de atender la diversidad de 

situaciones que tienen las distintas mujeres en el mundo y como desde allí se construir las soluciones. Con los 

planteamientos Boff-Gate-France podemos construir un axis (lugar de encuentro) aunque estemos en medio de un 

matrimonio que no se ha dado y un divorcio que ocurrió.     

La fiebre española no fue reseñada por la Enciclopedia Británica. El covid 19 si está ampliamente reseñada por 

Wikipedia. Pareciera que de esta pandemia se sacaran conclusiones para nuestro quehacer y no como en el pasado que 

pareciera que no se sacaron mayores conclusiones. Esperemos que lo que construyamos no sea una nueva realidad 

como hace un siglo, sino una nueva sociedad. Especialmente para los latinoamericanos que no es correcto mantener la 

manera como nuestros estados y sociedades están llevando nuestro presente y futuro.   Pareciera que las pandemias-

sindemia pueden determinar más el futuro que las guerras. 

La perspectiva crítica se manifiesta como fundamental. Ante la postverdad, los fake news y la superficialidad vociferante 

se requiere aún más la sensatez, la visión crítica y la denuncia a la estupidez; especialmente, no podemos caer en la 

banalización de la incompetencia. Desde América Latina, nuestras limitaciones y fracasos, nos obliga ser los más 

inteligentes posibles. España y sus regiones, nos recuerdan mucho la Venezuela de comienzo de los 90s, esperando que 

no tenga el mismo desenlace. Parece que la sociedad del conocimiento tiene un retroceso, pues se impone la sociedad 

de la información, donde la reflexión puede ser accesoria. 

Se hace explicito que el futuro tecnológico trasciende, las no tan nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, se explicitan que las nuevas tecnologías del siglo XXI se basan en la genómica y las ciencias de la vida. La 

respuesta científica de las vacunas es el hito de la nueva revolución industrial. En 2020 empieza a verse claro la 

sustitución del sector tecnológico dinamizador, quedando como viejas la que marcaron la vida desde 1980.  

El tema de cadenas de suministros y economía industrial se convierte en un tema con más visibilidad y se observan 

implicaciones para la reconstrucción de la economía y la disminución de la producción industrial de un solo país. Se 

convierte en temáticas a considerar y cambiar la situación actual. 

América Latina desunida, débil y donde los estados son un problema. Incapaces de moderar los efectos de las sindemias 

terminan en crisis sociales, llevando a los países con expectativas más pesimistas a emigraciones masivas, y en las 

sociedades más optimistas con su futuro a disturbios sociales. Pero todas caracterizándose por la falta de proyectos de 

desarrollo a realizar en los mismos.  En este escenario la resiliencia se vuelve un tema central. Como en medio de esta 

situación somos capaces de construir con nuestro trabajo, creatividad, talento ante las adversidades reales presentes. 



Anexo 1: Inventario de las Fibras 

 

El inventario se realizó a partir de la desagregación de los componentes constitutivos de los 520 documentos estudiados. 

Esto permite presentar resúmenes de los documentos a partir de las fibras relevantes que las conforman. Se entiende 

como fibras, las unidades de información significativa para esta sistematización, que se exponen en los artículos 

analizados y que permiten servir de información para construir las visiones del futuro desde la cuarentena. Los 

resúmenes de los documentos se clasificaron para ser ubicados en tres categorías: tejido “orgánica”, tejidos 

“geométricas”, tejidos “por funciones” según sirviese para la realización de los tejidos correspondientes. 

La tabla a continuación está conformada por cuatro columnas: Un código donde se coloca un número que fue asignado 

por el orden en el tiempo en que fue seleccionado el documento para su análisis en el presente estudio. El medio de 

comunicación donde se ubicó el documento. El autor del mismo (si es una entrevista, el entrevistado; si es una reseña 

de un texto, el autor del mismo). Finalizando con el título. 

Este anexo es un recorrido de las fibras de contenido y bloques de información de los artículos seleccionados. Su lectura 

permite tener un rápido recorrido de lo escrito la pandemia.  Un caminar en un crisol de perspectivas y miradas.   



 

Las Fibras para Trabajar 

 

Resúmenes de Documentos para el Tejido “Orgánico” 

 

Primer tiempo (24 febrero – 12 abril, 2020) 

La revelación

Nunca pensamos que sería tan veloz la instalación de un estado de excepción transitorio, un leviatán sanitario, por la vía de los Estados nacionales

El coronavirus nos arroja… en el cual importa… los grandes debates societales (Pensar la sociedad, salir de la crisis, Estado necesario)

Se  trata de pensar el futuro civilizatorio al borde del colapso sistémico

Ocultamiento de las causas ambientales e hiperpresencia del discurso bélico

Incluso los economistas mas liberales están pensando en un segundo New Deal en el marco de esta gran crisis sistémica

Veremos en los próximos tiempos… las luchas de clases, esto es, los movimientos desde abajo y desde arriba los sectores económicos

Horizontes posibles. Desde el paradigma del cuidado hasta el gran pacto eco social y económico

Valorizar el paradigma del cuidado, como venimos insistiendo desde el ecofeminismo y los feminismo populares en A.L.

En clave de crisis civilizatoria, la interdependencia es hoy cada vez mas leída en términos de ecodependencia

 pues extiende la idea de cuidado y de reciprocidad hacia otros seres vivos, hacia la naturaleza

Este New Deal no solo desde el punto de vista económico y social, sino también ecológico… un Green New Deal

69 CLAPSO Maristella Svampa

No es una guerra, es una catástrofe

La guerra… como todas las metáforas, trasforma la sensibilidad de los oyentes y moldea la recepción misma de los mensajes

 Al contrario de una guerra, no hay ninguna causa superior que la salvación de todas y cada una de las vidas humanas

No se necesitan soldados sino ciudadanos y esos aún están por hacer

Acaban convirtiendo en enemigos a los portadores del virus

Venceremos... Pero habrá que prepararse para la siguiente y esta sacudida... puede ser un entrenamiento crucial

12 Rebelión S.Alba y Y.Herrero

GAIA: La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre que pertenece a la tierra

Combatir el virus, conseguir la vacuna, mitigar el desastre económico, proteger a las poblaciones no es suficiente

Suplica una actitud diferente… de respeto a sus ritmos y limites… la tierra misma que siente, piensa, ama, venera y cuida 

Todo esta relacionado con todo

La venganza de Gaia (Lovelock 2006)… Porque fuimos ecocidas y geocidas

Conciencia colectiva de los que cultivan una ecología integral

Hombre viene de humus, tierra fértil, el adán bíblico significa hijo e hija de la tierra

1 ALAI Leonardo Boff  



 

Las virtudes… del cuidado, de la atención, de la solidaridad social, la corresponsabilidad y la compasión

La híper-información y las apelaciones en los medios no son suficientes.

Tenemos que despertar nuestra razón sensible y cordial. Superar la indiferencia y sentir el dolor de los demás en el corazón

Representa una oportunidad única para repensar la forma que habitamos la casa común

Cuestionar virtudes del orden del capital  (acumulación, competencia , individual ismo, indi ferencia  pobreza, reducción del  estado, codicia  es  buena)

Lo que nos puede salvarnos ahora, no son las empresas privadas sino el Estado

2 ALAI Leonardo Boff

Sistémico: La mayoría de nuestros problemas globales… no pueden abordarse de manera aislada

Cuando uno de los problemas se agrava, los efectos se extienden por todo el sistema exacerbando los otros

Los tiempos exigen una respuesta integral a la crisis actual

Ya que estos problemas están interconectados y son interdependientes

Donde se aborden las causas profunda detrás de la ya aparente fragilidad y vulnerabilidad socio ecológica de nuestro mundo

La agroecología representa un ejemplo inspirador

15 ALAI M.Altieri y C.Nicholls

Cambio climático:  la pandemia es el efecto concentrado, agudo, de lo que la crisis climática produce a un ritmo mucho mas lento

Los científicos, y los adolescentes, piden cambiar urgentemente la forma en que vivimos

Los ardientes defensores de los seguros de salud comparten campañas para fortalecer la sanidad publica

     los terraplanistas exigen respuestas de la ciencia, los neoliberales han sido visto clamando ¿Dónde esta el estado?

Como la crisis climática es mas lenta, siempre se ha podido fingir que no existía… El virus no permite fingir

La pandemia de la Covid-19 ha revelado que somos capaces de realizar cambios radicales en tiempo records

48 El País Eva Vázquez

Ética y ciencia

EEUU tiene una tradición individualista, 

      es posible que allí se tomen las primeras decisiones de profundo calado ético y que dividirán la humanidad

Diferencias con otras crisis graves: La mayoría esta en su casa. La cadena de suministro esta intacta. 

Las referencias anteriores parecen irrelevantes

No va de guerra entre izquierdas y derechas, sino entre generaciones de jóvenes y viejos, y de del relación humano-maquina

Ciertos países no van a ser solidarios con sus mayores.  El bienestar de una mayoría se impondrá a la vida de una costosa minoría.

Compramos bienes a países donde no se respetan los DDHH, sencillamente porque son mas baratos

Conllevamos la doble moral sobre el valor de una vida humana sin problemas, en tanto estas vidas estén lejos de nosotros

El coronavirus nos enfrenta a la tesitura de decidir cuanto vale la vida de un conciudadano

El dilema del tranvía se da todos los días, sin que nos percatemos

¿Cuándo se repara una vía de tren defectuosa…con personas fallecidas? La respuesta depende del presupuesto, no del problema ético.

Un asesor del gobierno británico … su gobierno actuaba cuando el coste para salvar una vida era inferior a unos 10.000 euros

Quizás el futbol no era  importante, O si, porque para algunos es símbolo de felicidad y libertad que hemos perdido.

El aislamiento atenta contra una liberta fundamental. No acepto que en aras del beneficio común se utilice la geolocalización

No dejemos que Orwell tenga razón

Todo el mundo quiere una solución, pero eso es imposible 

Puedo imaginar un sinfín de situaciones en las que la solución mas ética no coincide con el dictado de una norma única y generalizada

No creo que los científicos deban ser protagonistas. Creo que nadie debería

No creo que la endogamia de los círculos de decisión... sea buena. La sociedad es diversa, su representación debe también serla

Mantener la ecuanimidad no es baladí, ni popular

La ciencia es humilde porque busca, yerra, corrige y vuelve a buscar en un camino lleno de pistas falsas

Convivir con la incertidumbre no es tan malo, es la esencia de la vida. Convivir con el miedo, si es terrible. La ciencia nos libera del miedo

La humildad, no es sometimiento es un signo de inteligencia

Siempre que lo digo, nadie me cree. Pero no lo duren seremos mas sabios

50 BBC mundo José Ignacio Latorre  

 



Incredulidad de un sociólogo: Creo que vivimos en un mundo sin actores

EEUU ha abandonado el papel de líder mundial,,, Y en Europa… nadie responde. 

Lo que ocurre es todo lo contrario de una guerra

con una maquina biológica de un lado y, del otro personas y grupos sin ideas, sin dirección, sin programas, sin estrategias, sin lenguaje. 

     Es el silencio.

51 El País Alain Touraine

Demanda-atrayente: Los momentos excepcionales legitiman respuestas políticas excepcionales

La crisis del coronavirus presenta tanto peligros como oportunidades

No faltan iniciativas autoritarias… también emergen formas de ayuda mutua y proyectos alternativos

Las oportunidades ofrecidas por la crisis repentina son definidas con frecuencias por las elites (doctrina shock)

Sin embargo… puede permitir también nuevas ideas entren al discurso público

Los problemas de salud pública obtengan una mayor prioridad

Es posible el financiamiento publico de un Green New Deal 

Los movimientos de base pueden ganar importancia en tiempo de crisis

Podrían evolucionar para asumir formas mas duraderas de construcción política comunitaria no estatal

La perturbación del presente abre una pluralidad de futuros

24 ALAI T.Teivainen y P.Huotari

Demanda-atrayente: Una parte importante de los avances de la humanidad han germinado de las cenizas de catástrofes o guerras

Salir de esta crisis histórica con un diagnostico adecuado de que es lo que ha ocurrido y que consecuencias nos depara

Un cambio de ciclo, un hito que aventura cambios sistémicos importantes

Somos porque consumismos y nos consumimos porque somos

El ser humano ha de empezar a ser sostenible o dejara de ser

Recuperación de los espacios de poder público sujeto a control democrático y garante de los bienes esenciales

La necesidad innegociable de la vida digna, como la única que vale la pena de ser vivida 

Al igual que la burocracia, el autoritarismo y la corrupción sistémica derrumbaron el muro de Berlín

La ineficiencia, la desigualdad extrema y la asignación irracional de recursos han derrumbado el mundo del capitalismo 

La caída del muro neoliberal arrastra consigo la revisión del modelo antropológico sobre el que se asienta

Europa tendrá que refundarse social y políticamente o desaparecer tras el vergonzoso velo de su inoperancia

China ya es esta siendo admirada por su asombrosa capacidad para suprimir la libertad en aras a la seguridad

Caída de los nacionalismos… deberemos repensar su soporte institucional universal

Recuperación keynesiana como soberanía económica que sustenta un Estado Social

23 Rebelión Carlos Preciados

Egoloseo: Decir y no hacer: La peligrosa tendencia del "egoloseo" de lo social

No necesitamos un sector social capaz de vender un proyecto en 3 minutos, 

      necesitamos una sociedad que dedique a esos proyectos el tiempo que se merecen 

La falta donantes tradicionales, entradas mas agentes y presencia fondos empresariales han generado un campo de batallas 

      entre ONGs, empresas y empresas sociales

La cultura startapera ha sido uno de los motores de la innovación tecnológica… pero también ha sido generadora de una burbuja 

Los agentes invierten mas basados en una estrategia de marketing que de riesgo, 

      puede tener consecuencias desastrosas para la selección de proyectos y para la generación de impacto

Hacer del sector social el mercado de abastos no va a conseguir que hagamos mejores proyectos 

     va a provocar que volvamos a premiar capacidades superfluas sobre actitudes, marketing sobre valores, forma sobre contenidos

26 El País Borja Monreal  

 

 

 

 

 



 

Segundo tiempo (13 abril – 08 junio, 2020) 

Incertidumbre

 ‘incertidumbre’, porque incertidumbre alude a que los términos no están claros y, por lo tanto, no se puede ni siquiera calcular riesgos

137 CLACSO Javier Iguíñiz 

AC DC

 Estamos entre dos épocas históricas: AC y DC; antes de la Covid-19 y después de la Covid-19

Las instituciones ya establecidas, los regímenes arraigados y las corporaciones poderosas se encuentran bien posicionadas 

              para navegar por las aguas desconocidas de este tiempo intermedio, el del “durante la Covid-19”.

              Menos equipados están los pobres y la clase trabajadora, que no pueden reunirse para protestar

El reverendo Barber... presidente de la organización sin fines de lucro Repairers of the Breach (“Reparadores de la brecha”, en español). 

114 Rebelión  A.Goodman y D.Moynihan 

Movimientos populares

Verdaderos poetas sociales, que desde las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos

 A las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea la presencia protectora del Estado. 

No se encierran en la queja: se arremangan y siguen trabajando por sus familias, por sus barrios, por el bien común.

Esta actitud de Ustedes me ayuda, cuestiona y enseña mucho.

Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) 

        no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. 

Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir

Pensar en el "después"... en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los Pueblos 

        en toda su diversidad y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo

Permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro

Ustedes saben de crisis y privaciones... que con pudor, dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad logran transformar

           en promesa de vida para sus familias y comunidades.

73 ALAI Papa Francisco

Futuros

No nos estará permitido volver a la «normalidad» anterior. Sería, en primer lugar, un desprecio a los miles de personas

               que han muerto asfixiadas por el virus, y una falta de solidaridad con sus familiares y amigos

La anterior configuración del mundo... cuyo ADN es su voracidad por un crecimiento ilimitado a costa de la sobreexplotación  de la

               naturaleza y la indiferencia ante la pobreza...sacudiendo los cimientos ecológicos que sostienen toda la Vida en el planeta

Si no hacemos una «conversión ecológica radical»... la Tierra viva podrá reaccionar y contraatacar 

Un «contrato social mundial», porque seguimos siendo rehenes del obsoleto soberanismo de cada país

Promover una comunidad de destino compartido para toda la humanidad, texto incorporado... artículo 35 de la Constitución china

Creo que inauguraremos una civilización biocentrada, cuidadosa y amiga de la Vida... “la tierra de la buena esperanza”

 La responsabilidad social de las empresas no es suficiente. Se impondrá la responsabilidad socio-ecológica

1° Existe el riesgo real de polarización de modelos binarios: 

          Movimientos de integración, de cooperación genera (capitalismo «natural» y verde)

          La reafirmación de las soberanías nacionales con su proteccionismo (comunismo reinventado de tercera generación) 

2° Proceso de brutalización radical por parte de los “dueños del poder económico y militar” para asegurar sus privilegios y sus capitales

           Sería un despotismo de forma diferente, porque se basaría en los medios cibernéticos y en la inteligencia artificial

3° Glocalización, es decir que el acento se ponga en lo local, en la región, con su especificidad...abierta a lo global, que involucra a todos

            La gobernanza será participativa, reduciendo las desigualdades y haciendo que la pobreza sea menor

4° ecosocialismo planetario... un contrato social mundial, igualitario e inclusivo, respetuoso de la naturaleza, en el que el nosotros 

             (lo comunitario y societario) y no el yo (individualismo) será el eje estructurador de las sociedades y de la comunidad mundial

 Todo es relación. No existe nada fuera de la relación. Todo se ayuda «mutuamente» para seguir existiendo y poder coevolucionar. 

              El propio ser humano es un rizoma (bulbo de raíces) de relaciones en todas las direcciones.

104 ALAI Leonardo Boff  

 



Hannah Arendt

“humanizamos aquello que está sucediendo en el mundo y en nosotros mismos, por el mero hecho de hablar sobre ello; 

              y mientras lo hacemos, aprendemos a ser humanos”…el  riesgo de colmar ese espacio de una única verdad…

             cualquier verdad “termina necesariamente el movimiento del pensamiento”. Así, pluralidad y libertad van...siempre de la mano

Es la información objetiva la que garantiza que nos podamos pronunciar sobre algo con un anclaje en lo real

Las opiniones solo pueden formarse a condición de que existan...información objetiva y una discusión auténticamente plural y abierta; 

              de lo contrario, habrá “estados de ánimo, pero no opiniones

Resulta inevitable pensar en la actual quiebra del espacio público derivada del absurdo poder de las redes, 

              de su potestad para expulsar a las voces disidentes y colmar el debate de mera emocionalidad

 Construye a partir de la esperanza, convirtiéndola en categoría política

Hoy...parece que todos los males residen en el futuro...mientras haya nuevas vidas...existirá la posibilidad de “un nuevo comienzo"

Dichas promesas son los pactos...que se erigen las instituciones...referencia que permiten desarrollar...nuestra vida en común

Sin ellas, no hay juego ni estabilidad posibles, pero tampoco, curiosamente, pluralidad, acción o movimiento

 La ausencia de certezas no nos libera de la responsabilidad de cuidar el mundo que compartimos

125 El País Máriam Martínez

Favorecedor a los que detentan el poder

Algunos sectores de la izquierda política han sacado a relucir un cierto “optimismo de la voluntad”... puertas del fin del neoliberalismo

Contrapesemos... “pesimismo del intelecto”, que nos permita enfocar el futuro... desde el realismo analítico y la radicalidad política

“solo una crisis, real o percibida, da lugar a un cambio verdadero…lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable” Friedman

Partidarios del monetarismo y el libre mercado se hayan situado en mejor disposición que las diversas variantes de la izquierda política

El capitalismo del desastre avanza así hacia contextos de democracia vaciada, cuando no directamente autoritarios

La política emancipadora no puede residir en proyectar sombras y perseguir fantasmas gestados por expertos en comunicación política

Ambición programática en relación a aquellos sectores sociales que pueden verdaderamente impulsar y materializar un cambio radical

Normalmente durante una crisis...en su fuga hacia adelante el capitalismo no encuentra contrapoderes medianamente consistentes

Creciente naturalización...de la vigilancia y el control que se puede ver favorecida por las consecuencias psicosociales del confinamiento

Un Plan Marshall o Green New Deal supone un poder del movimiento obrero que actualmente no se tiene y fue clave de su éxito

Los pactos políticos usando como excusa la pandemia son claves para fortalecer a lo que están en el poder en el tiempo

Anticiparse a las élites y resistir sus ”políticas inevitables” de forma imaginativa, para así activar aquellas alternativas 

         que respondan a las necesidades y anhelos de una vida mejor en común.

74 Rebelión A.Pedregal y J.Vindel

Relevancia Estado

La libertad, el valor moderno al que se subordinan todos los demás, ha sido suspendida... a causa del miedo

La emoción que se antepone a todas las demás emociones

Las crisis tienen sus propias formas de exponer a simple vista las estructuras mentales y sociales tácitas

Estado... ampliar el volumen de la actividad económica, disminuir los costos de la mano de obra, permitir o alentar la deslocalización 

       de la producción... desregular la actividad bancaria y los centros financieros y apoyar las necesidades de las corporaciones.

       El resultado fue, ya sea por voluntad o por omisión, una extraordinaria erosión del sector público. 

 Solo el Estado puede manejar y superar una crisis de tamaña escala

No hay razón para que no debamos demandar un monitoreo internacional de los sitios y fuentes de las transmisiones zoonóticas

El miedo público siempre pone en peligro a las instituciones...lo que es nuevo... es hasta qué punto es acechada por el «economismo»

Los capitalistas dieron por sentados los recursos que provee el Estado –educación, salud, infraestructura– 

 Solo los Estados pueden manejar una crisis de esta escala, pero no serán lo suficientemente fuertes... será necesario...las empresas 

78 Rebelión Eva Illuoz

La protesta

La protesta… Pero toda esa expresión de enfado social... ha echado el freno en medio de la pandemia

Las manifestaciones se han mudado a Internet, con cierto dinamismo pero sin el eco ni la fuerza de la calle

Han incorporado, o están en proceso de hacerlo, nuevos motivos derivados de la gestión de la crisis sanitaria

En su mayoría, mantienen su intención de volver cuando el confinamiento finalice.

79 El País Redacción  

 



Colapsologia

La colapsología...viene advirtiendo...un hundimiento generalizado de la civilización industrial, debido al agotamiento de un modelo de 

            desarrollo expansivo... Íntimamente vinculada al cambio climático y a la rarificación de los recursos naturales

Esta corriente defiende una toma de conciencia social para hacer frente a este colapso que considera inevitable 

           y que con la pandemia toma visos más verosímiles

Coronavirus... no estábamos en absoluto preparados y que por lo tanto todo esto está llegando antes de lo que pensábamos

Es demasiado temprano para saber si es demasiado tarde

 la crisis económica mundial "será todavía más severa de lo que creemos"

El coronavirus demuestra cómo "nuestra sociedad se ha vuelto hipervulnerable", 

por ejemplo con la dependencia alimentaria de fuentes de aprovisionamiento lejanas. 

80 AFP Redacción

Fin pandemia

 Las pandemias tienen dos tipos de final: el médico, que ocurre cuando las tasas de incidencia y muerte caen en picada,

               y el social, cuando disminuye la epidemia de miedo a la enfermedad

Cuando las personas preguntan: ʻ¿Cuándo se acabará esto?’, preguntan sobre el final social

Un final puede ocurrir ... porque las personas se cansan de estar en modo pánico y aprender a vivir con ella

El final están determinadas no por los datos médicos y de salud pública, sino por procesos sociopolíticos

 ¿Para quién termina la epidemia y quién lo puede decidir

Si no estamos preparados para luchar contra el miedo y la ignorancia de manera tan activa y reflexiva del modo en que luchamos 

               contra cualquier otro virus, es posible que el miedo pueda causar un daño terrible 

Una epidemia de miedo puede tener consecuencias mucho peores cuando se complica por cuestiones de raza, privilegio e idioma

Podemos estar en un momento en que la gente solo dice: ʻSuficiente. Merezco poder volver a mi vida normal’

Gobernadores han levantado las restricciones... desafiando las advertencia... de salud pública de que tales pasos son prematuros

Crece la catástrofe económica causada por los confinamientos, más y más personas pueden estar listas para decir “basta” .

“¿Quién puede reclamar el final?”…" ¿contra qué lo haces? ¿Qué alegas cuando dices ʻNo, no está terminando’?”

105 New York Time  Gina Kolata

Mito de la métrica / Clase media

Ha demostrado ser intensamente polarizante, en línea con la política, la economía y los asuntos internacionales 

La covid-19 ha tenido un efecto paralizador en partes de la sociedad que son esenciales para imaginar nuestro futuro: la clase media

 No obstante, se consume y se comparte información imperfecta de forma compulsiva. 

             Los números reflejan a menudo nuestro estado de ánimo, manteniendo el pánico o la calma en función del momento.

Inevitablemente, nuestra obsesión con los datos prioriza ciertas métricas sobre otras

Nuestra fe innata en los números y la ciencia se remonta al crecimiento simultáneo de la clase media y el sector sanitario en el siglo XIX

Nuestra obsesión colectiva con los datos...prueba de nuestra...fe en las soluciones tecnocráticas que conforman todo tipo de política

Incluso los gobiernos que no recopilan datos fiables publicarán estadísticas que luego alimentarán agregados como los ODS. 

              Las agencias humanitarias y de desarrollo producirán profusamente métricas dudosas para dar a su trabajo un brillo científico

Los números, aunque útiles a veces, se han convertido en un fetiche

Puede que denigremos a nuestras enfermas burocracias, pero seguimos buscando refugio en su lógica

Las naciones de todo el mundo han conjurado la metáfora de la guerra total, haciéndose eco y ampliando los reflejos autoritarios 

Buscamos consuelo en formas intrusivas y regresivas de control estatal... 

              Aplaudir… poderes de emergencia, clamar por más vigilancia digital y alabar el modelo autoritario de Pekín

Los Estados han aprovechado la crisis para promover sus propios intereses parroquiales en nombre de la defensa de la humanidad

En primer lugar, se está redefiniendo al individuo de manera que sirva a nuestros sistemas, cuando debería ocurrir al contrario

En segundo lugar, el confinamiento aumenta nuestra dependencia de las peores prácticas empresariales

En tercer lugar... la destrucción de la clase media, que desde hace mucho tiempo se ha ido reduciendo

Nuestro instinto  prefiere un statu quo roto: modificamos el mundo que conocemos por temor a que implica un cambio radical

Combinación única de pánico emocional y apatía intelectual 

Es lo suficientemente aterradora como para inquietarnos, pero es aún manejable con jabón, aislamiento y música en el balcón

 Si tenemos la suerte de no perder nuestros trabajos ni a nuestros parientes, ¿nos va a incitar a actuar esta supervivencia?

 No podremos salvarnos si nos escondemos ante las enfermedades buscando la protección de élites condescendientes 

               mientras nos olvidamos de los menos afortunados

110 Rebelión  Peter Harling 



 

 

Virtudes  

 ¿Qué cosmología (visión de mundo) y qué tipo de ética (valores y principios) nos llevan a desarrollar? 

 incentivar el capital humano-espiritual, siempre ilimitado, basado en el amor, la solidaridad, la búsqueda de la justa medida, 

              la fraternidad, la compasión, el sentir el encanto del mundo y en la búsqueda incansable de la paz

Virtudes de otro mundo posible y necesario

     La primera es el cuidado esencial

           Necesitamos el cuidado de otros. Todo lo que amamos también lo cuidamos y todo lo que cuidamos, lo amamos. 

           Con respecto a la naturaleza significa una relación amistosa, no agresiva y respetuosa de sus límites.

     La segunda virtud es el sentimiento de pertenencia a la naturaleza, a la Tierra y al universo

           Este sentimiento de pertenencia nos llena de respeto, de asombro maravillado y de acogida

     La tercera virtud es la solidaridad y la cooperación

            Somos seres sociales que no sólo viven, sino que conviven con otros...solidaridad debe comenzar por los últimos e invisibles, 

            sin los cuales deja de ser inclusiva de todos

     La cuarta virtud es la responsabilidad colectiva

           Conciencia en el que cada uno y toda la sociedad se dan cuenta de los efectos buenos o malos de sus decisiones y actos

     La quinta virtud es la hospitalidad como deber y como derecho

            Deber de todos ofrecer hospitalidad, como signo de pertenencia común a la Tierra, y todos tenemos derecho a ser acogidos

     La sexta virtud es la convivencia de todos con todos

           No sólo para mirar el cielo estrellado, sino para entrar en comunión con las estrellas, porque de ellas venimos y 

           formamos un gran Todo. En definitiva, formamos una comunidad de destino común con toda la creación

     La séptima virtud es el respeto incondicional

           importante respetar a todos los seres de la creación, porque ellos valen por sí mismos... el respeto ante toda persona humana…

          Debemos un respeto supremo a lo sagrado y a Dios, el misterio íntimo de todas las cosas

     La octava virtud es la justicia social y la igualdad fundamental de todos

          Justicia es más que dar a cada uno lo que es suyo... la justicia es el amor y el mínimo respeto que debemos dedicar a los demás

     La novena virtud es la búsqueda incansable de la paz

           La paz es la consecuencia de relaciones adecuadas y el fruto de la justicia social

     La décima virtud es el cultivo del sentido espiritual de la vida

            En la que residen los grandes interrogantes de la vida

113 ALAI Leonardo Boff  

Tercer tiempo (09 junio – 11 septiembre, 2020) 

Viejos agradecimientos

La pandemia de covid-19 ha golpeado de manera especialmente dura a las comunidades indígenas de Estados Unidos. Y, al otro lado 

              del Atlántico, hay una isla donde mucha gente siente que es su deber hacer algo al respecto: Irlanda.

En la página web GoFundMe, una campaña que busca recaudar fondos para las comunidades Navajo y Hopi suma ya más de 

             US$4 millones. Entre los donantes, abundan los apellidos irlandeses

En 1845, la isla de Irlanda sufrió un desastre alimentario del que no lograría salir durante los siguientes cinco años y que acabaría 

             cobrándose la vida de más de un millón de personas y empujando a emigrar a otro millón y medio.

La hambruna fue tan brutal y prolongada que, cuando el empobrecido pueblo nativo americano de los Choctaw oyeron sobre ella, 

             reunieron el dinero que pudieron (US$170 de la época, unos US$5.000 actuales según la revista Time) y se lo enviaron a los 

            irlandeses, que desde entonces se sienten hermanados con las comunidades indígenas de Estados Unidos.

142 BBC mundo Stefania Gozzer  

 



Lo grande es importante

Consumir alimentos locales, usar dinero local e intentar aumentar el poder adquisitivo de las "instituciones ancla" como hospitales y 

              universidades hacia pequeñas empresas sociales se ha convertido en el sentido de muchos activistas ...contemporáneos

La crisis del covid-19 cuestiona que esto de que "lo pequeño es bueno y lo grande malo" de algunas maneras muy fundamentales

La organización a gran escala parece ser necesaria para lidiar con la gran variedad de problemas que ha generado el virus

Enormes movilizaciones de personas y dinero que los gobiernos y las corporaciones han desplegado también muestran que las grandes

              organizaciones pueden reformarse a sí mismas y al mundo extraordinariamente rápido si lo desean.

Motivos para el optimismo con respecto a nuestra capacidad colectiva para rediseñar la producción de energía, el transporte, 

             los sistemas alimentarios y mucho más: el nuevo acuerdo ecológico 

143 BBC mundo E. Russell y M. Parker

La pandemia es un hecho social

la modernidad...instauró las nociones de lo previsible y de la certeza. La anticipación era una condición del conocimiento y de las 

           tendencias de los fenómenos, procesos y hechos sociales

Covid19, de golpe, sitúa a la humanidad de cara a la incertidumbre y el azoro; al tiempo que evidencia las cegueras del conocimiento 

            y activa los instintos primarios

El eclipsa miento del futuro se remonta a esta crisis civilizatoria y al destierro de las utopías. El rapto de la esperanza y la pérdida de fe 

            en el futuro y en la acción colectiva condensada en el Estado

La pandemia nos urge a una reivindicación del pasado, para comprender su causalidad y proyectar el futuro

Pandemia es mostrada como fruto de la generación espontánea; como una calamidad que se gestó a manera de hecho sobrenatural 

            y no como un hecho social total construido históricamente

La distopía de la sociedad de control biototalitario se impone…hasta a los imperativos de un Estado sanitizante o higienista

En medio del confinamiento y la desconfianza en "el otro", se afianzan las ataduras a la atomización y al individualismo hedonista

En aras de la sanitización obsesiva, no solo se impone el control digital de la privacidad, sino que también es eclipsada toda posibilidad 

            de acción colectiva, de movilización masiva, y de disenso político

147 ALAI Isaac Enríquez

Cisne negro y cisne verde

Salida de la crisis de 2008 se delegó en los economistas (‘black swan’) mientras la actual se ha delegado en los científicos (‘green swan’)

Nuestra vulnerabilidad definitiva ante esta obsesión desmedida, poseuclidiana y falsamente heraclítea en torno al cambio acrítico y 

              a la promesa de progreso que nos inoculó para siempre el siglo XIX y su idea de acumulación indefinida.

Los mecanismos de toma de decisión democráticos no nos han sido muy útiles cuando las decisiones, especialmente cuando aparecen 

             cisnes negros, o verdes... se delegan en los sistemas experto

Las dos últimas crisis que hemos vivido han estado basadas en esquemas de exponencialidad y de contagio

La duda moderna, asociada al principio de precaución. Y la ética, la gran expresión moral de una sociedad que ha apostado por 

              preservar la salud frente a la economía, aun sospechando que los resultados iban a ser los mismos. 

             Capitalicemos esto y reconstruyamos desde aquí.

150 El País Francisco Cortés  



 



Virus como catalizador social

Es un error ver el coronavirus como el enemigo

Nosotros no somos inocentes. No somos simplemente víctimas. Hemos sido también agresores

Una crisis sanitaria que se ha tornado económica y del poder, provocando —o exacerbando y acelerando, más bien— tendencias que 

              están cambiando el mundo, pero que también es "una invitación a repensar"

Caída de la democracia liberal —que dejó de funcionar con la globalización de las grandes corporaciones— y sobre todo en la "lógica de 

              la extracción" de recursos... en el plano medioambiental...la necesidad de reflexionar sobre el rol que la sociedad ha tenido en la 

             pandemia... qué ha hecho al coronavirus distinto

¿Hasta qué punto nosotros los humanos, con nuestra modalidad de usar las aguas, las tierras y el aire, modalidades brutales en 

            muchos casos, hemos agitado a estos virus?

Hay que entender que nosotros hemos contribuido a la agudeza de esta pandemia. Tenemos que reconocer nuestro rol

"Si nosotros hubiéramos acaparado menos espacio, y hubiéramos destruido menos territorios...". ¿Podría haberse evitado?

Esta pandemia es inédita en las últimas décadas, tanto en su expansión como en sus consecuencias, pero las señales ya estaban ahí

El virus es una invitación a pensar. Tenemos que ver este virus como una alerta

Hay una conexión en cómo nosotros hemos manejado el hábitat de nuestro mundo y cómo hemos sido atacados por este virus. 

             Tenemos que entender el porqué

Una excusa…el mundo corre el riesgo de que todo se achaque a la pandemia, cuando en realidad la mayoría de las tendencias 

            mundiales no son nuevas, sino que se han visto exacerbadas

El virus lo estamos construyendo como un enemigo… Es demasiado simple

Este virus cambia un poco las reglas del juego. Nos vamos a necesitar mutuamente más. Vamos a tener que reconocer que somos 

más frágiles

162El  Confidencia l Saskia Sassen

Coronavirus  pedagogo cruel

Virus es un pedagogo...nos está dando varias lecciones. El problema es saber si nosotros las vamos a escuchar y las vamos a aprender

Intelectuales tienen que acompañar mucho las aspiraciones de la gente y trabajar...en las comunidades

Los intelectuales deberían ser voceros de mucha voz silenciada en el mundo y que son voces de futuro, no son voces del pasado

169 BBC mundo Boaventura de Sousa

Humanidad en interrelaciones

Revela el orden oculto de las cosas...no en sentido místico: revela que somos sistemas complejos y estamos hechos de interrelaciones

¿Qué me importa que haya un "mercado mojado" en China si yo vivo en Uruguay?

Hace que tengamos una percepción de nosotros como una sola especie que vivimos en un mismo planeta

Hay un sufrimiento muy verdadero, muy profundo de los animales sociales que son privados de estímulos sociales y de movimiento

La vida normal tienes una socialidad de fisión fusión

Personas que están encerradas con su grupo familiar...están sufriendo porque hay mayor conflicto en las relaciones

Nosotros como humanos, junto con otros pocos animales, somos inusuales porque jugamos de por vida

El juego es muy importante para la salud física y mental, para la resiliencia y para la creatividad

Los rituales colectivos son muy importantes porque sincronizan a los grupos :

196 BBC mundo Isabel Behncke 

Estado y Pandemia

Vivimos una especie de “huelga general” planetaria

Dos preguntas relevantes ante este hecho social planetario son

¿Cómo es que la gente ha aceptado suspender abruptamente la mayor parte de sus actividades laborales remuneradas, recreativas y 

              sociales ante este llamado del Estado?

¿Cómo es que el Estado... decide suspender la reproducción ampliada del capital, colocando por “encima ... la salud”?

¿De qué poder se valió el Estado para lograr... colocar el freno al vértigo enloquecido de las sociedades moderna?

La salida ante el riesgo común fue, entonces, demandar y esperar una salida estatal. ¿Por qué?

Cuando el Estado mismo desmontó la riqueza del Estado, en realidad lo hizo a nombre de la misma naturaleza social protectora del 

              Estado: se dijo que era mejor vía para garantizar el bienestar de todos

En medio de las catástrofes y la concentración de expectativas sociales en las acciones gubernamentales, el Estado se evidencia…

             como una comunidad política de protección y dirección colectiva garantizada en derechos, recursos materiales, instituciones 

             y creencias en torno a ese resguardo, con carácter vinculante y soberano en un territorio del planeta

En algunos países, el propio relajamiento de la pandemia o...su desconocimiento, está emergiendo de sectores de la sociedad civil por 

             encima de las decisiones estatales

Está en marcha una auténtica querella planetaria por el excedente económico de destino incierto sometido a intensas luchas sociales

158 ALAI Álvaro García  



Esperanza no es optimismo

Debemos revolucionar completamente toda nuestra economía en apenas un par de décadas

¿Pueden los seres humanos dar un vuelco a su realidad y construir una sociedad mejor a partir de las ruinas de la pandemia?

Usar la historia para desmantelar el mito del misántropo, la idea de que, ante la primera oportunidad, los seres humanos demuestran 

            que son egoístas por naturaleza.

Colocar en cambio otra cualidad como valor central: la benevolencia o amabilidad

En lugar de debatir "proyectos estúpidos de filantropía" los magnates debían centrarse en cambio en "el problema real de la evasión 

             de impuestos, y en cómo los ricos no están aportando lo que deben".

Los historiadores saben que las crisis pueden ser coyunturas decisivas para la sociedades

Razones para...la esperanza...ideas que hace unos pocos años eran consideradas "demasiado radicales" se están volviendo populares

ideas como "mayores impuestos para los ricos", o un nuevo "acuerdo verde" (green deal) para combatir el cambio climático, o un

               ingreso universal básico para erradicar la pobreza.

Uno de los momentos más interesantes de la pandemia ocurrió cuando los gobiernos elaboraron listas de "trabajadores esenciales". 

              Cuando ves estas listas te preguntas, ¿dónde están los banqueros y los gerentes de los fondos de inversión?

El mundo se dio cuenta de que "los trabajadores que realmente eran importantes eran los recolectores de basura,...los maestros,…

              los enfermeros…". "Los trabajadores que no reciben los salarios más altos, o que ejercen las profesiones menos prestigiosas... 

              éste puede ser un momento definitorio para los niños...que aún deben elegir a qué dedicarse "cuando sean grandes".

Estamos hablando aquí de dos cosas: la redistribución del respeto y la redistribución del ingreso

Somos una de las pocas especies en todo el reino animal que puede sonrojarse. Es muy, muy importante que podamos hacerlo, porque 

              esto nos permite confiar unos en otros y cooperar

Es muy preocupante que hayamos construido estos sistemas políticos que permiten la supervivencia del desvergonzado. Ya no somos 

             muy eficientes a la hora de monitorear a los que están en el poder y hacer que respondan por sus acciones

Lo que sí puedes tener es esperanza, algo que es muy diferente del optimismo

La esperanza incluye la posibilidad de cambio. Es lo que te impulsa a actuar y a ser parte de la solución

Hemos visto el mayor movimiento de justicia climática en la historia, disparado por una adolescente sueca de 16 años. Hemos visto las 

           enormes protestas contra el racismo en Estados Unidos

170 BBC mundo Rutger Bregman

Antropoceno y Gaia

Estamos dentro de la 6° extinción en masa...inaugurado una nueva era geológica, la del antropoceno y su más dañina expresión, el

              necroceno. La actividad humana (antropoceno) es responsable de la producción masiva de muerte (necroceno) de seres vivos

Centros científicos que vigilan sistemáticamente el estado de la Tierra confirman que, año tras año, los principales elementos que

              perpetúan la vida (agua, suelos, aire limpio, semillas, fertilidad, climas y otros) se están deteriorando cada día más.

COVID-19 es la venganza de la naturaleza…una intrusión de la TierraGaia en nuestras sociedades, una respuesta al antropoceno

La Tierra ya ha perdido su equilibrio y está buscando uno nuevo. Y este nuevo podría significar la devastación de importantes porciones 

            de la biosfera y de una parte significativa de la especie humana

O cambiamos nuestra relación con la Tierra viva y con la naturaleza o tendremos...virus nuevos y más potentes... 

             Nuestro amor a la vida, la sabiduría humana de los pueblos y la necesidad del cuidado nunca han sido tan urgentes

184 ALAI Leonardo Boff

Crisis diferente

Esta crisis no es una crisis clásica...no se puede analizar... ni imaginar escenarios para el después de la misma manera que lo podríamos 

              hacer con la precedente crisis

Característica... sin precedentes, es la imbricación entre una crisis sanitaria y una crisis económica bajo el signo del confinamiento

Desincronización de la crisis… y de la recuperación

El virus y las hambrunas golpean al sur

“Una oportunidad para hacer cosas que antes creías que no podías hacer" Rahm Emanuel

La forma más adecuada es ganar competitividad reduciendo el coste salarial...la competitividad depende de muchos otros factores, 

              pero...no se puede intervenir rápidamente

Se ha descubierto, o redescubierto, que no había correspondencia entre los salarios otorgados a...trabajadores y su utilidad social

Nos hemos dado cuenta de que, en su mayor parte, las actividades esenciales, vitales, no pueden hacerse por teletrabajo

Esto contribuye a plantear formidables interrogaciones sobre los beneficios del orden social existente y su carácter inmutable

168 Rebelión Michel Husson  

 



Estado y sociedad

 “Síndrome del declive”… Pesimismo está en buena medida justificado: hoy ya la mitad de la generación nacida en los ochenta vive 

              “rotundamente peor” que sus padres a su misma edad

El capitalismo —”el único sistema que funciona, pero que periódicamente se sale de su raíl”— tiene como “principal credencial mejorar

              el nivel de vida de los ciudadanos ininterrumpidamente, y ahora no lo está consiguiendo con mucha gente”

Peligrosa doble brecha que amenaza con descarrilarlo. La social, “de habilidades y moral”… la geográfica

Grandes urbes deben compartir lo que obtienen... gracias a los bienes públicos que proporciona toda la nación... No tiene sentido que 

              la apreciación del valor del suelo urbano metropolitano esté sometida a impuestos tan bajos”

El capitalismo no funciona sin cooperación y mutualización

Capitalismo “sano, social y con propósito”...es aquel en el que hay competencia y en el que sus miembros reconocen responsabilidades 

hacia los otros y un deber de protección al prójimo

irrupción de un individualismo hipertrofiado y la separación de derechos y obligaciones “fueron desastrosos”… parece que el Estado es

            el único que tiene obligaciones, pero no los ciudadanos. Y el Estado es un actor demasiado débil sin una idea de comunidad fuerte

           ...ahora con el coronavirus: una sociedad fuerte es aquella que descansa en las obligaciones mutuas, recíprocas. Tiene que ser 

            inclusiva, pero también fijar obligaciones recíprocas entre sus miembros

Una degradación en el comportamiento de muchas grandes empresas...sobredimensión del beneficio a corto plazo “que ni siquiera 

            ha beneficiado a los propios accionistas”. “Necesitamos un reseteo de los propósitos de las compañías...siguen retribuyendo a 

            sus directivos solo con una visión de incrementar sus beneficios de corto plazo”

¿Qué haces con 5.000.000 de libras al año? Cobrando esas sumas, difícilmente puedes ganarte su respeto y pedir sacrificios a la plantilla

193 El País Paul Collier

Lenguajes originarios

¿Por qué es importante tener traductores de lenguas originarias en estos tiempos?

La radio está hablando en tu idioma “Creo que es una manera más natural de llegar a las comunidades”

En el Perú se hablan 47 idiomas indígenas; 44 de ellos se encuentran en la Amazonía.

4 millones 300 mil personas declararon como lengua materna una que no es el español

la cantidad reducida de hablantes no lo hace menos importante, sino todo lo contrario. Es fundamental revalorizar los idiomas para 

              evitar perderlos, y toda la historia y cultura que conllevan con ellos

Oportunidad para estos pueblos de tener acceso a información en sus idiomas...para seguir construyendo hacia cosas más grandes

La comunicación entre diversos actores fue parte fundamental del proceso. El trabajo coordinado entre el Estado, las organizaciones

            indígenas y la cooperación internacional, para poder llegar a un acuerdo y un producto que realmente tuviera un impacto

206 El Comercio Daniella Toce

Educación como socialización

"Nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia" Habermas

"Aporta un festival de incertidumbres…. No sabemos si debemos esperar lo peor, lo mejor, o una mezcla de los dos" Morín

Esta crisis nos ha enseñado también la necesidad de cambiar el sistema educativo, arrancándolo de la dictadura de la información, el 

           vacío y el tedio, tanto por medios presenciales como virtuales, para centrarlo en los sentimientos, los valores, el respeto, el 

           compromiso por humanizar este mundo inhumano, la defensa de la vida, la búsqueda de la felicidad

Es urgente que pasemos del discurso educativo, al discurso pedagógico. En educación estamos saturados de proclamas humanistas 

           sobre los fines educativos: educación para la creatividad, el respeto, la solidaridad, la autonomía… Pero las prácticas pedagógicas

           siguen promoviendo la repetición, el individualismo, la obediencia, la segregación social

215 Aporrea Antonio Pérez

Extraños de importancia

Son las personas que nos encontramos en la calle, en las compras, en la practica de un deporte, en el club, en el café…

La cuarentena ha sacrificado estos vínculos

los extraños de importancia… “son tan vitales para nuestro bienestar, crecimiento y existencia en el día a día como los familiares y los 

             amigos cercanos"  M. Blau y  K. Fingerman

Conexiones casuales...con la gente en el transcurso de la vida cotidiana pueden generar...pertenencia a una comunidad

“Son tan vitales para nuestro bienestar, crecimiento y existencia en el día a día como los familiares y los amigos cercanos. Los extraños 

              de importancia nos anclan al mundo y nos dan una sensación de estar conectados a algo más grande"

“Cuantos más lazos débiles tengas en tu vida, mayor será la asociación con sentimientos positivos y habrá menos sentimientos 

              depresivos...Evidentemente no es cierto que los lazos estrechos son los únicos que necesitan los adultos”

204 New York Time Jane Brody  



 

La desorización de las relaciones

Covid-19 fue el acontecimiento perfecto para emplazar formalmente la época del Homo Digitalis

Vida cotidiana regida por algoritmos digitales,  inicio de la extinción dela vida basado en la interacción corporal

Surgimiento de una biopolítica en el que el cuerpo, en su conjunto, es des-corporizado e in-corporado en procesadores de audio y video

El olfato y las señales químicas sociales serán finalmente expulsadas de la relación inter-humana cotidiana

El cuerpo humano ha sido reducido al oído y la vista

191 ALAI Omar Giraldo  

Cuarto tiempo (12 septiembre – 31 diciembre, 2020) 

Lecciones y plan de reparación

Necesitamos alimentar otra imaginación. La gente está cultivando otro futuro, tenemos que visibilizarlo

La normalidad no es otra cosa que una «crisis permanente», por ende nada más errado que volver ciega y rápidamente a ella

Todo está «roto»: el planeta, la relación con la naturaleza, las relaciones colectivas, los lugares de cuidado. Pero con «alegría», las

              comunidades están llamadas a encarar un trabajo «cívico e intergeneracional», que a la vez es un derecho: el de la reparación

Cada vez que la normalidad vuelve gana el virus, eso es lo que estamos viendo. Si volvemos a cierta idea de crecimiento vamos a ver a la 

            gente muriéndose del virus. Hay una relación íntima

 ¿Qué tal si tenemos otra metáfora de este virus que no sea pensar que es un enemigo mortal y diabólico?«, dijo, para invitar a pensar 

              en las «lecciones» que deja la pandemia, a modo de «llamado de atención», de «cita con la historia»

Muchos trabajos otrora despreciados son los que actualmente se reconocen como esenciales

«Es un desastre la situación de la gente que vive sola en su departamento y tiene toda su vida por Zoom. Nuestra mejor tecnología es la 

             comunidad. Vivir juntos, estar juntos, apoyarnos mutuamente»

La Covid nos contamina más en espacios cerrados y estamos mucho mejor al aire libre

El coronavirus nos enseña sobre los valores de la naturaleza, lo fundamental de la economía del cuidado

Prefiere hablar de solidaridad en lugar de empatía

La respuesta...es «reparación«, algo que podría lograrse con «un plan urgente y colectivo«. Porque resulta que habitamos un mundo 

              «roto» en muchos sentidos. Un planeta roto, con relaciones colectivas rotas, lugares del cuidado –hospitales y escuelas– rotos…

             Rota está la clase política. Mientras, a la par, los más ricos del mundo y las empresas se alimentan de los «Estados fracasados»

Rota la naturaleza. Rota nuestra relación con la ecología

«La reparación es un marco en el cual podemos trabajar las esferas económicas, ecológicas y políticas que están rotas«...Es un derecho 

             y a la vez un trabajo, cívico e intergeneracional

Entre el corazón y la mente, los individuos y sus colectividades, los humanos y el mundo natural.

251 Rebelión Naomi Kleim

Yo y nosotros

La soledad, la declinante confianza, la disolución del “capital social”, esas conexiones que aceitan la maquinaria de la vida cívica

Si estás solo y te sientes aislado...¿eso te vuelve más propenso a participar en la política?

El virus gira alrededor de una cuestión...¿Somos un nosotros o somos un yo?

"Lazos fuertes"...ejercen la influencia más poderosa en el comportamiento de los votantes

“Lazos débiles” ...son como el vermut en el martini del discurso social

Si los lazos fuertes polarizan más, los lazos débiles contrarrestan en algo ese efecto

252 New York Time Robert Putnam



 

Pandemials  

Se trata de una etiqueta que comienzan a utilizar... para referirse a la generación que está viviendo la actual pandemia 

Enfrentando las complejas situaciones que ha provocado y transformando su vida, su trabajo, sus relaciones...e incluso sus prioridades

              y su filosofía de vida para adaptarse a una nueva realidad que no imaginaban

Hay quien restringe el uso del término pandemial para la generación que ha nacido o nacerá en esta fase de transición social y crisis 

También quienes incluyen...los menores de 5 años, porque los cambios...eran un elemento determinante en su crianza y desarrollo

Quienes opinan que...este tipo de crisis y las transformaciones...no marcan tanto a quienes nacen como a los jóvenes…16 a 30 años

Los  millenials... quienes se convertirán en pandemials

Pandemial es un concepto que todavía se está creando, pero es una etiqueta transgeneracional, porque no es una sola la generación 

           que está viviendo la pandemia y las transformaciones que esta provoca; son personas de todas las edades las que viven este 

           momento histórico

El pandemial acepta y se doblega a las normas que se le imponen verticalmente, y no solo por la imposición institucional, sino porque 

             está viendo las muertes que provoca la enfermedad en un entorno más o menos próximo, y eso ha calado en la sociedad

Los pandemials tendrán que hacer frente a dos cicatrices que tardarán en curarse: una económica y otra social

Incorporar a sus planteamientos vitales la austeridad, el esfuerzo, la sobriedad y la constancia.

Cambios en el ámbito psicológico...los pandemials se observa una mayor tendencia al pesimismo y el peso de la incertidumbre

Otro rasgo definitorio de los pandemials es, sin duda, la hiperconexión

Pandemials han desarrollado nuevo vocabulario –aplanar la curva, confinamiento, nueva normalidad, distanciamiento social...– y 

           nuevas habilidades y sensibilidades a la hora de cuidar de su salud, de valorar más a la familia y a los amigos, de preocuparse por 

           los vulnerables, por las causas ambientales

Son más flexibles y adaptables al cambio, más diestros en la comunicación digital, pero también más proclives al aislamiento 

El teletrabajo...conlleva un riesgo de despersonalizar y deshumanizar las relaciones laborales, “y puede ir en detrimento de cierta 

            conciencia de grupo o de clase trabajadora

254 La Vanguardia Mayte Rius

Fratelli tutti

‘Fratelli tutti’ (‘Hermanos todos’), escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y proponerles una 

             forma de vida con sabor a Evangelio

San Francisco «se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne»

«La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida» Vinícius de Moraes

Optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad

Condena duramente el pernicioso papel de las plataformas digitales cuando alimentan la descalificación continua y difunden, a 

             sabiendas, la desinformación

«Pérdida del sentido de la historia» y la «colonización cultural» son...«la mejor manera de dominar es sembrar la desesperanza y 

             suscitar la desconfianza...disfrazada detrás de la defensa de algunos valores...muchos países se utiliza el mecanismo político de 

            exasperar, exacerbar y polarizar»

Desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales 

            al servicio de los intereses económicos de los poderosos

Instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de...su perpetuación en el poder

Rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas

«La paz social es trabajosa, artesanal», e insiste en la necesidad de «generar procesos de encuentro, procesos que construyan un 

             pueblo que sabe recoger las diferencias"

El recuerdo de quienes, en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad, y con pequeños o 

             grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien

270 ABC Papa Francisco  



Fratelli tutti

El mundo necesita una nueva clase de política que fomente el diálogo y la solidaridad, y rechace la guerra a toda costa

Cualquiera que piense que la única lección que se puede aprender es la necesidad de mejorar lo que ya estábamos haciendo, o refinar 

            sistemas y regulaciones existentes, está negando la realidad

Se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más 

             difícil resolver los problemas que nos afectan a todos

Modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de 

           sentido...las grandes palabras. ¿Qué significan...democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido...desfiguradas para utilizarlas 

          como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción

Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos...necesitamos constituirnos en un “nosotros” que habita la 

          casa común...no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. 

Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de 

         racionalidad lo que son sólo intereses particulares

Ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario...para nuevas guerras, disfrazadas...de nobles reivindicaciones

271 Aporrea Papa Francisco

¿Es posible el fin de la especie humana?

Entre tantas especies que desaparecen anualmente, ¿no podrá estar la especie homo sapiens/demens?

No se debería a un proceso natural de la evolución sino a causas derivadas de su práctica irresponsable...frente al conjunto del sistema 

              de la vida y del sistema-Gaia. Sería consecuencia de la nueva era geológica del antropoceno e incluso del necroceno

Covid-19 puso en jaque...al modo de producción capitalista y a su expresión política, el neoliberalismo. ¿Serían ellos suicidas?

280 ALAI Leonardo Boff 

Cuidado necesario y hermandad afectuosa

Einstein: “la idea que creó la crisis no puede ser la misma que nos saque de la crisis; tenemos que cambiar”.

Si el poder como dominación significaba el puño cerrado para someter, ahora ofrecemos la mano extendida para entrelazarla con otras 

            manos, para cuidar y abrazar afectuosamente

Lo que amamos, lo cuidamos, y todo lo que cuidamos también lo amamos. El cuidado cura las heridas del pasado e impide las futuras.

El cuidado es anterior a cualquier otra cosa. Es anterior al espíritu y anterior a la Tierra. En otras palabras, la concepción del ser humano 

           como compuesto de espíritu y cuerpo no es originaria

"Y como no hay consenso entre ustedes...esta criatura se llamará Ser Humano, es decir, hecho de humus, que significa tierra fértil"

El cuidado constituye esa fuerza original de la que brota y se alimenta el ser humano. Sin cuidado, el ser humano seguiría siendo sólo un

           muñeco de arcilla o un espíritu desencarnado y sin raíz en nuestra realidad terrestre

El cuidado, por lo tanto, pertenece a la esencia del ser humano. Pero no sólo eso. Es la esencia de todos los seres, especialmente de los

          seres vivos. Si no los cuidamos, se marchitan, poco a poco van enfermando y finalmente mueren

Cuidado es también una constante cosmológica. Bien dicen los cosmólogos y los astrofísicos: si las cuatro fuerzas que sostienen todo

          (la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte) no se hubieran articulado con extremo cuidado

319 ALAI Leonardo Boff 

Sin océanos no hay vida

Para superar las crisis de la pandemia y el cambio climático, que están relacionadas, tenemos que empezar con algo pequeño y soñar

              en grande

Si nuestros océanos no están sanos, no tendremos un futuro saludable

Sabemos muy poco sobre su conexión vital con nuestra vida cotidiana, sobre los mecanismos con los que nos proporciona oxígeno 

           para respirar y nutre los cultivos que nos alimentan

Océano sería un nombre más adecuado para nuestro planeta que Tierra. Sin agua, la Tierra sería tan solo una más entre miles de 

          millones de rocas flotantes en el negro vacío del espacio

364 New York Time Fabien Cousteau  



La vida como centro

Somos incapaces de liberarnos de la convicción de que, como seres humanos, somos la gloria y la corona de la comunidad terrestre y de 

            darnos cuenta de que somos el componente más destructivo y peligroso de esa comunidad

Científicos evitan definir lo que es la vida. Constatan que representa la emergencia más sorprendente y misteriosa de todo el proceso

           cosmogénico. Tratar de definir la vida...es tratar de definirnos a nosotros mismos, una realidad que en último término no sabemos 

          definitivamente qué es ni quién somos

La vida humana es un subcapítulo del capítulo de la vida. Vale la pena enfatizar que la centralidad pertenece a la vida

Gran desafío para el siglo XXI, construir una civilización cuyo centro sea la vida. La economía y la política, al servicio de la vida en toda 

          su diversidad

346 ALAI Leonardo Boff 

Erosión de la espiritualidad

“No eres una criatura humana en una aventura espiritual, sino una criatura espiritual en una aventura humana”  (Pierre Teilhard de Chardin)

Colapso civilizatorio es…efecto, político, económico, cultural, ambiental, teórico/filosófico, e ideológico. Pero, ante todo, es espiritual

La misma enfermedad del espíritu precedió a la pandemia y como humanidad no nos percatamos de ello

Sin el cultivo de la espiritualidad, el ser humano sería incapaz de echar mano de la resiliencia, en tanto condición que le permite 

           deconstruirse y rehacerse en medio de la adversidad y el desconcierto

320 ALAI Isaac Enríquez

Record de calor

La Tierra registra el septiembre más cálido en 141 años

hay una probabilidad de casi 2 a 1 de que 2020 sea el año más caluroso de que se tenga registro en el planeta

282 AP Set Borenstein

Apagón digital

Un gran apagón digital es algo perfectamente posible

El Silencio...una novela de tan solo 112 páginas en la que Estados Unidos se queda sin energía

¿Qué pasaría si, de repente, falla el sistema? ¿Y si fuera solo una pantalla blanca?

La gente tiene que vivir sin todas las ventajas que hoy damos por supuestas, una hora tras otra hora, y se hace difícil

314 La Vanguardia Don DeLillo

Pandemia y Renacimiento

El coronavirus no es la primera gran pandemia de la historia pero, por ahora, es la única que aún no tiene día después

De las anteriores ya conocemos o deberíamos conocer sus consecuencias. Aunque no del todo porque...no hemos valorado

          suficientemente su importancia

En los grandes libros del siglo XX...no se hace apenas mención a la gripe española, que mató a 50 millones de personas

las pestes...han cambiado mucho la historia, “tanto o más que las guerras”: han traído la decadencia de imperios como el bizantino, el 

           azteca, y la emergencia del islam y de la Europa actual, del Renacimiento, la Ilustración, de la ciencia

Hay un cambio de dirección de la historia, más que de época

La naturaleza lleva dentro de sí ese principio del caos como revulsivo para cambiar lo que está obsoleto

Cinco grandes pandemias que transformaron el mundo

Imperio bizantino del siglo VI ...que entró en decadencia por una pulga que llegó de Egipto...mató a 25 millones, acelerando el paso de 

            la Edad Antigua a la Media...creó una debilidad estructural...que aprovechó su periferia, el islam y el imperio carolingio... 

           Justiniano y Teodora están convencidos de que los elementos de su civilización son perdurables y estables y tardaron en reaccionar 

Peste negra y Renacimiento.... Se miró en el libro de la naturaleza y hubo un cambio en el sistema de enseñanza, con el humanismo 

            como núcleo creativo

La caída azteca y la nueva América

Pestes vividas en el siglo XVII...surgen cuando despierta la ciencia, la filosofía moderna, las grandes exploraciones, cuando se cree

           controlar la naturaleza. Y se vive un fracaso emocional, las pestes parecían algo medieval. Se sienten perplejos...comienza la 

          Ilustración, la sanidad se ve un deber del Estado y se adopta el espíritu de la revolución, científica y política

De Kansas a España. 50 millones de muertos ocasionaría entre 1818 y 1920...empieza a preocupar a los políticos una vez se acaba la 

          guerra y no hay razones estratégicas para ocultar la epidemia o culpar a otros países

Hay un letargo del espíritu de lo que hecho grande la cultura europea. Y refugiarnos en nosotros mismos...Decamerón es una broma 

         contra esa actitud

La conclusión es que hay que cambiar la sociedad

Cambiar los principios estratégicos de la ordenación social por la sinceridad, la honestidad. Hemos de potenciar el espíritu crítico, que   

          viene del mundo grecorromano y son las raíces europeas, hemos de potenciarlo, enseñar de nuevo a pensar.

Los medios de comunicación serios deben crear opinión. Y ahí está la responsabilidad de cada uno, hacerlo bien

Hace falta un nuevo Renacimiento que...con diferentes nombres han hecho las sociedades que han sabido salir de las pandemias

301 La Vanguardia José Ruiz-Domènec  



innovación crítica

Hay palabras que operan como verdaderos fetiches sociales.  Son conceptos que gozan de un extraordinario prestigio a pesar de que 

           nadie pueda perfilar de un modo claro y preciso cuál es su significado...son ideas a cuya promoción se destinan generosísimos 

           fondos y su mera invocación parece nutrir de una solemne autoridad a quien las pronuncia

Innovación, probablemente, sea una de ellas

Animal carencial que retratara Platón...se ha convertido en un animal cada vez más hábil...no ha dejado de generar consecuencias 

La confianza en que una idea sea necesariamente mejor por el mero hecho de ser más reciente es sencillamente absurda

La obsolescencia programada no afecta sólo a los electrodomésticos sino, también, y esto es lo terrible, a nuestras ideas

La innovación no es una excepción y sin una crítica emancipatoria, humanista e ilustrada con la que orientar los fines de nuestra 

           capacidad transformadora estaremos, a cada paso, más cerca de ser devorados por nuestra criatura

Allí donde demasiadas voces nos instan a adelantarnos al futuro alguien debería asumir un papel incómodo para preguntarnos 

          acerca del rumbo de esta gran transformación

Alguien debería asumir un papel incómodo que nos pregunte por el rumbo de esta gran transformación

321 El País E.Herrero-Beaumont y D. Garrocho 

Modelo de solidaridad

En el marco de la grave crisis pandémica y social, las actividades de organizaciones asistenciales y su proyección pública han crecido 

          notablemente. Esto ha hecho que su responsabilidad social haya aumentado de forma exponencial, a la vez que han aumentado 

         voces que centran su atención en el debate de cuál debe ser un modelo óptimo de solidaridad

Consenso en los movimientos sociales y ONGs a la hora de definir el ataque al estado del bienestar como el adelgazamiento de las 

            políticas sociales públicas y su sustitución progresiva por la caridad ejercida por personas e instituciones privadas

Deja de lado la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tiene como pilar el principio de “todos los derechos para todas las 

           personas”, algo que deben procurar principalmente las instituciones del Estado

Generalmente la caridad es una práctica vertical, propia de una relación desigual entre el que da y el que recibe

En sentido distinto, la compasión, como valor humanista y/o religioso, debiera manifestarse como SOLIDARIDAD, propia de una 

         relación horizontal, entre iguales

Enfocar la solidaridad como complementaria a la justicia

No es para nada apropiado el enfoque de ONGs que únicamente actúan para paliar los graves daños que produce el modelo económico 

           dominante; hay que comprometerse en la lucha por los cambios

Dijo Martín Buber, el afán por lo justo no puede realizarse en el individuo, sino sólo en la comunidad humana

La solidaridad, como la libertad, la democracia y otros muchos valores pueden y deben estar sujetas a la reflexión crítica y al debate, 

            pues no todo vale

334 Rebelión Iosu Perales

Momento bisagra

Estamos en el "momento bisagra" de la historia de la humanidad

Identificar lo que nuestra sociedad debe priorizar para asegurar el futuro a largo plazo de nuestras especies

La idea de que vivimos en un momento de alto e inusual riesgo de autoaniquilación y daños a largo plazo a nuestro planeta

Por primera vez, tenemos la habilidad de degradar irreversiblemente la biosfera o tomar un camino errado con la tecnología y 

         provocar un revés catastrófico a la civilización

El futuro de la civilización podría ser moldeado por el primero que consiga controlar la inteligencia artificial. Y esto podría provocar 

         que una única fuerza busque el bien de todos o que un gobierno malvado use ese poder para subyugar a todos sus disidentes

Sin embargo...aunque muchos momentos de la historia fueron cruciales eso no quiere decir necesariamente que fuera influyentes

Los cazadores-recolectores, por ejemplo, no estaban en condiciones experimentar un momento bisagra porque no tenían el 

          conocimiento para saber que podrían cambiar el futuro ni los recursos para tomar un rumbo distinto

Ser influyente...involucra una conciencia y una habilidad para tomar un camino u otro

Encontrar respuestas indicará la cantidad de recursos y tiempo que la civilización debe dedicar a problemas a corto plazo frente a 

         problemas a largo plazo.

Si creyeras que mañana será el día más influyente de tu vida...dedicarías mucho tiempo y esfuerzo en ello de inmediato...Pero si crees 

      que...está a décadas de distancia, o no sabes cuál sería el día, quizás te concentres primero en otras prioridades

Pueda parecer desalentador concluir de que no somos las personas más importantes de todos los tiempos...puede ser algo positivo

No sabemos si nuestro tiempo será el más influyente o no, podemos decir...que tenemos un poder cada vez mayor para moldear las 

          vidas y el bienestar de miles de millones de personas que vivirán el mañana, para bien o para mal

335 BBC mundo Richard Fisher  



Año 0

Nada está escrito. El año 2021 puede ser el momento de decisiones —sobre la organización de las relaciones internacionales, sobre la 

         economía, sobre el medio ambiente, sobre los valores democráticos— que marquen las próximas décadas. Un año cero

La creencia en que habrá un progreso simplemente porque queremos que triunfe el bien es un error...También es un error creer que

        inevitablemente fracasaremos

¿A qué vas a la escuela? ¿A aprender? No. A pelearte. A discutir. A entenderte con otros niños...Tendríamos una generación deformada

La respuesta a la pandemia por parte de China erigirá a las tecnocracias dictatoriales como modelo de eficacia

¿Aterrizaje forzoso? ¿O suave?...es más probable que se mueva en una zona gris

366 El País Marc Bassets

Emerger utopías cotidianas

La palabra emergencia tiene otro significado. Apela a aquello que emerge, que surge. Apunta a eventos que nos lanzan de lo normal a 

          lo inédito, que nos lanzan de lo conocido a lo aún inexplorado. Y es mucho lo que ha emergido durante la crisis de la covid-19

El reto está en asegurarse de que lo que hagamos a corto plazo no impida la consecución de objetivos razonables a medio plazo

Tenemos cada vez más relatos distópicos que nos cuentan dónde estamos y son necesarios, pero ahora también hemos de centrarnos 

           en la configuración de utopías cotidianas deseables

345 Rebelión Yayo Herrero  

Quinto tiempo (01 enero – 02 abril, 2021) 

Wikipedia

Enciclopedia Británica de 1924 ni siquiera tenía una entrada dedicada a la gripe de 1918. La entrada de la covid-19 en Wikipedia se 

             actualiza en tiempo real. Tiene cerca de 7.000 artículos escritos en 188 idiomas

Las crisis políticas, sociales y ambientales ponen en contexto las cosas...Subrayan la importancia de la educación y la información en 

             nuestra sociedad. Y por eso Wikipedia es ahora más importante, fiable y necesaria que nunca

393 El País J.Wales, y K.Maher

San Francisco vigente

Poder no es una cosa (como el estado, el presidente...), sino una relación entre personas y cosas...asume la forma de una instancia de 

           dirección social...debemos calificar la relación y la dirección

¿Están ambas al servicio del bien de todos, o de grupos y entonces se revela como exclusión y dominación?

El poder debe estar siempre bajo control, ser pensado y vivido a partir del carisma

423 ALAI Leonardo Boff

San Francisco vigente

Fray Tito Alentar, bárbaramente torturado...Internalizó su imagen perversa de tal forma que se sentía siempre perseguido por él, hasta 

            que no aguantando más dio fin a su vida

Cántico de las Criaturas de San Francisco…celebra el encuentro de la ecología interior con la ecología exterior y  los esponsales del Cielo

            con la Tierra, del cual nacen todas las cosas

¿Es posible la fraternidad humana universal y con todas las criaturas?

En la novela Los hermanos Karamazov dejó esta intrigante frase: “la belleza salvará al mundo”

¿Cuál es el gran obstáculo que impide la fraternidad humana y con todas las criaturas y que crea espacio para las masacres y la 

          eliminación sumaria de personas consideradas inferiores o subhumanas, como ocurrió en los campos de exterminio?

Llegó a esta conclusión: es la voluntad de poder y de poder como dominación

La voluntad de poder es el más peligroso arquetipo del ser humano, pues le da la ilusión de ser como Dios, disponiendo como quiere de 

          la vida y la muerte de los demás

Cuando se vuelve absoluto, el poder se muestra asesino y elimina a todos los que hacen oír otra voz

Sentí despertar dentro de mi la bestia con su sed de venganza

Si nos entregamos a la seducción del poder, rompemos todos los lazos y la indiferencia, el odio y la barbarie pueden ocupar todo el 

           espacio de la conciencia, como está ocurriendo en varios países del mundo, especialmente entre nosotros

Puede ser que la Tierra, o el propio universo, quien sabe, nos estén ofreciendo una última oportunidad: o cambiamos o la Tierra seguirá 

            girando alrededor del sol, pero sin nosotros

397 ALAI Leonardo Boff  



Nuestra excepcionalidad

Nuestro mundo ha dejado de ser el que era, sobre todo las ciudades...es necesario todo un rediseño. No arquitectónico, sino cultural

La tentación de decir que todo lo que pasa en la Tierra empieza y termina en el hombre y que no es por la actividad de otros seres vivos

Durante mucho tiempo el hombre se consideró el más perfecto de las criaturas. Ahora nos consideramos la más imperfecta, pero es otra 

           forma de narcisismo porque queremos conservar nuestra excepcionalidad 

442El  Confidencia l  Emanuele Coccia

Ya solo hay presente

Consciencia en el hoy, tan exagerada, tan epidérmica, no la habíamos tenido nunca como sociedad...en nuestra historia reciente

Gente que ya no quiere recordar su pasado y es incapaz de pensar en el futuro. De repente, solo existe el ahora, ya no hay nada más

La nueva normalidad será mejor. De hecho, estoy convencida de que será peor

Todas las luchas, las rebeliones, fueron por el futuro. Esta no; esta, sin lugar a dudas, es por el presente

Mi pasado siempre me ha dado igual, toda la vida estuve demasiado y absurdamente preocupada por mi futuro

Desde que la pandemia comenzó, cada día presto más atención a mi presente, lo malo es que duela tanto. Que sea tan difícil. Pero ahora 

            sé, por fin lo sé, que todo esto pasará

498 ABC Lola Sampedro

La lapidación de la palabra en la vida pública

La mentira como dispositivo para la construcción del poder se nutre del clasismo, el racismo, la conspiranoia, el negacionismo y el 

           autoengaño que aflora entre la ciudadanía

Mediada por la razón, la palabra y su sentido para construir sociedad y para orientar la praxis política fueron el andamiaje que le dio 

          forma al discurso filosófico de la modernidad europea y a la misma occidentalización del mundo

La palabra en el ámbito de la vida pública, a lo largo de la historia es despojada de sustancia e invadida por la mentira que afianza las 

           estructuras de poder, dominación y riqueza...hoy  día se le denomina post-verdad

Un dispositivo no solo retórico, sino uno capaz de construir significaciones que afianzan un pensamiento hegemónico, una “verdad”, una 

         serie de cosmovisiones, así como pautas de comportamiento

La trivialización y frivolidad en la vida pública se corresponden con la erosión de los mecanismos de mediación entre Estado y la sociedad 

            y con la pérdida de fe de los ciudadanos en las instituciones públicas. Particularmente, los sindicatos y los partidos políticos 

La mutación antropológica...los símbolos sacian la voracidad que impone en el  ciudadano la crisis de sentido y la orfandad ideológica

398 ALAI Isaac Enríquez  

 



Apocalipsis como mal motivador

Cuando amenazas a los demás con el fin del mundo, bloqueas su imaginación, los empujas a la negación, a la inacción

Películas sobre el apocalipsis climático generan un temor fascinante, pero...los medios y la ciencia se equivocan cuando sólo hablan del 

             fracaso ante el calentamiento...s necesario también definir qué podemos hacer para contenerlo...contar otra historia: la historia 

            donde triunfamos

Para movilizar a las personas frente al cambio climático es necesario dejar de pensar en el fin del mundo y empezar a creer que sí 

            podemos ganar la batalla

La Biblia termina en el apocalipsis, ese es el libro final del Nuevo Testamento donde todo se va al infierno y la tierra colapsa

Hemos estado escuchando por cientos y cientos de años: que si continuamos pecando el mundo se derrumbará, y vendrán el fuego 

Personas que trabajan en la ciencia del clima son gente muy racional. Utilizan números, gráficos, barras lenguajes y conceptos abstractos

Trasladar esta información a los medios de comunicación, necesitas una historia. Y durante los últimos 35 años nuestra historia...ha sido 

             apocalíptica

Por qué funciona así es simple y lo sabemos: porque es más fácil. Es más sencillo describir todo este fenómeno en unas pocas palabras y 

             frases, agregando las imágenes de hielos derretidos y osos polares ahogándose, o de grandes columnas de humo...incendios

La ciencia ha terminado consumida por esta historia del apocalipsis

La intención es buena: crear conciencia sobre el calentamiento global. El problema que usted ve es que esta historia apocalíptica no nos 

             moviliza ni nos empodera, sino al revés

1° es la habituación. Te acostumbras y ya no respondes...30 años escuchando sobre la catástrofe, así que nuestra respuesta al apocalipsis 

              ha disminuido

2°...es el de la evitación, porque nos incomoda escuchar que...la tierra se irá al infierno, preferimos hablar del fútbol, de las celebridades, 

              de lo lindo que está el día, de cualquier cosa que no sea la catástrofe. Empiezas a esquivar el mensaje y al mensajero

3°...después de la costumbre y la evasión, es la proyección. Proyectas un estereotipo sobre la personas que te están advirtiendo

Cuando escuchamos hablar una y otra vez sobre el apocalipsis, es probable que empecemos a pensar que no hay nada que podamos 

           hacer para detenerlo. Que las cosas se van a ir al infierno de todas formas, así que para qué molestarse

Generar un relato que ayude a las personas a encontrar sentido, a recuperar un sentido de agencia y de comunidad: una historia en la 

             que podemos trabajar juntos

Relato tiene que ser contado no por pocos, sino por muchas personas, en muchas formas distintas y de una manera que las personas 

             consideren confiable y tenga aplicaciones prácticas: donde se vea qué rol pueden tener cada uno en esta historia donde ganamos

Haciendo que las personas puedan ver que sus decisiones son parte de una historia mayor

Cuando uno se siente parte de una historia mayor, cada uno de los esfuerzos que hace...toman un nuevo sentido

Porque no podemos tener un planeta estable si los niveles de inequidad son extremos

Idea de que todo el mundo va a desaparecer nos distrae de los efectos presentes y reales que tiene el calentamiento global sobre 

              comunidades más pobres, que están enfrentando inundaciones, deslizamientos de tierras o sequías

476 BBC mundo Per Espen

Palabras que se buscan

Las palabras más buscadas en la RAE durante la pandemia, con récord de consultas

El ranking de las palabras más buscadas arranca, precisamente, con confinamiento, y le siguen cínico, pandemia, ciencia, cuarentena, 

            bizarro, resiliencia, ético y asintomático. No es muy clara la relación de cínico y bizarro con el coronavirus

La RAE presenta una muestra de otros vocablos que se hallan también entre los más consultados…: feminismo, cultura, filosofía, 

             fascismo, poder, político, distopía, procrastinar, amor, libertad, empatía, democracia

Procedencia geográfica de las consultas...El primer país es España, seguido de México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, 

            Ecuador, Venezuela y Guatemala

478 La Vanguardia Real Academia Española

¿Escape a Marte?

Capaces de emigrar a Marte, pero no de conservar nuestro hogar

Huida hacia delante es lo que caracteriza una forma de pensar que nos propulsa al descubrimiento y a la aventura, al tiempo que nos 

            niega el disfrute de la pausa

450 La Vanguardia Manuel Castells  

 



 

Las Fibras para Trabajar 

 

Resúmenes de Documentos para los Tejido “Geométricos” 

 

Primer tiempo (24 febrero – 12 abril, 2020) 

Ciencia: El lugar de la ciencia. Ni la mejor institución científica puede investigar en antivirales y vacunas si no recibe financiación

Los gobiernos tienen la obligación de apoyarse en ella, pero al final son ellos quienes tienen que tomar las decisiones cruciales

Los responsables políticos no pueden escudarse en una imaginaria "verdad científica" para justificar sus acciones

No hay verdad científica,, sino un proceso tenaz para acercarse a ella, un proceso evolutivo que no acabará nunca

Para que pueda funcionar necesita financiación, talento y transparencia administrativa

47 El País Redacción

DDHH: La limitación de derechos es inédita en tiempo y geografía

Los derechos sociales, económicos y culturales se encuentran condicionado a que los Estados cuenten con los recursos

Se requieren reformas jurídicas para que los sistemas sean permanentes, universales y suficientes 

Italia y España actuaron como estados independientes y no como Unión Europea. Repensar la U.E.

OMS como verdadero gestor de la crisis… con protocolos unificados que se han implementado

4 ALAI Ana Bracho

DDHH: Los gobiernos deben proteger la vida de los ciudadanos con planes e intervenciones fundamentadas en el respeto de los DDHH 

"la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria" ( Bachelet 2020)

La prioridad… es la salvaguarda del derecho a la salud, el acceso al servicio de agua corriente, el amparo de los migrantes, 

      el respeto a las libertades informativa, la protección de datos personales y los derechos digitales

19 Prodavinci Mariaengracia Chirinos

Democracia: De todas las victimas …hay una sobre la que puede dejar consecuencias singularmente amplias  y duraderas : la democracia

No porque la pandemia en si misma pueda matarla, sino porque puede alojarse en un cuerpo enfermo

     Las medidas excepcionales terminen haciéndose permanentes

     Durante la pandemia una inexcusable conculcación de las libertades

18 Prodavinci Tomás Straka  

 



Democracia: Traerá profundas consecuencias políticas. Sería una tragedia si la victima… fueran los sistemas democráticos

Limitad las libertades… se convierta en la norma en regímenes democráticos, no solo porque los lideres autoritarios lo exijan 

     sino porque una ciudadanía atemorizada lo consienta

El futuro de la democracia, particularmente en A.L, depende de… ejecución de decisiones, coordinación entre instituciones 

     y fortalecimiento de la gerencia pública

     Y requiere, sobretodo, de detener la marea de corrupción… Sin ello, no hay forma de generar confianza ciudadana

Fortalecer las capacidades del Estado como una forma de proteger su futuro

Desastrosa respuesta del gobierno norteamericano… Con China al mando

67 New York Time Kevin Casas

Ética: O nos salvamos todos  o nos morimos todos

La solidaridad … no es solo ... producto de una coyuntura, sino una relación con el otro, en que ambos … nos damos como seres humanos

El número muertes por causas socioeconómicas puede ser mucho mayor a los que actualmente mueren por causa del virus

El asistencialismo no es la solución… tiene que haber una política... para la reinserción de la gente en la economía

A mi me preocupa porque la situación política desvirtúa todo tipo de respuesta, incluso, la individual

No hay ningún régimen autoritario que suministre cifras transparentes de lo que ocurre en cualquier ámbito de la sociedad

Estamos en un transito de la pobreza a la miseria a nivel global

El Papa Francisco… ubica a la Iglesia en un nuevo discurso, en el que toda su misión tiene que volcarse hacia la humanidad entera

La iglesia …  pone a disposición no del Estado sino de la gente infectada o de personas que viven en la calle … un colegio, una casa de retiro

Exigir que exista un espacio humanitario donde no entre la política

En los años 60 la Iglesia dijo que la pobreza era el signo de los tiempos… Hoy en día es la inequidad

La pandemia significa o nos salvamos todos o nos morimos todos. En Venezuela, ni gobierno ni oposición lo ha entendido

68 Prodavinci Rafael Luciani

Capitalismo Digital: Capitalismo agrario, al industrial, al financiero y ahora al digital

El confinamiento en casa  entonces, disparo exponencialmente la cantidad de datos que producimos 

y las ganancias de quienes son hoy los dueños de las plataformas

las plataformas que se transformaron en el territorio donde "convivimos"

¿Cómo es posible que todo siga funcionando si las personas no estamos en nuestros puestos de trabajo?

¿Será que no somos necesarios?

Asistiendo a la conformación de un nuevo sistema postcapitalista o si esta emergiendo una nueva fase dentro del mismo capitalismo

El hambre, la guerra, la crisis climática o el patriarcado… matan a mucho mas personas… Ocultando la crisis sistemática

Se destruyen los puestos de trabajo tradicionales y con ello las instituciones en su forma anterior

El estado-nación y sus instituciones ve por cierto su enorme dependencia, obsolescencia y subordinación a la gobernanza global

Quizás se esté incubando… redes de solidaridad… con creatividad e iniciativa

16 Rebelión P.Gimenez y E.Trabucco

"doctrina de shock" es la estrategia política de usar las crisis a gran escala para impulsar políticas

" Capitalismo de desastre "… describe la forma en que empresas privadas surgen para beneficiarse directamente  de las crisis a gran escala

La especulación de los desastres y de la guerra no es un concepto nuevo

El shock es realmente el propio virus. Y ha sido manejado de una manera que maximiza la confusión y minimiza la protección

La gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a la crisis…y tiende a confiar demasiado en lo que están en el poder

La doctrina de shock fue una respuesta al programa del New Deal

Cuando los mercados fallan se presta a un cambio progresivo mucho mas orgánico…La doctrina del shock es su contraparte

La fundación Heritage se reunieron y crearon una lista de soluciones "pro mercado"  para el Katrina... ahora presiden el tema Coronavirus

No se trata solo de lo que esta sucediendo ahora, sino de cómo lo van a pagar en el futuro cuando se venza la factura de todo esto

Tenemos un tipo de respuesta diferente a la crisis puede girar en torno al Green New Deal

11 Rebelión Marie Solís

Metáfora del día después: Cuando creíamos tener las respuestas nos cambiaron las preguntas

Otro mundo emergerá  de  los escombros que deja  la pandemia. Tenemos  que trabajar para que sea un mundo… donde quepamos todos

El avance de la ciencia no tiene respuesta  y la precariedad de los servicios de salud y la insuficiencia de elementos de bioseguridad

Pone al descubierto ejércitos de desocupados y su ocupados que no pueden acomodarse a las medidas

Pandemia - economía de mercado - individualismo, constituyen la triada perfecta de la tragedia

La prevención no se encuentra en productos farmacéutico sofisticados.. Sino en prácticas naturales cotidianas como lavarse las manos

La calle es el medio de vida… Ya es tiempo del trabajo digno

32 ALAI Adalid Contreras  



 

La economía sobre los viejos

"Los que tenemos 70 años o mas, nos cuidamos nosotros mismos. Pero no sacrifiquemos al país" Vicegobernador de Texas

Considera que el colapso de la economía que las medidas impuestas para frenar la pandemia… costará mas vidas que la epidemia en si

36 BBC mundo Redacción

Doble Curva:  Qué es la "doble curva" y por qué es un "falso dilema" elegir entre salvar vidas o salvar la economía

Es un falso dilema en países ricos… que pueden proveer apoyo a las personas y a las empresas para que no vayan a la bancarrota

Los mercados emergentes es una historia completamente distinta… no tienen la capacidad fiscal para proteger... personas…  empresas

Las principales medidas son proteger a las familias mas vulnerables, a las empresas para que los trabajos estén disponibles… 

     y a los bancos para asegurarse que no se vayan a la bancarrota

Hay que tener en cuenta para que esta crisis no genere otra crisis… no tengan una crisis de deuda

América latina… solo queda la ayuda financiera del FMI

58 BBC mundo Richard Badwin

Desaceleración económica: Ha sacado al descubierto los profundos limites estructurales de la economía mundial 

     y revelado las vulnerabilidades del modelo de acumulación basado en el libre mercado y las cadenas productivas globales

Replantear el eje de crecimiento y acumulación para los próximos años

14 ALAI Armando Negrete

El colapso de la economía China  por el coronavirus y por qué es una "gran amenaza" para el mundo

Las autoridades chinas insistieron que las consecuencias de la epidemia son "a corto plazo y controlables"

Recuperación económica en los próximos meses

Dos escenarios:… se produce una rápida recuperación, en que se comprueba que el virus es estacional… 

     o una ralentización mundial, en el que virus no es estacional

Países en desarrollo fuertemente endeudaos particularmente los exportadores de commodity se enfrentan a una amenaza excepcional

44 BBC mundo Tamara Gil

La mundialización ha cambiado profundamente el significado mismo de la alteridad

Es un "mundo único" en el que las fronteras ya no impiden que lo que ocurre en un país tenga efectos inmediatos en los demás 

Mundo que ya no es el de la hostilidad ni de la competencia, sino necesariamente el de la solidaridad, porque ahora si quiero sobrevivir

      y, aun ganar tengo que asegurarme de que el otro sobreviva y que el otro gane, y nos resulta difícil admitirlo

La inoperancia de Europa es un reflejo del fracaso de la gobernanza mundial. 

La acción de la OMS se reduce a leer cada noche un comunicado… para pedir a los Estados que hagan algo… 

52 El País Bertrand Badie

triple conmoción por el COV19  -sanitaria, económica y política-  une a la humanidad bajo la misma amenaza pero divide en las respuestas

"vivimos un momento histórico de desaceleración… en la aceleración desenfrenada de las sociedades capitalistas" (Hartmut Rosa)

"continuar como si nada no es una opción, En caso contrario el nacionalismo triunfará" (Thomas Piketty)

"Como China es autoritaria, ha sido capaz de imponer cuarentenas extremas como ninguna democracia es capaz. 

      Al tener tantas empresas estales, están han podido absorber el choque económico"  (Robert Kaplan)

Nunca se  había visto una decisión colectiva... paradójicamente no coordinada: cada país a su ritmo, ignorando las lecciones del vecino

"¿Se imagina lo que había sucedido si hace veinte días el Gobierno hubiese decretado el confinamiento? 

     No se habría aplicado y habría causado un escandalo. Ahora se le acusa de haberse atrasado"  (Dominique Schnapper)

Lo decisivo será la capacidad de los Gobiernos para resolver la epidemia y evitar consecuencias económicas demasiado graves

53 El País Marc Bassets  



 

Segundo tiempo (13 abril – 08 junio, 2020) 

Mas control

No es necesario forzar...control y vigilancia sobre la gente, sino que basta con azuzar el miedo para que ella misma los solicite

Irresponsable idea: dado que no tengo nada que ocultar, da igual que el gobierno o alguna corporación se inmiscuya silenciosamente 

              en mis espacios privados 

Gobiernos cambian y...de control y vigilancia del ciudadano permanecen, pudiendo ser heredadas por agentes menos escrupulosos 

En la nueva normalidad, la información, también concentrada en pocas manos, le permitirá a los poderes públicos y privados 

              saberlo absolutamente todo sobre nosotros

Ahora China…podrá vender su Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia

Futuro “biopolítico”, el cuerpo humano será sinónimo de riesgo biológico, de insalubridad. La guerra perpetua que justifica todo

Es un futuro con menos profesores, doctores y choferes

131 ALAI Daniel Espinosa

Poder de las Tecnológicas

Ha sido sorprendente ver el cambio del sentimiento público hacia las Big Tech en las últimas semanas

Todas las preocupaciones existentes antes del coronavirus sobre la privacidad y el uso de nuestros datos, la concentración corporativa 

          y las grandes sumas de dinero que dedicaban a hacer lobby político han desaparecido

 Las empresas más grandes están aprovechando al máximo el momento y lo utilizan para presionar y conseguir más poder

          y tomar el control de nuevas áreas ligadas a los dato

van a penetrar mucho en sectores como la salud  y las finanzas , y terminarán siendo más grandes  y más poderosas que antes de la  crisis

Un grave problema: si no hay límites en los poderes adicionales y los datos que se les dan...terminará en un Estado de vigilan

Las Big Tech argumentan que tienen que ser monopolios y manejar todos los datos para poder ser competitivos y enfrentar las Chinas

¿Por qué nos preocupa tanto que nos vigilen los gobiernos y tan poco que lo hagan firmas privadas? 

Estamos dividiendo en 3 sistemas separados: 

        Estado de vigilancia chino con tecnologías para monitorear a los ciudadanos que se está exportando a otros gobiernos autoritarios 

        un sistema estadounidense de laissez-faire en el que las empresas pueden recopilar y monetizar datos con poca regulación; 

        y un término medio europeo que todavía está definiéndose

Se tendrá que elegir si se hacen negocios solo con EEUU o solo con China, y no es bueno para nadie

En los Estados Unidos, la reindustrialización es pretendida por la izquierda por razones laborales…

        La derecha quiere lo mismo, pero por razones de seguridad nacional

Razones comerciales y de seguridad pública legítimas para querer construir más resiliencia en las cadenas de suministro nacionales

        Pero esto podría convertirse fácilmente en una carrera hacia el abismo

Modelo en el que las búsquedas se conviertan en servicios públicos, así como el acceso a la banda ancha, 

        y en el que la publicidad personalizada se rija por las mismas normas y regulaciones que operan en otras formas de publicidad

75 El Confidencial Rana Foroohar

Conciencia de fragilidad

El diálogo entre la enfermedad y la ciencia que intenta derrotarla es, desde siempre, incómodo

 La medicina no tiene —ni tendrá jamás— todas las respuestas. Sus certezas suelen ser provisionales

 En cualquier momento pueden desarmarse ante un nuevo e inesperado misterio. En rigor, es una ciencia inexacta

 El virus se ha convertido en una ambigüedad sin final, en una provisionalidad que permanece, que se ha quedado a vivir y a matar 

 El saber clínico ha quedado desnudo, disminuido, sin capacidad de diagnóstico y sin posibilidad prospectiva

La pandemia también multiplica las incertidumbres. Es el clima ideal para que se propaguen los rumores y las especulaciones

¿Cómo es posible que los creadores de la ingeniería genética y de la I.A. se encuentren ahora acorralados por una “gripe”?

 Aún no terminamos de recuperarnos de la sorpresa, apenas hemos logrado reaccionar defensivamente

La idea de que nada será como antes tal vez sea solo un espejismo. En realidad, todo será como antes. Pero peor.

 La aceptación de la debilidad, como condición definitiva de la vida, nos puede situar de manera distinta frente a las mismas preguntas 

Oportunidad de elegir entre la seducción del olvido o el desafío de tratar de cambiar, de intentar pensarnos y actuar de otra manera

81 New York Time Alberto Barrera  

 



Historia  acelerando

La historia no va cambiar su curso sino que se va a acelerar

El ingrediente clave para la aceleración de la historia es el surgimiento de una crisis que fuerza a la acción.

Las tendencias que existen van a tomar más velocidad y volverse más pronunciadas y dominantes.

Hablemos de salud, proliferación de armas o cambio climático, las instituciones de gobierno mundial han sido terriblemente inadecuadas

Muchos gobiernos van a utilizar esta crisis para fortalecer su poder y debilitar a la sociedad civil

La pérdida de impulso, de "momentum", en el proyecto europeo

Todos vamos a estar concentrados en lo que ocurre dentro de nuestras propias fronteras. 

           Es una peligrosa combinación cuando los temas globales son cada vez más importantes

Dos escenarios... cuando termine la pandemia: ya sea lo que ocurrió después de la 1° Guerra Mundial o lo que pasó después de la 2°

Después de la 2° G. M. fue extraordinario. Tuvimos una cantidad tremenda de creatividad. Emergieron todas esas instituciones.

Me parece que la situación será más como con la 1° G.: Estados Unidos tiene muy poco apetito para asumir liderazgo internacional

Tras la Primera Guerra Mundial la situación global se puso progresivamente peor.

Los grandes retos para América Latina son sobre todo internos: buen gobierno, la relación entre el sector público y el privado. 

Venezuela estaba en una situación terrible y ahora probablemente será peor. 

 Brasil México... la falta de liderazgo y seriedad a nivel nacional para enfrentar esta crisis son preocupantes.

82 BBC mundo Richard Haass

Capitalismo bárbaro igual comunismo del desastre

 La salida a un desastre que no es pasajero, señala, pasa por alguna forma de comunismo

Dudo que la epidemia nos haga más sabios

No habrá ningún regreso a la normalidad, la nueva normalidad tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas 

Porque no basta con crear algún tipo de asistencia sanitaria global para los seres humanos, hay que incluir la naturaleza entera 

Reducción de la polución sólo en China se han salvado...vidas de 4.000 niños de menos de 5 años y más de 73.000 adultos de más de 70

Lo difícil es aceptar el hecho de que la epidemia es resultado de la pura contingencia

Ha llegado el momento de abandonar el lema de ‘EE.UU. (o el país que sea) primero’.

 ‘Puede que todos hayamos llegado en diferentes embarcaciones pero ahora estamos todos en el mismo barco”.

 ‘Agonizando cierta forma de globalización de libre mercado y desregulada, con su propensión a las crisis y a las pandemias... 

               Naciendo otra forma que reconoce la interdependencia y la primacía de la acción colectiva de base empírica’

No apelo a una solidaridad idealizada. La crisis actual demuestra que la solidaridad y la cooperación global tienen como finalidad 

               la supervivencia de todos y cada uno de nosotros, y que obedecen a una pura motivación racional y egoísta

Ahí es donde aparece mi idea de comunismo , no como un sueño inconcreto, sino como el nombre de lo que ya está sucediendo...  

               el gasto de billones para ayudar no sólo a las empresas, sino también a los individuos se justifica como medida extrema 

               para mantener la economía en funcionamiento

No es la visión de un futuro luminoso, sino más bien un comunismo del desastre como antídoto al capitalismo del desastre 

¿Y si están explotando de manera despiadada la epidemia para imponer una nueva forma de gobernanza? 

El resultado más probable de la epidemia será que acabará imponiéndose un nuevo capitalismo bárbaro…

              No deberíamos perder el tiempo con meditaciones espiritualistas New Age 

95 La Vanguardia Slavoj Zizek 

Capitalismo y liderazgo

Asocia el Covid-19 con la palabra «temor», ve la pandemia como un «ensayo general» del embate final del cambio climático 

               y cree que el capitalismo necesita «reparaciones» para el mundo por venir. 

La realidad es que nunca habíamos tenido problemas de una dimensión tan planetaria y amenazante en momentos 

                en los que nos ha tocado una cohorte de líderes que no dan la talla

El poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Es prematuro pronosticar lo que va a pasar 

Me temo... que es una crisis planetaria, es solo un ensayo general para cuando nos vengan los propios embates del cambio climático

No todos estamos en el mismo barco, hay unos que están en un yate muy cómodos y otros están en una balsita. 

Venezuela es un país que este año va a tener cero ingresos. 

Hay que reparar el capitalismo y dotarlo de fortalezas que ahora no tiene. Y concretamente cuatro

              1°... Tiene que funcionar para ayudarnos a enfrentarnos al cambio climático, no para agravarlo

              2°...  El capitalismo tiene que generar más igualdad

              3° ... El capitalismo, como lo conocemos ahora, es propenso a tener accidentes… colapsos financieros

              4°...  El capitalismo está generando una inaceptable concentración empresarial… promoción competencia y protección consumidor

89 El Mundo Moisés Naín  
 



China y el mundo

China no quiere un nuevo orden mundial; quiere este nuevo orden 

¿Por qué China se echaría encima el problema de cambiar el orden mundial cuando simplemente puede tomar el control?

China está en medio de una feroz batalla para rescatar su reputación

Primera, vender la historia de China: enfatizar su éxito en la lucha contra el coronavirus y tratar superficialmente sus errores iniciales.

Segunda, atacar a quien intente manchar la imagen del país

Asumir el control de las instituciones internacionales que manejan el mundo, como la OMS y las NNUU

El plan tiene un título convenientemente benigno e inocuo: “Comunidad con un futuro compartido para la humanidad”

Después de todo, China es el principal beneficiario de la globalización. Ha usado sistemáticamente las instituciones multilaterales 

China está lista para ocupar el lugar que está dejando Estados Unidos al rehuir sus responsabilidades globales

Para un mundo exhausto y empobrecido a causa de la pandemia, es una propuesta seductora. 

EEUU y Europa, con…sus dificultades políticas y retos sociales, están luchando por contener un virus para el que no estaban preparados

Las instituciones del mundo que fueron creadas y que prosperaron después de la Segunda Guerra Mundial están desorientadas

El resto del mundo ha tenido que defenderse por sí solo lo mejor que ha podido 

China tropezó al inicio de la pandemia, es verdad. Sin embargo, Occidente parece estar perdiendo superioridad moral

El modelo de Pekín... podrá lucir atractivo para algunos, pero no se puede emular de forma generalizada

Si Occidente no puede recuperar su fe en el poder universal de la democracia ...China podría tomar el control del mundo

140Yahoo! noticias The New York Time

Vacuna

Olvidémonos: en diciembre no habrá una vacuna

La historia...no invita al optimismo. Solo hay 26 enfermedades con vacuna...una vacuna del laboratorio a la calle...más de 10 años

Reagan, anunció en 1984 que la vacuna del sida estaría lista en dos años. Han pasado más de 35 y todavía no existe

Nunca...la ciencia había funcionado de manera tan rápida...En los 5 meses ...se han desarrollado 125...y 10...probando en humanos

El 70% del tiempo se emplea en hacer los controles de calidad...para garantizar que nadie recibirá una vacuna defectuosa

Que provoquen una mayor susceptibilidad al virus. Es una paradoja que ya se vio en el síndrome respiratorio agudo severo (SARS)

Estamos en una situación de urgencia y hay que acelerar el proceso, pero no podemos saltarnos etapas sin conocer los riesgos

     El primer problema es científico: los ingredientes de la vacuna. 

     Luego es un problema médico: hay que demostrar que es eficaz.

     Y luego es...un problema de ingeniería: ¿cómo manufacturamos un producto en grandes cantidades de manera segura?

Si se quiere tener pronto...hay que asumir riesgos y manufacturar la vacuna sin saber...su eficacia. Si no se asumen, no va a estar lista

Gobierno de EE UU, Operación Velocidad Warp, ha puesto 1.200 millones $ para la vacuna  Universidad de Oxford -AstraZeneca

CEPI... ya se ha comprometido a financiar la fabricación de diferentes vacunas experimentales antes de saber si funciona

CEPI, fundada por los gobiernos de Noruega e India, la Fundación Bill & Melinda Gates, el Wellcome Trust y el Foro Económico Mundial

CEPI...Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias 

La OMS, la alianza Gavi, la CEPI y otras organizaciones... “un proyecto de colaboración sin precedentes”, bautizado Acelerador ACT,

               para propulsar el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la covid-19 “en tiempo récord”.

 ¿Cuál será la efectividad de las vacunas? ¿Cuánto durará la protección?

               ¿...la vacuna no evita la infección [aunque sí los efectos más graves, como la neumonía]?

 La vacuna de la gripe de este año, por ejemplo, tiene una eficacia de solo el 45%...

               Una eficacia del 70% sería suficiente para detener la pandemia. Con un 60% podría valer, pero habría brotes localizados. 

Vacunas de ARN o ADN es que se pueden desarrollar muy rápido... Todavía no hay ninguna autorizada para ninguna enfermedad

Es posible que se necesite una segunda dosis...duplicaría el desafío. Si ya es un reto producir 7.000 millones de vacunas 

Pero, gracias al confinamiento, cada vez hay menos infecciones. Esto son muy buenas noticias pero, si no hay transmisión, 

               en vez de saber en uno o dos meses si la vacuna es eficaz, nos puede llevar seis meses o más

Es posible que tengamos antes de 2022 una cantidad limitada de dosis para grupos prioritarios

Hay ocho tipos diferentes de vacunas según las partes del virus que incluyen

               A partir del virus: 1 Virus atenuado. 2 Virus inactivo.   A partir de otros virus: 3 Replicativos. 4 No replicativo. 

              A partir de material genético: 5 ARN. 6 ADN.   A partir de proteínas: 7 Subunidades. 8 partículas similares al virus

127 El País M.Ansede y A.Galocha  

 



Vacuna

La gripe A...Cuando se descubrió esa vacuna... solo los países más ricos pudieron asegurarse provisiones

Soluciones: 

               Los países pobres consigan financiamiento que no suponga desembolsos en el momento

               Países ricos y fundaciones privadas  paguen algunas campañas de vacunación

               A la industria le resulta rentable fabricar dosis a mayor escala.

Necesitamos un liderazgo global para identificar y priorizar candidatos a vacunas... 

               Se requerirá este mismo liderazgo para... garantizar la igualdad de acceso

En este momento no hay muchos incentivos para garantizar esta transparencia

la vacuna realmente exitosa no será aquella más efectiva, sino también aquella que se pueda producir a gran escala

Los sanitarios los primeros vacunados

Desde que se declaró la pandemia, Gavi ya ha contabilizado retrasos en 35 campañas de vacunación, lo que tiene resultados desastrosos

98 El País Nicolás Asfouri

Vacuna

British American Tobacco... está lista para probar su potencial vacuna para el COVID-19 de proteínas de las hojas de tabaco

109 Reuters Redacción

Avalancha científica

Investigadores del mundo entero luchan contra la covid-19 ... mostrando el valor de la ciencia abierta y colaborativa.

Cooperación que ha surgido de forma espontánea desde la comunidad científica y que se ha ido organizando de una manera orgánica 

              en una inmensa red colaborativa que enlaza cientos de miles de profesionales 

Cada jornada se comparten 200 nuevos artículos científicos, acumulándose  más de 6.500 trabajos (www.covid19primer.com)

Ritmo de publicación que  duplica a las demás enfermedades humanas juntas y es tres veces superior al  cambio climático

El arma definitiva que parará en seco esta locura vendrá de la ciencia y tengo confianza en que llegará antes de lo que se pronostica

1° La apuesta por la ciencia abierta... los investigadores comparten ...incluso antes de que sean evaluados por las revistas científicas

2° Inteligencia artificial, búsqueda y organización automática de datos … acelerar los progresos sobre la cantidad masiva de datos 

3° Los equipos de investigación han crecido en tamaño, se han hecho más interdisciplinarios 

La sociedad no será la misma tras la covid-19, pero la investigación tampoco

90 El País Carlos Duarte

Avalancha científica

Cada dos semanas se duplica el número de artículos, que en algunos casos solo aportan confusión. Rigor y transparencia son claves 

             para que la pérdida de calidad no perjudique a la lucha contra la pandemia

 ¿qué es mejor, información de mala calidad ahora o ninguna información hasta que sea fiable?

En ciencia, la última palabra no es la definitiva, es solo el último granito de arena en la montaña de la evidencia

El portal biorXiv, un repositorio muy usado para adelantar hallazgos... antes de cumplir el largo requisito de la revisión por pares. 

Pero ahora los mayores consumidores de esos estudios son ciudadanos y periodistas que carecen… de la formación para entenderlos

Una escala industrial en la búsqueda de tratamientos… con los intereses comerciales contaminando la ciencia

La “crisis no son excusa para rebajar los criterios científicos”...se coordinen los ensayos clínicos para conseguir estudios robustos 

          y no multitud de pequeñas evidencias de poca utilidad.

91 El País Javier Salas

Escandalo Lancert

The Lancet es una de las revistas médicas más confiables del mundo. El estudio que publicó sobre la hidroxicloroquina comenzó a

               desmoronarse cuando los investigadores notaron numerosas incongruencias,

La publicación del estudio tuvo un impacto global y llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a suspender sus ensayos clínicos 

              sobre la hidroxicloroquina. Francia y Gran Bretaña siguieron sus pasos

La retractación de los autores de la investigación es vista ahora como un impulso a los partidarios del empleo de la droga…

             entre los cuales figuran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro

Todo está muy politizado: hay un grupo, probablemente no tan pequeño, que ha aprendido a desconfiar de la ciencia 

              y de los científicos, y este incidente alimenta esa narrativa

132 AFP Redacción  

 



Voluntarios para las vacunas

 "ensayos clínicos de exposición o de provocación"...probar algunas de las vacunas que parecen más prometedoras 

            en un número reducido de personas —...100 o 150— y contagiarlas artificialmente después con el virus para ver si funcionan

Cuán ético es infectar a un grupo de personas sanas con un virus que produce una enfermedad para la que no hay cura 

            y de la cual se desconocen sus efectos a largo plazo aunque sea para acelerar la producción de una vacuna.

Si vas a contagiar a alguien a propósito con el virus, tienes que entender verdaderamente la enfermedad 

            como para saber que lo que estás haciendo implica un riesgo razonable

Josh Morrison, activista y cofundador de la página 1DaySooner, creó este sitio en internet para reclutar voluntarios para los ensayos. 

             No tardó en llegar a superar el número de 1.500 jóvenes que se han ofrecido a participar. 

Vivir en una sociedad significa hacer cosas por el bien de la comunidad, cuando el beneficio para los demás supera el costo para uno

85 BBC mundo Laura Plitt 

Variado

Otro de los grandes impactos es la muerte momentánea de la cultura… las profundas transformaciones que ya están en camino

               Esta crisis consagrará el papel central de lo digital y de la I.A. en la economía. Y para la cultura, las cosas no serán distintas

Ya se ha constatado, por ejemplo, una ausencia cruel de soberanía sanitaria por parte de algunos países

No creo que... vaya a transformar...el comportamiento de la gente, ni el gusto por los viajes, ni por el consumismo, ni por...el ocio

¿Quién pagará la crisis?. Si, como ha sucedido otras veces en la historia, los que la pagan son de nuevo los pobres

Una sociedad desconfiada...desorientada: que no sabe dónde está la verdad porque se ha entregado...a la desinformación de las redes

En los últimos 10.000 años hemos logrado lo que hemos logrado siempre gracias a la innovación, y lo demás son cuentos extraños

Al principio todo el mundo miró al sistema sanitario, ahora...al sistema científico y tecnológico, exigiendo test, tratamientos y vacunas

Sería lógico que esta atención trajera un mayor interés del ciudadano por la inversión en conocimiento

De nada sirve inyectar más dinero si no se gestiona bien

136 El País Borja Hermosos

Apoyo a OMS

70 personalidades y organizaciones se unen en la Covid-19 Clinical Research Coalition para apoyar la investigación en países pobres

Científicos, médicos, financiadores y legisladores...nos hemos unido en una coalición internacional para apoyar los esfuerzos de la OMS 

Objetivo...garantizar que cualquier solución que se logre sea asequible para los… más desfavorecidos y no solo en los países ricos

72 El País P. Peiró y B.Hernández  



 

Tercer tiempo (09 junio – 11 septiembre, 2020) 

Bien común o valor público

El valor no es solo el precio

La forma como hemos estado pensando en el rol del Estado en el último medio siglo ha sido completamente inapropiada

Se les ha dicho a los gobiernos que pasen a un segundo plano y que permitan que las empresas dirijan y creen riqueza y que

            intervengan sólo para solucionar los problemas cuando surjan

El resultado es que los gobiernos no siempre están adecuadamente preparados y equipados para hacerle frente a crisis como la del

             covid-19 o la emergencia climática.

Al asumir que los gobiernos tienen que esperar hasta que se produzca un gran shock sistémico para tomar la decisión de actuar, se

           toman medidas en plena marcha que resultan insuficientes

En América Latina, es clave que la agenda se centre tanto en la creación de valor como en la redistribución de valor

Estados deben crear valor invirtiendo e innovando para encontrar nuevas formas de proporcionar servicios públicos a las poblaciones 

            vulnerables en la economía informal.

Servicios públicos...parte de un sistema de innovación: las ciudades verdes y el crecimiento inclusivo requieren innovación social y

             tecnológica

Triple crisis del capitalismo actual: sanitaria, económica y ambiental

Esta crisis y la recuperación... nos dan la oportunidad de comprender y explorar cómo hacer el capitalismo de manera diferente

Cuando las empresas son rescatadas por los gobiernos, debemos pensar el mundo que queremos construir y la innovación para

            conseguirla y exigirlas la consecución de beneficios para el interés público

Alinean el comportamiento corporativo con las necesidades de la sociedad

En el corto plazo...preservar las relaciones laborales durante la crisis y mantener la capacidad productiva de la economía, mientras se 

           evita la extracción de fondos para los mercados financieros y la compensación a ejecutivos.

A largo plazo, se trata de garantizar que los modelos de negocio conduzcan a un crecimiento más inclusivo y sostenible.

"Nuestro principal interés es trabajar con el Vaticano sobre cómo su concepto del "bien común", del que hablamos en términos de 

            valor público, puede utilizarse para estructurar la forma de inversión y colaboración pública y privada

Tenemos que traer grupos de ciudadanos y sindicatos a la mesa para asegurarnos de que no solo tengamos una transición más justa, 

            sino que también haya diferentes voces en la mesa para definir qué tipo de sociedad queremos.

200 BBC mundo Mariana Mazzucato

importancia de asumir incertidumbre

La vida es incierta y que si esperamos a la certidumbre siempre llegaremos demasiado tarde

Es muy tentador que... prediga lo que pasará en el futuro...hay que "abrazar" y aceptar la incertidumbre para desarrollar resiliencia

Amenazas más grandes que enfrentamos son las que no vemos...no porque estén escondidas o sean invisibles…por ceguera voluntaria

Las habilidades tienen que ver con la imaginación, con la capacidad de pensar en diferentes posibles resultados de la pandemia

Las personas que perdieron sus trabajos o están por perderlos necesitan ayuda y nosotros necesitamos ayudarlos, si podemos, porque 

            a la larga todo el país, todo el mundo, sólo mejorará en la medida en que todos mejoremos

Necesitamos menos habilidades tecnológicas y más "habilidades humanas desordenas"

Se nos ha dicho que esperemos que la respuesta a todo está en la tecnología...estamos aprendiendo ahora mismo es que no es así

Con excepción de unas modificaciones, el plan de negocios es el mismo, la jerarquía es la misma, la estrategia es la misma. Tienen un 

           sentimiento triste hacia ellas...sensación de pérdida por retrasarse en su plan: 'no podemos hacer lo que creíamos que haríamos'.

Otras... cuando la pandemia golpeó...'Ok, todo es diferente ahora. Vamos a empezar otra vez, vamos a comenzar desde un punto 

            fresco: 'con todo lo que tenemos y sabemos, qué es lo mejor y lo más importante que nuestra compañía debería hacer'

Se necesita más imaginación y creatividad para que la gente sienta más energía y solidaridad.

Necesitamos usar nuestra imaginación para ver qué es lo mejor, intentarlo y aprender; intentarlo otra vez y aprender más y hacer eso a 

            medida que avanzamos y no esperar hasta tener todo esquematizado en la teoría antes de tener la energía y el coraje para 

            hacer cualquier cosa en la práctica

Después de este shock no podemos pretender por más tiempo que la crisis climática no existe 

209 BBC mundo Margaret Heffernan  

 



Covid19 y la Agenda 2030

Interpretar la pandemia como un imprevisto y molesto accidente, un paréntesis que ha de cerrarse cuanto antes para retomar la ruta 

         previamente marcada, supone renunciar a extraer aprendizajes

Se retome la Agenda 2030 como hoja de ruta para los esfuerzos de reconstrucción y transformación

El mundo al que remite la plena realización de la Agenda 2030 estaría mejor equipado para prevenir y...afrontar crisis sistémicas

 “Sálvese quien pueda” que dominó los inicios de la pandemia...es necesario disponer... de mecanismos concertados de acción 

              automática a escala multilateral...lo que hace el FMI ante situaciones de crisis financieras, pero no existe un mecanismo similar 

             en el ámbito de la salud y es necesario crearlo

Debemos transitar hacia una cooperación...más digitalizada...es necesario asegurarse que la dotación de infraestructuras requeridas…

            no es una fuente de nuevas desigualdades...este objetivo debe tener una presencia más prominente en la Agenda 2030

173 El País José Alonso

Usar respuesta Covid19 para mas

La respuesta contra la covid-19 y sus efectos socioeconómicos puede servir para mejorar la vida de millones de personas si se impulsan 

              la innovación, las tecnologías, la solidaridad internacional y la ciencia

La crisis de la covid-19 va a duplicar el número de hambrientos agudos hasta los 265 millones y empujará a 60 millones de personas a 

            la pobreza extrema en este 2020

El índice de desarrollo humano ha caído por primera vez desde que se comenzó a medir de forma estandarizada en 1990

Impulsar la educación digital...millones de niños que han visto interrumpida su formación al no disponer...de Internet

174 El País Alejandro Agudo

Vejez no entendida

El coronavirus visibilizó los prejuicios sobre la vejez... relacionados con la enfermedad, la vulnerabilidad, la fragilidad y el deterioro

Si bien existe una situación de vulnerabilidad mayor en esa población frente a las enfermedades en general, y al coronavirus 

Es importante aclarar que la adultez mayor, con un promedio de duración de 20 años, es una de las etapas más largas del ciclo vital 

Eso conlleva a encontrar en ella una gran heterogeneidad y diversidad existente generando varias vejeces

Desde la gerontología y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la vejez 

             es activa, saludable y productiva, en tanto que la mirada de la pandemia nos remite ... la vejez como población de riesgo

El concepto de “viejismo” considera a la persona mayor como alguien incompetente para comprender y tomar decisiones por sí misma, 

              y considera que todas las personas mayores son iguales, como si la vejez fuera un fenómeno uniforme

Asignación de recursos médicos ante el Covid-19, o los protocolos en los sistemas de triage donde se eligen “salvar” a los más jóvenes, 

            hacen que los adultos mayores sean discriminados por prescindibles

La alcaldesa de Tokio tuvo que salir al cruce de la presión social para que no se les dé asistencia sanitaria a los mayores diciendo…en 

            todos los medios y redes, que la edad no podía ser un dato de exclusión para el acceso a un...tratamiento 

Reacción discriminatoria de la sociedad e incluso de muchos políticos fue impactante, al...hacerse muy popular... #BoomerRemover

Argentina peco de paternalista obligaba a los mayores de 70 años a pedir permisos especiales para poder salir

Exclusión de programas de acceso a las TIC durante la pandemia

175 ALAI María Dabove

La arbitrariedad del algoritmo de Amazon

El doctor Calleja subió a la plataforma un ensayo crítico con el Gobierno y Amazon se negó a ponerlo a la venta

Amazon: "Debido a los rápidos cambios en la información sobre la enfermedad Covid-19, estamos remitiendo a los clientes a 

             fuentes oficiales de información sanitaria sobre el virus"

"Prejuzgan que tú no sabes y estás diciendo tonterías sobre el virus, es una cosa increíble", añade el cirujano.

Amazon lo aguanta todo, por poner un ejemplo hay cada barbaridad de los antivacunas

Auto-edición libre de millones de autores le ha garantizado...beneficios a cambio de que le crecieran algunas malas hierbas…se

             incrementó durante esta pandemia, donde...los interesados en lucrarse se multiplican. Pero cerrar esas puertas hace que afloren 

             las denuncias de censura previa

166El  Confidencia l  Antonio Villarreal  

 



Innovación tecnológica como determinante

En la anterior crisis económica, la de 2008-2010, nacieron algunas de las empresas...imprescindibles…WhatsApp, Uber o Airbnb

Las compañías más emblemáticas de la próxima década han aparecido durante estos meses en los que la pandemia

La explicación a este desarrollo tecnológico tiene que ver con las oportunidades que surgen cuando los sistemas fallan

Son momentos que...se han caracterizado por una mayor intervención del Estado que viene a salvar a "las víctimas" de un mundo 

              financiero que "se comporta como un gran casino"

Esta pandemia…Ha revelado muchísimas cosas sobre la precariedad del trabajo, sobre los problemas sociales que han sido creados por 

              el cambio tecnológico y la globalización que no tiene por qué ser ´neoliberal´…

             todo esto va a dar pie a nuevos cambios sociales que serán positivos

El mayor problema es el desacoplamiento entre el mundo financiero y la economía real, que es la que crea empleos, la que aumenta la 

             productividad y genera riqueza adicional verdadera

Las finanzas se comportan como en un gran casino, enriqueciéndose mediante la inflación de los activos y el empobrecimiento de 

           quienes no los poseen, especialmente a los jóvenes

Hoy en día las empresas innovadoras no se preparan para salir a Bolsa. Se preparan para ser compradas por uno de los gigantes 

            tecnológicos como Google o Facebook

Hace falta cambiar el contexto radicalmente, especialmente el marco impositivo y reglamentario para crear las condiciones para un 

              capitalismo eficiente, ético y con prosperidad para todos

Por eso se necesita un cierto nivel de capitalismo salvaje sin restricciones, aunque nada impediría que los gobiernos se ocuparan de las 

             víctimas, tal como lo han hecho con las de la pandemia. Si hubiera sido así no tendríamos que enfrentar el populismo que se 

            alimenta del resentimiento de las víctimas del cambio tecnológico y la globalización.

Esta vez tendrá que ser de crecimiento verde, inteligente, saludable y global

Creo que la pandemia ha revelado la falta de criterio estratégico que llevó a muchas empresas globales a ignorar posibles catástrofes o 

              emergencias y a no incorporar redundancia en sus redes, al mismo tiempo que desdeñaban a la población de su país

El Estado también toma riesgos invirtiendo en proyectos que el sector privado no emprendería...Sin eso no existirían ni los 

         computadores, ni internet, ni muchas de las más importantes medicinas Es el momento de volver a tener un estado proactivo

El mercado, sin un rumbo común, va de boom en boom y de colapso en colapso

Tres ventajas que tiene el continente son la alta y variada dotación de recursos naturales (con una población relativamente escasa), 

           la experiencia...en las industrias de procesamiento y la clase media educada que...tendría que orientarse más a lo científicotécnico

Una de las cosas que haría falta sería una red de empresas pequeñas de alta tecnología para apoyar el esfuerzo de las más grandes

Covid-19 sea el sacudón que empuje a América Latina a salir del letargo y a decidirse audazmente a encontrar un camino exitoso

Carlota Pérez solo parece perder el optimismo cuando habla de su país natal: Venezuela…

              mi país ya no existe. Está destruido. Ya no queda industria petrolera, ya no queda agricultura. Y millones se han ido

182 BBC mundo Carlota Pérez

Opciones para América Latina

El tren que viene ahora es el de...las redes y mercados ultrasegmentados que caracterizarán el despliegue sustentable de la economía 

La destrucción que el covid-19 está causando puede equipararse a la de una guerra. La reconstrucción, al igual que en esos casos, no

           implica regresar a lo que había sino dar un salto adelante

Es probable - y sería deseable- que la sustentabilidad ambiental sea una de las metas y la sustentabilidad social la otra

Izquierda se suicidó apoyando al chavismo y suponiendo que la redistribución era la solución

Derecha se suicidó enamorándose del libre mercado y creyendo que su enriquecimiento era perdurable, aunque la pobreza aumentara

Una de las condiciones de éxito en estos tiempos, cuando la innovación es crucial, es generar un consenso social amplio en cuanto a 

            las direcciones que tomará el desarrollo

208 Prodavinci Carlota Pérez

UE y Vacunas

Naciones UE apoyan gastar hasta 2.400 mil euros para comprar por adelantado vacunas COVID-19

UE utilizaría...ese fondo para comprar por adelantado hasta 6 vacunas para sus 450 millones de habitantes 

UE está planeando una estrategia...que se centraría en los más vulnerables, lo que reduciría el número de dosis necesarias…

              Pero no está claro si todos los gobiernos apoyan este plan

El bloque ha aceptado riesgos adicionales para no quedar a la zaga de China y Estados Unidos en la carrera por una vacuna

No compraría vacunas producidas exclusivamente en EEUU, ante el temor a que eso suponga un retraso en el suministro a Europa

144 Reuters Francesco Guarascio  

 



Algunos países y Vacunas

AstraZeneca-Universidad de Oxford firmo con Francia, Alemania, Italia y Países Bajos contrato por 400 millones de vacunas

Tiene convenios para producir  2.000 millones de dosis, para organizaciones relacionadas con  Bill Gates y el Gobierno de los EEUU

146 Reuters J. Revill y S. Nebehay

OMS y Vacunas

Jefe de la OMS pide que cualquier vacuna para COVID-19 se comparta como un bien público

Necesitamos tener un compromiso político y un consenso global antes de tener el producto

Algunos países...podrían acumular alguna vacuna o medicamento...y que los países más pobres no tendrían acceso a los tratamientos 

145 Reuters J. Revill y S. Nebehay

GAVI

La humanidad no había estado nunca tan pendiente de las vacunas como en este 2020

Donación histórica para garantizar vacunas para todos

GAVI, la mayor alianza global de vacunas... inmuniza a más de la mitad de los niños del planeta

Creación de un mecanismo financiero para garantizar que, cuando exista vacuna contra la covid-19...también lleguen a los más pobres

Este nuevo fondo se llama Covax AMC

La crisis actual ha impedido las inmunizaciones de otras enfermedades y el trabajo humanitario, esto supone ser corregido 

Las vacunas solo pueden salvar vidas si todo el que las necesita tiene acceso a ellas

152 El País Planeta Futuro 

Prioridad a vacunar

OMS espera cientos de millones de dosis de vacunas para este año; 2.000 millones en 2021

La OMS está trazando planes para decidir quienes deberían recibir primero las dosis una vez que se apruebe una vacuna

Debería darse prioridad a los trabajadores que están en primera línea de la lucha contra el COVID-19, como los médicos, a las personas 

              que son vulnerables por su edad o por enfermedades de base, y a quienes viven en espacios con alto riesgo de transmisión, 

              como cárceles y residencias de ancianos.

153 Reuter Redacción

Orden de vacunación

No habrá vacuna contra la covid-19 para todos desde el principio y el proceso puede alargarse durante varios años.

Estrategia de vacunación en función de las regiones más afectadas...densidad de población, falta de recursos y dificultades logísticas

Centrarse en aquellos lugares donde la epidemia tiene más incidencia, ya que esto frenará la tasa de contagio a nivel mundial.

197 El País Agathe Cortes

Orden de vacunación

En este caso yo empezaría a vacunar a los grupos de riesgo y, en paralelo, alrededor de los brotes

Hasta que no se infecten las personas vacunadas y no haya un ensayo clínico, no lo sabremos

234 El Confidencial Fran Sánchez

El reto de la fabricación de las vacunas

Las farmacéuticas alertan de que no hay capacidad industrial para fabricar la vacuna del coronavirus

Siendo realistas, para que todos podamos recibir una vacuna, necesitaríamos alrededor de 12.000 a 15.000 millones de dosis, y hoy los 

            5 o 6 fabricantes de vacunas más grandes producen en total menos de la mitad de este volumen en un año

Será necesario contar con miles de millones de viales de cristal, un...cuello de botella. “Una solución...tener 5 o 10 dosis en un vial”

148 El País Alfonso Ruiz

Alemania y las vacunas

CureVac fue parcialmente nacionalizada (23%) por gobierno Alemán, ante potencial acaparamiento de sus productos por EEUU 

BioNTech... Tesla Inc está fabricando...una especie de microfactorías de ARN diseñadas para ser enviadas a lugares remotos, donde 

           podrían elaborar el candidato a vacuna y otras terapias basadas en mRNA

Gobierno Alemán se dotó de  poderes para vetar adquisición hostiles y extranjeras para compañías relacionadas con atención médica

176 ABC Rosalía Sánchez  

 



Nacionalismo de tratamientos

El nacionalismo de tratamientos no es un fenómeno nuevo. Durante la gripe porcina de 2009, los países ricos dominaron la adquisición 

              de la vacuna…países en desarrollo sólo tuvieron acceso...mucho tiempo después...(vacuna ya habría sido menos efectiva) y en

              dosis mucho más pequeñas

Hay una variedad de medidas que los gobiernos pueden tomar para dominar el abastecimiento...durante una pandemia

El mercado de vacunas está dominado por unos cuantos fabricantes...en unos pocos países. Aquí no existe la competencia genérica

Países en desarrollo podrían no tener acceso a una vacuna de covid-19 sin un marco de gestión que regule la distribución internacional

181 BBC mundo Mark Eccleston

Ratones patentados

Vacuna contra el covid-19: cómo unos ratones modificados genéticamente se volvieron objeto de una disputa mundial

Grupo Fiocruz Minas de Brasil trabaja en vacuna Covid19. Esta esperando ratones transgénico (de los pocos en el mundo capaz de ser 

infectado por el virus) desde Estados Unidos para comenzar las pruebas de efectividad

Además del pedido de los brasileños, el Laboratorio Jackson de EE.UU. tiene una fila de solicitudes de científicos de todo el mundo

El laboratorio es posiblemente el único que produce estos ratones genéticamente modificados a escala "comercial",

186 BBC mundo Camilla Veras

Vacunas

Varias potencias como Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido están midiendo el poder de sus capacidades científicas e invirtiendo 

            lo que sea necesario para encontrar una vacuna que haga frente al virus

Los líderes tienen la presión de proveer las dosis a sus propios ciudadanos

El problema es que dejará a miles de millones de personas en una posición vulnerable

Además será negativo...si tienes una gran cantidad de personas infectadas en el mundo...la enfermedad continuará propagándose

Competencia por las vacunas...quieren llegar primero. Algunos por razones comerciales, pero muchos por razones más bien políticas

No creo que ningún país sea 100 por ciento autosuficiente en la producción de una vacuna porque van a requerir un determinado

               elemento químico o ingredientes desde el extranjero

La historia de las vacunas sugiere que si la vacuna aparece, ayudará a algunas personas, pero no a todos. Luego ayudará a algunas

             personas por un determinado período de tiempo. Provocará efectos indeseados y muchos se negarán a recibirla

202 BBC mundo Richard Haass

U.E. y vacunas

UE negocia con Moderna, BioNtech y CureVac para asegurar acceso a vacunas

189 Reuters Francesco Guarascio

Transporte Aéreo Vacuna

Vacuna para el coronavirus: cómo será la colosal y compleja misión de distribuirla por el mundo

Se necesitará el equivalente a 8.000 aviones Boeing 747

IATA ya está trabajando…en un plan para crear un puente aéreo global

Se necesita mantener un rango de temperatura típica entre 2 y 8 grados centígrados

232 BBC mundo Redacción

COVAX

Argentina, Brasil y México están entre los países de América Latina que se han pronunciado a favor de la alianza de COVAX.

Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia señalaron que, por el momento, no se unirán a la coalición.

Algunos países intentaban inmunizar a toda su población en lugar de...vacunar a los más vulnerables en todos los países

COVAX...poder vacunar al 20% más vulnerable de la población de cada país participante, sin importar el nivel de ingresos

Priorizando inicialmente a los trabajadores de la salud y luego expandiéndose para cubrir el 20%...en función de las necesidades del 

            país, la vulnerabilidad y la amenaza de covid-19

217 BBC mundo Redacción  

 



Vacuna Brasil

Brasil es considerado un escenario perfecto para la investigación de vacunas

Además de la alta prevalencia...tiene una larga historia de excelencia en salud pública, con instituciones de investigación reconocidas

Fiocruz...está participando en la investigación y producción de la vacuna de Oxford y AstraZeneca.

Instituto Butantan...está participando en la producción de la vacuna china de Sinovac

Brasil ha tenido un enfoque estratégico para llegar a ser autosuficiente en la producción de vacunas

Desde hace tres décadas los varios gobiernos han reforzado e invertido en la capacidad nacional pública, así que casi todos los 

             laboratorios de producción de vacunas son financiados con dinero público

Se está negociando con las vacunas de Oxford y Sinovac: transferir tecnología para producir ambas vacunas localmente

En 2019, por primera vez en 25 años, Brasil no logró cumplir los objetivos de vacunación...tendencia que ha ocurrido en todos los países 

             de la región debido a las campañas antivacunas

216 BBC mundo María Navas

Vacunas América Latina

EE.UU. recluta científicos en Perú, Sudáfrica, México, Argentina y Brasil para las pruebas de vacunas contra la Covid-19

Países como Brasil y México, focos de contagio del virus, no están esperando a la ayuda del proyecto de vacunas de Estados Unidos.

              Están cerrando acuerdos...con los fabricantes...que prometen suministrar las vacunas después de realizar las pruebas clínicas.

Compañías farmacéuticas y países, incluyendo China, también están cortejando a socios internacionales. Sudáfrica y Brasil… han

          desarrollado infraestructuras...para pruebas clínicas. Tienen la posibilidad de elegir entre varios socios y la oportunidad de 

           procurar el acceso a las vacunas a cambio

Explosión de casos de coronavirus en América Latina, los países de esa región también están anunciando acuerdos con fabricantes 

207 El Comercio Redacción

Espionaje

Guerras de los servicios de inteligencia por la investigación de vacunas...China y Rusia amplían sus esfuerzos para robarse el trabajo... 

              en institutos de investigación como en empresas

Se enfocaron en lo que creían que sería un objetivo fácil…la universidad...redes de instituciones que realizan trabajos de investigación

Todos los servicios importantes de espionaje intentan averiguar qué están haciendo los demás

China estaba usando su posición privilegiada en la OMS para recabar información sobre los proyectos de vacunas en todo el mundo. 

235 New York Time Julián Barnes

China y nueva globalización

El colapso sin precedentes causado por la pandemia del covid-19 simboliza el fin de la globalización tal como la conocemos desde 1989, 

           tras la caída del muro de Berlín

Hacer balance de la actual pandemia, probablemente la veremos como el final simbólico de la era de optimismo inaugurada en 1989…

           la caída del Muro de Berlín trajo consigo el fin de la historia para iniciar una era de liberalismo desenfrenado y globalización

Clinton creía en la ineluctable lógica de la historia: la globalización haría a China gradualmente liberal; al final, quizás democrática…

           La libertad era una parte intrínseca de Internet y tratar de censurarla era como clavar gelatina a la pared,

En contraste con la Guerra Fría, durante la cual, la posibilidad de un cataclismo histórico parecía posible, después de 1989 Occidente se 

          dio por satisfecho con la idea de que, tarde o temprano, el largo arco de la historia “se inclina hacia la Justicia”

Los comunistas chinos se aferraron a su propia doctrina del materialismo histórico. La historia no se inclina hacia la libertad sino hacia la 

          victoria del proletariado, representado por su vanguardia: el Partido

Al acceder a la OMC, el Partido no estaba “convergiendo” sino usando la globalización para galvanizar su propia misión histórica de

            inaugurar una nueva era histórica

Lograron no solo censurar Internet, sino también implementar un sistema de vigilancia electrónica a lo Orwell de su población

La crisis del covid-19 ha debilitado además a otra institución: la OMS. A pesar de no contribuir sino una pequeña fracción de su 

             presupuesto, China ha logrado adquirir una influencia desproporcionada en la dirección de la organización

la OMS se abstuvo de cuestionar públicamente la información que llegó de China (fuera retrasada o errónea) al comienzo de la

            epidemia, ayudándola a transformarse en una pandemia

¿Logrará Pekín instalar su visión de un sistema alternativo de “globalización china” bajo eufemismos como la “comunidad de destino 

              de la humanidad”? ¿O pondrá la crisis fin a las ambiciones globales chinas? Lo que es cierto es que el sistema actual de reglas 

             dobles ya no es viable

“batalla global de narrativas”, acompañada de la movilización masiva del aparato propagandístico chino

“diplomacia de mascarillas”, es decir, la politización de la provisión de equipamiento médico a áreas afectadas

El miedo lleva a la gente hacia los salvadores imaginarios que les ofrecen los grupos de lobby locales

177El Confidencial Martin Hala  



China y decuopling 

Esta fase...de asertividad china puede deberse a la pandemia de coronavirus... A...aprovechar la oportunidad mientras el mundo está 

              distraído por la lucha contra la enfermedad, pero también de responder a la situación interna que ha creado la enfermedad

Xi...encara mucha presión por la pandemia, por la economía y la gestión del virus al principio...La actitud más agresiva de Pekín 

              buscaría “disipar cualquier sensación de que China sea débil

Convencimiento dentro del Gobierno chino de que el decoupling, la separación de los lazos económicos y tecnológicos con EEUU, no 

           solo es inevitable sino incluso aconsejable, para evitar dependencias que puedan poner en peligro sus intereses

Si continúa la tendencia hacia la desconexión, el decoupling...si...no depende tanto...de Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, 

          entonces tendrá menos restricciones o preocupaciones, y podríamos ver más de este comportamiento coercitivo

178 El País Macarena Vidal

Híper tecnología y capital

Hiperconcentración de capital y riqueza

Pirámide de riqueza...más pronunciada y modificó su perfil a favor de las actividades de alta tecnología y comunicación (...GAFAM 1 ), 

            ...extractivas que les dan soporte...(litio, coltan) y al proceso de reproducción material en su conjunto (mineras, energéticas)

Autoritarismo inmanente

Niveles de oligopolización gozará de condiciones aún más verticales y materialmente autoritarias para definir los márgenes y los 

              contenidos de nuestra existencia como sociedad

Hipertecnologización y límites sistémicos

Hipertecnologización que presenta a la vida como prescindible. La vida humana va perdiendo importancia como fuerza productiva y la 

             vida natural va convirtiéndose en estorbo para el progreso o en objeto manipulable

Militarización y guerra

Episteme moderno capitalista que objetiva toda expresión de vida para convertirla en capital hasta el extremo de la translimitación 

             abusiva, la pugna chino-estadounidense por liderar el mundo contribuye a alterar el ya frágil orden establecido

Estrechamiento del sistema y bifurcaciones

Un proceso de estrechamiento, sin perder la dimensión planetaria. La hiperconcentración genera a la vez estrechamiento. Los recursos 

            que Bezos, Yuan y otros triunfadores similares (el 1 % del 1 %)

190 ALAI Ana Ceceña

Necesidad de adivinación

La sociedad pide a los científicos respuestas rápidas sobre la vacuna, el tratamiento o los contagios, en definitiva sobre el futuro

La adivinación como una necesidad social

Conocimiento posible del futuro, basado en estadísticas y en conocimientos científicos, parte también del análisis del...pasado

Los gobernantes siempre han tenido miedo de los adivinos porque los consideran un factor de desestabilización. Si la gente tiene miedo

               o esperanza en grandes dosis se salta el orden establecido

Ahora interrogamos a los expertos como antes se hacía con los magos de la adivinación...presión explica que algunas prestigiosas 

              revistas científicas hayan tenido que retractarse por afirmar cosas que han resultado ser falsas

198 La Vanguardia Josep Playa

3 Dilemas

Si hay alguna certidumbre de la actual crisis de pandemia es que grandes cambios se avecinan, algunos de los cuales ya estamos 

           sintiendo pero apenas empezamos a entender

La tecnología que se ha desarrollado para combatir covid-19 y como podría llevar a "el mejor sistema de salud de la historia", pero 

           también abrir la puerta a una nueva era de vigilancia intrusiva y opresiva  (Harari)

La vigilancia subcutánea podría crear el mejor sistema de salud del mundo, un sistema que podría detectar una enfermedad antes de 

          que tú te des cuenta que la tienes. Pero también puede dar paso al peor régimen totalitario que jamás haya existido, un régimen 

          que nos conoce mejor que nosotros mismos (Harari)

Todos los países enfrentan dificultades financieras, los llamados países de "ingresos medianos" sufrirán el peor impacto…unirse…

           para proteger y apoyar a las naciones más vulnerables y...personas que viven allí (Grynspan)

Predice el auge de una cultura de cooperación internacional, fomentada por la respuesta global a la crisis de la pandemia (Diamond)

Covid-19 es una amenaza clara e inminente. Mata rápidamente... el cambio climático no es un "villano  evidente" porque no mata a las

            personas rápidamente (Diamond)

Espero y pronostico que el mundo aprenderá de una campaña exitosa contra el villano evidente de covid y que nosotros continuaremos

            con campañas exitosas contra problemas globales mayores, pero más sutiles, como el cambio climático (Diamond)

214 BBC mundo Y.Harari, R.Grynspan, J.Diamond  



Producción industrial

La alianza entre la industria y los sistemas tecnológicos en Asia les ha permitido desarrollar nuevos productos ad hoc, que ahora 

              compramos el resto del mundo, en mercados con exceso de demanda…  

             dispositivos para tomar la temperatura, en todos sus formatos, incluidas las cámaras de última generación

Mayor lentitud en la toma de decisiones en determinados países occidentales en la crisis se debe a su menguante capacidad industrial

Este modelo exige ...capacidad industrial autóctona para garantizar el suministro masivo y continuado ...a precios razonables

149 El País José Castillo

Ganadores económicos

Los precios de las acciones ...miden la creación de valor para los propietarios del capital, lo cual no es lo mismo que la creación de valor

             en la economía más genera...reflejan las expectativas de retornos reales que el capital tenga en  el futuro… si se espera una 

            recuperación...perspectivas para el ingreso...del capital como del trabajo serían similares, pero en el presente solo se reflejaría el 

            futuro esperado del capital

Acciones de compañías con altos niveles de capital intangible por empleado registraron las mayores ganancias este año

Sus estructuras de costes están anormalmente inclinadas hacia los costes fijos y costes marginales bajos o insignificantes. Eso hace que 

           ...sean enormemente escalables...les confiere un importante poder en términos de determinación de precios y acceso al mercado

Creciente divergencia entre el empleo y la creación de valor incremental en los mercados

Esto era así antes de la pandemia, la tendencia no hizo más que acelerarse...por...rápida adopción de tecnologías digitales como…

             respuesta a...confinamiento...muchos sectores de alto uso de mano de  obra…han sido cerrado

Quienes poseen las compañías que hoy tienen un alto valor son personas e instituciones con balances...bastante sustanciales

Empresas tradicionales se recuperarán, pero persistirá la brecha de creación de valor...un importante desafío económico y social

219 Prodavinci Michael Spence

Dilema Ético

La ciencia no nos puede decir qué hacer

La ciencia tiene que estar en el centro de la toma de decisiones, pero no te puede decir, por sí sola, qué decisión tomar.

            Eso se debe hacer sobre la base de la ética

Por primera vez, en mucho tiempo, las consideraciones filosóficas se han convertido en...debate político y de conversaciones cotidianas

¿Es correcto privar a la gente de su libertad o no; dictar el comportamiento personal o no; cerrar las fronteras o no; 

           para proteger la vida o el servicio sanitario o la economía o no?

Nuestro conocimiento...ha ido cambiando con el paso de los meses y eso es clave a la hora de tomar decisiones y de juzgarlas

No hay una única respuesta correcta, depende de cómo sopesas tus opciones

Hay que tomar en cuenta el contexto: algo que podría ser correcto de implementar en un país, puede no serlo en otro

Cómo equilibrar las diferentes y, algunas veces, contrapuestas necesidades de su población

La cuestión de la pandemia sea tan grave es la escala del problema y la necesidad de hacer concesiones muy difíciles

Le tienen que poner un precio a la cantidad que están dispuestos a pagar para salvar una vida

Podrías salvar el máximo número de vidas manteniendo a todos... en confinamientos...hasta que haya una vacuna disponible. 

            Pero eso va a provocar un costo económico muy grande y, la medida en sí misma, va a cobrarse vidas en diferentes maneras

Me refiero a tomar decisiones de buena fe, es hacerlo sobre la base de las motivaciones y las intenciones correctas y con la información 

             con la que se cuenta

Algo que tienes que hacer es tomar en cuenta la posibilidad de que puedes estar equivocado.

              Por eso...tienen que mirar un abanico de diferentes resultados potenciales y la incertidumbre que rodean las estimaciones

Estar preparados para cambiar de idea, para revisar sus puntos de vista a medida que la ciencia evoluciona y para admitir que 

             tomaron una decisión que no fue la mejor

Es difícil conocer todos los impactos de las decisiones que estamos tomando, algunos no serán visibles por años

La ciencia no genera valores éticos, la ciencia nos ayuda a entender los hechos

Por esa razón...no nos puede decir qué hacer...la ciencia sólo nos puede decir qué pasaría si actuamos de determinadas maneras

Aspecto interesante en la fase inicial es el apoyo a las acciones tomadas, ahora la sociedad esta dividida en su continuación

La política está familiarizada con la idea de que no puedes complacer a todo el mundo

Hay una gama de razones por las cuales algunas de las decisiones más difíciles están por venir

Hay potencialmente más de un enfoque razonable no significa que cualquier enfoque es aceptable

Es casi imposible saber quién está haciendo lo correcto...se puede distinguir entre una decisión correcta y un proceso correcto para 

             tomar esa decisión

230 BBC mundo Dominic Wilkinson  



 

Cuarto tiempo (12 septiembre – 31 diciembre, 2020) 

 

Entradas del Observatorio de Palabras RAE

Sindemia:...situación en la que varias epidemias coexisten en el tiempo y se potencian mutuamente

COVID-19...mayúsculas, por tratarse de "un acrónimo de reciente creación aún no lexicalizado...Si se convierte plenamente en el

           nombre común de la enfermedad, pasaría a escribirse covid 19 (no Covid-19) o simplemente covid

Se usa normalmente en masculino "por influjo del género de coronavirus y de otras enfermedades víricas (el zika, el ébola), que toman 

           el nombre del virus que las causa

"No obstante, el uso en femenino (la COVID-19) —como el de la OMS en sus páginas en español — está justificado por ser el nombre 

          femenino enfermedad (disease en inglés) el núcleo del acrónimo. Ambas opciones se consideran válidas"

Encuarentenar...cuarentenar y cuarentenear, encuarentenar es uno de tres "derivativos válidos a partir de cuarentena" 

Austericidio… "acrónimo válido que expresa el concepto de 'suicidio por austeridad' o 'austeridad suicida'" 

315 BBC mundo Observatorio de Palabras RAE

Sindemia

Sindemia (un neologismo que combina sinergia y pandemia)

Acuñado por el antropólogo médico estadounidense Merrill Singer en los años 90 para explicar una situación en la que "dos o más 

            enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades"

El impacto de esta interacción está además facilitado por condiciones sociales y ambientales que juntan de alguna manera a estas dos 

             enfermedades o hacen que la población sea más vulnerable a su impacto

La interacción con el aspecto social es lo que hace que no se trate sencillamente de una comorbilidad

Covid-19... interactúa con...condiciones preexistentes (diabetes, cáncer, problemas cardíacos y muchos otros factores), y...un índice 

            desproporcionado de resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas

Lente de la sindemia...permite pasar de la aproximación de la epidemiología clásica...a una visión de la persona en su contexto social

No importa cuán efectivo sea un tratamiento o cuán protectora una vacuna, la...solución...puramente biomédica fracasará

A menos que los gobiernos diseñen políticas y programas para revertir disparidades profundas, nuestras sociedades nunca estarán 

             verdaderamente seguras frente al covid-19

279 BBC mundo Laura Plitt

Sindemia

El mundo está atrapado en una tormenta perfecta de tasas crecientes de enfermedades crónicas, infecciones persistentes y fallas de 

          salud pública que han permitido una escalada de las muertes durante la pandemia

Surgimiento y superposición del SARS-CoV-2 con un aumento global sostenido de afecciones crónicas como la obesidad y la diabetes 

           -además de riesgos ambientales adicionales como la contaminación del aire- han exacerbado el número de muertes

Aumento de las enfermedades crónicas, sumado al fracaso de la salud pública para abordar los factores de riesgo prevenibles, había 

          dejado a las poblaciones vulnerables a emergencias de salud como la pandemia

Naturaleza ‘sindémica’...exige que no solo tratemos cada aflicción, sino que también abordemos urgentemente las desigualdades

          sociales subyacentes que les dan forma

Esas condiciones, impulsadas por dietas poco saludables y niveles inadecuados de ejercicio, “continuarán moldeando la salud en todos 

       los países después de que la pandemia disminuya”

287 Reuters Kate Kelland  

Vacuna debe ser patrimonio humanidad

El problema no es cómo me las arreglo para salir de este problema, sino cuál será el modo de vida que le dejaremos

Obsesionados con el ahora y corremos el riesgo de descuidar la herencia que dejamos a las generaciones futuras

De una crisis no se sale igual. Salimos peor o mejor; pero nunca iguales.

Necesitamos como comunidad y como sociedad llorar juntos por nuestros seres queridos y unirnos en el dolor y en la oración común

La vacuna no puede ser propiedad del país del laboratorio que la encontró o de un grupo de países que se alían para esto; si esto fuera 

            así no habremos aprendido nada de tanto sufrimiento. La vacuna es patrimonio de la humanidad, de toda la humanidad, es 

           universal; porque la salud de nuestros pueblos como la pandemia nos enseña es patrimonio común, pertenece al bien común

272 ABC Papa Francisco  
 



Triage social y DDHH

La lógica del triage social como justificación ética de actos inhumanos.

La pandemia provoca tiempos acelerados a los que cualquier sociedad responde con aquello que tiene, es decir, lo que hay para 

           enfrentarla es con lo que se puede enfrentar, sean capacidades técnicas, estructurales, económicas o hasta culturales

El Triage Social: ¿Salvar qué vidas para qué economía?

Control poblacional a través de la gestión de recursos de supervivencia limitados...algoritmos éticos para tener la capacidad de decidir 

          quién debe sobrevivir y quién no

Algoritmos para problemas éticos y sociales...rutas mecanizadas de decisión...que afectan la vida en todos sus aspectos...analizar la 

            base sobre la cual se construye... su propósito y su origen contextual e ideológico

En el triage social, a los descartados las burocracias les sacrifican las posibilidades de acceder a recursos, si continúan viviendo o mueren 

            resulta irrelevante y se vuelve invisible para el «bien mayor»

En el caso de la actual pandemia el triage ocurre en ambos sentidos, en el médico y en el social

Triage médico: algoritmos para otorgar o negar atención médica directa, hospitalización o respiradores artificiales

Triage social: actividades económicas, y sobre cuáles se consideran esenciales, a qué sectores favorecer con programas públicos

El triage como forma de poder

La lógica del triage social funciona en la situación de emergencia como justificación ética de actos inhumanos y desplaza, como discurso 

          legitimador, a los derechos humanos

276
Rebelión

T. San Miguel y E. Almeida

Edadismo

La COVID ha sido "la punta del iceberg del edadismo, la discriminación hacia las personas mayores".

Se ha transmitido la idea de que las residencias son un lugar al que ir a morir y no a vivir

Debate público "necesario" sobre el futuro de las residencias debe basarse en criterios de salud y bienestar, y no "en los beneficios 

             económicos que se llevan los accionistas de las empresas privadas" que gestionan los geriátricos

La soledad no deseada representa "uno de los principales retos de nuestra sociedad"

El virus afecta más a las personas que ya están en una situación de mayor soledad...fortalecer las relaciones comunitarias y sociales

Durante la pandemia se ha dicho que los mayores sufrimos más el virus y que no somos útiles a la sociedad...que califica de "edadismo"

Las personas mayores han ocupado muchos espacios informativos pero "se ha escuchado muy poco su voz"

Hay una concejalía de Juventud, pero no de personas mayores...cada vez habrá menos jóvenes y más personas mayores

263 Yahoo! Noticias Josep Carné

Internet primera necesidad

Internet, tan esencial como el agua y la luz, en la era de la pandemia

Más del 50% de los hogares en América Latina y el Caribe no tiene internet de banda ancha. En una de las regiones más golpeadas 

            por la covid-19, eso implica no tener acceso a educación, trabajo o servicios financieros

342 El País María Ojea  
 



Democracia y personas

Las democracias pueden morir y son las personas quienes las matan

Cómo los hechos «despreciables» del pasado tienen ecos «terroríficos» en el presente

No sabemos cómo van a acabar los problemas que tenemos ahora

Los propios turcos quienes votaron que no querían seguir siendo libres, es sorprendente, una nación vota a favor de perder su libertad

Ataques despreciables contra determinados puntos de vista políticos, que están llenos de odio, es algo muy característico de naciones 

          que están en proceso de perder su libertad

No se puede culpar a los líderes, a los dirigentes, porque siempre hay gente así, siempre hay charlatanes locos y engañabobos, siempre 

              han existido, pero es la gente quien tiene que ponerle freno a eso

El imperio de la ley, cuando el Derecho está por encima del Gobierno. Todo el mundo debe obedecer la ley…es fundamental...para la 

           libertad, y vemos que hoy en día eso está en peligro en países como Estados Unidos o Polonia

Inglaterra se está convirtiendo en un país que se mira a sí mismo. No es un error económico o empresarial, es un error espiritual

Centrarse en uno mismo es estancarse. Tendríamos que mirar hacia fuera, abrazar y aceptar las distintas culturas, la diferencia, la 

             literatura de otros lugares, el arte de otros lugares, la moda de otros lugares. El mundo que disfrutamos es internacional, no es 

            británico, y muchos de los británicos no se dan cuenta. La diversidad es lo divertido

Supongo que cuando vuelva a haber elecciones la gente no sólo se fijará en lo que dicen los políticos, sino en si esas personas son 

             capaces de gestionar de manera competente los problemas de su nación

La peste negra destruyó la fe que tenía la gente en la Iglesia como fuente de ayuda médica, los médicos empezaron a centrarse más en 

            cuestiones y tratamientos médicos, y ahí empezó la medicina verdadera como ciencia. Espero que ...esta pandemia, nos permita 

            ser más científicos en lo que creemos y lo que no creemos

264 ABC Ken Follett

Pandemia acelera crisis de la democracia

La pandemia dispara todos los riesgos. La crisis sanitaria restringe la libertad. La crisis económica golpea la igualdad. La desinformación 

         y el populismo golpean la fraternidad. Lo que ocurra mañana dependerá de nosotros.

Crisis de legitimidad. Auge de la desinformación. Estados Unidos, primera democracia del mundo. Primer debate electoral, un espanto

Cambio tecnológico y la expansión viral de la desinformación. “Nuestro ecosistema de información está girando hacia la irrealidad"

La entrada de la inteligencia artificial llevará la desinformación a otro nivel

Cambio tecnológico no basta para erosionar la democracia. Hace falta una degradación de las condiciones materiales, del nivel de vida 

             en la capa de la sociedad que sostiene el sistema político...la clase media

Sin trabajo y con deudas: el covid debilita las finanzas de la clase media

Cuando el sistema deja de funcionar para la clase media, la clase media pierde confianza en el sistema

Otro motivo...puede estar acelerando el deterioro de la democracia: la soledad...“¿Por qué la soledad alimenta al populismo?”

Populistas manipulan la soledad para instalar las peores formas de división, remueven el miedo, la ansiedad y la inseguridad, 

           manipulan las diferencias religiosas y étnicas, para ganar respaldo y lealtad.

Hannah Arendt: “El aislamiento y la falta de relaciones sociales (...) la experiencia de no pertenecer al mundo para nada (...) el

           redescubrimiento del sentido y del respeto de uno mismo por medio de la entrega del yo individual a la ideología (...) es la esencia 

          del gobierno totalitario”

Teorías de la conspiración, que lo abarcan todo, resulten superficialmente atractivas. Y, por supuesto, se vean reforzados por 

          publicistas de alto perfil, como el presidente Jair Bolsonaro de Brasil y, sobre todo, el propio Trump

"Primero: pueden ser explotadas por fuerzas políticas [extrema derecha]”. “Segundo: alimentan y amplían el ámbito de las guerras 

            culturales, dividiendo más la sociedad, cuando tendría que estar más unida”. Y “tercero: pueden desacreditar quejas 

            perfectamente razonables sobre la respuesta a la pandemia”

262 El Confidencial Pablo Pombo  
 



Perder el miedo, vencer la desconfianza

Las mejores de las peores reacciones gubernamentales a la covid-19 no es la calidad de la democracia, sino de la Administración

Las democracias son más lentas que las dictaduras para imponer medidas que restringen las libertades de los ciudadanos, pero cuando 

las adoptan son más efectivas

Países que han navegado mejor en la tormenta cuentan con sectores públicos ágiles, adaptativos, proactivos, abiertos a la 

              participación ciudadana y la colaboración con las empresas; y, muy importante, transparentes. Y si hay algo difícil para un 

             Gobierno en medio de una catástrofe es ser transparente

Si los ciudadanos desconfían de las autoridades, las autoridades desconfían de los ciudadanos

España está atrapada en un círculo vicioso de ciudadanos que desconfían de sus gobernantes y gobernantes que desconfían de sus 

            ciudadanos, empresas y Administraciones

Debemos reformar las instituciones para repartir el poder de forma más equitativa entre legislativo y ejecutivo y, sobre todo, entre este

             y las miles de unidades administrativas, centros educativos y sanitarios y demás organismos públicos que ahora carecen de 

            autonomía y flexibilidad para actuar

Ciudadanos tenemos que moderar nuestras expectativas sobre lo que el sector público puede hacer. En comparación con alemanes, 

             británicos o escandinavos, los españoles y españolas queremos más que el Gobierno nos solucione los problemas cotidianos

Aprender a gestionar mejor la inseguridad vital, ya sea de una crisis sanitaria o económica. Es nuestra mayor debilidad colectiva.

Si deseamos Gobiernos más valientes, tenemos que dejar de tener tanto miedo.

256 El País Víctor Lapuente

Nazismo una teoría de conspiración

Las teorías de la conspiración vienen en todas las formas y tamaños, pero tal vez la representación más común es la teoría de la 

          Camarilla Mundial

Las teorías conspirativas...no las inventó QAnon; han circulado durante miles de años. Algunas de ellas incluso han tenido un inmenso 

          impacto en la historia

Nazismo…una teoría de la conspiración...que logró controlar un país entero y comenzar la Segunda Guerra Mundial

Fue una teoría de la Camarilla Mundial basada en esta mentira antisemita “Un grupo de financieros judíos domina el mundo en 

          secreto...conspirando para destruir la raza aria. Diseñaron la revolución bolchevique, dirigen las democracias de Occidente y 

         controlan los medios y los bancos...Hitler ha logrado ver la realidad... y solo él puede detenerlos y salvar a la humanidad”

343 New York Time Yuval Harari

Teoría de la conspiración es un pensamiento lateral

Un hecho solo es un cordero frente a los lobos

Para combatir el negacionismo es preciso sostener una vida que no lleve al cinismo de la sospecha

Aunque muchos no abriguemos duda de que solo saldremos de esta crisis con la ciencia, no podemos negar una cierta desconfianza o, 

            al menos, un cierto escepticismo creciente respecto a su autoridad

Nuestro mundo parece haberse saltado...lo que Habermas...denunciaba como uso ideológico de la ciencia y la técnica

Sentido racional de la democracia como deliberación pública estaba siendo secuestrado por tecnócratas...el malestar contra esta 

            delegación tecnocrática no hace sino generalizarse. 

No basta gestionar, es preciso hacer política y generar sentido si queremos evitar que la anomia social se exprese 

Movimiento Querdenken (pensamiento lateral) 711…Qanon...se despliega bajo un “efecto Ikea”: individuos que valoran tanto más la 

            bruma conspirativa cuanto más pueden fabricarla desde sus propias experiencias atomizadas

Ideología...forjada por la funesta influencia del coaching y la autoayuda en los departamentos de rrh y cierta industria mediática

Lo que impide aceptar el discurso científico...no sea tanto la irracionalidad dominante, el “populismo”…como la falta de un sostén 

           cultural común dispuesto a confiar en algo

Resulta inútil contrastar polémicamente la dimensión oscura, maniquea y paranoica de las teorías de la conspiración con la visión de 

             modernidad, transparencia y humanismo...Si las narrativas de la conspiración...se acomodan como un guante a la 

             insostenibilidad social dominante y su pobre idea de libertad

Diagnosticar que no estamos viviendo tanto una crisis de racionalidad como de confianza tiene consecuencias políticas importantes

Mundo huérfano, receloso, dividido en “dos mundos” y, si no lo remediamos, cada vez más seducido por el “pensamiento lateral”, una 

             mezcla amorfa, pero no menos explosiva de orfandades desconfiadas

294 El País Germán Cano  
 
 



Qanon como ignorancia atrevida

Los científicos han llegado a la conclusión de que las teorías de la conspiración nacen con más frecuencia en momentos de crisis social

En Europa, las teorías de la conspiración se han vuelto muy populares desde la crisis de los refugiados de 2015

Internet no solo contribuye a la rápida expansión de historias y engaños, sino que alimenta...la cultura de las teorías conspirativas…

         En primer lugar, democratiza el conocimiento…

         En segundo lugar, la sobrecarga de información 'online' estimula los filtros cognitivos y procesos de reconocimiento de patrones…

        En tercer lugar, internet proporciona una salida a la creación colaborativa de ficción…

"La tormenta ya está sobre nosotros. Los chalecos amarillos nos representan a 'nosotros, el pueblo con una conciencia global mayor'"

Las fantasías apocalípticas pueden ser atractivas, ya que tienden un puente entre los relatos de ficción y la vida real

Teorías de la conspiración, por muy absurdas y contrarias a los hechos que sean, pueden inspirar peligrosas acciones en el mundo real

El lema de Q, "expande tu pensamiento", y sus enigmáticas instrucciones para realizar investigaciones ayudan a mantener con vida

             las creencias apocalípticas que desafían la realidad

Origen Qanom: A) juego rol de 4chan. B) Broma de izquierda a seguidores Trump. B)  obra de 0hour1 ( trol excluido de Anonimus). C)

            De relacionados Proyecto Luther Blissett

El sistema de archivo de QAnon es impresionante y más ordenado que algunos departamentos burocráticos gubernamentales

Publica sugerencias musicales: Elvis Presley, Pink Floyd y Bob Dylan están entre sus favoritos

Cuando era joven me encantaba jugar a asociar ideas. Podías entrenar la mente para imaginarte una idea que evocara de inmediato

           otra imagen...Cuanto más extravagante fuera la conexión y más improbable la cadena de pensamientos, más hilarante resultaba 

          la historia. Pero siempre sabías que se trataba de un ejercicio de la fantasía

Consecuencia del efecto Dunning-Kruger (Ignorancia atrevida)

El éxito de QAnon es desconcertante...una conspiranoia que vivía en los foros marginales de 4chan y 8chan a...un movimiento masivo 

           que conquista los canales de medios sociales mayoritarios

Todo el universo de la alt-tech se utiliza para la movilización

Hay un lado práctico en el hecho de combinar diferentes teorías de la conspiración: es posible unir a conspiranoicos de todos los rincones

               de internet y aumentar el alcance global del movimiento

Cultivan vínculos entre individuos afines por todo el mundo...pueden basarse en puntos en común extraños...comunidades...en red 

             pueden servir tanto de puerta de entrada como de aceleradores de la radicalización...permiten que movimientos regionales 

              eleven su influencia a un nivel transnacional

241El  Confidencia l Julia Ebner

Conspiración como falta de confianza

Las movilizaciones que niegan la existencia del coronavirus han cobrado fuerza, explotando los temores que produce la pandemia y 

            debilitando la confianza en las instituciones políticas, periodísticas y científicas

No existe un perfil concreto…me encontré con personas de todas las franjas de edad, clases sociales y niveles educativos

Todos somos más susceptibles a teorías de la conspiración e ideologías extremistas en épocas de crisis personal o colectiva

Comenzó en mayo de 2020 con una ola de protestas en EEUU...  encontró pronto eco en las manifestaciones… Australia…Europa

En el periodo del confinamiento, la vida se frenó para muchos, que empezaron a disponer de más tiempo. Por consiguiente, los 

           miembros de la extrema derecha y los teóricos de las conspiraciones pudieron pasarse días y fines de semana enteros en Internet, 

            movilizando y haciendo campaña

Adoptar ideas simplistas sobre una realidad compleja puede ser tentador...cuando esa realidad es...lo contrario de lo que desearíamos

Ofrecen un antídoto a la inseguridad que nos abruma con sus propias explicaciones inventadas y aprovechando el…efecto Dunning-

        Kruger...tener un conocimiento escaso de un tema hace que nos sintamos más capacitados para hablar de él y proponer respuestas

Resulta difícil reconocer que en estos momentos estamos todos sumidos en la ignorancia y debemos esperar a que la ciencia nos 

           muestre el camino sin saber cuánto va a tardar la solución

El verdadero problema no es la falta de paciencia de la población, sino la falta de confianza

Redes extremistas y de teorías conspiranoicas se han dedicado en los últimos años a debilitar la fe en las instituciones oficiales, no solo 

           políticas, sino también periodísticas y, lo que es peor, académicas y científicas

Quizá muchos manifestantes tienen preocupaciones legítimas, pero están poniéndose a sí mismos y a otros en peligro. Sobre todo, 

             pueden constituir un grave peligro para nuestras democracias. La historia nos enseña que las amenazas de reelaborar 

           constituciones, las agresiones a periodistas y la desinformación sistemática sobre grupos minoritarios no son cosas que podamos 

           tomarnos a la ligera

Debemos abordarla con una perspectiva internacional para no añadir una tercera crisis mundial: una crisis social.
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Fractura de la cohesión social

Niveles peligrosos de desconfianza hacia la vacuna, la ciencia y las autoridades sanitarias

Lo que acabará con la pandemia es lograr que la gente se vacune cuando estén disponibles

“Conmigo no juguéis a cobayas... se necesitan muchos años para desarrollar una vacuna y de repente nos sacáis una del sombrero”

Discursos sobre las grandes farmacéuticas, los intereses económicos, incluso los intereses geopolíticos... la ciencia genera riesgos 

Gente de derechas desconfía mucho de las decisiones de un político de izquierdas y viceversa...con el coronavirus...puede llegar a niveles 

            mucho más peligrosos y profundos...empiezan a entrar en teorías conspirativas  profundizando hacia  niveles más disfuncionales.

            Se trata de una falta de confianza básica para la convivencia y el funcionamiento social

Miguel Bose...es un canario en la mina, un indicador de alerta de que hay cosas subterráneas que no vemos porque no estamos en esos

            grupos, pero se están produciendo

La confianza es el petróleo para esta crisis, que va a ser larga, y es un recurso básico que no estamos cuidando, lo estamos quemando 

            a lo bestia y no vamos a tener ese combustible cuando más lo necesitemos.

246 El País Josep Lobera

Cazando conspiradores 

la influencia del contexto social en la actitud de los individuos hacia la medicina y la ciencia

Antivacunas convencidos no son quienes más me preocupan, sino ese 80% de ciudadanos que se encuentran en el medio y cada vez se 

          muestran más escépticos debido a la información...y los rumores que caen en sus manos en un mundo dominado por la tecnología 

         digital, donde la manipulación es muy sencilla”.

Respuesta de la comunidad científica a las mentiras y bulos sobre las vacunas es con frecuencia equivocada, demasiado fría, elitista y 

           arrogante..., es necesaria una actitud con más inteligencia emocional

Gestora de rumores, analista de su génesis y evolución: combina epidemiología, psicología, ciencias políticas y  matemáticas

286 La Vanguardia Heidi Larson

Democratizar las redes

El modelo de negocio de las empresas propietarias erosiona las instituciones democráticas. Ha llegado la hora de cambiarlo

Pruebas avasalladoras de que las redes sociales, al dar prioridad a la capacidad de gustar por delante de la verdad, han tenido unas 

          consecuencias imprevistas y catastrófica

Las redes sociales han degradado las relaciones reales, han disminuido la capacidad de la gente de votar en elecciones justas y libres 

         y han debilitado la fe en la democracia y sus perspectivas de futuro

Por desgracia, el escándalo, las acusaciones y las mentiras procaces venden más que la verdad y los matices. Como he dicho en otra 

          ocasión, dar prioridad a los beneficios a costa del bien público no es ninguna novedad

Las redes sociales nos atrapan porque las personas valen más dinero cuando contemplan pantallas que cuando salen a disfrutar de 

          una vida plena

 Sin una drástica transformación de los incentivos empresariales, las tecnológicas seguirán degradando y poniendo en peligro el 

          futuro de la democracia.

En Twitter, las mentiras se difunden seis veces más deprisa que la verdad

Facebook reconoció que el 64% del desarrollo de los grupos extremistas se producía debido a su propio algoritmo de recomendaciones

Los algoritmos y los incentivos de las redes sociales hacen que lo que se vuelve viral...las mentiras, el miedo, las teorías de la 

          conspiración inventadas y las amenazas de violencia

Para que las cosas cambien es necesario transformar la estructura de gobierno corporativo de las compañías. La solución para salvar 

          nuestra democracia es aplicarles los principios democráticos

Quizá las empresas decidan cambiar, pero no podemos esperar...Es vital que los usuarios de las redes sociales, los políticos y los 

         Gobiernos, así como los empleados de las propias empresas, ejerzan una presión pública. Y esa presión comienza con que todo el 

         mundo sea consciente del daño que las redes están haciendo a nuestras familias y nuestras instituciones

Esta labor ya ha empezado. Los Gobiernos y los políticos han aumentado sus presiones a las plataformas de redes sociales, incluso con 

         nuevas medidas antimonopolio y de transparencia pública. Dentro de las empresas, los empleados han empezado a declararse en 

         huelga y a oponerse a las políticas, acciones y herramientas que no concuerdan con el bien común o la ética colectiva. The social 

        dilema fue la película más vista en Netflix en septiembre

Nosotros, el pueblo, tenemos derecho a dirigir las instituciones que configuran nuestra vida. En eso consiste vivir en una democracia

316 BBC mundo Justin Rosenstein  
 



Democracia y oligarquía tecnológica

Por qué lo llamamos democracia cuando queremos decir oligarquía tecnológica

Cada vez importa menos si Trump o Biden ganan las elecciones en EE UU si al final va a gobernar Bezos de todos modos

Zuckerberg puede tener la llave de un proceso democrático...lo más probable es que haya alterado ya varios... No nos importó

2018…Apple valía más en bolsa que todo el PIB de España... 2020...está a punto de duplicar el valor 

La cuestión es que las pocas manos que se abren paso para nadar entre montañas de billetes son además dueñas de la tecnología de la 

          información y de toda la comunicación entre personas

Bezos ha construido un imperio sin precedentes, capaz de convertirlo...en el más rico de la historia

Los estadounidenses confiaban más en Amazon que en la Universidad o el Gobierno

Es evidente que Bezos ganaría las elecciones si se presentara, claro que él no necesita ser elegido para gobernar

Crisis de la democracia...un ataque a dos ideas básicas sobre las que se asienta este sistema: igualdad y justicia socia

¿Ayuda en algo la tecnología a construir la igualdad? No. La tecnología está mal repartida y además es tramposa, vende nuestros datos 

          y no ayuda. ¿Sirve la tecnología para distribuir riqueza? No...a diferencia de otras industrias, no genera riqueza sino cientos de miles 

         de trabajadores mal pagados y pequeños comercios estrangulados. Y no tiene ninguna corrección por parte del mercado

La obligación moral y en el deber político de protestar contra la oligarquía tecnológica.

299 El País Nuria Labari

"No dejar a nadie atrás"

Responsables de las Naciones Unidas en derechos humanos, trabajo, y pobreza extrema, criticaron el carácter cortoplacista y sin 

              soluciones de fondo con el que los gobiernos conducen la lucha contra la pandemia

Es como empezar a reclutar bomberos después de que haya estallado un incendio, y luego dirigirlos para que salven sólo unas pocas 

            habitaciones del edificio en llamas

No abordan las amenazas existenciales que afrontan muchas de las comunidades más afectadas del mundo

No producen cambios en las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas vulnerables, ni mejoran su situación 

            frente a futuras crisis

Si queremos crear una mayor resistencia y una capacidad de recuperación más eficaz, tenemos que apoyar a todos los países en la 

            creación de niveles mínimos de protección social sólidos

En estas circunstancias, la solidaridad internacional es esencial y en interés de todos...es asequible brindar niveles mínimos de 

            protección social a todas las personas del mundo

Países deben desplegar el máximo de los recursos disponibles para que la protección social sea una realidad para todos...será necesario 

           adoptar enfoques más eficaces en materia de tributación y lucha contra la corrupción

Esta redistribución de activos contribuirá a frenar la desigualdad y discriminación, apoyando las ODS de "no dejar a nadie atrás"

277 Rebelión M.Bachelet, G.Ryder y O.De Shutter.

ONU

Se acerca a sus 75 años, también se enfrenta a profundas interrogantes sobre su propia eficacia e, incluso, su relevancia

La ONU es más débil de lo que debería ser

Principal proveedor de ayuda humanitaria y las fuerzas de mantenimiento de la paz...operan en más de una docena de zonas inestables

No han podido poner fin a las prolongadas guerras en Siria, Yemen o Libia. El conflicto israelí-palestino

El número de personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo se ha duplicado en la última década hasta alcanzar los 80 millones

personas que sufren hambre severa casi se duplique a finales de año, hasta alcanzar más de 250 millones

Alto mundial al fuego para ayudar a combatir el coronavirus ha sido, en gran medida, desatendida

Contribuciones a un plan de respuesta de emergencia contra el coronavirus... solo una cuarta parte del objetivo en promesas 

El tema estrella...el cambio climático...parecen haber hecho poco más que ayudar a hacer público el asunto

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible... estaban “seriamente desviados” incluso antes de la pandemia

El multilateralismo choca con la misma Carta, que enfatizan la soberanía nacional y la no intervención en asuntos internos.

             Se refleja en el atraso a la ayuda humanitaria en Siria y Venezuela y la asistencia a los roinyás

La incapacidad básica de las Naciones Unidas para orquestar un plan de batalla efectivo contra el coronavirus

El giro hacia el interior de muchos países afectados por el virus podría ser un mal presagio para las NNUU y la diplomacia que encarna

Realmente asusta en este momento...el estatus del multilateralismo en general, y si los gobiernos y los pueblos del mundo encontrarán

            valor en la cooperación multilateral

las acciones de China en la ONU eran parte de su esfuerzo por redefinir la forma en que se manejan esas instituciones, alejándose de los

           conceptos occidentales de democracia y derechos humanos
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Inconformistas por vicio y por derecho

Imagínate haber nacido en España en 1900

Mascarilla no gusta. Limitar las salidas enfada...mientras uno protesta...se olvida de que abre el grifo y sale agua. Que siempre hay

          algún alimento en la nevera y que el confinamiento se lleva mejor con Netflix, HBO y un teléfono móvil

Crecer y vivir en una sociedad del bienestar...tan sobreproteccionista...hace que seamos más caprichosos y queremos las cosas...ya, y 

            si no se consigue, nos frustramos... el estado de 

inconformismo

perenne

Quejarnos por sistema no está en nuestro código genético. Es una cuestión cultural sobre cómo se concibe al ser humano en 

          individualistas nos permiten ser más inconformistas mientras que aquellos regímenes más totalitarios no conciben el 

         derecho a la queja

Si hay sociedades que no se quejan probablemente...no está legitimado ese derecho o no hay medios para hacerlo

Pirámide Maslow...Cuando uno va cubriendo

esas necesidades básicas, busca cubrir las otras y es ahí donde

empieza ...el inconformismo

Es bueno expresar las cosas que no nos gustan y las que nos gustan...problema surge cuando la queja es nuestra fiel compañera y se

         hace de forma continuada

Redes sociales son ahora plataforma y no suponen ningún esfuerzo, de ahí que motiven menos cambios

292 El País Margarita Lázaro

Ciencia como pintura impresionista

Por qué la ciencia se parece más a un cuadro impresionista que a una investigación policial

En ciencia todas las opiniones valen lo mismo: nada

La verdad...la que desvelan los resultados

A diferencia de un caso policial concreto que suele tener principio y fin, el avance científico se asemeja más a la creación de una pintura

            impresionista. Esta se puede nutrir de pequeños puntos de color casi indefinidamente

No es muy recomendable abalanzarse sobre cada pequeño resultado de investigación....Es mejor esperar a que la suma de pinceladas

            empiece a mostrar un panorama general

La ciencia requiere tiempo y paciencia porque los resultados siempre pueden ampliarse y revisarse. De igual forma que, a veces, los 

            pintores necesitan borrar un puntito de color azul de su cuadro y reemplazarlo por uno verde

358 BBC mundo Miguel  Pita

Estamos aprendiendo 

Con el coronavirus, hemos tenido que actuar como los médicos de hace 100 años, sin ensayos, basándonos en la experiencia

No creo que podamos decir qué hemos aprendido de las cuarentenas, creo que seguimos aprendiendo todavía sobre esta cuestión

243 El Mundo Salvador Macip

Dificultad de predecir

Necesitamos sistemas de predicción rigurosos, con una metodología científica que no dependa de la suerte del adivino, y que ofrezca 

            escenarios futuros fiables. Paradójicamente, aquellos profesionales que han dedicado gran parte de su vida a estudiar, 

            profundizar y analizar detenidamente el asunto están desconcertado

De la larga lista de problemas de estos modelos, el principal seguramente sea el de la cantidad de datos a analizar...un solo parámetro 

          desbarajusta cualquier predicción

258 Yahoo! Noticias Javier Peláez  

 



Relevancia de la ciencia

La investigación científica resulta tan compleja que muchos sintieron que era poco relevante para su vida. Pero el virus SARS-CoV-2 

           cambió de golpe esta percepción

Muchos ciudadanos se han preguntado cómo es posible que nadie nos avisara de que esto podía suceder. Pero científicos...nos 

           avisaron. La cuestión es que nadie estaba escuchando.

Vivimos en una sociedad absolutamente dependiente de la ciencia y la tecnología, decía, y, sin embargo, nos las hemos arreglado para 

          que casi nadie entienda la ciencia y la tecnología. Y esa es una receta clara para el desastre

El sistema social científico, que históricamente ha alentado la idea de que la ciencia es igual a la verdad

Se ha creado lo que los americanos llaman la rat race...por conseguir más y más artículos, más y más dinero, y un laboratorio más

            grande. Y se han perdido algunos valores, como la necesidad de hablar con los medios y los ciudadanos

Si hemos tenido una vacuna en 10 meses es porque ya había grupos de científicos, con sueldos no exactamente millonarios, que 

            llevaban tiempo trabajando en ello. No es que estuvieran poco preparados. Es que eran pobres. La comunidad científica estaba 

           trabajando en esto, con recursos exiguos y buena voluntad, pero, si no hubiera sido por eso, no estaríamos aquí

Cuanto más seguro esté alguien sobre la covid-19, menos debería usted confiar en él

La ciencia es una inversión estratégica, inteligente y, al mismo tiempo, de sentido común. Es obvio, es tan básico que no debería ni 

          discutirse. De esta hay que salir pensando que la ciencia no es que nos salve la vida, es que te la prepara para ser mucho mejor

Concentrados en apagar este fuego, pero ¿qué pasó para que se provocara? Y eso lo sabemos muy bien...lo estamos posponiendo

365 El País Patricia Fernández

Inteligencia Contextual

Tenemos que tener suficiente humildad para conocer los límites de nuestra propia pericia y no asumir que el conocimiento técnico es lo 

              más importante para hacer que algo funcione

Los principios universales son los mismos. Pero la forma en la que los haces funcionar en el terreno va a ser muy diferente

Se ha caído en la...trampa de no respetar...que hay que ser conscientes de las condiciones locales cuando intentas implementar algo

Contextual Intelligence...la habilidad para entender los límites de nuestro conocimiento y para adaptar ese conocimiento a un ambiente 

              diferente del que se desarrolló

la ciencia nos va a ayudar a enfrentar los problemas...también tenemos que desarrollar estos lentes muy amplios para ver la sociedad

Pensar en diferentes direcciones... lo mejor que se puede

hacer es exponerte a muy diferentes tipos de personas

253 BBC mundo Tarun Khanna

Cambio y carisma

Cuando alguien...sabe abrirse al dinamismo de lo imaginario y a las oportunidades escondidas en lo cotidiano, vivificándolo con un

          toque de lo imaginario, su vida se hace una construcción continua y se vuelve una jornada interesante.

Sale una fuerza misteriosa que se comunica a los otros

Esta fuerza la llamamos carisma...energía cósmica que vitaliza y rejuvenece...fuerza que hace atraer a las personas y fascinar a los 

            espíritus

Weber...carisma, lo llamó estado naciente…está siempre en estado de nacimiento y suscita energía en las personas que lo rodean

353 ALAI Leonardo Boff 

Pelea de elites como lucha de clases

Periodos de conflictividad no surgen de los perdedores, sino como resultado de una pelea de élites cuando no hay espacio para todas

Le preocupa la lucha de clases, sí, pero no la del proletariado contra las élites sino la de las propias élites entre si

"Sobreproducción de élites" para nombrar la dificultad de los jóvenes a la hora de "alcanzar un estatus de élite, incluso si trabaja duro 

          y acude a la mejor universidad

Las élites cometen tres pecados capitales que ponen en duda que la meritocracia lo sea realmente

Se guardan para sí una mayor parte del pastel

Cierran el paso a la movilidad social para "favorecerse a sí mismos y su progenie"

Hacen todo lo necesario para evitar que su patrimonio y rentas sean objeto de impuestos

Los pobres son los que más miedo tienen a no recuperar su vida anterior al covid; es decir, temen que les vaya incluso peor que ahora
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Clase trabajadora

Etapa histórica a la que estamos entrando exige cambios, que los diversos grupos sociales conciben de distintas y hasta opuestas... 

              según sus respectivos intereses y aspiraciones. El aprovechamiento de los nuevos recursos productivos, así como la satisfacción 

             de mayores y complejas necesidades sociales, encuentran más obstáculos que canales de solución en la institucionalidad, las 

              leyes y las prácticas políticas vigentes

Demandas no tiene soluciones dentro del embudo dejado por 30 años de hegemonía neoliberal

Protestas sociales crecen, en América Latina las grandes confederaciones sindicales ‑‑salvo pocas excepciones y momentos‑‑ ya no 

              representan ni encabezan a las mayorías populares

La crisis también viene de la corrupción de las relaciones entre el gobierno y los negocios privados

Pérdida de representatividad del sistema político y de sus partidos...descrédito de los Parlamentos y el extravío de su legitimidad. Todo 

            lo cual concreta una cerrazón del sistema, que ya no asume las nuevas situaciones, ni las necesidades y demandas de la población

El sentido político de las alianzas pluriclasistas ha sido un tema frecuente a lo largo de la historia latinoamericana

Quién es la colectividad que denominamos “pueblo”, que en cada circunstancia explica su disposición, movilidad y apoyo

Constituye el cuerpo de esa alianza de reclamos y reivindicaciones, a quien se apela como el sujeto político capaz de ofrecer las

              capacidades y fuerzas que hacen falta para cambiar la realidad, su propia realidad

249 ALAI Nils Castro

Colapso civilizatorio   

Hecho social total y como un sistema complejo, la pandemia trastoca la lógica de las estructuras sociales y de las prácticas cotidianas 

              de las sociedades... Como crisis epidemiológica global, la pandemia evidencia las grietas de la ilusión del progreso

Dan forma a un colapso civilizatorio de amplias magnitudes en el contexto de la radicalización de la era de la incertidumbre y de las 

             contradicciones propias de las sociedades 

La incapacidad de las élites políticas e intelectuales para soñar, imaginar y proyectar el futuro y los modelos de sociedad alternativos

Pandemia...fábrica global y masiva de náufragos que amalgama múltiples flagelos sociales, segrega marginados y profundiza el 

              avasallamiento sobre la clase trabajadora.

La palabra vaciada de sentido es usada para la normalización de la crisis y de las catástrofes que le son consustanciales

Concentración del conocimiento científico, tecnológico y sanitario...big pharma…parte consustancial de la configuración y  expansión de

              las estructuras de poder, riqueza y dominación

Colapso civilizatorio que lo mismo conjuga una crisis de sentido con el fin de las certidumbres y con la confusión epocal suscitada por el 

             maremágnum de acontecimientos que se aceleran

Urgencia de pensar en tiempo real y de desplegar el ejercicio de la investigación interdisciplinaria que reivindique al conocimiento como 

            una construcción social y como una praxis...apremiante...de cara a una especie de destierro autoimpuesto de la academia

250 ALAI Isaac Enríquez

Negacionismo, gatopardismo y transicionismo

La pandemia...ha puesto en tela de juicio muchas de las certezas políticas que parecían haberse consolidado en los últimos 40 años

Triunfo final del capitalismo sobre su gran competidor histórico, el socialismo soviético

Prioridad de mercados en lo económico y social, con privatización, desregulación económica y de las políticas sociales y reducción Estado

Globalización de la economía basada en ventajas comparativas en la producción y la distribución

Brutal flexibilización (precariedad) de las relaciones laborales como condición para aumentar el empleo y el crecimiento económico

En general, estas certezas constituían el orden neoliberal

La pandemia…Demostró... es el Estado (no los mercados) quien puede proteger la vida de los ciudadanos

Que la globalización puede poner en peligro la supervivencia de los ciudadanos si cada país no produce bienes esenciales

Trabajadores en empleos precarios son los más afectados por no tener...protección social cuando termina el empleo

La deuda externa de muchos países como resultado de la pandemia será impagable e insostenible 

Lo mismo sucederá con el endeudamiento de las familias, especialmente de la clase media

China aceleró su trayectoria para volver a ser la primera economía del mundo, como lo fue durante siglos hasta principios del siglo XIX

Anticipo tres caminos principales

1° como el negacionismo...No ve ninguna amenaza para el capitalismo... cree que se ha fortalecido con la crisis actual

2° gatopardismo: se necesitan reformas para que el sistema pueda seguir funcionando

3° Transicionismo: en la angustiosa inconformidad que surge en múltiples lugares, contrario al capitalismo, colonialismo y patriarcado

Si no cambiamos el modelo civilizatorio, nuevas pandemias seguirán...y el daño que causarán...será impredecible

Dado que no se puede cambiar de un día a otro el modelo civilizatorio, se debe empezar a diseñar directivas de transición

El transicionismo, a pesar de ser una posición por ahora minoritaria, es la posición que me parece llevar más futuro y menos desgracia

Podemos anticipar que entraremos en una era de transición paradigmática hecha de varias transiciones

Característica principal de las transiciones es que nunca se sabe con certeza cuando comienzan y cuando terminan

Las transiciones es que no es muy visible para quienes la viven

Negacionismo, gatopardismo y transicionismo se enfrentarán, probablemente será menos pacífica y democrática que quisiéramos 

305 ALAI Boaventura de Sousa  



Negacionismo, gatopardismo y transicionismo

El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia fragmentada

Pandemia ha creado tal incertidumbre que los gobiernos, los ciudadanos, los sociólogos y los epidemiólogos no saben qué va a pasar

1°...Porque esa «normalidad» significa regresar a condiciones que ya la gente no aguantaba y colmaba las calles de muchos países 

gritando «basta»

2°...Es hacer algunas concesiones para que nada cambie, y que el capitalismo vuelva a ser rentable

3°...Esta es la gran oportunidad para empezar una transición hacia un nuevo modelo civilizatorio

Transición empezará en las partes donde haya más consensos. Hace mucho tiempo que este modelo está totalmente roto, desde un 

              punto de vista social, ético y político

Quizás tengamos una combinación de los 3; en algunas partes del mundo el 1°, en otras el 2°, y en algunos países mayores avances. 

             La política del futuro dependerá, fundamentalmente, de qué escenario prevalezca. Es el conflicto vital en las próximas décadas

Más me molesta...la distribución desigual entre el miedo y la esperanza. En las barriadas...clases populares tienen sobre todo miedo

los políticos se confinaron al capitalismo y se volvieron mediocres. La política dejó de tener interés -incluso para los jóvenes-

Partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas...movimientos feministas han sido racistas y han sido 

             pro-capitalistas... movimientos de liberación anti-racial han sido sexistas y han sido pro-capitalistas

Debemos articular los conflictos sociales con esa idea de Naturaleza porque esta es territorio, cultura, memoria, pasado, espíritu,

           

354 Rebelión Boaventura de Sousa 

Mundo de cambios

Ser patriota es sostener un buen sistema sanitario, pagar impuestos

Nadie puede pensar en serio en dejar al libre mercado la gestión de la salud pública

Es vital que los científicos encuentren modos de comunicar más interesantes para llegar a la gente

Hay que reinventar la democracia y el sistema económico...la ética y la moralidad que no cambia

Las repercusiones de la pandemia pueden ser catastróficas y durar muchos años, con el colapso de regiones enteras, como Sudamérica,

           y la emergencia de nuevas tecnologías de vigilancia.

Gobiernos y corporaciones van a ser capaces de conocernos mejor que nosotros mismos; entender nuestras emociones y pensamientos,

           nuestra personalidad. Es una forma de control social con la que los regímenes totalitarios siempre han fantaseado

Hay que construir un puente entre la comunidad científica y el público en general. En caso contrario, las ideas erróneas se implantarán 

            en la mente de la gente

303 El País Yuval Harari

Mundo de cambios

Por lo que respecta al virus, la posición de la humanidad nunca ha sido más fuerte. Ahora contamos con el conocimiento científico para

            comprender y superar esta epidemia más fácilmente que cualquier gran pandemia anterior en la historia humana

El gran problema no es el virus, el gran problema son los demonios interiores de la humanidad

Tenemos el conocimiento científico para solucionar esta crisis, pero no la sabiduría política para hacerlo

El problema principal de la creencia en el libre albedrío es que hace que seamos complacientes y no tengamos curiosidad sobre por qué 

             tomamos las decisiones

A medida que ciencia y tecnología se han sofisticado, entendemos cada vez mejor los mecanismos detrás de nuestras decisiones

También se está volviendo más fácil que nunca manipular las decisiones de los humanos

La gente más fácil de manipular es la que cree en el libre albedrío, porque ni siquiera sospecha que puede ser manipulada

Primera vez en la historia de la humanidad que puedes seguir a todo el mundo todo el tiempo y reunir y analizar tantos datos de cada 

            individuo que entiendes a esa persona mejor de lo que ella se comprende a sí misma

Con la epidemia, la excusa es la necesidad de interrumpir el contagio…puede ser el origen del peor sistema totalitario que haya existido 

Pero todos los datos...deberían estar en manos de autoridades sanitarias especiales y no de la policía o de las grandes corporaciones

Patriotismo no tiene que ver con odiar a los extranjeros o a las minorías, sino con amar a tus compatriotas y ser solidario con la otra 

             gente de tu país

Líderes como Trump, Bolsonaro o Netanyahu están destruyendo deliberadamente la solidaridad nacional para fortalecer su poder…

          lo que vemos no es un auge del nacionalismo, sino la crisis del nacionalismo

Democracia como la entendemos ahora solo puede existir cuando tienes medios tecnológicos y una educación masiva ... eso hace 200 años

La creencia de que la democracia permanecerá siempre, independientemente de las nuevas tecnologías, no se va a cumplir

La tecnología no es determinista...A la radio le da igual si la usas para emitir un discurso de Hitler o para ofrecer numerosas emisoras

            y que el oyente seleccione la que prefiera

La Revolución Industrial hicieron que la vida...fuera mejor, pero eso requirió tiempo...durante ese tiempo hubo sufrimiento: no solo 

            debido al trabajo infantil ...sino a inmensos experimentos fracasados…la Unión Soviética o la Alemania nazi

En el siglo XXI, contamos con una tecnología mucho más poderosa, por lo que no podemos permitirnos un experimento fallido

Eso podría provocar el fin de la humanidad
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Una rebeldía necesaria

Hemos recorrido un buen trecho del camino a la autodestrucción

Es un grito de alarma. Pero también de esperanza

Haría falta un milagro para que el planeta vuelva a ser “un buen lugar para vivir”.

Distopía que semeja una realidad posible: el planeta se queda a oscuras porque un apagón súbito elimina todas las conexiones

Es la primera vez que nos toca enfrentarnos al mismo problema a todos.

De repente se ha parado el mundo. Nuestras formas de responder ante esto son muy diferentes, y al mismo tiempo compartimos el 

             mismo destino

Lo que pase en una provincia de China ocurrirá en Milán, en Nueva York, en todas partes. Y aun así, no estamos unidos, ni siquiera los 

             europeos, ni siquiera dentro de un país. Realmente es una metáfora de lo que nos ocurre

Europa ya no funciona, todo el orden mundial ha desaparecido

¿Y adónde vamos? En cualquier dirección, hacia cualquier conflicto…y no tenemos medios para impedirlo

El mundo antiguo que acude al rescate de la humanidad, y Estados Unidos

Atenas... época en que la humanidad se encontraba en su infancia, sin mucho conocimiento detrás. Y, de repente, durante 2 o 3 

         generaciones, ocurrió algo que demuestra que nuestra especie tiene la posibilidad de producir algo totalmente inesperado

EEUU...1492. En aquella época unas civilizaciones se sorprendieron de encontrarse con algo que ni conocían ni esperaban, e 

         inmediatamente quedó obsoleta su propia civilización y eso llevó a la destrucción

¿Quién es el representante de nuestra civilización hoy? No podría escoger a nadie que no estuviera en el centro del poder 

Una superpotencia puede perder, a causa de sus errores, su posición hegemónica a través de distintas Administraciones, hasta llegar 

           a la última, que es una caricatura de todas las anteriores

Los 30 últimos años es una serie de errores, a veces debido a la ignorancia, otras veces por arrogancia

Estados Unidos ha perdido su autoridad moral y no hay nadie más que la tenga

No basta con la lucidez, llega un momento en que quieres gritar: “¡Paren esta locura!”. Entran ganas de gritarle al capitán del Titanic: 

          “¡Ponga los frenos, no vayamos derecho al iceberg!”

Tenemos un mundo en el que la gente no puede o no sabe convivir, no sabe sobreponerse a las diferencias religiosas, o de color, de lo 

           que sea. La gente se ahoga en su propia identidad y en la lucha con los demás

Creo que el mundo hoy es un lugar mucho más cruel que en la época de Camus

“El sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento”...se cita la carta de gratitud que el propio Camus envió a su 

           maestro tras el asesinato de un profesor francés a cargo de un fanático yihadista

Francia se siente impotente. Debería ser capaz de poder cambiar a la gente, de integrarla, pero es evidente que eso no está 

           funcionando. Uno tiene la impresión de que no sabemos qué hacer hoy ni cómo evitar que estos comportamientos nos 

          transformen a nosotros. El resentimiento nos lleva a buscar venganza

Tenemos incluso más razones que en tiempos de Camus para ser rebeldes

326 El País Amín Maalouf

Fabricantes de vacuna libres de responsabilidad

Los fabricantes de vacunas serán indemnizados en Europa si sus inyecciones de COVID-19 causan efectos secundarios inesperados

Compensar a las posibles víctimas

Organizaciones de consumidores y los legisladores insisten en que las empresas deben ser responsables de todos los posibles efectos 

Estados Unidos también ofrece una cobertura total de responsabilidad a los fabricantes de vacunas porque la inoculación generalizada

            contra la enfermedad se considera un beneficio para la sociedad

Rusia dijera a Reuters que estaba tan seguro de que su vacuna era segura que asumiría la responsabilidad por cualquier problema

248 Reuters Francesco Guarascio  



Vacuna y acceso amplio

Serum Institute... la firma dejó claro que una gran parte de ellas irían a gente en India

Covax...es el único plan sobre la mesa para poner fin a la pandemia en todo el mundo

Aun así, países pobres y activistas han expresado sus dudas sobre cómo operará el programa y qué efectividad tendrá

Hay una preocupante falta de transparencia sobre cómo funcionará Covax

Traba costosa...muchas posibles vacunas deben mantenerse frías desde la fábrica y hasta que se administran al paciente

Otro obstáculo...asegurarse de que los pacientes en rincones remotos del mundo reciben la segunda dosis a tiempo

Las farmacéuticas pedirán garantías de que no afrontarán responsabilidad civil

El mundo no podrá reabrir sus fronteras- hasta que la inmunidad de grupo vaya más allá de los países ricos

Es decepcionante que Gavi, la OMS y sus socios no hayan presionado más a las farmacéuticas en cuestiones como propiedad

            intelectual o licencias abiertas, que podrían aumentar las vacunas disponibles.

Los países pobres probablemente no se vacunarán hasta 2022 o 2023

265 AP María Cheng y Lori Hinnat

Vacunar trabajadores

Tras los sanitarios y trabajadores de residencias de ancianos, en vez de a personas mayores, se ponga en la lista a los jóvenes y 

            aquellos que estén en edad laboral para iniciar la recuperación económica

¿En qué punto puede empezar a relajarse las restricciones? ¿Será cuando los vulnerables estén vacunados o cuando casi todos los

           ciudadanos lo estén?

328El Confidencial Celina Maza

Fabricantes de vacuna libres de responsabilidad

Si la Unión Europea no firmara... las empresas farmacéuticas no se aventurarían en busca de una vacuna... medida necesaria porque 

             queremos dividir por diez el tiempo....requerido...tiene que ir mucho más rápido y, por lo tanto, asumir más riesgos

Estados Unidos también ha aceptado 

Fabricantes de vacunas contra la Covid-19 temen los efectos secundarios relacionados con la velocidad de su desarrollo... no quieren 

            asumir las eventuales indemnizaciones de las potenciales víctimas

Esto requiere "un importante sistema de compensación amistosa y sin reconocimiento de culpa y una exención de responsabilidad civil"

Nada tranquilizador para los que desconfía de las vacunas en general, ni para los que temen por la brevedad del tiempo empleado

Dinero público financia la investigación y el desarrollo, el proceso de fabricación, la compra de vacunas y...la posible compensación por 

             los efectos secundarios. ¡La industria farmacéutica se ha convertido en el negocio más seguro del mundo!

Estados ya habían firmado esas exenciones de responsabilidad...en el 2000. Esos contratos los vinculaban a las empresas farmacéuticas 

             durante la campaña de vacunación contra la gripe H1N1...la pandemia que se produjo en 2009

Ha costado...la compensación... por los efectos secundarios de la vacunación contra la gripe H1N1...15 millones de euros

No es normal fabricar a velocidad de crucero vacunas que van a ser distribuidas a un gran número de personas pero dejar en la cuneta 

             a la minoría, que desarrollará efectos secundarios, porque los habrá

Preocupa la aparición de... narcolepsia tras la campaña 2009-10...se ha cuestionado el adyuvante de la vacuna

267 Rebelión Rozenn Le Saint 

Seguro vacunas COVAX

Bajo presión, OMS planea esquema de seguros para vacunas contra COVID-19 en países pobres

COVAX está desarrollando un sistema para compensar a las personas en cualquiera de las 92 economías (...) que sufran EAGs (eventos 

            adversos graves) inesperados asociados con tales vacunas o su administración

311 Reuters Francesco Guarascio  
 



Vacunas caseras

Varios investigadores vinculados a la Universidad de Harvard promueven una inmunización sin aval para que los ciudadanos la 

            fabriquen en casa y se la administren...proyecto llamado Radvac —acrónimo de vacuna colaborativa de implantación rápida— 

Si las autoridades no ponen freno a este tipo de experimentación casera, “estas vacunas de efectividad y seguridad dudosa pondrán 

          en riesgo la salud pública”

Estamos ante casos realmente alienígenas en los que hay un punto ciego legal...lo único que hacen es publicar la receta para fabricar 

           el cóctel de péptidos

Parte del interés en estas vacunas caseras surge aparentemente de la creencia de que la experimentación con uno mismo no tiene que 

           respetar las normas y los criterios éticos. Es una creencia totalmente falsa

Promover este tipo de producto como una posible solución sin tener pruebas viola el método científico, es reprobable

Pero no todos los científicos ven mal este espíritu libertario

266 El País Nuño Domínguez

Obligatoriedad de la vacuna

¿La vacunación contra la Covid debería ser obligatoria?

Los expertos han iniciado un debate ético sobre la inmunización ante la necesidad de parar la pandemia

Tratamiento que “invade” el cuerpo...estas inyecciones necesitan el consentimiento. Es un principio profundo de la bioética

Obligación “sería desproporcionada; hay que ir por el camino de la pedagogía...y conseguir el consentimiento de las personas

Imponer podría “actuar como un boomerang que genere una mayor reticencia”

Podría plantearse alguna obligatoriedad a los colectivos a los que se determine vacunar

No sería admisible que una persona vulnerable se contagiara porque su cuidador no se ha vacunado

1,3 millones de muertes, millones de enfermos, sería una justificación moral suficiente para la obligatoriedad de la vacunación.

 Y más, cuando los gobiernos han justificado confinamientos, vetos de la movilidad, cierre de negocios, cuarentenas... Las mismas

          razones valdrían para imponer la vacuna, que sería menos contraproducente

Dar incentivos a quien se vacune

Habrá países que la exigirán como requisito de entrada

Coacción...en muchos entornos como el laboral o el educativo (si no estas vacunado, no tienes empleo, no puedes matricularte)

330 La Vanguardia Marta Ricart

Obligatoriedad de la vacuna

Si bien existe base legal que habilitaría al Gobierno para obligar a la población a vacunarse, el sector médico recela de hacerlo

las vacunas prevén el derecho a la vida y la integridad física y la protección de la salud

Persona afectada puede aceptar o rechazar algunas terapias...tiene algunas excepciones, principalmente el riesgo a la salud pública

Si la vacuna es obligatoria, parte de la población puede mostrarse «más reticente»

El planteamiento... pasa por llegar a coberturas altas de vacunación sin tener que llegar a la obligatoriedad».

331 ABC S S

Especulación financiera

Especulación millonaria con la vacuna: las farmacéuticas disparan su valor con medicamentos aún sin eficacia demostrada

La venta de acciones en manos de directivos de Pfizer y Moderna alimenta las dudas

Pfizer…el primer ejecutivo...Bourla, se embolsó casi cinco millones de euros vendiendo acciones de la empresa que tenía en cartera

varios ejecutivos de Moderna...hicieron operaciones similares por más de 75 millones de euro

Pfizer...cerrando ya contratos millonarios para vender su vacuna a varios países, pero lo cierto es que la única prueba pública de su 

            efectividad es un comunicado de prensa de la propia compañía

Lo peor es que estas operaciones dan combustible a los antivacunas, porque parece que su desarrollo es solo negocio y no ciencia

Desde el mundo financiero también hay muchas dudas. “Estos movimientos mandan un mensaje contradictorio y chocante”
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Academia y empresas farmacéutica

La presidenta del hospital... era miembro de la junta directiva de esta empresa y no dimitió de la junta incluso después de que el 

           hospital fuera primero considerado (y después elegido) como centro para el ensayo de vacunas de la empresa

Como presidenta de un gran centro médico de investigación sin ánimo de lucro...cargo por el que está bien retribuida, su trabajo a 

           tiempo completo es defender a su hospital y a sus pacientes, mientras que la responsabilidad de un miembro de la junta 

          directiva de una empresa es defender a los accionistas, el crecimiento y las ganancias de la empresa. Esta doble relación no tenía

          sentido para mí

Los miembros de las juntas directivas de estas compañías de atención médica provenían de los niveles más altos de la academia, 

         incluidas «19 de las 20 principales escuelas de medicina financiadas por los Institutos Nacionales de Salud y los 17 hospitales del 

        cuadro de honor de US News

¿Qué gana la industria con estas relaciones? Las respuestas habituales incluyen prestigio, credibilidad, mayor inversión de los 

         mercados y oportunidades para la colaboración científica. Pero las empresas también obtienen acceso a poderosos defensores

Investigación básica y preclínica...fue realizada por científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas ...y otras

           instituciones académicas con dinero de los contribuyentes...la empresa ya habían ganado millones de dólares con el alza de los 

           precios de las acciones...el gobierno de los Estados Unidos... comprometió $ 2.4 mil millones de dólares de los contribuyentes 

           para apoyar...fase 3 y la producción de vacunas...«sin pérdidas» para la empresa y difícilmente un «negocio arriesgado»

La tremenda transferencia de riqueza de lo público...a las...empresas, incluso cuando la infraestructura de salud pública sigue sin 

          contar con fondos suficientes

339 Rebelión Carolyn Becker

Países ricos y vacunas 

Denuncian que los países ricos han acaparado dosis para vacunar casi tres veces a la población...si se aprueba el uso de las vacunas 

              que están actualmente en la fase de ensayos clínicos

Advierten de que casi 70 países pobres sólo podrán administrar el antídoto a una de cada diez personas el año que viene

Canadá encabeza la lista con vacunas suficientes para vacunar cinco veces

Países ricos tienen obligaciones en derechos humanos: han de cooperar y prestar asistencia a los países que la necesiten

351 La  Vanguardia Varias ONGs

China vacuna de los pobres

Muchos dependerán delas vacunas chinas, pero ¿funcionarán?

Para los países que aún no se han asegurado una vacuna, China podría ser la única solución

Falta de transparencia de China en datos científicos y un accidentado historial en la distribución de vacuna

363 AP Huizhong Wu

China vacuna incomprendida

8 de diciembre la nonagenaria británica Margaret Keenan recibió...la vacuna de Pfizer-BioNTech…1° persona...en ser inmunizada

Antes que ella, más de un millón de chinos habían sido vacunados de “emergencia” con dosis elaboradas por farmacéuticas de este 

         país desde el verano, sin que aquello apenas hubiera trascendido

Razones para ello, algunas científicamente justificadas y otras con raíces más bien geopolíticas, mercadotécnicas y psicológicas

Rusia y Emiratos Árabes Unidos también lo hicieron para la Sputnik V rusa y varias vacunas chinas

China está sintiendo una enorme presión, siente que cualquier fallo puede ser un golpe mortal para su reputación

Países de renta más alta están comprando suficientes vacunas...para inocular a su población varias veces, mientras las compañías de 

          China...están teniendo éxito entre naciones más pobres, impulsando la imagen de Pekín como líder del mundo en desarrollo
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Quinto tiempo (01 enero – 02 abril, 2021) 
0

Prioridades políticas públicas

La prioridad será el sistema sanitario, nuestro escudo defensivo que fue devastado por los irresponsables recortes presupuestarios 

           en salud, investigación y educación

Solidaridad y la paz social exigirán reforzar la protección social ... extendiendo las coberturas de desempleo y pensiones

Repensando las políticas de vejez y dependencia y modificando el sistema actual de residencias de mayores

Tenemos que innovar. Y para poder pagar las políticas

Además de una nueva fiscalidad que grave a aquellas multinacionales que apenas tributan

Ser capaces de impulsar una nueva economía, recordando que el crecimiento de la productividad es la madre del cordero

Implica inversión sustancial e inteligente en ciencia, en innovación y en educación en todos sus niveles y ámbitos

Abordar la transformación estructural de una economía que, hoy por hoy, no será capaz de ese incremento de productividad

Reconstruir el tejido social y político, gravemente dañado por la crisis de confianza

La crisis de legitimidad de las instituciones democráticas ya era grave antes de la pandemia y se ha profundizado todavía más

Mundo sin confianza en las instituciones y ... de los demás se han difundido las más dañinas manipulaciones pseudoinformativas en... 

            redes sociales que anunciaban la autonomía comunicativa y se han convertido en propagandistas del fin de la civilidad

No está claro que seamos capaces de restaurar la convivencia en las condiciones actuales de desgarro y violencia latente. Y si no somos 

           capaces de hacerlo, individual y colectivamente, lo demás es simplemente imposible de gestionar

Esta pandemia no es el último peligro colectivo al que nos enfrentamos...parece como si hubiéramos olvidado el cambio climático

374 La  Vanguardia Manuel Castells

No se toma en serio cambio climático

Muy obvio que el mundo no se toma en serio el cambio climático. La ausencia de un plan global lo demuestra

Se habla demasiado, cuando lo que tenemos que hacer es diseñar el plan e invertir en él

Necesitamos cambiar la economía productiva a una velocidad inédita en la historia de la humanidad...mientras seguimos procurando 

            servicios a una población que aumenta y progresa, y que, en consecuencia, consume más energía. 

Por eso hemos de aumentar los presupuestos de investigación y desarrollo

Plan de inversiones para estar preparados para una pandemia. Los países no hicieron caso pero ahora lo entienden. Por una modesta 

           cantidad de dinero, el mundo podría haber superado esta pandemia con un 10% de las muertes y un 10% del impacto económico

No hay manera de reducir a cero el riesgo de una pandemia. El bioterrorismo, por ejemplo, puede producir una

Equipo de al menos 3.000 expertos en alerta permanente para saltar a cualquier parte del mundo en la que se detecte un nuevo virus

Hemos de producir más vacunas y hacerlo más rápidamente… termoestables

Razón principal para explicar la destrucción del medio ambiente en los países es la malnutrición y mejorar la sanidad. Este crecimiento no 

           se produce en Europa o América sino un poco en Asia y mucho en África

458 La Vanguardia Bill Gates

Derecho vivienda

La pandemia ha puesto de manifiesto la interrelación entre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud (tener una casa ha sido la 

            condición indispensable para poder confinarse y protegerse de contagios) y ha evidenciado la centralidad de la vivienda en la 

            posibilidad de tener una vida digna

Durante la pandemia los gobiernos han coincidido en la adopción medidas de protección a la vivienda (no desahucios, alquileres e 

             hipotecas ). Su suspensión generará movilizaciones sociales.

Las instituciones deberán calibrar bien las necesidades de los diferentes colectivos para priorizar la construcción del bien común... 

             velar para que las voces de aquellos... grupos de individuos que no... tienen condiciones para organizarse políticamente
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Unión Europea y postpandemia

Ruptura de 2 tabúes en UE: final pactado Brexit y mancomunación de deuda para la recuperación postpandemia 

Consiguieron dar luz verde al presupuesto comunitario más contundente de su historia...del fondo postpandemia

La UE ensaya, finalmente, una respuesta diferente

A diferencia de crisis anteriores...a partir de fracturas internas, de unos contra otros, la COVID-19 ha impuesto un sentimiento de 

           vulnerabilidad compartida

Pandemia... potente recordatorio de los altos niveles de interdependencia y de la necesidad de soluciones cooperativas y solidarias

El virus se ensañaba con los más vulnerables de todas las crisis anteriores y, cuanto más se alargaba la crisis más ensanchaba una 

          fractura social … Este es el principal reto de la transformación que encara la Unión Europea.

UE está bajo presión de dos categorías...: las endógenas, a través de la erosión de los principios democráticos y los valores fundacionales 

          de la Unión; y las exógenas, por la crisis del modelo multilateral y normativo, que representa la UE, y por los cambios geopolíticos 

          de la aceleración tecnológica

La pandemia ha impulsado la transformación ecológica y digital, que marcan la agenda política comunitaria por los próximos años

«la seguridad es más humana que política o militar» y donde la protección de unos depende, precisamente, de la seguridad (sanitaria, 

          climática) de los demás

Estrategias de relocalización para acercar y acortar las cadenas de suministros, especialmente de productos vitales,... reindustrialización 

           de la UE o incorporan también sus vecinos de Europa oriental y la cuenca mediterránea

376Le Món de DemáCarmen Colomina

ONG: renovación o irrelevancia

No corren tiempos fáciles para las ONG. Mientras las causas para las que nacieron se hacen cada día más urgentes y relevantes, el 

           modelo que les ha permitido desenvolverse durante décadas resulta alarmantemente inadecuado para los tiempos que corren

Contexto desinformado, atomizado y digitalizado que diluye su papel como intermediario necesario; parte con su rigidez, endogamia y 

           resistencia al cambio

Tercer sector corre el riesgo de verse despojado de la credibilidad y la legitimidad que otorgan las sociedades en las que operan

Zoo de la sociedad civil organizada, con animalitos muy diferentes en su forma y estilo, cumple un papel insustituible en el alivio del 

            sufrimiento, la garantía de derechos básicos, el control ciudadano y la generación de ideas e iniciativas...del interés común

Importante que se pongan las pilas y recuperen su protagonismo en la sociedad

433 El País Gonzalo Fanjul  

 



Soberanía digital desde las comunidades

Construyendo soberanía digital desde los pueblos de América Latina y el Caribe

Revertir el daño ocasionado por la lógica extractivista de las tecnologías digitales actuales y asentar las bases para modelos de desarrollo 

           al servicio de las comunidades

Crisis económica y sanitaria mundial ha sido el puntapié...de los grandes sectores de poder para acelerar los procesos de digitalización y 

          “tecnologización”, que conducen a una mayor profundización de la precarización laboral y las enormes desigualdades ya existentes

Contemplar las diversas problemáticas en forma transversal, pues hoy lo digital...lo atraviesan todo….cuesta entender la dimensión de 

           este reto y su relevancia dentro de cada sector y lucha social

Sistemas digitales inteligentes están revolucionando las fuerzas de producción...son un puñado de corporaciones globales las que hoy 

          controlan las plataformas, almacenan y procesan los datos, y avanzan sobre cada uno de los sectores productivos de la sociedad

          (finanzas, transporte, comercio, salud, agro, educación…) primero conectando a sus actores y actividades, y luego convirtiéndose 

          en el ‘cerebro’ que controla

Sistema que... nos priva del sentido de la libertad y la posibilidad de definir nuestro propio destino y democracia

Sentido de comunidad, de lo común, nos ha sido expropiado...nos han convertido en rebaño...las nuevas acciones por delante deben 

         garantizar nuestros derechos (incluyendo medidas de protección de datos y de la intimidad)...frenar la concentración monopólica de 

         poder de las grandes corporaciones...definir un régimen de potestad sobre los datos, donde prime la propiedad de las personas por 

         sobre el derecho de las empresas que las explotan

Propuestas generales que impulsen a la acción.

Pedir la integración regional.

Incidencia Política...para exigir que los Estados garanticen el acceso a internet como un derecho humano 

Exigir que se construya una gobernanza plural y democrática de internet

Exigir marcos legales que protejan la privacidad y propiedad de los datos

Exigir transparencia en el uso de técnicas biométricas que se utilizan con fines de vigilancia y penales

Impedir la concentración monopólica de poder

Reivindicar infraestructuras...de propiedad colectiva y fomentar la creación de redes comunitarias...en zonas alejadas

Apostar por las tecnologías libres

Profundizar la reflexión sobre la digitalización y sus impactos…potencialidades…riesgos

Importancia de combinar las demandas de acceso a la tecnología con los impactos ambientales.

Apropiación tecnológica: No solo hablar del dominio, sino del significado de la tecnología

Por eso, si bien se piensa que estos mecanismos no son fáciles de revertir, incidir de manera significativa en éstos y adoptar una posición

         ética, común, digna y respetuosa con los pueblos, puede hacer la diferencia para construir nuevos mecanismos de funcionamiento

¿Cómo podemos incidir en estos espacios?

Producción ciudadana y comunitaria de sentidos

Acción desde el Estado y las políticas públicas

Incidencia en espacios multilaterales de gobernanza y regulación de internet

Modelo mixto público-comunitario
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La posverdad y sus autopsias

Proyecto intelectual y artístico más significativo de nuestra época, creo que optaría por Forensic Architecture

La palabra “forense” proviene del latín y remite al foro, es decir, al espacio central de la vida pública

Nuestro siglo XXI, esencialmente posverdadero, le están devolviendo su centralidad perdida.

Nunca antes habían sido tan importantes las herramientas de lectura crítica.

Va a aumentar la cantidad de noticias falsas...también su calidad. Van a poner todavía más a prueba tanto las ciencias forenses

El populismo y los presidentes adictos a Twitter han dejado claro que es mucho más viral lo que apela a las bajas pasiones y al odio que 

            lo que es, sencillamente, cierto

En los buscadores y las redes sociales, el éxito o el fracaso de la propagación de un contenido no depende de su calidad o de su 

           autenticidad, sino de su carga viral.

“Autopsia”, que en griego antiguo señala la “acción de ver con los propios ojos”. Ver para creer. Alfabetizarnos mediáticamente para  

            que nuestra ciudadanía sea vigilante. Armarnos de pruebas y argumentos para denunciar lo falso...dijo Cicerón: “La verdad se 

           corrompe tanto con la mentira como con el silencio

427 New York Time Jorge Carrión

La importancia del presupuesto

El alcance de la crisis de financiación de la educación está quedando al descubierto y se ve exacerbada por Covid-19.

Es probable que millones de niñas no vuelvan a la escuela debido a embarazos precoces, matrimonios precoces o violencia de género. Es 

           igualmente probable que los niños que regresen encuentren sus escuelas con una escasez de recursos mayor que nunca

Anulación total de la deuda, que tendría un efecto transformador porque daría a los países el acceso instantáneo a los ingresos que ya 

están en sus arcas, lo que les permitiría utilizarlos para dar una respuesta integral a Covid

No es dedicar un % del presupuesto estadal, sino hacer que el presupuesto sea alto, para ello se requiere cobrar impuestos

Alejarse de las políticas, normas y prácticas del pasado que han dejado a tantos países tan mal preparados para esta crisis 

Aumentar las 4S. Incrementar la parte (share) del presupuesto, el tamaño (size) del presupuesto, la sensibilidad equitativa del gasto, y

         el monitoreo (scrutiny) para su buen uso

Los países ricos deben desempeñar su papel y es importante revertir la reciente disminución de la ayuda. Pero esa ayuda no debe venir 

         acompañada de condiciones

399 ALAI David Archer

Covid es una pandemia de corrupción

Transparencia Internacional hace una valoración bastante demoledora de la situación del 2020 y ha constatado que la situación generada 

         por el Covid-19 ha aflorado «la tremenda fragilidad de los países con menos recursos para poner en marcha políticas públicas 

         eficaces», la desigualdad, las instituciones débiles y lo vulnerable del Estado de derecho.

La corrupción es una catástrofe al igual que el coronavirus. La covid es una pandemia de corrupción

España retrocede dos puestos en el ranking mundial contra la corrupción por la gestión oscura de la pandemia

Estados Unidos mantiene su tendencia descendente la...débil supervisión del billón de dólares  destinados…lucha contra la Covid-19

En la cola, se encuentran países como Venezuela...sin intención de corregir parámetros de corrupción

Prestar especial atención en Perú y Honduras

417 ABC Gabriela Ponte  
La pandemia de los datos

La sociedad de los datos está viviendo la primera enfermedad a escala global, pero la salida exige un cambio en nuestra concepción de 

           las cifras y adoptar una lógica de colectivo y no de mayoría

Sensación de que se ha desmentido el mito de que la mera cantidad de datos era suficiente para hacerse cargo de la realidad porque los 

      datos por sí mismos no nos han permitido hacernos cargo de la complejidad del fenómeno

La pandemia ha puesto de manifiesto la inadecuación de nuestras infraestructuras de datos para resolver las crisis sociales

Problema de insuficiencia o mala calidad de los datos…sino de errores en su interpretación o de...configuración de...espacio informativo

Desarrollar un nuevo tipo de atención hacia la realidad social que se interese por lo común y por las situaciones particulares.

Cambio también en el modo de entender los datos. Se trataría de ver a la sociedad como personas y grupos, no poblaciones, lo que 

          permitiría tomar en cuenta las vulnerabilidades particulares y, por tanto, cuidar especialmente esos espacios de infección

Democracia de los datos, no ...desde la perspectiva...que se pregunta por su propietario, sino si...representan a toda la sociedad

No poner el foco en la mayoría, sino en la diversidad

405 El País Daniel Innerarity  

 



Cinismo

Brasil y México ocupan los fondos de la desvergüenza por su pésimo manejo de la pandemia...evidencia...perturbador problema de fondo

            ...la ignorancia e improvisación de los funcionarios se alimenta con cinismo

Desestimaron la severidad de la crisis y pronosticaron repetidamente el fin de la progresión de la enfermedad, solo para ser desmentidos,

            una y otra vez, por un número ascendente de enfermos y muertes

Sean 2 de las 3 naciones con más muertes por la pandemia se explican por ignorancia, improvisación y, en el fondo, cinismo

Populistas y autócratas mandan con cinismo porque creen que el ejercicio del poder es un derecho por simple mayoría

Autoritarios, dizque revolucionarios y constructores de cultos gobiernan inventando realidades alternativas: el virus no es peor que una 

             gripe, se trata con gotitas

Esos mundos de fantasía no son...inocuos. Cuando...AMLO o Bolsonaro niegan entidad a la peor pandemia del siglo, aceleran  la…crisis

          sanitaria a niveles criminales. Los Maduros del mundo que engañan a familias desesperadas matan dos veces... Cuando no asumen

          la crisis como hombres de Estado y cuando reducen su combate posterior a un ejercicio de simulación de soluciones

Ignorancia y prepotencia. Esos dirigentes irían a una guerra armados con varitas mágicas y diez horas de púlpito ilógico, trivial, bárbaro 

         para justificarse. No podemos permitirnos más abuso de la cosa pública

Son hijos del hartazgo social con sus predecesores, hoy en la oposición. Muchas de esas oposiciones son flacas y torpes y una buena parte 

         debe responder por la corrupción que facilitaron cuando gobernaron. El nudo gordiano es grueso: quitamos a los otros porque nos 

        hundían, pero ¿quién nos salva de los salvadores?

435 New York Time Diego Fonseca

2021: la tensión social al límite

Los incrementos de la pobreza, la desocupación y la desigualdad dibujan un panorama desolador global, en especial para América Latina

Pandemias del pasado provocaron un aumento ...del malestar social a medio plazo al reducir el crecimiento y aumentar la desigualdad

Sociedad nerviosa. A los problemas no resueltos de 2019 se suma, ahora, la fatiga pandémica de una sociedad con paciencia limitada

Jóvenes seguirán protagonizando las protesta...se moviliza por causas y no se identifica con partidos políticos...“nativos democráticos”, 

            sin deudas ni hipotecas con el pasado e inquietos ante un futuro que es sinónimo de incertidumbre, no de progreso

Son la primera generación que no está segura de vivir mejor que sus padres

De lo colectivo a lo conectivo... un crecimiento notable de la incidencia digital en el activismo

Era de la ira. Posiblemente, también veremos un recrudecimiento de la violencia nihilista y la persistencia de actos vandálicos que opacan 

             otros tipos de expresiones pacíficas 

Violencia se había vuelto “endémica e incontrolable” y hay quienes relacionan la pandemia con una nueva “era de la ira”

Protestas...líquidas, sin un liderazgo claro con el que dialogar y sin una única reivindicación, lo que dificulta la gestión del conflicto

La protesta es la propuesta y el atajo autoritario o populista puede encontrar un ecosistema fértil

518 El Pais Antoni Gutiérrez-Rubí  

 



Hacia una geopolítica de la recuperación

La geopolítica parte de la premisa que la geografía condiciona la política

Geopolítica se suele poner el foco en la rivalidad entre potencias, los espacios de influencia o el control de infraestructuras estratégicas

Otra geopolítica, la cooperativa, que se manifiesta cuando la geografía favorece respuestas conjuntas, el intercambio de información y 

          la construcción de instituciones

La pandemia... obliga a revisar las visiones geopolíticas preexistentes, preguntándonos si la geografía sigue siendo un factor clave

Si las formas de gobernar el sistema internacional deben actualizarse y si los procesos de recuperación post-pandémica alterarán las 

Se ha constatado el altísimo nivel de interdependencia y conectividad, generando un sentimiento de vulnerabilidad compartida y la 

       necesidad de respuestas coordinadas

Por eso, se han hecho aún más evidentes las disfunciones de los mecanismos de gobernanza global

Organización Mundial de la Salud convertida en un campo de batalla entre potencias y con un Consejo de Seguridad de las Naciones 

        Unidas incapaz de aprobar una sencilla declaración

Lección...el valor de la cooperación,...la predisposición de científicos de diferentes países para compartir información sobre cómo hacer 

          frente a la enfermedad, con avances... como la identificación del mapa genético del virus en un tiempo récord y ... vacunación

Fronteras se han hecho más visibles que nunca, con unas trabas a la movilidad internacional, pero también a la interna, sin precedentes

En el año 2021 la geopolítica de la pandemia da paso a la geopolítica de la recuperación

Formas diferentes de pensar la geopolítica. Una visión clásica o imperialismos llevaría a fijarnos en la creación o expansión de espacios de 

            influencia desde una lógica de competición permanente entre potencias

           Dominación esfera digital China - EEUU. Dominación vacunas China y Rusia.

Una visión alternativa de la geopolítica pondría el foco en factores estructurales y más concretamente en las relaciones centro-periferia

            India y Sudáfrica liderando los países del sur global contra desigualdad sanitaria (tercer mundo vacunado para 2024)

Una tercera visión... es la que pone el foco en la gobernanza y los instrumentos de la cooperación internacional

            COVAX, ODS, OCHA

2021 habrá procesos de recuperación...en forma de K, con territorios, sectores e individuos capaces de adaptarse a las nuevas

            circunstancias y de beneficiarse de planes de estímulo, y otros que continuarán atrapados dentro del túnel

375Le Món de DemáEduard Soler

Ingenieros forman sindicato en Google

Voz...en temas como salarios, prestaciones y protecciones contra la discriminación y el acoso...en temas de ética corporativa.

Hasta ahora el sindicalismo no se ha arraigado entre los trabajadores de los sectores más exclusivos de la tecnología, que reciben 

         abultados salarios y otras formas de compensación

Una de las razones por las que ha tardado tanto llegar a este punto es que las gerencias de estas grandes empresas han logrado 

          convencer a sus empleados que son corporaciones benevolentes que se encargarán de ellos

los empleados...necesitan unirse y crear su propia fuente de poder para poder tener voz en la realidad que los rodea

379 AP Matt O’Brien

La próxima revolución empresarial se llama genómica

Desarrollo tecnológico, el desplome de los costes y la reducción de los tiempos han impulsado el sector de la genómica, llamado a 

            revolucionar la medicina. La llegada de la covid 19, además, lo ha puesto en el punto de mira de biotecnológicas, instituciones y 

            empresas de la salud a la hora de buscar soluciones,

El sector de ciencias de la vida se ha demostrado como uno de los que han despertado un mayor interés inversor en los últimos meses

Terapias genéticas se encuentran en un punto de inflexión crucial, ya que estamos viendo que el campo se mueve del pipeline a la 

           realidad comercial.. ser un gran disruptor para la industria biofarmacéutica existente

414 El País Natalia Otero  

 



Asia y occidente

Fukushima...encontré un comercio que vendía agua, cargué con todas las botellas que pude y, cuando me disponía a pagar, comprobé 

            que los japoneses detrás de mí sujetaban una única botella

Secreto oriental ...: superarlas demanda la fuerza solidaria del colectivo, no la suma de nuestros intereses individuales

Las muestras de civismo, serena disciplina y propósito común que los japoneses exhibieron...contrastan con la manera errática,

         desorganizada y en ocasiones egoísta con la que hemos confrontado

Experiencia en epidemias... SARS...ha sido clave...otros factores han sido...decisivos: mientras los asiáticos apostaban por la ciencia y la 

            tecnología, la política guiaba muchas de las decisiones en nuestros países; mientras sus ciudadanos respetaban las normas de 

            distanciamiento, a menudo sin que nadie se las impusiera, nosotros las incumplíamos; y mientras ellos remaban juntos en una

            sola dirección, dejando las peleas ideológicas de lado

Ejemplo de esa actitud han sido los decenas de funcionarios, políticos, militares e incluso clérigos que han aprovechado sus cargos e 

            influencia para saltarse el orden de vacunación… aseguran no entender qué han  hecho mal  

Sería demasiado fácil limitar la responsabilidad de nuestro fracaso colectivo en la pandemia a los políticos

No les ha hecho falta imponer confinamientos domiciliarios o medidas drásticas. Sus ciudadanos han sido tratados como adultos. Y ellos 

             han respondido comportándose como si lo fueran.

Disciplina u obediencia orientales es ilusoria...El concepto de sacrificar el interés individual por el colectivo, sumado a un respeto 

             reverencial a la autoridad, ha sido utilizado a menudo por dictadores

Pero no hay ninguna razón para que no adaptemos a nuestra propia cultura...algunas de las lecciones de la respuesta asiática, incluida

             su determinación de aparcar los instintos más egoístas para dar una respuesta efectiva, coordinada y solidaria a la pandemia

De la misma forma que uno puede emborracharse en su casa y no cuando va a conducir, los gobiernos tienen la obligación de regular 

            actividades que pongan en riesgo de contagio a la población

419 New York Time David Jiménez

Capitalismo verde

Pandemia, recesión y crisis ambiental: ¿hacia una nueva reestructuración capitalista “verde”?

Gobierno de Joe Biden y de la Unión Europea...son las que mejor encarnan el horizonte que apunta a la reestructuración capitalista verde

Hundimiento sectores de la economía; aumento pobreza; perdidas de trabajos; deterioro educación, salud y servicios públicos

Crisis extraordinaria e histórica, con señales de colapso sistémico que tienen un impacto trascendental, existencial

Pandemia...bofetada que quebró el efecto narcotizador de la vieja “normalidad” y nos permitió...ver...que las cosas estaban realmente 

           mal...varios los ámbitos de la vida socio-ecológica que se nos muestran cada vez más inviables para la vida humana 

Programas de recuperación económica... están siendo atravesados por una nueva fiebre verde

Gran capital promete...cuidar del ambiente. Se anuncia una “ecologización de la economía”, cuando en realidad de lo que se trata es de

            una ‘economización’ de la ecología

La idea de las “Inversiones en resiliencia climática” se va popularizando

El Gobierno de Biden promueve ahora el Green New Deal

Capital estadounidenses, que vayan migrando de aquellas basadas en los combustibles fósiles y abran nuevos ámbitos de generación de 

            capital sostenidos por soluciones climáticas y energías limpias –lo que además permita la construcción masiva de nueva 

            infraestructura y cree nuevos empleos

Unión Europea propone el programa de recuperación Next Generation EU

Procesos...que proponen reestructuraciones en los patrones energéticos, tecnológicos y de infraestructura...antes que buscar cambiar el 

            depredador sistema capitalista, causante de la actual debacle planetaria

Sin plantear un cuestionamiento de fondo al modelo de consumo, producción y crecimiento

No hay tiempo para reformismos. La transformación que requerimos debe ser radical y de decisiones inmediatas

Radicalidad hace referencia a abandonar, desde ahora, la lógica de crecimiento como factor central de organización de las sociedades

Tecno-optimistas, eco-modernistas, desarrollistas sostenibles, mesianismos verdes, progresismos verdes. Todos, o son parte del 

             problema, o no logran escapar de la lógica de un sistema que se nos viene abajo
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Prioridades 2021

Un 2020 que estaba llamado a ser el definitivo en el progreso del mundo

ONU bautizó al período que comenzaba como la Década de la Acción...cuando se deberían conseguir los 17 ODS

Covid-19 ha truncado vidas, ha puesto al límite los sistemas sanitarios...destruido empleos y sumido en la miseria a millones...derechos 

           de las mujeres han quedado invisibilizados, pese a que ellas son las que más sufren ...Y la lucha contra el cambio climático ha 

           quedado en suspenso. 

2021... año en que la humanidad venza al virus y recupere la senda del avance hacia un mundo más justo, pacífico y sostenible

Prioridades en materia de desarrollo

1. Los problemas de siempre (pero peor)

Son el hambre, la pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación y la sanidad universal

2. El cambio climático

Somos la última generación que puede frenar las peores consecuencias del calentamiento global y se nos está acabando el tiempo

3. Acceso universal a la vacuna contra el SARS CoV-2

Una distribución equitativa, de no hacerlo “tarde o temprano, el virus nos acabará volviendo”

4. Derechos Humanos

Remover los obstáculos para conseguir el disfrute efectivo de los derechos humanos para todas las personas en todo el mundo

5. Gobernanza global frente a nacionalismos

Cambiar la dirección de esas decisiones, y que se privilegien los bienes comunes, desde un nuevo multilateralismo es el mayor reto 

6. Financiar el desarrollo

Riesgo evidente de que las economías más desarrolladas contraigan su ayuda y hagan un repliegue hacia dentro de sus fronteras

381 El País Alejandra Agudo

Davos desde Porto Alegre

Davos y Porto Alegre: ¿Enemigos o aliados?

Es un club de millonarios que se consideran “progresistas”, a favor de un mundo mejor, o digamos un capitalismo mejor

20 años que la sociedad civil global se reunió por primera vez en Porto Alegre...para dar forma a ‘otro mundo’...diferente del mundo que 

          fue construido por el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, organizado exactamente en las mismas fechas

Están contribuyendo a dar forma a los discursos globales, de la misma manera que lo están haciendo el Banco Mundial con sus Informes 

          sobre el desarrollo mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con sus informes sobre “desarrollo humano”

Desde la aparición de la coronacrisis, muchas voces en el mundo entero afirman que éste es el momento para cambios importantes. 

        ¿Pero cuáles cambios? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué poder?

Gran Iniciativa de Reinicio contempla 5 áreas...“contratos sociales” deben transformarse para ser más inclusivos y deben extender la

         responsabilidad para las próximas generaciones...descarbonizar y construir economías verdes, preservando nuestros bienes 

         comunes globales...desafíos de la digitalización...desarrollar un capitalismo de partes interesadas (‘stakeholders’) a largo plazo; y 

         ...promover la cooperación mundial y regional

En este discurso no se trata de un cambio sistémico o de anticapitalismo, se trata de geoingeniería, redes G5, responsabilizar a los 

         trabajadores del éxito de las empresas para las que trabajan, desmantelar los estados de bienestar y las regulaciones laborales, 

         debilitar aún más a los sindicatos y continuar la captura del Estado

FEM...en sus informes anuales sobre el desarrollo mundial...utiliza las ideas disponibles en el mercado de los movimientos sociales 

         progresistas y las ONG …para dar forma a una narrativa global en la que se esconden sus intereses puramente económicos

Los ricos se sienten obligados a defender el “bien común” en lugar de pagar sus impuestos. Están convencidos de que los empresarios 

         salvarán el mundo y combinan hábilmente su  evasión fiscal con la entrada al mundo de la política, olvidando la democracia y la 

         rendición de cuentas, debilitando a los gobiernos

FSM no quiere voz propia, se niega a tomar decisiones, rechaza cualquier pensamiento estratégico, está contento con la pura reunión 

          de movimientos sociales, quiere ser un espacio abierto a la discusión

El FSM hace menos que el FEM que sí tiene voz y que construye un discurso global para orientar las acciones

FSM no ha sido concebido originalmente como un movimiento contrahegemónico

382 ALAI Francine Mestrum  

 



Priorizar la igualdad y prepararnos para la próxima pandemia

“Esto no es el final”, advirtió. “Ni siquiera es el principio del final. Pero quizás sea el final del principio” (Churchill) 

Se ha desplegado el mayor esfuerzo de la historia de la humanidad en materia de salud pública, en el que se han visto involucrados 

          legisladores, investigadores, trabajadores de la salud, líderes empresariales, organizadores comunitarios, comunidades religiosas, 

          y muchos más actores que cooperan de manera novedosa

Uno no quiere que las empresas tomen decisiones impulsadas por un afán de lucro o que los gobiernos actúen con el objetivo limitado 

         de proteger únicamente a sus propios ciudadanos. Se necesita a muchas personas y que haya una conjunción de intereses obrando 

         de buena voluntad para que toda la humanidad se vea beneficiada

La importancia de garantizar que el mundo también tome en consideración las necesidades específicas de los países de bajos ingresos

Ningún país o empresa podría haber logrado esto solo. Los financiadores de todo el mundo juntaron recursos, los competidores 

         compartieron los resultados de la investigación y todos los involucrados tuvieron una ventaja gracias a muchos años de inversión 

         global en tecnologías que han ayudado a abrir una nueva era en el desarrollo de vacunas

Asegurarnos de que todos los habitantes del planeta tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva

En el pasado el término “salud global” rara vez se usaba para referirse a la salud de todos, en todas partes del mundo. En la práctica,

         la gente de los países desarrollados usaba esta expresión para referirse a la salud de las personas de los países pobres

El año pasado, sin embargo, esto cambió. En 2020 la salud mundial se volvió local

Gente de países ricos se dencuenta que inversiones en la salud mundial benefician no solo a los países de bajos ingresos sino a todos

2° Guerra Mundial fue el evento que definió a la generación de nuestros padres, la pandemia ... definirá la nuestra

2° Guerra Mundial sentó las bases para una mayor cooperación entre los países con el fin de proteger la paz y priorizar el bien común…

         oportunidad para convertir las lecciones aprendidas...con esta pandemia, en un futuro más saludable y equitativo para todos

Cómo van a afectar a estas mujeres y a sus familias las decisiones que se toman ...Me recuerdan día tras día la importancia de garantizar 

         que la respuesta mundial a la covid-19 no deje a nadie por el camino

Enfermedades tienden a seguir un patrón sombrío. Lastiman a algunas personas más que a otras y no es por azar. A medida que infectan 

         a las sociedades, explotan las desigualdades preexistentes

Comenzar a tratar el cuidado infantil como una infraestructura esencial, tan digna de financiación como las carreteras y...fibra óptica…

        esto ayudará a crear economías post-pandémicas más productivas e inclusivas

Respuesta inclusiva salvará vidas y medios de subsistencia ahora —y sentará las bases para un mundo post-pandémico más fuerte, más 

        equitativo y más resiliente

No sabemos cuándo llegará la próxima, si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad que aún no conocemos. Sin embargo, lo 

que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos tome por sorpresa

Para evitar que se repitan las dificultades de este último año, la preparación ante una pandemia debe tomarse tan en serio como una 

          amenaza de guerra. El mundo necesita duplicar las inversiones en I+D así como en organizaciones como CEPI que han demostrado 

          ser invaluables...También necesitamos desarrollar capacidades completamente nuevas que aún no existen

El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones(y prevenir millones de muertes). Yo considero esto como la mejor y más 

        rentable póliza de seguro que el mundo podría comprar.

Debemos detectar los brotes de enfermedades tan pronto como ocurren, donde sea que ocurran. Eso requerirá un sistema de alerta 

        global, que actualmente no tenemos a gran escala. El elemento vertebrador de este sistema serían las pruebas de diagnóstico

“Líderes”, no nos referimos únicamente a los responsables políticos y a los representantes ...del gobierno. Nos referimos también a los

          trabajadores sanitarios que están en primera línea sobrellevando traumas inimaginables. Los profesores, padres y madres y 

           cuidadores que redoblan esfuerzos para asegurarse de que los niños no se retrasen en el colegio. Los científicos e investigadores 

           que trabajan incansablemente para detener este virus. Incluso los vecinos que están cocinando comidas adicionales para 

           asegurarse de que nadie pase hambre en su barrio

411 El País Bill y Melinda Gates

Integración Latinoamericana

Ningún país de Latinoamérica se salvará solo de la crisis sanitaria y económica que enfrenta la región. La integración, por lo tanto, 

           aparece como único camino posible para enfrentar complejidades profundas

Vinculación efectiva entre las personas. O salimos juntos de la complicación que vive el mundo o no vamos a salir a flote

Ojalá sea posible que otros países no tengan la misma enfermedad que los brasileños, envueltos por una especie de fiebre por las cosas 

           nuestras. Debemos ser capaces de comprender que el mundo es muy complicado

Luego de la pandemia , 

          que debería ser inclusiva, resiliente, de nueva generación y de mejor calidad.

Líderes políticos...atrincherados en un ideologismo radical, en un ‘estás conmigo o estás contra mí'...haciendo un daño profundo

Ejemplo fresco de integración: el convenio entre Argentina y México con el laboratorio AstraZeneca-Oxford para fabricar vacunas en 

          América Latina a través de un consorcio científico-empresarial de compañías mexicanas y argentinas,

415 El País Rocio Montes  



Vancungate de Perú

‘Vacunagate’ | ¿Cómo afecta a la ciencia peruana el escándalo de las vacunas extra de Sinopharm?

500 personas recibieron dosis de la vacuna china sin ser parte del ensayo clínico...causado una nueva crisis política que también afecta la 

             imagen de la ciencia local

Un presidente, rectores de universidades, altos funcionarios y sus familiares

Genera indignación entre los demás investigadores que se dedican a estudios clínicos en el país y desconfianza entre los patrocinadores 

             internacionales que evaluaban al Perú como una posible sede para sus investigaciones

No es algo habitual, nunca lo he visto ni he oído que en un estudio una farmacéutica mande dosis extra. Recordemos que si esas dosis 

             extra son administradas a personas y estas hacen [presentan] efectos adversos, y aún [la vacuna] no es aprobada en el Perú 

Los medicamentos enviados por la farmacéutica solo deben ser usados en el contexto del ensayo clínico

No, no conozco que las vacunas ‘de cortesía’ existan...Están prohibidas por las Guías de Buenas Prácticas en Investigación

Esto afectará la investigación en Perú. Recordemos que los estudios a nivel internacional buscan que la calidad de colección de data y 

            conducción del estudio sea de buena calidad y se sigan los procedimientos al pie de la letra.

470 El Comercio Yerson Collave

Comercio marítimo

Los precios del comercio marítimo mundial se cuadriplican tras la covid

Para las empresas cargadoras los operadores marítimos son los...culpables y les acusan de especular, aplicando tarifas “inmorales”

Como las personas no pueden ni viajar ni salir, se dedican a comprar on line más bienes que de costumbre...algo muy difícil de prever

Tras la pandemia todos los comensales que tenías deciden quedar a la misma hora para cenar. No hay mesas libres y los precios suben

La productividad de los puertos, también debido a problemas sanitarios por la pandemia

Líneas marítimas que prefieren, una vez descargado en los lugares de destino...marcharse vacíos de vuelta, para poder cargar en China lo 

           antes posible sin pasar por aduanas y aprovecharse así las tarifas elevadas para aumentar sus ingresos

Estos viajes fantasmas representaban el 30% de las rutas en el segundo trimestre del 2020

443 La  Vanguardia Piergiorgio Sandri

Escasez semiconductores

La gran crisis de los semiconductores: qué se esconde tras la escasez mundial de chips

No solo son los coches. Consolas, móviles y portátiles también se ven afectados en estos meses de pandemia. Una industria muy 

           localizada y poco flexible se enfrenta a una crisis sin precedentes

El gremio de la automoción...optar por cancelar los encargos de semiconductores

El 'boom' que experimentó la electrónica de consumo derivado de la adopción masiva y obligada del teletrabajo acabó por tensionar 

          hasta extremos nunca vistos esta industria

Al...a cancelarse pedidos y encargos...adaptaron sus procesos e instalaciones...para...los encargos de...ordenadores, móviles, tabletas

449El  Confidencia l  Michael Mcloughlin

Escasez semiconductores

Los bloqueos impulsaron las ventas de computadoras y otros dispositivos para que las personas pudieran trabajar desde casa, y también 

            compraron nuevos dispositivos para ocupar su tiempo libre

Implicaciones geopolíticas. Estados Unidos todavía lidera en términos del desarrollo de diseños de componentes. Pero Taiwán y Corea 

             del Sur dominan la industria de fabricación de chips.

Las dos naciones asiáticas representan el 83% de la producción mundial de chips de procesador y el 70% de los chips de memoria

Pekín siempre ha querido que el país sea más autosuficiente en semiconductores

También expone lo disruptivo que sería llevar a cabo otra de sus ambiciones: la unificación con Taiwán

453 BBC mundo Leo Kelion  

 



Cadena de suministros

Revoluciones en tecnologías de comunicaciones y transporte han permitido empresas con cadenas de valor verdaderamente globales

2 décadas previas a la pandemia...el valor anual de productos intermedios exportados a través de las fronteras se triplicó

Han evolucionado para reducir los costos a través de una máxima eficiencia, pueden ser frágiles, y a veces romperse bajo presión

Por lo tanto, cada país involucrado en las redes de producción del mundo debe entender su exposición al riesgo, y generar más resiliencia

Una cuarta parte de las exportaciones de productos globales...podría trasladarse a diferentes países en los próximos  5 años 

No tiene por qué derivar en una ola de relocalización hacia las economías avanzadas...si alienta la “reubicación en lugares cercanos”

Gran parte de la fabricación que tiene lugar en las economías en desarrollo es para un consumo local, y estas operaciones probablemente 

          se queden...interrogante es si estos países pueden conservar su % de exportaciones globales, o...captar un % mayor en tanto las 

         empresas revisan sus decisiones de relocalización

Competir exclusivamente sobre la base de una mano de obra de bajo costo no es eficiente

Multinacionales tendrán que lograr que sus cadenas de suministro sean más estables, transparentes y sustentables, y la mejor manera 

          de hacerlo es con tecnología

Resiliencia de las cadenas de suministro también es un problema para el sector público. Será necesario construir y adaptar los sistemas 

           de infraestructura física para soportar lo que sea que la naturaleza y varios malos actores les propinen

457 Prodavinci Jonathan Woetzel

Robots contra cadenas de suministros

En las economías avanzadas ha sido anémico. El crecimiento promedio de la productividad

Este lento crecimiento parece paradójico si se piensa en los rápidos avances recientes en innovación digital e inteligencia artificial

¿Podría la pandemia...ayudar a resolver la paradoja al acelerar la adopción de robots y otras innovaciones de ahorro de mano de obra 

            por parte de las empresas, impulsando con ello el crecimiento de la productividad?

La pandemia ha impulsado a una creciente cantidad de suministro global e invertir más en robots locales

Ha cambiado los costes relativos de estos dos modelos...cadenas de suministro global se han vuelto más costosas e inciertas...prevén 

            interrupciones…relacionadas con...confinamiento...reducción de las tasas de interés…ha hecho posible una que bajarían los

           costes de un robot frente  a un trabajador humano

424 Prodavinci Dalia Marín

Tres Grandes Amenazas

Grandes partes del mundo —fuera de China y unos pocos otros países— enfrentan un virus descontrolado, que no ha sido detenido 

       debido a la incompetencia criminal de los gobiernos

Por el bien de la humanidad, sería prudente...desarrollar un procedimiento para crear vacunas universales para todos los pueblos

La pandemia es el principal tema en nuestras mentes, hay otras grandes amenazas a la longevidad de nuestra especie y del planeta…

          Aniquilación nuclear…

          Catástrofe climática…

          Destrucción neoliberal del contrato social

Países de América del Norte y Europa han destripado su función pública a medida que el Estado ha sido entregado a los especuladores 

         y la sociedad civil se ha mercantilizado vía fundaciones privadas

Los países no deben ser juzgados por las palabras escritas en sus constituciones, sino por sus presupuestos anuales

Los problemas globales de esta escala requieren de la cooperación mundial

Se necesita un internacionalismo robusto para prestar una atención adecuada e inmediata a los peligros de la extinción

Las tareas por delante son abrumadoras y no pueden ser aplazadas

383 ALAI N.Chomsky y V.Prashad  

 



Nuevo capitalismo

Con la pandemia empecé a creer en la ética de la gente corriente

Sarajevo, con los francotiradores en los tejados, la gente luchaba por sobrevivir; después, cuando acabó la guerra, llegaron los suicidios

En medio año puede que la crisis sanitaria esté más controlada, luego vendrá la económica, y la tercera ola será psicológica, los 

          derrumbes emocionales, las generaciones destruidas.

Necesitamos Estados fuertes y eficientes, pero no hay que subestimar la autogestión de las redes locales

La gente dice: “El capitalismo sobrevivirá”. Yo contesto: “Ya ha cambiado inmensamente”

La descarada concentración de la riqueza ya no es secreta. Es repugnantemente visible

Gates, Soros y el resto son presentados como el consejo de sabios, una nueva aristocracia

Amazon o Microsoft no ejercen la explotación clásica ... sino que privatizan lo que Marx llamaba el bien común, el espacio compartido 

         donde nos comunicamos

El capitalismo cambia hacia uno más feudal y digital, donde un par de megacompañías controlarán todo y estarán compinchadas con los 

         aparatos de seguridad de los Estados

Las armas psicológicas, no en el sentido de la antigua propaganda, sino como el control de la mente, son el futuro

Necesitamos Gobiernos que no dejen las catástrofes en manos del mercado

El populismo actual no tiene programa. Por ello posponen indefinidamente su objetivo. Las verdaderas víctimas de Trump son quienes 

          se toman en serio su charlatanería

Trump es como Kane en la película de Orson Welles, habla en nombre de los pobres para evitar que los pobres hablen por sí mismos

Solo unidos podremos salvarnos. Si aún no lo hemos aprendido, simplemente necesitamos nuevas crisis para ser más organizados y

 solidarios. Solo espero que no sean muy brutales.

La covid es materialismo puro, un proceso vacío de significado, algo que simplemente ocurre, pero por supuesto que lo hace en unas 

         condiciones económicas determinadas. La naturaleza se recuperará...preocupa, la cuestión es si habrá lugar en ella para nosotros

404 El País Slavoj Žižek  

 



Economía de guerra, democrática y de la vida

La lucha puede acabar siendo entre Estados totalitarios y grandes empresas digitales

La crisis puede durar años” y que aunque ahora todo está en manos de las vacunas, "si la UE no se dota de los medios de un Estado, 

         puede acabar dominada”

El covid era predecible

Todo depende de la vacuna. Si se implementa de manera rápida y de una forma bastante generalizada, puede darse un rápido repunte 

          económico. Si no la crisis económica puede durar cinco años.

Hace falta que todos los europeos mayores de 20 años estén vacunados antes de finales de junio

Economía de guerra significa que el Estado y el conjunto de las empresas deben entender que es muy urgente reorientar la producción 

          hacia sectores prioritarios de la economía de la vida: salud, higiene, alimentación, agricultura, educación, investigación, el mundo 

         digital, la distribución, democracia, los medios y cultura, seguridad, crédito, seguros, energías y viviendas sostenibles

Dedicando a ellos todos los medios posibles...reorientando a  estos a las empresas que no lo estén, como las de energía fósil, química, 

       textil, aeronáutica o turismo. Y formando a sus trabajadores

Nos preparamos para las próximas pandemias, encaramos la cuestión climática, creamos nuevas formas de crecimiento y empleo 

Política de los  grandes bancos centrales es la correcta. Pero los recursos no son para  negocios zombis sino de la economía de la vida

China no es un buen modelo, porque una dictadura esconde la verdad, viola los derechos humanos y ni siquiera es efectiva, como se vio 

        en su catastrófico manejo de la pandemia en sus momentos iniciales

Economía de guerra es ...muy intervencionista, con un proyecto, pero que puede seguir siendo democrática como demostró Gran Bretaña 

         durante la 2° Guerra Mundial...los europeos, los estadounidenses y los británicos la hubieran puesto en marcha por la pandemia 

        actual, incluso mediante la movilización de recursos militares, pero no lo hicieron

Los potenciales ganadores serán los países que hayan aprendido a desarrollar desde una perspectiva democrática la economía de la vida, 

        aunque sea a marchas forzadas. Y si estos países no lo hacen, es entonces que la lucha será entre Estados totalitarios y grandes 

        empresas digitales

Gobierno Chino y de EEUU regularan sus gigantes digitales y estos se defenderán

Si la Unión Europea no es capaz de dotarse de los medios de un verdadero Estado, con un ejército y con una política de investigación, 

         innovación e industria con los que desarrollar los sectores de la economía de la vida, dejará dominarse, política y económicamente, 

        por fuerzas mayores, las de EE.UU. y China y sus grandes empresas

El ejemplo del manejo de la pandemia en Asia es Corea del Sur (democracia) y no China que fue un desastre

EEUU...El dinamismo de su sociedad le permitirá salir de la crisis, si bien con un agravamiento extraordinario de la pobreza, la 

        proletarización de la clase media y con las fortunas cada vez más concentradas que deberán reducir por la vía fiscal para que no 

        tomen todo el poder en una plutocracia

África será, o el peor problema de Europa, o un socio importante para el desarrollo conjunto

Principal cambio...es un cambio cultural: hay que pasar de la sociedad del egoísmo a una sociedad del altruismo; comprender que todos

        tenemos interés en ser altruistas, que la empatía es económicamente eficiente. Los que lo entiendan serán los ganadores

385 La  Vanguardia Jacques Attali

El eterno retorno de la búsqueda desesperada

Que se ha llegado al agotamiento de los antiguos métodos de afrontar los problemas, en que estos se nos escapan de las manos, en que 

            sentimos que ni siquiera tenemos los términos adecuados para formularlo

Como diría Ortega y Gasset, no entender lo que pasa es parte de lo que pasa

479 Aporrea Jesús Puerta  

 



Tesis de la crisis civilizatoria ¿otro resultado de la crisis de la izquierda?

Contextos de la crisis civilizatoria:

a) una crítica de la llamada "teoría crítica" (...crítica de Boaventura de Souza Santos a esos teóricos de la escuela de Frankfurt)

b) una crítica a los supuestos de la "Teoría de la dependencia" (ver debate entre Gunder Frank y Dos Santos)

c) una crítica al mito del progreso indefinido que funciona como supuesto filosófico de múltiples teorías… (marxismo...Edgardo Lander)

d) una crítica, asumida por la ecología con marca política, al horizonte del crecimiento indefinido de la ciencia, la tecnología y la economía 

"Crisis civilizatoria" acompaña el discurso de la ecología política junto a su renovado indigenismo y la impugnación del extractivismo…

          afirman una relación explicativa entre la aparición de la pandemia del COVID 19 y la catástrofe ambiental,

"Crisis civilizatoria" con el intento de proponer modos de vida (o, mejor, de "buena vida") de los indígenas americanos, como proyecto 

          alternativo a la sociedad moderna, capitalista, industrial, urbana

"Crisis civilizatoria", con los planteamientos éticos y políticos de la "filosofía (o teología, o la ética) de la liberación"

Pues de que se trata de una nueva crisis de la izquierda

406 Aporrea Jesús Puerta

El futuro de las vacunas depende de algo que escasea: los monos de laboratorio

Bioqual...suministrar los monos de laboratorio a las farmacéuticas como Moderna y Johnson & Johnson, las cuales necesitaban animales 

           para desarrollar sus vacunas...el año pasado,...casi no había monos criados especialmente para este propósito

Pueden costar más de 10.000$ cada uno,...hacer todo lo posible por encontrar este tipo de animales

Creación de una reserva estratégica de monos en EEUU…similar a las de petróleo y granos que mantiene el gobierno

Se apresuran para encontrar nuevas fuentes de monos y EEUU reevalúa su dependencia de China, un rival con sus propias ambiciones 

La pandemia ha dejado claro el control que tiene China sobre el suministro de los productos de emergencia

Buscado tanto en instalaciones privadas como en las que reciben financiamiento gubernamental del sureste de Asia y Mauricio... un 

          suministro de sus sujetos de estudio preferidos, los macacos Rhesus y macacos Cynomolgus

Ningún país puede compensar el suministro de China...en 2019...suministró más del 60%...de los 33.818 primates...importados a EEUU

Durante años, varias compañías aéreas, incluidas las principales estadounidenses, también se han negado a transportar animales 

            utilizados en la investigación médica debido a la oposición de los activistas de los derechos de los animales

Científicos que investigan la cura de otras enfermedades, como el alzhéimer y el sida, afirman que su tarea se ha retrasado, ya que los 

            investigadores del coronavirus tienen la prioridad para trabajar con los animales

Incluso con una reserva de unos 45.000 monos bajo el control del gobierno, los investigadores de China afirman que también batallan

          con la escasez

Monos infectados con COVID-19 no pueden regresar a vivir con otros animales sanos y a la postre deben ser sacrificados

513 New York Time Sui-Lee Wee P

Combinarán vacunas de Pfizer y AstraZeneca

Ensayo permitirá...observar si 2 dosis de diferentes vacunas producen mejores o peores resultados que dos dosis del mismo producto

Aliviar la presión sobre los fabricantes de vacunas por su suministro en caso de que se enfrenten a dificultades en la fabricación

Se espera la entrega de datos preliminares cerca de junio

Gobierno del Reino Unido aportó 7 millones de libras (9.6 millones de dólares) para el estudio

491 Reforma Bloomberg

Remedios rezagados

Desarrollo de las vacunas superó las expectativas...los próximos meses muchas personas enfermarán...pocos fármacos para tratarla

Gobierno estadounidense invirtió 18.500 millones de $ en vacunas... en medicamentos...8.200 millones 

Fármacos prometedores...fueron ignorados. Sus ensayos se han estancado...fármacos han recibido una inversión sostenida a pesar de 

          los resultados decepcionantes

una red organizada de hospitales para llevar a cabo grandes ensayos y compartir rápidamente los datos, los investigadores tendrían

          ahora muchas más respuestas.

Es poco probable que este esfuerzo proporcione terapias en 2021

Los antivirales que puedan surgir en 2021 ... funcione contra las pandemias de coronavirus que se avecinan

439 New York Time Carl Zimmer

¿Por qué tantos sanitarios alemanes rechazan la vacuna?

La mayoría de estos sanitarios alega información incompleta o incorrecta sobre la vacuna de ARNm

Hasta el momento no se sabe nada de los riesgos a largo plazo

386 ABC Rosalía Sánchez  

 



Prueba de desafío

Reino Unido avaló un ensayo de desafío humano para analizar a fondo el Covid-19 y el efecto de las vacunas y los fármacos 

Se expondrá deliberadamente a voluntarios sanos al nuevo coronavirus, que causa el Covid-19, en un entorno controlado

Algunos grupos y científicos presionaron el año pasado para que se usaran...con el fin de acelerar la obtención de una vacuna…

           pero no se realizaron

Este tipo de ensayos no son aptos para todas las enfermedades, especialmente para aquellas con una alta letalidad, pues hay 

          consideraciones éticas y médicas

Los voluntarios recibirán una compensación de alrededor de 88 libras (122 dólares) por cada día de duración del estudio

Algunos objetivos de los ensayos son los siguientes, aunque no se espera que un estudio cumpla con todos:

–Caracterización de la enfermedad 

 -Mayor entendimiento de la patogenicidad y de la inmunidad al organismo para tomar  decisiones sobre qué tipo de respuesta inmune 

           necesitaría una vacuna

 -Identificar las pruebas óptimas para los ensayos tradicionales de eficacia

 -Comparar vacunas

 – Evaluar el impacto de priorizar a personas con condiciones subyacentes en el uso de la vacuna

473 Reforma OMS y Reuters

Vacuna primero para los jóvenes

Indonesia esta vacunando primero a los trabajadores de entre 18 y 59 años

"la juventud primero"... tiene sentido priorizar la inmunización de los trabajadores, aquellos "que salen de la casa a todas partes y luego 

            por la noche regresan a sus hogares con sus familias

Inmunizar a los miembros que trabajan en un hogar significará que no llevarán el virus ahí, donde están sus parientes mayores

Mayoría de... mayores de Indonesia viven en hogares intergeneracionales y, a menudo, es imposible aislarlas del resto de la familia

Puede ser lo correcto... a nivel mundial, nadie está seguro de qué es lo correcto en este momento

Su población es la cuarta más grande del mundo, distribuida en un vasto archipiélago cercano al ecuador

389 BBC mundo R.Henschke y P.Anugrah

Alertan de impacto a vacunación mundial por trabas en EU

Prohibición temporal de EEUU de exportar de materias primas críticas podría limitar la producción de vacunas en el mundo

Ley de Producción de Defensa de EEUU para preservar las materias primas de las vacunas para sus propias empresas es contrario al 

           objetivo global de compartir las vacunas de manera equitativa

Nueva competencia se ha desarrollado en torno a las jeringas...simplemente no hay suficientes

494 Reforma Reuters  
AstraZeneca

Caos mundial con AstraZeneca: los errores que han torcido la vacuna más prometedora

Ensayos se suspendieron...por una reacción adversa, nada grave ni inesperado...Pfizer-BioNTech y Moderna tomaran la delantera

Presentó sus datos, también era muy buenos, pero estaban por detrás y eran confusos: su eficacia ... 62% y otro ...90%. Así que aparecen 

           las dudas y EEUU empieza a descartar esta opción.

Bruselas también había apostado fuerte por este proyecto y se veía sin las dosis esperadas...alega problemas de producción y la Unión 

           Europea publica su contrato: un rifirrafe inaudito 

Sudáfrica suspende por completo...al comprobar...que la efectividad en población real cae al 22% debido a la variante del coronavirus

Agencia del medicamento alemana "lleva la voz cantante"..."dijo claramente que no era adecuada para personas mayores"

Ensayo clínico fue bastante caótica e improvisada, y es lo que provocó que los resultados finales variasen entre ...un 62% y un 90%

Porcentaje de población del ensayo con mayores de 55 años fue bajo

Es la vacuna más barata de todas 

OMS "nunca va a decir que esta vacuna no aporta datos para un segmento de edad o que no la recomienda"
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Falta de envases para las vacunas

Millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” de AstraZeneca, demoradas por falta de envases

Principios activos enviados a México desde Argentina esperan en el laboratorio...la entrega de filtros, bolsas estériles y viales

Latinoamérica dispone de decenas de millones de vacunas de AstraZeneca guardadas en almacenes

AstraZeneca renunció hace casi un año a obtener beneficios de su vacuna mientras durara la pandemia y, a través de la Fundación Bill 

             Gates, buscó filántropos que asumieran los altos costes de producción. En Latinoamérica encontró a Carlos Slim...aceptó con la 

            condición de que la vacuna se fabricara en el continente

Schott, el mayor fabricante mundial de viales, avisó ya en junio de que no podía hacer frente a pedidos

505 El Pais E.González y E.Camhaji

¿Turquía deportará uigures a cambio de vacuna china?

los uigures temen que Beijing esté usando la vacuna para presionar con miras a la ratificación de un tratado de extradición. El tratado 

           fue firmado hace años y ratificado súbitamente por China en diciembre

438 AP D.Kang y S.Fraser

Vacuna rusa 

Sputnik V llega en un momento crucial para América Latina

Occidente no tiene mucha flexibilidad para manejar sus vacunas porque no las controla, son productos privados, y por eso está más 

          expuesto al chantaje de precios y a contratos poco transparentes

Mientras EE.UU. y la UE priorizan abastecerse a sí mismos y son incapaces de proveer a países menos desarrollados, aprovecha para 

           llevar la vacuna a estos territorios, también en América Latina

AstraZeneca prometían optimismo en la lucha contra la pandemia, pero la realidad ha demostrado ser algo más complicada

Esto hará que Rusia aumente su influencia en la región

Sputnik V no será el final de la investigación contra el coronavirus. Hay dos vacunas más que los científicos rusos están alistando

Secretismo está muy vinculado a la herencia de seguridad soviética...fue una potencia...sigue invirtiendo mucho en ciencia y tecnología

Que la vacuna rusa funcione y tenga tanta eficacia es sin dudas una gran noticia para el mundo, pero, al igual que las otras vacunas, no

            se libra de las muchas interrogantes que siguen abiertas

456 BBC mundo José Cueto

Vacunas rusas

Rusia ofreció al mundo millones de dosis de vacuna. ¿Puede cumplir?

Rusia tiende a favorecer la línea dura del poderío militar y las exportaciones de gas y petróleo Pero en meses recientes, el  Kremlin ha 

            conseguido un amplio triunfo diplomático de una fuente inesperada: el éxito de su vacuna para la covid, Sputnik V

EEUU y los países europeos han considerado o aplicado prohibiciones a las exportaciones de vacunas, Rusia se ha ganado el aplauso al 

          compartir su vacuna con países de todo el mundo

Hasta ahora, más de 50 países, desde América Latina hasta Asia, han pedido 1200 millones

Contribuido a mejorar la imagen de la ciencia rusa y a aumentar la influencia de Moscú en todo el mundo

Moscú puede estar prometiendo...muchas más vacunas de las que puede suministrar, y haciéndolo a expensas de sus propios ciudadanos

En Rusia...apenas ha habido reacciones negativas a las exportaciones, a pesar de que a finales de 2020 era el 3° país...con mayor número

          de exceso de mortalidad, después de Estados Unidos y Brasil

Vacunados: Rusia menos del 2%. EEUU 12%

59% de los rusos dijo que no tenía intención de vacunarse. La desconfianza es tan profunda que los centros de vacunación de Moscú, 

          completamente abastecidos, suelen estar vacíos

Rusia busca productores extranjeros para ampliar la producción, y ha firmado acuerdos con empresas de India, Corea del Sur y China.

         Pero parece que a esas empresas les faltan meses para producir la vacuna

486 New York Time Andrew Kramer  

 



Diplomacia de las vacunas

India, potencia inigualable en la fabricación de vacunas, está regalando millones de dosis a sus vecinos, amigos o no. Intenta

          contrarrestar a China, que ha hecho de la distribución de vacunas un elemento central de sus relaciones exteriores

Emiratos Árabes Unidos que, aprovechando su riqueza petrolera, está comprando vacunas en nombre de sus aliados

La vacuna...se ha convertido en una nueva moneda de cambio para la diplomacia internacional

Pocas señales de malestar en...los 2 países, eso podría cambiar cuando el público vea que las dosis se venden o se donan al extranjero

Estos países hacen sus donaciones en un momento en el que Estados Unidos y otros países ricos están acaparando 

Países más pobres intentan conseguir los suyos, una disparidad...ha llevado al mundo “al borde de un fracaso moral catastrófico"

En vez de asegurar un país enviando soldados, se puede asegurar...salvando vidas, salvando su economía, ayudando en la vacunación

India...la ausencia de críticas es que el Instituto del Suero está produciendo a un ritmo más rápido que el que puede gestionar el 

             programa de inoculación de India, lo cual deja extras para las donaciones y las exportaciones.

468 New York Time M.Mashal y V.Yee

Vacunas para pagar rescates

Israel pagará con vacunas para Siria la liberación de una joven judía que cruzó la frontera

Cláusula secreta del intercambio de prisioneros negociado por Netanyahu con la mediación de Rusia obliga a costear el envío de cientos

           de miles de dosis de Sputnik V a Damasco

Entrega de cientos de miles de vacunas a Siria mientras cerca de 5 millones de palestinos apenas han recibido unos pocos miles de viales 

          para iniciar la campaña de inmunización en Gaza y Cisjordania también ha llegado hasta la Kneset (Parlamento)

482 El País Juan Sanz

Séptima vacuna

La Asociación de Enfermería desaconseja la séptima dosis de vacuna de Pfizer por la falta  respaldo legal y administrativo

2 enfermeras valencianas han conseguido, mediante el uso de una aguja de mayor precisión y con mayor espacio muerto, extraer una 

            séptima dosis de cada vial

475Yahoo! NoticiasEFE

Corea del Sur permite extraer más dosis de viales de vacunas

emplean jeringas de bajo volumen diseñadas para reducir el desperdicio en medicamentos y vacunas

510 AP Redacción

Una sola dosis de Pfizer podría bastar: un estudio le otorga protección del 92,6%

¿Podría bastar una única dosis de la vacuna contra para estar inmunizado contra el coronavirus? Un estudio publicado en la revista 

             científica 'New England Journal of Medicine' apunta a que sí

Se suma a la eficacia del 92,1% en la primera dosis reportada por Moderna 

Insten a los gobiernos a retrasar la segunda inyección hasta que los principales grupos de riesgo hayan recibido, al menos, la primera

492El Confidencial P.B.

Reduce una dosis de vacuna hospitalización por Covid en RU

Una dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech o de AstraZeneca ayuda a prevenir una enfermedad lo suficientemente 

            grave como para requerir la hospitalización de personas de 80 años con otras enfermedades

Estudio de Reino Unido entre el personal sanitario encontró la semana pasada que una sola dosis de la vacuna de Pfizer redujo el número 

          de infecciones asintomáticas

519 Reforma Reuters  
Fracaso moral catastrófico

Emergencia sanitaria global...lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema 

           más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de "fracaso moral catastrófico"

América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea

412 BBC mundo Guillermo D. Olmo  

 



Vacunas y picaresca

Vacunación...países del Golfo, Gran Bretaña o Israel va a un ritmo mucho más rápido. Es fácil vacunas a países donde les pagan más. 

           Europa queda en mal lugar, pero peor están...Sudamérica o África donde ni tan solo hay contratos

Deseable es que los ciudadanos conozcamos las condiciones de estos acuerdos entre la UE y las multinacionales

Transparencia es necesaria para no pensar que vivimos en el reino de la picaresca. Y vale la pena pensar si la crisis de reputación que 

            están sufriendo estas compañías compensará el éxito económico que han supuesto sus investigaciones

416 La  Vanguardia Jordi Juan

Acuerdos secretos por las vacunas

Además de que a los fabricantes de los medicamentos se les garantiza que gran parte de los acuerdos no se divulgarán, los contratos 

           multimillonarios les brindan cláusulas de protección de responsabilidad, la propiedad de las patentes y margen de maniobra en las 

           fechas de entrega y los precios.

Gobiernos y organizaciones de salud pública accedieron a las exigencias de farmacéuticas que piden mantener pormenores en secreto

Ese secretismo ya está dificultando el proceso de rendición de cuentas..., lo que complica interrogar a los funcionarios de la compañía

           o del gobierno sobre responsabilidades o soluciones

Documentos disponibles sugieren que las,,,farmacéuticas exigieron y obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e

           inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal. En algunos casos, los países tienen prohibido donar o revender las dosis

COVAX dice que tiene acuerdos por poco más de 2000 millones de dosis de vacunas, aunque también mantiene sus contratos en secreto

Esto es lo que sabemos hasta el momento

Los gobiernos ayudaron a la creación de las vacunas

Pero las empresas se quedarán con las patentes

Los precios variarán

Las donaciones y las reventas están restringidas

Las vacunas llegarán cuando las empresas lo decidan

Algunos gobiernos se están beneficiando

Las empresas están protegidas de la responsabilidad por daños

428 New York Time M.Apuzzo y S.Gebrekidan

Aapartheid de las vacunas nos pone a todos en peligro

Si una persona en el mundo permanece desprotegida, todos estamos desprotegidos

"He recibido personalmente más dosis de la vacuna contra la COVID-19 que 130 países"

Naciones ricas...negociaron la adquisición de miles de millones de dosis…desarrollo...naciones más pobres, donde vive el 85% de la 

            población...han quedado a la deriva, obligadas a esperar los envíos de vacunas del programa Covax

Si el virus no se contiene a nivel mundial, continuará mutando y propagándose a través de las poblaciones desprotegidas

Respuesta a la pandemia no debería tener que depender de la cooperación voluntaria, sino de medidas de emergencia, incluidas las 

           medidas compulsivas, como sucede en tiempos de guerra

509 Aporrea A.Goodman y D.Moynihan

Vacunas para los conectados

Escándalos de vacunación en América Latina: los poderosos y sus aliados se saltan la fila

Sabían que estaban muriendo los pacientes...y ellos han vacunado hasta la última chusma de su gente

Es mucho más difícil para la gente tolerar la corrupción cuando la salud está en juego

Ciudadanos en toda América del Sur acudieron a las redes sociales a denunciar los abusos 

Mayoría de países...solo han recibido una mínima fracción de las vacunas...varios grupos han estado compitiendo por tener prioridad

502 New York Time M.Taj, A.Kurmanaev, M.Andreoni y D.Politi  

 



Vacunación en America Latina

Vacunación...espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la

           incapacidad para resolver grandes desafíos

Rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias

Carencia ...viales o filtros en México retrasó el envase...de millones de dosis de la "vacuna latinoamericana" producida en Argentina

Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de

           producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo

Descubrimiento de las vacunas...ilusionó a los latinoamericanos...vacunación...marcados por polémicas, demoras y frustraciones

Mandatario..."no hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'"

Sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables...lo contrario: protejo y atiendo a los míos

Caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado 

Grandes ciudades brasileñas...llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras...dosis abiertas que perdieron

           validez antes de ser inyectadas

Falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo

Sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad 

Lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad

508 BBC mundo Gerardo Lissardy

Puntillosos de la vacuna

El rechazo alemán a la vacuna de AstraZeneca es una enfermedad del mundo rico

Evolución de las encuestas sobre el rechazo a las vacunas ha sido chocante en España. Hace apenas unos meses las dudas de la gente 

             parecían tan extendidas...los sondeos subsiguientes han revelado una caída en picado del escepticismo vacunal

Habrá sido importante ver que los alcaldes, los generales y los obispos se han saltado la cola para vacunarse. Si esos lo están haciendo,

              pensará el antiguo escéptico, será que se están pinchando algo bueno

Paradoja casi teológica, porque los obispos ventajistas habrían hecho un gran favor a la ciencia

Fenómeno penoso en Alemania...puntillismo vacunal... unos puntillosos incapaces de pensar más allá de sí mismos

Uno de los conceptos más difíciles de trasmitir al público es que gestionar una pandemia no consiste en intentar a toda costa que tú te 

          salves, sino en reducir los daños para la población que te rodea...efectividad de la  vacuna es solo un factor en un océano de 

           consideraciones esenciales, como el precio, la capacidad de fabricación, la velocidad de distribución, la duración de la respuesta

           inmune, la temperatura de conservación y la flexibilidad frente a las nuevas variantes...la mejor opción es vacunar a toda la gente 

          posible con los productos que tenemos disponibles. Lo demás es puntillismo vacunal, una enfermedad del mundo libre

506 El Pais Javier Sanpedro  

 



Vacuna de AstraZeneca: obstáculos que ensombrecieron una historia de éxito

AstraZeneca...es más fácil crear una vacuna para salvar a la humanidad que rescatar una reputación cuando se desmorona

Errores, malentendidos, desinformación y el “nacionalismo de vacunas” han puesto en duda el remedio contra la pandemia en el que 

           más confianza depositaron los gobiernos europeos

Universidad y empresa, dos lenguajes diferentes

Oxford había tanteado a...la estadounidense Merck. Optó finalmente por una de buena reputación...pero limitada experiencia en la 

           fabricación de vacunas

AstraZeneca...dispuesta a aceptar las condiciones impuestas por la universidad: producción a escala global, fabricación distribuida 

           regionalmente para asegurar un suministro equitativo, y venta a un precio de coste sin beneficios

El ritmo de los ensayos, las decisiones científicas o la publicación de resultados estaría exclusivamente en manos del equipo académico

Las vacunas son medicinas biológicas. Su proceso de fabricación es mucho más complejo que el de los compuestos químicos. Exige 

         miles de parámetros que necesitan ser constantemente ajustados para obtener el máximo rendimiento

La primera cisterna con el compuesto de la vacuna, para comenzar los ensayos clínicos, la elaboró una fábrica italiana. Un malentendido 

            en las técnicas de medición provocó que el fármaco resultante fuera menos potente de lo previsto

Primeros voluntarios recibieron solo media dosis en la 1° inyección. Los retrasos en la fabricación provocaron que la 2° dosis fuera 

           inoculada 2 meses después...siguiente grupo de voluntarios fue inoculado con las 2 dosis previstas, y un intervalo menor

Sorpresa afortunada. Los resultados preliminares señalaron que la eficacia de la vacuna, en el subgrupo inyectado con una primera media 

          dosis, era del 90%. Los que recibieron las dos dosis completas mostraron una eficacia del 59%

La clave del hallazgo, creen los científicos, no estaba tanto en la cantidad sino en la distancia temporal entre ambas inyecciones

Se sumó la decisión de Oxford...de retrasar la participación de voluntarios mayores de 65 años hasta que...reafirmaran la seguridad de la

          vacuna...Pfizer o Moderna...habían incluido...pacientes mayores

Boris Johnson adoptó desde el principio de la pandemia una estrategia de aceleración.

Invertir capital de riesgo en proyectos farmacéuticos prometedores, y se le dio la orden de salvar vidas

Había algo de orgullo nacional en el hecho de que la universidad fuera Oxford y la compañía con que se alió, medio inglesa

En mayo no existía una vacuna, ni confianza en que alguna llegara a servir. Elegimos las mejores, cada una correspondiente a los cuatro

AstraZeneca entendió...su compromiso con el Reino Unido...A  pesar de que parte de la elaboración se realizó en otras plantas europeas

Aanuncio de la compañía a la Comisión Europea, a mediados de enero, de que el rendimiento de las vacunas contratadas para la UE no 

            estaba siendo el esperado desató la tormenta. Bruselas se sintió engañada por una farmacéutica muy vinculada al Reino Unido

AstraZeneca tenía difícil evitar...ser el villano de la historia, se sumó una sospechosa campaña mediática procedente de Alemania. El …

            diario económico Handelsblatt aseguró que la vacuna de Oxford tenía una eficacia de apenas un 8%

Sacó a la palestra la falta de un número alto de evidencias entre la población mayor de los ensayos clínicos de Oxford

En cadena, media Europa siguió a Alemania en su decisión de restringir el uso de la vacuna 

Nada se extiende más rápido que el miedo, mucho más en una época dominada por las redes sociales. Los bots originados en Rusia 

            hablaban de la “vacuna del mono”, en referencia al virus del resfriado común del chimpancé que utilizó Oxford para desarrollar su 

             fármaco (un procedimiento habitual y aceptado en la elaboración de vacunas)

La decisión de los gobiernos europeos de utilizar exclusivamente la vacuna de AstraZeneca en población adulta joven, y concentrarla 

            además en grupos muy concretos como bomberos, policías o profesores, tuvo como consecuencia una visibilidad ampliada ante la 

           opinión pública de los previsibles efectos secundarios en algunos pacientes

Macron...no dudó en calificar de “pseudoeficaz”...cuando se desató la batalla...entre la compañía y la UE y ha tenido que salir a la

            palestra para asegurar que no tendría ningún problema en que le inyectaran la vacuna de AstraZeneca

“La prueba de la virtud del cocinero está en el sabor del pudin”, asegura un refrán inglés. AstraZeneca confía ahora en que los resultados 

             a gran escala, como recientemente han apuntado los datos de Escocia

512 El Pais Rafa De Miguel

Tiempo de tener las vacunas

La distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres significará que el virus continuará propagándose y mutando

Escuchábamos a líderes de muchos países menos desarrollados decir que no aceptarían una vacuna sin datos sólidos de eficacia.

Estos mismos países compran vacunas que no han publicado datos sólidos, pero que pueden estar en un avión dentro de las 24 horas 

Pero si su elección como líder está entre algo y nada, probablemente algo sea mejor

Ningún país rico tiene dosis de vacunas adicionales...pero sí se han reservado los espacios de fabricación prioritarios para 2021 para la 

           mayoría de las vacunas...los países que realizan compras ahora pueden tener que esperar meses o incluso un año más

Canadá, Reino Unido y...Unión Europea, han declarado...donar el exceso de dosis a otros países, pero el momento...importa

Líderes de los países ricos deben comenzar a donar dosis a los países más pobres sin dejar de vacunar a sus propias poblaciones

Requiere un liderazgo más fuerte del que hemos visto...pero, sin él, incluso los ciudadanos de los países ricos saldrán mucho peor

436 BBC mundo Andrea Taylor  



La vacuna ya existe, pero deben estar disponibles

Vacuna...llegó como una promesa de salvación para todos, pero en pocas semanas ya es el símbolo más contundente de la desigualdad

La vacuna podía domar el sentimiento apocalíptico que la pandemia nos infundió. Toda catarsis es una invitación a empezar de cero

El mapa...de las vacunas compradas...se parece mucho al mapa de la distribución de la riqueza, lo cual deja claro que esta catarsis no 

         ha alumbrado un nuevo mundo.

Las vacunas tienen patentes y no son consideradas bienes públicos globales

América Latina…no es lo suficientemente rica para cubrir de forma rápida a toda su población ni lo suficientemente pobre como para

           depender de la solidaridad.

Vacío lo pueden ocupar China y Rusia, que pese a la opacidad de sus vacunas están llegando a acuerdos con varios países latinoamericanos

Vacuna...también es un símbolo del agravio... Iván Duque, aseguró que excluiría de la vacunación a los venezolanos en situación irregular 

Mientras unos pensarán que tienen derecho a escribir su futuro, otros se quedarán sin horizonte en 2021

437 New York Time Agus Morales

Eficacia y efectividad

La eficacia y la efectividad están relacionadas entre sí, pero no son lo mismo...eficacia es solo una medida realizada durante un ensayo

            clínico...efectividad es lo bien que funciona la vacuna en el mundo real

Cuando se trata de reducir las infecciones, las hospitalizaciones y las muertes, el despliegue importaba tanto como la eficacia

440 New York Time Carl Zimmer

Vacunas y desarrollo económico

Dos motivos que desaconsejan perseguir cualquier política de acaparamiento de vacunas

Si surge una variante resistente a las vacunas estaríamos, de nuevo, en la casilla de salida

Peor situación que hace un par de años por la baja demanda extranjera del resto de naciones, aún tratando de derrotar al virus

Si contribuyes a COVAX y permites 2.000 millones de dosis, tan solo necesitas 27.000 millones de dólares más

Resto del mundo sufra...que la pandemia destruya sus economías, los países desarrollados van a perder alrededor de dos billones de $

Debes invertir en la iniciativa del COVAX y evitar pagar más

441El  Confidencia l Carlos Barragán

Vacuna y América Latina

En Argentina, Pfizer habría exigido como garantía “una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares y permisos de pesca”

Uruguay...había que optar entre tener un contrato de confidencialidad o no tener vacunas

Colombia, organizaciones sindicales y de la sociedad civil en general combaten...la negativa del gobierno...de entregar información

Confidencialidad no es solamente propicia para los apetitos leoninos de los laboratorios, sino que es también la mejor oportunidad para 

            que algunos gobiernos corruptos se amparen en ella para seguir delinquiendo

455 ALAI Víctor Báez

Exprimir las vacunas

Un estudio internacional confirma que administrar una quinta parte de una dosis estándar de la inmunización brinda protección, lo que 

           abre la puerta a proteger a 5 veces más personas con las cantidades existentes

Hay personas que compran un certificado internacional de vacunación falso para viajar sin estar inmunizados...por solo 10 euros

485 El País Glória Pallarés

Una de dos vacunaciones

Reduce una dosis de vacuna de Pfizer 85% de contagio

Recomiendan posponer la 2° dosis para administrar rápidamente la 1° a la mayor cantidad de personas posible

487 Reforma Bloomberg

Vacunas de segunda generación

Aún no se sabe cuánto durará la inmunización de las actuales vacunas y su efectividad ante nuevas variantes

Bastante probable que haya que volver a pasar por ese pinchazo el año que viene

Farmacéuticas trabajan ya en vacunas de segunda generación

497 La Vanguardia Celeste López  

 



Una vacuna universal contra todos los coronavirus

Comenzado a desarrollar prototipos de una denominada “vacuna pancoronavirus”, con algunos resultados prometedores

Una sola vacuna pudiera funcionar contra el SARS, el MERS y cualquier otro coronavirus. Esa idea quedó en el olvido durante años

2016...solicitaron el apoyo del gobierno estadounidense para desarrollar una vacuna pancoronavirus, pero no lo recibieron

Enorme error. “Es un fracaso de nuestro sistema científico”, comentó. “Los financiadores tienden a perseguir lo que brilla

COVID-19...tiene una tasa de letalidad mucho más baja que...SARS y el MERS, se propaga muchísimo más fácil de persona a persona

Nos interesa desarrollar una vacuna quizás de tercera generación que estaría almacenada y lista para una futura epidemia

454 New York Time Carl Zimmer

La falta de oxígeno médico castiga a África y Latinoamérica

Instalar una planta de oxígeno hospitalaria toma unas 12 semanas, y hace falta menos tiempo aún para adaptar sistemas de 

             manufactura de oxígeno para usos industriales

Brasil y Nigeria... no empezaron a tomarse decisiones para abordar la falta de suministro hasta el mes pasado

La falta de disponibilidad de oxígeno médico “es, creo, una de las cuestiones definitorias de equidad en salud en nuestros tiempos

Proveedores de oxígeno han disparado los precios

A veces no basta con tener dinero e influencia

Médicos en Manaos se vieron obligados el mes pasado a elegir qué pacientes podían tratar con oxígeno ante la falta de suministro

499 AP C.Petesch y L.Hinnant

Dilema moral:¿debo  aceptar la vacuna?

Rechazar una vacuna contra la COVID-19 para que se la den a otra persona no beneficia a nadie

Maestra que ve a sus alumnos tan solo una vez a la semana se preguntó si debía esperar para que los maestros que corrían un mayor 

           riesgo pudieran vacunarse...amiga con un problema de salud que se puede quedar casi todo el tiempo en casa y aislarse consideró 

          dejar que su dosis llegara a alguien que lo mereciera más

Amigos que son elegibles para la vacuna, pero no pudieron obtener citas…estaban enojados de que otras personas que conocían, a 

          quienes consideraban de bajo riesgo, ya hubieran sido inoculadas

Especialistas en ética médica ...si eres candidato para vacunarte, debes ponerte la vacuna, sin importar cuán digno -o indigno- te sientas

No hay ningún motivo para creer que, si renuncias a tu dosis, se la darán a alguien que corre más riesgo

Muchas vacunas son distribuidas por instituciones que no pueden transferir dosis adicionales a otras partes o a poblaciones específicas

Noción de que otras personas necesitan la vacuna más que tú simplemente podría ser producto de un pensamiento optimista irracional

420 New York Time Melinda Wenne

Los vacunados, la nueva clase privilegiada

Nueva clase social temporal que no solo incluye a quienes corren más riesgo de infectarse o enfermarse de gravedad, sino también a las 

          personas que, gracias a su trabajo o a su suerte ya se han inmunizado.

Empezar a congregarse con sus pares vacunados. Algunas de ellas...entre las más privilegiadas del mundo

Estar vacunado comenzará a representar... una ventaja en el mercado laboral

422 New York Time Jonah Engel

Pasaporte de vacunación

Serán algo que puedas abrir en tu teléfono móvil como una aplicación o como parte de tu billetera digital

Este pase, basado en la tecnología de cadena de bloques (o blockchain)

Otro generaría un código QR para las autoridades

Una gran diferencia entre la tarjeta amarilla de años pasados y lo que se está creando ahora es el componente digital

Nuevas inquietudes acerca de la privacidad y la accesibilidad

En el caso de quienes no cuenten con un teléfono inteligente, la industria dice que aceptará prueba en papel

La elaboración de estas aplicaciones se hagan de manera abierta y que no terminen bajo control exclusivo de algún gobierno o empresa. 

            La tecnología debería ser de código abierto y accesible para todos los tecnólogos, sin importar quiénes sean ni dónde estén

El sistema mundial de pasaportes tardó 50 años en desarrollarse...se 

tardó más de una década en 

acordar...biometría

467 New York Time Tariro Mzezewa

Dilema del pasaporte covid

Pasaportes covid son, para algunos, la manera de recuperar la tan deseada actividad económica y social de una forma segura

Hay quien opina que otorgar más o menos derechos en función de si se está o no vacunado es discriminatorio

Pasaportes de inmunidad que certificaran que una persona había pasado la covid y que tenía anticuerpos

Certificado de vacunación que incentiva que la gente se vacune...distinta uno de inmunidad que lo que incentiva es la infección

Habrá que definir qué se entiende por estar vacunado. ¿Dos dosis o una? ¿De cualquier vacuna?

489 La Vanguardia Albert Molins  



Discrepancias sobre el pasaporte de vacunación

El certificado incluirá la vacunación, los tests recientes y la inmunidad portener anticuerpos

Países turísticos de que garantice la libre circulación de los que lo posean, choca con la resistencia de los que detectan en una operación 

           de este tipo una discriminación...en un momento en que el porcentaje de población que ha recibido las dosis es muy reducido

Ni hay por el momento consenso científico sobre cuánto tiempo duran los efectos de las vacunas, ni tampoco hay pruebas de que una 

          persona vacunada no sea transmisora de la covid

En el futuro, será positivo tener este certificado pero esto no significa que solo los que dispongan de tal pasaporte podrán viajar

503 La Vanguardia Aume Masdeu  
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Resúmenes de Documentos para los Tejido “Por Funciones” 

 

Primer tiempo (24 febrero – 12 abril, 2020) 

Aplanar curva recesión: Parece que los gobiernos y los bancos centrales se han tomado en serio su responsabilidad

Pienso que los montos hasta ahora aprobados son adecuados

Donde no me siento confortable es en los instrumentos y en los criterios de uso de los fondos

Tenemos experiencia del New Deal aplicado por Roosevelt 

Los técnicos del gobierno están atrapado en el patrón de pensamiento de paquetes de rescate del pasado

La prioridad absoluta es garantizar el empleo y mantener vivas las empresas

Los programas aprobados no son programas de… reactivación económica, sino simplemente medidas de alivio

"Dinero helicóptero" tiene cierto consenso por estar escenario deflación

La "ortodoxia" monetaria  y la concepción liberal del Estado van a quedar hecha añicos

 la curva de la epidemia del Cov19 aunque clara no sabemos cual va a ser su duración e impacto sanitario

Un claro conflicto entre aislamiento social y actividad económica

Una omisión inexplicable: la impostergable inversión en los sistemas sanitarios

El coronavirus ha igualado a pobres y ricos. Eso es una gran falsedad.

La emergencia del coronavirus en sus países no debe llevar al mundo desarrollado a replegarse dentro de sus fronteras. 

Tarde o temprano, los impactos de la crisis sanitaria desbordada de países pobres…retroalimentada la epidemia en los países ricos

27 Prodavinci Miguel Purroy

Bancarrota empresa: Que los gobiernos no dejen que las firmas solventes cierren y despidan trabajadores

Que tanto pueden  resistir los presupuestos fiscales si la pandemia no cede en las próximas semanas

Esta el peligro de que el dinero llegue a los lugares equivocados

43 BBC mundo Cecilia Barría  

 



Conseguir dinero toma tiempo y esfuerzos así que centremos la discusión del manejo de esta crisis donde esta el dinero: El FMI

Si un país… acaba con el virus…si el virus sigue vivo en el resto del mundo, la población se va a volver a contagiar

Si América Latina fuese inmune al coronavirus, aún así este sería uno de los shocks macroeconómicos mas grandes de su historia

No tienen como proteger adecuadamente a la sociedad durante la encerrona

Este shock requiere gastar mas en un momento donde los gobiernos tienen menos

La 1° es tener una estrategia epidemiológica clara y flexible… En 2° lugar… tiene que mirar donde pueden levantar recursos… 

      Y  la 3° es tener una estrategia muy clara de a quien le van a dedicar esos recursos, que prioridades

Imitar programas de apoyo que hacen los países ricos… pero cuando tratan de implementarlos se dan cuenta que no tienen el dinero

Los capitales salen de los países emergentes a estacionarse comprado bonos del tesoro americano o bonos del tesoro Alemán. 

     Ese dinero hay que recircularlo hacia los países donde salió

Tradicionalmente se redigido….FMI, BM, BID, CAF

Tenemos que usar la herramientas que esta y ese es el FMI

45 BBC mundo Ricardo Hausmann

Marxismo: Esta epidemia puede representar una ocasión ideal para justificar la crisis de la economía capitalista

El coronavirus sería tan solo la chispa de una explosión financiera pero no su principal causa

El manifiesto comunista sigue hoy estando en pie y al orden del día

9 Rebelión Alberto Pinzón

UE: Germen de división: Coronavirus ha reabierto viejas heridas que podrían ser fatales

Crisis de deuda en los países mediterráneas, avalanchas de refugiados y la interminable saga del Brexit sacudieron el proyecto europeo

Los países mas afectados… presionan al resto de los socios para encontrar la manera de compartir la carga financiera

Holanda  y Alemania son escépticos  y temen que los manirrotos de sus vecinos del sur se aprovechen  de la crisis  para mutualizar  la deuda

Una eurozona que es mas que una unión de transferencias… surgieron que los países mas frugales subsidian los déficit de los otros

41 AFP Redacción

Capitalismo neoliberal es responsable de la respuesta inadecuada de EEUU ante la pandemia

Los científicos llevan años avisando de la aparición de una pandemia... lo cual se desarrollaron vacunas que no pasaron... preclínica

Los avances de la ciencia no son suficientes. Tiene que tomarse decisiones…  la prevención de una catástrofe no produce beneficios

El Departamento de Salud y Servicios Sociales anticipó el problema y contrató a una empresa para que fabricara respiradores baratos, 

      fáciles de usar…  La empresa fue adquirida por una gran corporación… rescindiendo el contrato

Pone de manifiesto los peligros de subcontratar a empresas privadas proyectos con grandes implicaciones de salud publica

Como nos explicaron en su día Milton Friedman… la tarea de los directivos de las grandes empresas es maximizarlos beneficios. 

       Cualquier desviación de esta obligación moral destruiría los cimientos de la vida civilizada

55 Rebelión Noam Chomsky

Pudo haber vacuna: El mundo desaprovechó la oportunidad de tener una vacuna lista para hacer frente a la pandemia

2002 SARS-Cov Vacunas para se usas  en ensayos clínico. Controlada epidemia, Suspendida las investigaciones de vacunas

2012 MERS-Cov  se repite la historia

2016 científicos Houston tenían vacuna lista para un coronavirus, mucho otros estaban igual, falta de interés y fondos para investigar

El problema es que para cualquier compañía es una terrible propuesta empresarial…  Es… donde los gobiernos deben invertir

     Porque no tendremos programas sostenibles y las prioridades cambian de acuerdo a lo que esta ocurriendo en momento

62 BBC mundo María Navas

América Latina la pugna entre países por conseguir respiradores, ventiladores y mascarillas

¿ Qué ruta , con escala incluidas , debe toma r la aeronave  para que el cargamento llegue … sin que otro estado  lo embargue  en el camino ?

Sobre la pista en China, un pedido francés fue comprado por estadounidense con efectivo y el avión que debía venir a Francia, partió directamente a EEUU

Grandes países productores… han prohibido las exportaciones en un intento de abastecer a sus propios hospitales

Estamos últimos en la cola… nosotros compramos 100 ventiladores y oros están comprando 100.000

La agresiva demanda de EEUU

Tenemos que meternos en una mentalidad de que estamos solos… tenemos que resolver muchos de estos problemas aquí 

Adaptar distintas industrias a la fabricación de mascarillas quirúrgicas es factibles, pero, en caso de respiradores es mas complicado

EEUU intento no exportar mascarillas pero esto supuso que el otro país no mandase respiradores, se tuvo que armonizar la decisión

OPS:… aun se ve solidaridad entre naciones con donaciones de países ricos a otros mas pobres

60 BBC mundo Stefania Gozzer
 

 



La seguridad alimentaria mundial, en peligro por el coronavirus

Preocupación de que algunos gobiernos puedan actuar para restringir el flujo de alimentos básicos, con el fin de garantizar el suficiente abastecimiento

El pánico y el desarrollo de reservas mayores aumentan la demanda inmediata

39 Reuters Naveen Thukral

Epidemia monosorio: El coronavirus va a frenar: la lucha contra epidemias que más matan

El planeta convive desde hace décadas con tres pandemias: tuberculosis, VIH y malaria.

      Los investigadores y médicos temen que el Covid 19 suponga un retroceso en los avances conseguidos.

Estas 3 enfermedades matan cada año a casi tres millones de personas, principalmente en África Subsahariana y Asia

Si estas 3 grandes epidemias corren el riesgo de sufrir retroceso, las llamadas enfermedades desentendidas.

66 El País Patricia Pairó

OMS vs Taiwán: Taiwán es un "dolor de cabeza" para la OMS pese a que ha logrado contener el brote de covi-19

Uno de los pocos organismos que se ha mostrado reacio a reconocer la labor de Taiwán 

       es la propia institución que coordina a nivel global la respuesta a la epidemia: la OMS

Taiwán no pertenece a la OMS… el gobierno chino ha intentado evitar la presencia de la isla

Un alto funcionario de la OMS pareció evita preguntas sobre Taiwán en un programa que se volvió viral

La exclusión, junto con los repetidos elogios… por la respuesta de China al brote … acusaran a la OMS de sesgo político hacia China,

La isla no debe dejarse de lado en un momento donde la cooperación global se necesita mas que nunca… 

      Sino que depende de los estados miembros de la organización

46 BBC mundo Redacción

Autoritarismo: Frente al coronavirus los gobiernos van amasando poder (no todos son autócrata)

Lideres de todo el mundo han aprobado decretados y legislación de emergencia que amplia su autoridad durante la pandemia )

      ¿Estarán dispuestos a dar marcha atrás al terminar la crisis)

La pandemia podría ser una bendición para los gobiernos con inclinaciones autócratas

También las democracias robustas se valen de la pandemia par ampliar sus poderes

49 New York Time Selam Gebrekidan

Ambivalencia: Aunque muchos admiren la gestión de China en la crisis pocos querrían vivir allí

Dado que no sabemos cuanto durará la crisis sanitaria, cuantas vidas cobrará y que consecuencias económicas tendrá, 

      es muy difícil anticipar el costo político que pueden tener los lideres

En todos los casos hay un rol importantísimo estatal pero la manera como cada uno de estos países instrumenta su presencia es mu diferente

Raro un gobierno anuncie tolerar  un numero mayor de muertes a cambio de proteger la economía... No quiere decir que no  ocurra

¿Deben, por ejemplo, ponerle el único respirador que le queda disponible a una mujer de 40… o a un hombre de 80?

54 El Mundo Moisés Naím

Prueba: Se esta llevando a cabo un experimento terrible en tiempo real; cuál sistema (el democrático o el autoritario) responde mejor ante la pandemia

Italia y España tienen gobiernos parlamentarios frágiles pero lograron un apoyo total, al igual que Alemania que es un gobierno mas solido

     Creo que aquí hay una historia fácil que es la de una "democracia en crisis". 

     Pero hay una historia difícil -igual de plausible- que dice que la democracia esta comportándose a la altura de las circunstancias

China uso el poder total del Estado: economía en reverso, cuarentena y medidas medicas masivas. El mundo admira esto.

Pero esta también el otro lado: les tomo entre 6 y 8 semana reconocer la realidad… suprimieron la evidencia que el mundo necesitaba.

Si hubieran reaccionado como cualquier sistema de salud democrático habrían actuado mas rápido

En una epidemia los gobiernos tienen que ejercitar poderes que nunca usarían en tiempo normales

La diferencia entre lo que China, Italia y España hacen es muy pequeña

Los políticos no se pueden escudar detrás de los expertos. Necesitan tomar responsabilidad por unas decisiones terriblemente difíciles

57 BBC mundo Michael Ignatieff

Miedo vs seguro: Solo una pequeña minoría de personas entran en pánico cuando se siente bajo amenaza. 

     Son mucho mas los que no la toman suficientemente en serio

Existe poca evidencia de que se haya desatado un pánico generalizado

Todos tienden a reaccionar de forma exagerada al principio. Pero luego, un poco de experiencia invierte esa sensación 

      en la mayoría de las personas y empieza a creer que "no me pasara a mi"

En el tiempo: una mayoría tomando progresivamente mas riesgos con el tiempo y una pequeña minoría exhibirá conductas de pánico

40 New York Time Benedict Carey  

 



Narrativa usada: La letalidad va asociada a segmentos de edad avanzada y a grupos específicos de riesgo por padecer otra dolencia

Para el resto de la población no parecía haber especial riesgo, lo que ha potenciado una sensación generalizada de no tomar medidas 

Se ha diluido así, completamente, la idea de una cadena de solidaridad para dar una respuesta social adecuada

¿Qué habría pasado con una narrativa diferente?

Mejor insistir en la responsabilidad individual y en la solidaridad con la comunidad

21 El País Francisco Balaguer

Guerra Ideológica: La situación pandémica va instando la respuesta del golpe "ordenador". Esta es una guerra ideológica

La solidaridad parece surgir como aliciente para garantizar la sobrevivencia humana

Parece que nadie se preguntó que significa el "quédate en casa" para aquellas familias que viven en villas miserias, favelas 

El biopoder médico y político que eventualmente reemplaza al poder soberano

29 Rebelión Aram Aharonian

Brecha educativa: El confinamiento en casa perjudica más el rendimiento de los niños de las familias mas humildes

Las familias con menos recursos gestionan peor el estrés

El espacio reducido en la vivienda, la preocupación…

Va ampliar la brecha educativa… habilidades cognitivas… sobretodo las lingüísticas y las matemáticas

El nivel educativo de los padres no compénsala ausencia de un profesor

El cierre de las escuelas un mes puede suponer que los niños familias desfavorecida pierdan el equivalente a 4,5 meses en comparación

      con alumnos con un entorno mas favorecido

"No hay nada mas igualador como la escuela presencial, ahora hay que llenar este vacío"  (María Martínez 2020)

"En las familias de clase alta se vive como una tragedia que el hijo baje en el escalafón social con una profesión de menor nivel 

      y se hace un sobreesfuerzo si el hijo presenta dificultades educativas" (José Martínez)

20 El País Ana Torres

El derecho a decir adiós:  La conmovedora campaña en Italia para que los pacientes que están a punto de morir puedan despedirse de los suyos

Pacientes de mayor edad… con pocas posibilidad de sobrevivir y completamente solos

Compraron una veintena de tabletas que luego repartieron en el hospital… La iniciativa se llamo "el derecho de decir adiós"

35 BBC mundo Redacción

Mayores y sus familias las victimas colaterales

¿Qué quieres, que se mueran del virus o que se mueran de pena, de desasistencia?

Gente con urgencias  leucemia y con problemas del corazón son delegados  es un riesgo que vayan al hospital

Habitaciones con pacientes totalmente solos la sensación es de abandono

34 BBC mundo Tamara Gil

Violencia domestica: Temor aumento de la violencia domestica…  por el confinamiento

Para muchos, el hogar ha dejado de ser un lugar seguro

El estrés vinculado al aislamiento social exacerba las tensiones y aumenta la violencia domestica y sexual

La asociación de derechos de la mujer de Weiping informa que la violencia contra la mujer se ha triplicado

Varios centros europeos de urgencia indican que disminuyen las llamadas de ayuda, lo cual es una mala señal

33 AFP Daniel Mihailescu

Adicciones: Los testimonios sobre las tentaciones adictivas durante el confinamiento se multiplican

La mayoría de las estrategias de adaptación al estrés, como deporte o las salidas, no se dan

37 AFP Eric Baradat

Campamento refugiados: Mayor riesgo  menor prioridad de los campamentos de refugiados

El personal de ayuda humanitaria puede ser la fuente que introduzca el virus

38 AFP Suzauddin Runbet

Migración: El encierro en india por el covid-19 se convirtió en una tragedia humanitaria

Millones de trabajadores migrantes están huyendo de sus ciudades bloqueadas para regresar a sus hogares en las aldeas

El sorprendente éxodo recuerda,,, la sangrienta partición de la India

Las ciudades ofrecen seguridad económica a los migrantes. Pero su seguridad social reside en sus pueblos … regresar a sus hogares

Se esta olvidando de lo que está en juego del drama de las consecuencias del bloqueo: el riesgo que millones de personas mueran

61 BBC mundo Souti Biswas   
 



Generación mas afortunada…  en medio del periodo de paz mas largo y mayor bienestar del que jamás ha disfrutado occidente

Han sido todas ellas cosas que siempre, de una forma u otra, atañen a los "demás"

Hemos sido una generación impolítica

Transeúntes solitarios por los senderos de la búsqueda de la felicidad individual, 

      no hemos conocido la política como sentimiento de pertenecía a un destino común

42 El País Antonio Scurati

Consecuencias psicológicas: Todo el mundo en Wuhan parece un trauma. Los especialistas se preparan para las consecuencias psicológica 

A la joven aplastada por el sentimiento de culpabilidad le explican que la enfermedad de su hermana no es responsabilidad suya

Las llamadas iniciales de terror a lo desconocido en peticiones de auxilio de personas que se declaraban incapaces de controlar su furia o tristeza

42,6% dieron sistema de ansiedad y 16,6% índices de depresión

Estudios precedentes de pandemias …encontraron problemas persistentes de depresión, ansiedad o estrés postarumatico entre los pacientes…y los médicos

59 El País Macarena Vidal

Literatura de la peste: Citas de diferentes libros universales

Al mismo tiempo destruye el cuerpo individual y el social. La sanación del uno es imposible sin la del otro

8 ALAI Luis Britto

Pesimismo Venezolano: Como adolecentes que descubren la dolorosa verdad … una especie acosada por enfermedades

Venezuela… Haber visto nuestros fantasmas regresar… volvemos en tantas cosa a os terribles años 30.

La humanidad ha logrado sortear sus pestes, no significa que alguna de sus parcialidades… no pudiese hacerlo

30 Prodavinci Tomas Straka

Repunte Cov19: El repunte del covid-19 en Singapure, país que era "ejemplo" contra la pandemia

Durante semanas...logró mantener sus números bajos y rastreables con solo pequeños y fácilmente contenidos, sin ninguna restricción de la vida diaria

Miles regresaron a Singapure,,, entre ellos mas de 500 personas que que involuntariamente trajeron el virus

Porque Singapure ha mantenido registros tan detallados de todos los casos, ha podido aprender de la propagación interna

El alarmante aumento… ha sido en torno a la población de trabajadores migrantes de Singapure 

La ley exige que los trabajadores vivan en dormitorios… que albergan hasta 12 hombres por habitación

El virus ha sido muy eficiente al resaltarnos las debilidades de nuestras sociedades

Los países deben estar preparados para enfrentar una 2°, y posiblemente una 3° o 4° ola de infección

63 BBC mundo Anna Jones

Desconfinamiento: El salto al vacío de los primeros países que decretaron el fin del confinamiento

La vuelta a la normalidad se hará por etapas, manteniendo ciertas medidas de precaución

ES previsible una limitación a largo plazo de los desplazamientos internacionales

65 AFP Redacción

Prohibiciones Animales salvajes: Los expertos dudan de la eficacia de la prohibición de animales salvajes

El control es difícil: Falta estadísticas, tradiciones arraigadas y no aplicabilidad de la ley

El trafico de animales también se debe considerar

La rapidez a la hora de compartir los datos en un contexto global y aplicar medidas la expansión es la clave

Ahora hay muchos veterinarios trabajando por y para la medicina humana

25 El País Patricia Pairó

Granjas industriales no vida salvaje: No hay evidencia No evidencia que el origen haya sido el mercado de mariscos de Wuhan

Primer escenario  que haya evolucionado a su forma mas patógena dentro de los humanos

Segundo escenario… trasmisión inicial de un murciélago a un huésped animal intermedio donde el virus evoluciono a su forma actual

Los animales... son las civetas , los cerdos , los pangolines , los gatos , las vacas , los búfalos , las ovejas y las palomas

Wuhan es una de los 5 mayores productores de cerdos… las pequeñas explotaciones… fueron sustituidas por grandes explotaciones

La industrialización y la consolidación corporativa de la producción de carne generan mayores riesgos para la aparición de pandemias

31 ALAI Grain

NO laboratorio: No hay ninguna evidencia de que el SARS-Cov-2 proceda de un laboratorio

Si eres complotista de izquierda, el virus lo habrán llevado a Wuhan unos deportistas del ejercito estadounidense que habían estado en un laboratorio

Si eres de izquierda anti-china, o de derechas, el virus se ha escapado de un laboratorio de armas biológicas de la zona de Wuhan

La verdad es que son teorías conspirativas que nos alejan de la realidad, y por tanto, de la capacidad para resolver los problemas

Sembrar la duda… daña la credibilidad de medios independientes…y de las instituciones científicas y sanitarias, 

      que por muy mejorables y criticables que sean, son la base de una sociedad basada en la razón y la democracia

22 Rebelión La paradoja de Jevons  



 

NO laboratorio: "No es una creación de laboratorio": como un grupo de científicos logró demostrar el origen natural del virus

Una serie de teorías conspirativas: … fue creado en un laboratorio chino y esparcido como armas biológicas, 

      había logrado escapar, como consecuencia de la negligencia de los investigadores chinos 

" Pudimos establecer que, a partir de las características  genéticas … es imposible que alguien pudiera haberlo creado en laboratorio "… 

       y para llegar a esta conclusión tuvieron que analizar el material genético… y compararlo con los virus que actualmente están en los laboratorios 

56 BBC mundo Alejandro Millán 

El engaño de China al mundo, Prueban que coronavirus existía desde antes de diciembre y el régimen lo oculto

El sistema sanitario de Wuhan… ya estaba colapsado desde noviembre de 2019

Beijín informo hacia el 31 de diciembre a la OMS que una nueva cepa viral había nacido en aquella ciudad 

      y mintió al asegurar que estaba bajo control y sin ninguna posibilidad que fuera a expandirse

OMS … emitió un comunicado el 14 de enero en el cual llevaba tranquilidad...asegurar que no hay evidencia...que haya trasmisión humano a humano"

El 23 de enero, casi 3 meses después… se ordenó el aislamiento absoluto de Wuhan… se calculaba que uno 40.000  personas habían perdido la vida

64 Yahoo! noticias NBC News

Los primeros fuera de China: Italia e Irán participante del OBOR

Italia e Irán sistemas distintos  que buscaron el capital de China facilitando la entrada del virus

17 runrunes Nelson Bocaranda

Invento mediático: OMS calla ante los precios de las medicinas que arruinan los sistemas estadales de salud

Enfermedades ya conocidas que matan de verdad muchísima gente después de largos periodos de sufrimiento y tortura vital

Los medios de comunicación … ese era el problema mas terrible que había azotado el mundo desde los tiempos de la peste bubónica

EEUU tiene por primera vez desde final de la guerra fría un serio competidor que se llama China

Suspensión del Congreso Internacional de Móviles… no se debió al coronavirus sino a la exhibición que las grandes tecnológicas chinas

Coronavirus no es el fin del mundo … la manipulación mediática interesada puede llevarnos a una crisis de consecuencias desbastadoras

10 Rebelión Pedro Angosto

Origen virus: Estamos desde hace tiempo en una "crisis sistémica" que afecta la capacidad del capital de reproducirse

John Hopkins en octubre 2019 experimento una simulación de una epidemia de coronavirus

OMS, que ha actuado mas como agente comercial… dio primero al virus el mismo acrónimo que el del experimento

Se realizo la simulación 201 con apoyo de organización procapitalistas

Los juegos militares de Wuhan con participación militares estadounidense  que coinciden con un brote de influencia en EEUU

Ahora que este virus ha dado el arranque del fin de la globalización ...  prestar atención a china…esta mostrando otro camino

13 ALAI Andrés Piqueras

Origen y Respuesta China: Beijing considera abiertamente los EEUU como una amenaza

China se ha reposicionado con una narrativa que estaban pareciendo una guerra hibrida

"es posible que el ejercito de EEUU haya traído la epidemia a Wuhan"  (Zhao Li jjan - Funcionario Chino)

El Cov19 ya estaba activo en los EEUU por incapacidad no lo diferenciaban de la gripe

El cierre del inseguro  laboratorio armas biológicas en Fort Detrik antes juegos militares Wuhan

Evento 201, simulacro pandemia, en New York el mismo día inauguración Juegos Wuhan 

Trump usa el termino de "virus chino" en vez de Covid-19

Identificara el Cov19 como un ataque de armas biológica, la" guerra del pueblo" estalla con todo el poder del Estado

China usa "poder blando" ayudando a los otros países

China con tecnología cubana esta haciendo versión inhalable del Interferón 

Rusia realiza una jugada para bajar precios petróleo y con ello ayudan a China

Thump trato de monopolizar productos de Curevac

Un reinicio del sistema mundial con una operación psicológica masiva en una guerra contra china para la hegemonía total

Vertiente malthusiana (darwinismo social) vs Vertiente recalificación de la salud pública

Selección natural con miles de muertos vs Defender la sociedad con algún grado de autoritarismo y control social

3 ALAI Pepe Escobar  

 



Origen virus: El coronavirus surge de una combinación viral de laboratorio

Gran aparte del sistema académico… ha sido cooptado por la CIA y el Pentágono

El paciente cero parece que llego con el ejercito gringo en los juegos militares de Wuhan

Reposición forzada de la hegemonía imperial…para frenar la expansión de la economía china

Sostener la vigencia del dólar… desde la implementación del petroyuan

Frenar la expansión geo tecnológica del gigante asiático (5G)

Implementación de guerras hibridas para imposibilitar una respuesta soberana de los Estados Periféricos

La amenazada Ruta de la Seda ahora podría constituir…  la "Ruta Sanitaria Global de la Seda"

Cuba gana moralmente y demuestra que… posee el mejor sistema sanitario…  ofrece al mundo el interferón

La cuarentena… no esta pensara para prevenir el contagio, sino para domesticar y adiestrar a la población

"Las implicaciones financieras potencialmente muy grandes del riesgo  de que la gente viva mas de lo esperado" (FMI)

7 ALAI Rafael Bautista

Respuesta socialista: China, Corea del Sur y Japón ganaron la guerra

La solidaridad internacional de China y Cuba es ejemplar… es mas fácil imaginar el socialismo que vivir bajo el cruel régimen capitalista

Fracaso de las recetas neoliberales

La salud del mercado bursátil se ve, erróneamente, como un indicador de la salud económica en general

El rechazo de un préstamo a Venezuela es señal de gran fracaso político 

Ganaremos esta guerra… si tenemos unidad popular y disciplina, si los gobiernos se ganan nuestro respeto… actuamos solidariamente en todo el mundo  

Fortalecimiento de Estados presentes y que redistribuyan la riqueza a favor de las grandes mayorías es una orientación que se debe construir globalmente

Nacionalización industria, cooperación internacional y suspensión propiedad intelectual

Cierre mercados financieros mundiales

Vivienda dignas para todos garantizadas por los Estados 

Pago de los servicios públicos por los Estados

Apoyo producción campesina para ser distribuidas por los Estados

Nueva moneda común internacional manejada por la ONU

Renta básica universal en todos los países

5 ALAI Instituto Tricontinental de Investigación Social

Respuesta Socialista: Ideología neoliberal, impulsada por capitalismo triunfante por caída de la URSS y deslegitimación del socialismo

Pilares neoliberalismo: individualismo, primacía de lo privado sobre lo publico y meritocracia. El capitalismo es "lo natural"

Cov19 cuestiona estos pilares

Ni el mercado, ni los banqueros son capaces de salvar vidas. Sino médicos del sector público

El Estado reducido y "eficiente" instaurado en Italia y España está provocando miles de muertes

EEUU… se encierra asustado y su presidente, un decadente promotor del nacionalismo blanco

China con disciplina social, alta tecnología y primacía del Estado superaron el Cov19

Los chinos se posicionan como potencia cooperante ante la mayor crisis global

El Cov19  redefinirá el mundo con China y el Sureste de Asia como el centro del nuevo diseño de gobernanza mundial

Estamos, pues, antes una redefinición geopolítica, con fuertes claves civilizatorias

6 ALAI Elvin Calcaño  

 

 

 

 



Pugna en EEUU: Las elecciones de EEUU determinara mucho por el juego de los actores en pugna

Enfrentamiento nacionalismo industrialista  vs  oligarquía financiera + estrellas del globalismo (Facebook,Twitter,Nerflix,Alphabet,Apple,Amazon,Microsoft)

Trump se enfrenta con China como lugar de inversión norteamericana,  con finalidad de que se relocalicen nuevamente en territorio estadounidense

Paradójicamente el nacionalismo industrialista esta a favor del multipolarismo 

La oligarquía financiera + Big 5 a favor gobierno global temporal formado banco centrales, FMI y Banco Mundial

El ciclo tecnológico que enfrentaba la crisis bursátil  2008 con los intereses bajos sirvió para la recompra de acciones y no fue estimulo economía

El Eje Globalista Anglosajón … socava todos los intentos de construcción de la "autopista de la seda"

Seguramente los responsables de la actual guerra biológica iniciada en China

El coronavirus esta siendo usado como excusa… de la quiebra de los mercados planetarios

El pánico creado por las grandes plataformas de comunicación … ha sido la perfecta condición para implementar un estado de excepción

       ...sirva de ensayo… a fin de sostenerlo durante la Gran Depresión

Problema de la Gran Depresión es que no hay forma para los grandes consorcios de reconectar la inversión… con el ámbito productivo

China y Rusia se alzan como "la Gran Formación Social Emergente"

La nueva "Ruta Sanitaria Global de la Seda"…. Terminaría posicionar a la China multipolar

La "Nueva  Ruta de la Seda Económica" … Será la alternativa ante el NUEVO GOBIERNO GLOBAL UNIPOLAR

Crisis equivalente al paso esclavitud-feudalismo y al paso feudalismo-capitalismo

Con el coronavirus se vislumbra ante los pueblos la necesidad de otra racionalidad económica

28 ALAI W.Dierkxses y W.Formento  

Segundo tiempo (13 abril – 08 junio, 2020) 

Capitalismo y cambio

El capitalismo...mantiene su voluntad de cambio, renovación y adaptación que le ha asegurado su supervivencia.

                Paradójicamente, el capitalismo se distingue por pervivir gracias al cambio

El capitalismo se mantiene en pie gracias a sus propias contradicciones y sale fortalecido de las crisis que su propia dinámica provoca

Paradoja de que los mayores índices de crecimiento económico y reducción de la pobreza implican...mayores niveles de desigualdad

Coronavirus parece implicar un quiebre de la economía global...por lo que no se descartan...el cambio de rumbo del sistema capitalista

Superar los localismos...dar el salto en la internacionalización de las luchas de los pueblos, construyendo una convergencia 

               democrática y popular en la diversidad mundial.

111 ALAI Walter Chamochumbi

Economía

Imagine que viene un huracán, pero los meteorólogos no saben si tocará tierra como un huracán Categoría 2 o Categoría 5. 

              ¿Para cuál escenario debería usted prepararse? 

Coincidimos en que tiene más sentido pecar de cauteloso...es mejor llegar 5 minutos antes para tomar un tren que 5 minutos tarde

Países...en desarrollo, el COVID-19 está causando un huracán económico...Categoría 5…pero se prepararon para una tormenta tropical

Más allá de su efectividad epidemiológica diversa, los confinamientos han sido económicamente devastadores

Las economías emergentes y en desarrollo en todo el mundo se reducirán un 20-40% 

Período post-confinamiento no será testigo de una recuperación fuerte...la actividad económica se mantendrá seriamente restringida 

Los viajes y el turismo no se recuperarán al menos hasta que haya disponible una vacuna

La mayoría de las economías emergentes y en desarrollo tendrán necesidades financieras que serán más difíciles de satisfacer

Para la humanidad, éste es un momento de “todo lo que haga falta”. 

             Tratarlo como un momento de “lo que nos haga lucir bien” sería un error de Categoría 5. 

121 Prodavinci Ricardo Hausmann

Criptodivisas

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) dependiente del G20 sugieren uso criptomonedas estables ante crisis originada Covid19

Criptomoneda estale (stablecoins) esta bajo una autoridad central y con cesta activos seguros (Bitcoin no es una moneda estable)

Las alternativas al efectivo son ahora incluso mas atractivas

Stablecoins...el potencial de...eficiencia de la provisión de servicios financieros...también generan riesgos para la estabilidad financiera

70 El País Fernando Belinchor  

 



Apocalipsis

A la hora de comparar, lo más próximo no son pandemias históricas...sino el impacto del terrorismo en épocas más recientes

Número de víctimas...en atentados terroristas es pequeño...amenaza endémica, que ha alterado profundamente la vida cotidiana

Covid-19 no es un patógeno excepcionalmente letal, pero es muy temible

El distanciamiento físico será obligatorio nada más salir de casa. La repercusión en la economía será inconmensurable

Puestos mal remunerados y con empleo esporádico saldrán peor parados que antes

Automatización y la inteligencia artificial eliminarán franjas enteras de empleo para la clase media

 La historia es una sucesión de apocalipsis de este tipo y, de momento, este es más suave que la mayoría.

129 El País John Gray

Demanda financiera

Contexto de alta volatilidad, siempre de da un  aumento de inversores que se lanzan al mercado para aprovechar las oportunidades

Ha habido un “incremento brutal” en lo que a demanda de formación se refiere

Plataforma de información financiera Investing.com ha visto como sus números se han disparado pese a no ofrecer servicios de bróker

102 El País Fernando Berlinchón

Sube las bolsas

Las bolsas mundiales siguen al alza en medio de expectativas positivas por parte de los inversores, empujadas por el  levantamiento 

              de los confinamientos en varios países del mundo y la esperanza de que se aprueben nuevos paquetes de estímulo económico 

 El mercado está apostando por una rápida recuperación de la economía en forma de V

La cotización de hoy está valorando la economía del año que viene

La pandemia ha sido un shock puntual, y que aunque sus efectos están a la vista, el problema ya tocó fondo

Grandes inversiones...para producir una vacuna y desarrollar tratamientos que...deberían producir resultados el año entrante

La Reserva Federal…y el gobierno estadounidense ayudaron a solventar la falta de liquidez de las empresas

la Reserva Federal bajó las tasas de interés casi a cero y el Congreso aprobó un multimillonario paquete de estímulo económico

Situación similar...en Europa...rescate del Banco Central Europeo y los multimillonarios paquetes fiscales aprobados por los gobiernos

Inversores están tratando de no dejar pasar oportunidades...hay acciones...que tienen un precio muy por debajo del nivel pre-pandemia 

               y quienes tienen suficiente capital de riesgo, pueden hacer apuestas a más largo plazo

133 BBC mundo Redacción

Abogados al ataque

Los grandes bufetes alientan arbitrajes millonarios por las medidas frente al Covid-19 

Preparan una avalancha de demandas contra los Estados apelando a los tratados de inversión

los abogados instan a las grandes empresas a defender sus beneficios y a desafiar las medidas de emergencias

Tratados... que puede fijar indemnizaciones no solo por los perjuicios presentes, sino “por la previsión de pérdidas futuras"

 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) hizo sonar las alarma

La industria del arbitraje...está preparando el terreno

Muchos arbitrajes surgieron de circunstancias sociales difíciles, como la crisis financiera de Argentina a principio de la década de 

             los 2000 o la Primavera Árabe, en 2010. “Los daños recuperables pueden ser voluminosos”

10 son los escenarios de reclamaciones que preparan los bufetes (de momento, no se ha presentado ninguna)…

             Sector del agua (...El Salvador o Bolivia, el Gobierno han dado acceso a agua corriente gratis a familias contagiadas) …

            Sanidad, con el control temporal de hospitales privados (como en España o Irlanda)...expropiación indirecta, 

                 “incluso aunque los Gobiernos hayan costeado el uso de las instalaciones”. 

             Obligación impuesta a las farmacéuticas de proporcionar licencias obligatorias, medicamentos, tratamientos o 

                  material asequible para los ciudadanos

            Suspensión del cobro de peajes en autopistas, el transporte o la comida gratis a ciertos colectivos expuestos

El bufete Alston & Bird, augura que “los tribunales serán implacables”, a pesar de que las medidas “pudieran parecer justas

Los despachos cobran una media cinco millones de dólares por litigio... (hasta 30 millones en algún caso)

119 El País Carmen Monforte  

 



Abogados al ataque

Argentina en 2002...una profunda crisis...un aluvión de demandas corporativas... muchos podrían sufrir el destino de Argentina

Firmas de abogados ya parecen estar salivando sobre el potencial para beneficiarse de tales demandas.

Pocas empresas extranjeras...a dar un golpe legal a ...Trump...gobiernos de los países en desarrollo corren un riesgo mucho mayor

Industrias extractivas...representan una gran parte de las reclamaciones totales, a menudo provocadas por gobiernos que intentan 

            evitar el daño ambiental o de salud pública de estas actividades

De 34 casos examinados de demandas pasadas de empresas extractivas, un contra  Canadá el resto contra países del Sur

Pakistán en 2019 tuvo que pagar 5 mil millones $ ante una demanda y ese año recibió 6 mil millones prestamos FMI 

138 ALAI Manuel Pérez

Mafia

Redes criminales están adaptando sus operaciones extremadamente rápido al contexto de la covid-19. 

Estafar por Internet con mascarillas y gel desinfectante es, por ejemplo, más fácil estos días que transportar droga...  

             O pasar combustible de contrabando más que introducir migrantes de manera irregular

Potencial de las organizaciones criminales de penetrar en la economía legal  por los agujeros que deje la recesión que viene.

Las fuerzas del orden...tienen que cumplir con... reglas y procedimientos a los que... no están sujetas las organizaciones criminales. 

La oferta de drogas parece estable: no ha bajado la calidad y el precio parecen más ligados a la especulación que a la carencia. 

Y cuando se desarrolle una vacuna, habrá intentos de falsificarla

Las organizaciones criminales encontrarán en las empresas en dificultades una puerta al lavado de dinero

La gente desesperada que hoy recibe ayuda de las mafias tendrá que estar agradecida cuando todo se reanude

La pandemia no solo permite a las organizaciones criminales demostrar que llegan allí donde no lo hace el Estado. 

En México, los carteles  están muy activos en las redes sociales para dar una buena imagen, como si fuesen actividades filantrópicas

Migración de los delitos a Internet

100 El País Antonio Pita

Falsos profetas   

En estos tiempos de pandemia, el miedo se nos ha deslizado a todos bajo la piel

Ha entrado en escena un movimiento confuso y peligroso de esotéricos, neonacionalistas, antivacunas y dogmáticos de la conspiración. 

              El miedo que alegan es una coartada para la agresión y el resentimiento

Da miedo...que no es posible distinguir entre afirmaciones factuales verdaderas y falsas, entre suposiciones verosímiles y disparatadas

Radicalidad identificable desde el primer momento en la ideología...luego como un proceso de radicalización imprevisible

Porque el civismo se considere un atributo pequeñoburgués con ínfimos índices de audiencia

Falsos profetas no tienen interés en nombrar y hasta remediar las causas objetivas del descontento o el desamparo social. Lo único que 

              les importa es inflamar los complejos emocionales susceptibles de apropiación, profundización y canalización

135 El País Carolin Emecke

Venezuela y Vietnam

Los gobiernos que apostaron a la “magia de los mercados” para atender los problemas de salud de su población exhiben índices de 

              mortalidad por millón de habitantes inmensamente superiores a los de los Estados socialistas que conciben a la salud 

              como un inalienable derecho humano

Cuando se compara el número de muertes ocurridas en los países con gobiernos capitalistas con los que se registran 

              en Estados socialistas, como China, Vietnam, Cuba, Venezuela, los resultados son espeluznantes…

             aún en países como Cuba y Venezuela pese a padecer múltiples sanciones económicas 

Claro que la historia no está cerrada pero estoy seguro, volviendo a las palabras de  Salvador Allende, que luego de la pandemia 

             “se abrirán las grandes alamedas para que pasen hombres y mujeres para construir una sociedad mejor.”

115 Rebelión Atilio Boron  

 



Rol de las ONGs 

El sistema de ayuda humanitaria y al desarrollo se reorganiza para hacer frente a la Covid-19 en los países menos desarrollados 

mientras que los donantes sufren el impacto de la pandemia

ONU pide recursos para los países mas pobres, pero los países ricos están en una crisis que les rebasa,

España está enfatizando su apoyo vía AECI, sin intermediarios multilaterales, a los países pobres

 Los que ya están comprometidos se intentarán reorientar para dar respuesta a las necesidades relacionadas con la Covid-19 

Se trabajan con sistema públicos de salud con apoyo de ONG que ya trabajan en países en desarrollo

El trabajo de las ONG han cambiado por la contingencia, no se han suspendido se han ralentizado

La de las ONG no es, en algunos casos, una actividad que pueda cortarse en seco...  depende la supervivencia... de muchas personas 

 "nos hemos concentrado en dos enfoques: prevención y minimización de las consecuencias de la pandemia" ACH

Tenemos que asegurar que nuestros programas, socios locales y personal no son vectores para el coronavirus

Perder un empleo o una cosecha arruinada puede llevar a situaciones extremas...  reducir aún más su ya escasa alimentación diaria

Anticiparse a esas posibles y catastróficas consecuencias es fundamental

Efecto boomerang -los problemas volverán a nosotros- si se abandona a los países menos adelantados a su suerte en esta pandemia

"201 millones de personas dependían de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas...no podemos abandonarlas" PNUD

71 El País Alejandra Agudo

Pesimismo sociológico

El COVID-19 … nos permiten ver... la verdadera cara de los gobiernos, la moral internacional y de nuestro estado como sociedad.

Líderes mundiales… que... desafortunadamente nos demuestra que muchos de ellos no están a la altura de las circunstancias. 

             y nosotros como sociedad actuando de forma discriminatoria y xenófoba, cabemos dentro de la misma descripción

 El miedo es la mejor forma de manipular la sociedad…  mantiene a la horda distraída dependiente de una clase privilegiada 

92 CLACSO Lina Luna

Efectividad desmovilizadora

Análisis de...un centenar de países muestra que los regímenes democráticos están siendo más eficaces en reducir la movilidad 

Sociedades colectivistas, como...  países asiáticos, se enfrentan mejor a la pandemia que los países occidentales más individualistas

Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia mas eficiente que Venezuela. Venezuela igual que México. Venezuela mejor que Brasil y  Chile

117 El País Miguel Criado

Descentralización

 Los ciudadanos, consternados por la facilidad con la que se puede trastocar su vida, querrán reducir el riesgo

Nuevo consenso emergente...a favor de una mayor intervención del gobierno para estimular la demanda (inyectando billones de $...), 

               proteger a los trabajadores, expandir la atención médica y, por supuesto, hacer frente al cambio climático

Pero cada país tiene muchas capas de gobierno. ¿Cuál de ellas es la que debería expandirse? 

Los extremos de centralización y descentralización pueden ser problemáticos, un terreno medio coordinado puede funcionar mejor

Miembros de entidades políticas más pequeñas tienden a enfrentar problemas similares...suelen demostrar una mayor solidaridad 

              social y política, lo que les facilita trabajar en conjunto y encontrar soluciones

Cuando diseñamos políticas...post-pandemia, también deberíamos pensar en quién tomará las decisiones y dónde

 Ejemplo, un % justo de inversión... en infraestructura debería tomar la forma de subvenciones en...a las comunidades, que están en 

             mejor posición para asignar fondos...si bien las políticas climáticas nacionales no se pueden determinar de manera separada 

             en cada comunidad, al menos pueden reflejar un consenso de abajo hacia arriba 

122 Prodavinci Raghuram Rajan

Debilitamiento institucional

China no está en condiciones de ejercer un liderazgo mundial, pero no es seguro que Estados Unidos siga siendo capaz de hacerlo

Ninguna gran potencia saldrá más fuerte de esta crisis, ya sea como Estado o modelo

Mientras tanto, el multilateralismo se debilita…OMS…OPEP

¿Pero qué concepto remplazará al multilateralismo? ¿El sabelianismo? ¿Un nuevo tipo de multilateralismo? 

            ¿El liberalismo de los populistas? ¿Un totalitarismo digital?

Versión optimista quisiera que aprovechemos la crisis para refundar el multilateralismo dándole un significado más contemporáneo

83 AFP Redacción  

 



UE y China

China es ...un "socio de negociación con el que la UE debe encontrar un equilibrio justo", 

               un "competidor económico en la carrera por el dominio tecnológico" 

               y "un rival sistémico en la promoción de otros modelos de gobierno

China no duda en valerse de estas diferencias. Pero...nosotros los europeos, mantener la disciplina colectiva necesaria

Tanto la UE como China declaran a menudo su determinación de promover el multilateralismo y el sistema de las Naciones Unidas. 

               Sin embargo,... nuestros enfoques respecto al multilateralismo son diferentes

Al principio, cuando los hospitales chinos se vieron desbordados, la UE prestó un apoyo importante, sin mucha publicidad. Más tarde, 

              cuando Europa se convirtió en el epicentro...China envió... equipos médicos y se aseguró de que el mundo fuera informado

106 AFP Josep Borrell 

Educación

El máximo responsable del informe PISA considera que el coste social del cierre de las escuelas por la pandemia es dramático

Peor consecuencia del cierre de las aulas por el coronavirus es la desaparición durante meses del mayor igualador social: la escuela

El único lugar donde todos los niños reciben el mismo trato, lejos de la situación personal que cada uno tiene en casa.

Allí ven otra forma de pensar, de actuar y hasta de andar… Aprenden el concepto de responsabilidad social

Repita curso es probablemente la peor solución, porque además de perder un año, se les va a estigmatizar

Hay una gran expectación puesta en los profesores y son ellos los que tienen que hacer de mentores, incluso de trabajadores sociales 

El ambiente de las aulas será más diverso que cualquier otro año... entusiasmados, con muchos aprendizajes… y desmotivados

Investigaciones muestran que no es cada mes, sino cada día… la brecha de desigualdad va a aumentar y necesitamos… mitigarlo

Ahí es donde probablemente se deben concentrar los esfuerzos, en conseguir que los profesores sean parte activa en este cambio

Resultados de PISA es que el 50% de los profesores a escala mundial no se sienten cómodos en el entorno de enseñanza digital

El gran precio que vamos a pagar por la crisis no es solo la pérdida de aprendizaje, sino la gente joven afectada por 

            la desafección, la decepción y que ha perdido su confianza en el sistema educativo

Los docentes... Van a tener que escuchar más, detectar la necesidad de cada uno y diseñar nuevas formas de aprendizaje  

            para encajar los diferentes contextos personales. No puedes volver como si nada hubiese pasado

La innovación educativa requiere colaboración entre lo público y lo privado y en España hay una cultura de confrontación 

84 El País Andreas Schleicher 

0 - 6 años

No se está teniendo en cuenta el «impacto emocional» en los menores tras la pandemia ante la vuelta a las aulas

Cubrir las necesidades de los menores se suele pensar solo en... dormir, comer, atenderle cuando llora…

              Cuando hablo de que es fundamental atender sus necesidades, me refiero a sus emociones, a atender sus sentimientos 

              porque los niños pequeños no tienen recursos

No la va a encontrar si tenemos que guardar con ellos dos metros de distancia

Muchos expertos consideran que a la infancia no se la ha tenido en cuenta durante la pandemia 

Se está dando más peso a lo material, de ahí la presión de los maestros por mandar deberes, hacer videoconferencias... 

              Creemos que el contenido es lo más importante  cuando no lo es: pesa más el aspecto emocional.

Parece que hablar de sentimientos es de débiles pero no: es para ayudarnos y sacar lo mejor de nosotros y de los niños

Es fundamental...que se ayude a los profesionales a formarse en gestión emocional y así poder trabajar con un plan socioemocional

Si insisten en que no vamos a poder tocar a los niños y respetar el distanciamiento social de dos metros, no podremos abrir

El contacto físico en la infancia es vital. ¿Cómo no voy a coger a un niño para darle el biberón? ¿Cómo no le voy a acunar para

              irse a dormir? ¡O darles un beso! No se le puede decir que no se te acerque cuando esté llorando. 

120 ABC Laura Gómez

Paideia

En ese fracaso en el que se hunde la escuela arrastrando consigo a los más débiles, hablo de los estudiantes y de su único salvavidas 

Educación que los puede poner a soñar con un mejor amanecer...que los puede llevar a liberarse de la dura vida 

              que amenaza con arrastrárselos al bajo mundo

 ¿Qué Paideia formular en esta nueva sociedad? 

              Dos alternativas vislumbradas por los expertos refieren la Formación para la Ciudadanía una, otra para la Vida. 

Nuestro dolor...es por temer el hundimiento aún mayor para los más vulnerados, de esa muchachada llena de vida y esperanza, pero

              desperdiciada porque no sabemos y no tenemos nada que ofrecer más que cosas ya idas. Esperemos que esta sacudida…

             sirva para los mejores replanteamientos de una nueva  Paideia

139 ALAI Mauricio Castaño  
 



Nueva normalidad

Me ataca, lenta, arrolladora, la conciencia de que no vamos a vivir como vivíamos. 

Ahora entendí, la actitud entre melancólica y reactiva —reaccionaria— del conservador: sabe que algo se le escapa

              y se pregunta cómo podría conseguir que algo de ese algo no se fuera del todo o volviera de algún modo

 “Nueva normalidad”…  no será el resultado de un largo proceso sino la imposición de unos gobiernos empoderados por nuestro miedo

Cuando se nos pase el susto, la inmovilidad del susto, habrá movidas, pedidos y pases de cuentas: terremotos políticos varios

el control mutuo “por la buena causa” será una de las bases de la nueva normalidad

la nueva normalidad incluirá una presencia de la muerte que hasta ahora supimos evitar

Los Estados mantendrán algo de la fuerza que consiguieron en estas semanas. Todos... los necesitamos para sobrevivir 

               en estos tiempos difíciles. Muchos ... intentarán desasirse cuando los tiempos se apacigüen

 La sonrisa se volverá algo privado: un privilegio de interiores, como el pelo de las mujeres musulmanas

Viviremos en un mundo con más miedos y controles. Un mundo con menos gestos, menos intercambio

Un mundo donde los extraños serán tanto más extraños.

96 New York Time  Martín Caparrós 

Perdida de razón y del hogar

La suspensión mediática de la racionalidad

La razón ha entrado en un sueño profundo, y cuando ella duerme sabemos hace tiempo que los monstruos crecen, se agigantan.

La peste, como hemos visto, no solo genera miedo sino culpa, no solo puedo morir sino transformarme en un vector asesino

La peste era nuestra responsabilidad. No importaban los recortes presupuestarios en los sistemas de salud

 El sistema del capital socializaba a través de sus medios las culpas, pero las ganancias jamás

Al virus no le importa si alguien es proletario, desempleado o propietario, pero a los sistemas de salud sí

El teletrabajo. No es un “privilegio”...- sino un retroceso para los trabajadores… su carácter en general desregulado

Empresas y las instituciones... colonizaron nuestras casas; en poco tiempo los cuartos se transformaron en oficinas.

                A medida que se reducía el espacio doméstico, estas expandían su espacio

Las cámaras empezaron a condicionar nuestra intimidad... las voces del mundo laboral invadieron el espacio doméstico

No fueron los sin techo los que irrumpieron en nuestros hogares y los ocuparon, sino el capital y el Estado

Teletrabajo es transferencia de costos fijo (oficina y equipamiento) y circulante (electricidad, agua) y extender horario de trabajo

Desaparecieron…los tiempos postmoderno... el relativismo radical se transformó en cientificismo dogmático

 El peligro de un autoritarismo creciente en nombre de nuestra salud y la vida no debería ser despreciado

112 ALAI Alexis Capobianco

Prisiones

Más de 10 millones de personas se encuentran detenidas en el mundo, a menudo en situaciones de hacinamiento

Las cárceles se han convertido en un importante foco de infección y preocupación de los Gobiernos y ciudadanos 

El sistema carcelario ya era un espacio olvidado, no prioritario, impopular. Y el virus lo ha puesto en evidencia

Es vital descongestionar las cárceles, pero no liberar a presos que pongan en riesgo la seguridad pública. Hay que estudiar los casos 

              y comunicar bien a la sociedad

101 El País Ángeles Lucas

Mascarillas vs sordos

La mascarilla, una barrera 'extra' que pone el Covid a las personas sordas

 Las personas sordas, que no pueden leer los labios ni expresarse en lengua de signos con plenitud

Las ruedas de prensa institucionales no tenían traductor en lengua de signos. Reclamamos y se solucionó

Después llegaron los números de teléfono para comunicar síntomas y la atención telefónica de los médicos

En una época de clases online, la ayuda a alumnos sordos ha sido esencial 

118 El Mundo Inma Lidón

Generación Confinada

Los jóvenes entre 15 y 24 años serán más golpeados que el resto de la población por la crisis económica derivada de la pandemia 

 las dificultades que enfrentan actualmente en el mercado laboral y las que les esperan en el futuro pospandemia

Situación...mucho más dura de lo que muestran las cifras...hechas...por internet...jóvenes más vulnerables no tienen acceso al servicio

Triple impacto...: destruye sus empleos, su educación y pone obstáculos para los que quieren incorporarse al mundo laboral

Anticipa un aumento...de jóvenes que no estudia ni trabaja a nivel global...más pronunciado en el caso de las mujeres jóvenes

Los jóvenes pueden caer en estados de depresión o ansiedad y eso es devastador

La mitad de los jóvenes encuestados siente miedo o desconfianza en el futuro

123 BBC mundo Redacción  



Varones jóvenes

Las personas menores de 35 años están más tristes y solitarias que los adultos mayores como resultado de los confinamientos (Europa)

Había perdido su trabajo, ya sea temporal o permanentemente, siendo los varones jóvenes más afectados

94 Reuters Redacción

Baby Boom

El UNFPA calcula que 47 millones de mujeres dejarán de tener acceso a métodos anticonceptivos debido al impacto de la pandemia

Los servicios de atención de la salud materna y el acceso a anticonceptivos no son opcionales. Son esenciales y deben mantenerse

Se producirían, además, 15 millones adicionales de embarazos no deseados

Las estadísticas muestran que los abusos aumentan en un 20% durante los períodos de encierro

88 El País  Charles Deluvio 

Otros servicios médicos

En medio año, alrededor de 1,2 millones muertes más de niños por la reducción de la cobertura de los servicios médicos rutinarios 

Cifras escalofriantes que podrían echar por tierra casi una década de avances para poner fin a la mortalidad infantil

Personas que tiene otros problemas que no están relacionados directamente con la epidemia, difícilmente reciben servicio médico

la inseguridad alimentaria que viven muchos hogares que tienen menos ingresos y un acceso reducido a los alimentos

Para muchas familias... tenían que elegir entre morirse de hambre o sobrevivir a duras penas a la pandemia

 Efectos colaterales de la pandemia no son meramente económicos, sino la perdida de  las rutinas médicas, clave para salvar vidas 

99 El País Belén Hernández

Resistente y resiliente

Personalidad resistente...nuestra capacidad de adaptación, de la fuerza interior que nos permite recuperarnos de las adversidades

NNUU publicó recientemente un informe en el que avisaba de que se viene una "crisis masiva" de salud mental debido a la pandemia

Lo que vemos quienes nos dedicamos a la salud mental es un tsunami de síndromes psicológicos

Personas con...tratamiento por ansiedad, depresión o cualquier otra...han tenido que intensificarlo, y...recuperados están recayendo

Un aumento en los problemas de adicciones. Es increíble lo que ha aumentado el nivel de consumo de alcohol o el juego online

¡Y qué decir de los problemas relacionales...! 

los sanitarios, lo que más observo es un nivel de estrés muy agudo, ansiedad, angustia y tristeza... mucha tristeza

Después de tantas semanas de confinamiento, están surgiendo dos síndromes: el "síndrome de la cabaña" y la "fiebre de la cabina"

El primero es el miedo y la ansiedad a salir a la calle; el segundo, una respuesta emocional asociada a sentimientos de angustia 

El personal sanitario puede sufrir  un trastorno por estrés postraumático (TEPT)

¿Qué es lo bueno? Que el ser humano tiene la capacidad de reinventarse y eso es lo que estamos haciendo

Estamos aprendiendo a gestionar la espera, la (falta de) inmediatez y la tolerancia a la frustración, la paciencia y la comunicación.

               A gestionar la incertidumbre, cómo rellenamos el tiempo, si somos más o menos productivos.

Tenemos menos prisa, y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. Es un cambio bestial.

Estamos aprendiendo a aprender...desde trabajar de manera diferente, hasta organizarnos distinto o a vivir el tiempo y el espacio

Persona resiliente es la...que ha aprendido de la experiencia vivida, que ha superado la adversidad, la crisis, el dolor, el sufrimiento

Cambiar el foco...de lo negativo a lo positivo, pero sin fantasías, con los pies en la tierra. Eso viene de uno mismo, del "yo sí puedo"

124 BBC mundo  Laura Rojas

Aumento plástico

La emergencia multiplica el uso de productos desechables y sanitarios...desafío...a la contaminación por plásticos y la economía circular

Países y ciudades han comenzado a aplazar las normativas previstas para su penalización

2 frentes...doméstico...incremento de bolsas desechables y envases en busca de protección...«nueva basura», el material sanitario

La obligatoriedad de la mascarilla en espacios públicos va a multiplicar aún más su uso

Buzos... han encontrado en su primera inmersión todo tipo de restos sanitarios en el lecho del Mediterráneo

126 ABC Isabel Miranda

Defensa Naturaleza

La pandemia amenaza con obstaculizar...obras cruciales para la protección de especies y hábitats amenazados en todo el mundo

“Esperamos poder realizar nuestro trabajo antes de que llegue una segunda ola de fiebre amarilla” al Titi León

La desviación de recursos del gobierno hacia la campaña contra la pandemia 

Han detenido el ecoturismo que financia muchos proyectos ambientales 

las peores temporadas de incendios de los últimos 20 años, cuando los recursos del gobierno han sido desviados 

la tala ilegal y otros delitos en los bosques se han duplicado con creces desde el inicio de la cuarentena

Un área protegida a la que no se da mantenimiento activo estará perdida

134 AP  Christina Larson  



Claves para el levantamiento

CALIFORNIA: La hoja de ruta para salir del confinamiento tiene en cuenta seis indicadores, 

Primero, que el Estado sea capaz de hacer pruebas diagnósticas masivas, rastrear los contagios y aislar a aquellos que sea necesario

El segundo indicador será “la capacidad para prevenir el contagio de los que tienen más riesgo”, 

EL TERCERO NO APARECE EN EL ARTICULO

El cuarto criterio es que haya tratamientos para la Covid-19. No esperar a que se anuncien en otro sitio, sino hacerlos

El quinto indicador es saber si las empresas, los colegios y las guarderías podrían continuar su actividad con nuevas normas 

un sexto indicador para decidir si se levanta la cuarentena. Y es la capacidad para volver a imponerla

“Este no es un plan para volver al pasado, sino para avanzar hacia el futuro”. Un futuro en el que llamaremos normalidad a otra cosa

76 El País Pablo Ximénez

Claves para el levantamiento

JAPON: Hay al menos tres lecciones

Primero que puedes tener bajo control el brote si lo detectas temprano. 

Difícil aislar y mantener el bloqueo... A menos que se amplíe la cobertura de pruebas… transmisión comunitaria y...hospitalaria

Esta "nueva realidad" durará mucho más de lo que la mayoría de la gente espera.

77 BBC mundo Rupert Wingfield-Hayes 

Trabajar con seguridad

Respuestas económicas convencionales para combatir una recesión no van a funcionar

                hasta que las personas puedan volver a trabajar con seguridad

Critica la posibilidad de crear "pasaportes de inmunidad"

Esta política no tiene sentido, a menos que usted quiera que la mayoría de las personas en su economía se contagien, entiende que 

               algunas de ellas morirán, y luego, después de eso, dejará que las personas que se recuperen vuelvan al trabajo

Es nuestra "obligación moral" proteger a los trabajadores esenciales 

Si el gobierno destinara el dinero a la producción de equipos de protección... a la expansión de nuestra capacidad de hacer pruebas, 

             tendríamos más equipos de protección y tendríamos más pruebas

Gobierno debería decir...: no se presta dinero a las empresas que se estaban deshaciendo de todo su dinero hasta que hagan 

              lo contrario y comiencen a vender más acciones

Todas estas preguntas son importantes, pero no son tan urgentes como las dudas que enfrentamos sobre cómo salvar vidas, 

           especialmente las vidas de los trabajadores esenciales, que mueren incluso mientras aplicamos ... cuarentena y aislamiento social

85 BBC mundo Paul Romer

Supercontagiadores

Análisis genéticos y epidemiológicos muestran que gran parte de los contagios están asociados a unos pocos individuos 

              de los que se quieren estudiar los rasgos precisos para limitar futuros brotes

 Lo normal es que la mayoría contagien poco o nada y haya algunos que contagien a muchos

Estos supercontagiadores podrían estar detrás de la mitad de todos los casos.

Interés...en identificar a...posibles supercontagiadores y analizar sus características, tanto biológicas como de comportamiento social

Es más fácil identificar las características de los entornos de riesgo que las de los individuos

Tendencia a estigmatizar a los infectados, como...responsables de la enfermedad, puede ser nocivo para el control...al llevar a ocultarla 

128 El País Daniel Mediavilla

Teletrabajadoras

Angustia, estrés, ansiedad, imposibilidad de desconectar, aislamiento…han reportado los apresurados estudios realizados en las 

              últimas semanas sobre personas que trabajaban desde casa, especialmente mujeres. ¿Era esto el teletrabajo?

Ausencia de reflexión colectiva con relación al impacto negativo que podría tener en la vida de muchas personas si no se 

              organiza bien lo que, sin duda, será una forma habitual de trabajo a partir de ahora

El teletrabajo sea una opción especialmente dedicada a ellas, como ha sido en la última década el trabajo a tiempo parcial…

               agrandarse la brecha salarial si son ellas fundamentalmente quienes se quedan en casa

 ¿Cómo afectaría un teletrabajo pensado solamente desde la empresa y la productividad, donde los horarios saltan por los aires 

               y no existe apenas desconexión para el descanso? 

Las consecuencias de la nueva fatiga-zoom de un teletrabajo no regulado.

Tener alguna discapacidad o, sencillamente, algún tipo de sufrimiento psicológico, el aislamiento que conlleva el teletrabajo sería 

             perjudicial para sus vidas tanto profesionales como personales

Necesitamos un teletrabajo valiente, pensado para el bienestar de las personas...diseñado para ser utilizado en igualdad entre los sexo... 

             que mejore la productividad, reduzca el ausentismo...conciliación de la vida personal y laboral, promueva la desconexión 

             tecnológica...que estreche las relaciones humana...aliado en la lucha contra el cambio climático

130 El País Sara Berbel  



 

Arquitectura

Las enfermedades de transmisión aérea -en la historia, al menos- no han tenido mucho impacto en la arquitectura

Lo que puede cambiar debido al coronavirus es la construcción para el distanciamiento

La cuarentena... forzó una serie de funciones que solían pasar en otros espacios sobre nuestro espacio doméstico, 

             a pesar de que no había sido diseñado para absorber todo eso

Nuestra esfera doméstica, que se ha tenido que volver nuestro gimnasio, la escuela de los niños, nuestro lugar de trabajo, 

              nuestra área de reflexión y meditación, el espacio en el que tenemos que interactuar con los amigos

103 BBC mundo Dalia Ventura 

Lentitud EEUU

No pudo haber predicho: que el parangón de descuido y lentitud sería Estados Unidos

 Estados Unidos no esté en una posición de liderazgo en la respuesta global a esta crisis, en parte debido a que la ciencia 

               y los científicos han sido tan degradados bajo el mandato de Trump

Los CDC del mundo no consiguieron las respuestas que en situaciones similares tenían del CDC de EEUU

 la cronología de eventos que yo vislumbro es de aproximadamente 36 meses, y eso es en el mejor de los casos

97 New York Time  Laurie Garrett 

¿Prestigio Chino?

Estadísticas chinas de contagios y muertes no suscitan admiración sino suspicacia, Pekín es acusado de haber ocultado la gravedad 

          de la amenaza y se multiplican los llamamientos internacionales a una investigación sobre su responsabilidad en...la pandemia

China ha movilizado a todos sus resortes políticos y diplomáticos para ganarla

Para no pasar a la historia ...donde apareció el virus y que silenció a los médicos

Sino como el régimen eficaz que con medidas valientes logró atajar la epidemia que, en cambio, puso en jaque a las democracias 

           occidentales, demasiado lentas, demasiado caóticas, demasiado arrogantes

La Potencia mundial que no dudó en acudir al auxilio de los países en apuros, enviando médicos, mascarillas, respiradores y test 

           en aviones por todo el planeta.

¿Saldrá China reforzada políticamente de esta crisis? ¿O, por el contrario, acabará más aislada

Contrato social chino, desde los años 70, se basa en que la gente cede sus libertades y sus derechos políticos a cambio de un desarrollo

          socioeconómico . La legitimidad del régimen no se erosionará por la libertad de prensa, pero si por...las condiciones de vida 

La figura ... Li Wenliang...La idea...es que el Gobierno ha sabido escuchar, que ha reconocido su error y ha castigado a los responsables 

Covid-19 ha polarizado el debate... “Los que estaban convencidos de que los chinos eran malos ahora lo están más y viceversa"

“No hay que buscar ganancias políticas. Para salir de la crisis sanitaria, y la económica que se avecina, necesitamos a China”

87 La Vanguardia Gemma Saura

Informe China

Un informe interno chino advierte de que Pekín enfrenta una ola creciente de hostilidad a raíz del brote de coronavirus 

            que podría llevar a las relaciones con Estados Unidos a una confrontación

La presentación del informe muestra cuán en serio Pekín se toma la amenaza de una reacción violenta 

             que podría afectar lo que China ve como sus inversiones estratégicas en el extranjero y su visión de seguridad

En Pekín, hay una creencia generalizada de que Estados Unidos quiere contener el ascenso de China, 

             que se ha vuelto más asertiva en el mundo en la medida que su economía ha ido creciendo.

93 Reuters Redacción

Derecha y pandemia

Estudios...han demostrado la alta correlación existente entre el deterioro de la vida económica y el ascenso de la extrema derecha

Kristian Blickle... demuestra la gran influencia que la pandemia de gripe española tuvo en el éxito posterior de Adolf Hitler 

Regiones y ciudades...donde la mortalidad fue más alta...mayor apoyo electoral ...al nazi.

El origen foráneo del virus fomentó el resentimiento hacia los extranjeros que fueron vistos como responsables de la pandemia

116 Rebelión Juan Torres

Cadena suministro alimentos a China

 China ha pedido a las empresas... de alimentos que aumenten las existencias de cereales y semillas oleaginosas, 

Una posible segunda oleada...  en otros lugares suscitan preocupación acerca de las líneas de suministro mundiales

Existe la posibilidad de una interrupción en los canales de distribución debido a las infecciones por coronavirus

Las cosas no se ven bien en Brasil

Una de las principales preocupaciones es cómo la epidemia en Sudamérica podría afectar los suministros 

107 Reuters  N.Thukral y H.Gu  



 

Cadena suministros

Casi todas las instituciones internacionales han dependido de EEUU, pero...el liderazgo de Washington ha brillado por su ausencia

Para evitar interrupciones en la cadena global de suministro, la industria dejará regiones de bajo costo,

                lo que acelerará la automatización, forzando los salarios a la baja

Balcanización geopolítica, a la ruptura de cadenas globales de producción y a la adopción de políticas de autosuficiencia, 

               que ya se aprecian en alimentos, fármacos y equipos médicos.

¿Cómo ayudar a África y América Latina a enfrentar las consecuencias de esta pandemia?

108 Rebelión Oscar Oramas

China y el mundo

China no quiere un nuevo orden mundial; quiere este nuevo orden 

¿Por qué China se echaría encima el problema de cambiar el orden mundial cuando simplemente puede tomar el control?

China está en medio de una feroz batalla para rescatar su reputación

Primera, vender la historia de China: enfatizar su éxito en la lucha contra el coronavirus y tratar superficialmente sus errores iniciales.

Segunda, atacar a quien intente manchar la imagen del país

Asumir el control de las instituciones internacionales que manejan el mundo, como la OMS y las NNUU

El plan tiene un título convenientemente benigno e inocuo: “Comunidad con un futuro compartido para la humanidad”

Después de todo, China es el principal beneficiario de la globalización. Ha usado sistemáticamente las instituciones multilaterales 

China está lista para ocupar el lugar que está dejando Estados Unidos al rehuir sus responsabilidades globales

Para un mundo exhausto y empobrecido a causa de la pandemia, es una propuesta seductora. 

EEUU y Europa, con…sus dificultades políticas y retos sociales, están luchando por contener un virus para el que no estaban preparados

Las instituciones del mundo que fueron creadas y que prosperaron después de la Segunda Guerra Mundial están desorientadas

El resto del mundo ha tenido que defenderse por sí solo lo mejor que ha podido 

China tropezó al inicio de la pandemia, es verdad. Sin embargo, Occidente parece estar perdiendo superioridad moral

El modelo de Pekín... podrá lucir atractivo para algunos, pero no se puede emular de forma generalizada

Si Occidente no puede recuperar su fe en el poder universal de la democracia ...China podría tomar el control del mundo

140Yahoo! noticiasThe New York Time  

Tercer tiempo (09 junio – 11 septiembre, 2020) 

Una forma sostenible de capitalismo

La alternativa para los próximos 20 años es una forma sostenible de capitalismo. Seguirá siendo capitalismo, pero no se verá como tal

El final de un modo de producción...es con frecuencia una mezcla de sus debilidades internas combinado con... "shocks externos"

Cambio climático y Covid19...  aunque parecen shocks externos, en realidad son producidos por  el capitalismo 

Al final de la peste negra la gente se dio cuenta de que el sistema no la estaba protegiendo

Si un gobierno pone a circular más dinero, pero al mismo tiempo le está quitando dinero a la economía (bajando salarios y reduciendo 

             el gasto público), el único lugar hacia el que ese dinero puede fluir es hacia los más ricos

Si permitimos una caída en la escala de 1929 creo que en muchos países la democracia se va a evaporar

En esta crisis... la gente necesita ahora mismo es efectivo... en el corto plazo necesitamos en cada país un... salario básico universal

Necesitamos es que los bancos centrales compren deuda del gobierno, si es necesario de manera directa…van a tener que pagarlo  

            quienes estén vivos dentro de 50 a 100 años. Porque... no es solo que la gente va a morir de una enfermedad...la misma 

            democracia va a morir

El problema es que la tecnología de la información actual destruye trabajos más rápido de lo que los crea... en particular destruye 

             trabajos bien remunerados.

167 BBC mundo Paul Mason

Bancarización

La pandemia lleva a millones de latinoamericanos a incorporarse al sistema financiero

La obligación de tener una cuenta bancaria para recibir las ayudas de muchos Gobiernos obliga a millones a abrirse una cuenta

Coronavirus logró lo que campañas e iniciativas durante años no pudieron...millones de personas abrieran su primera cuenta bancaria

227 El País Isabella Cota  

 



Médicos Venezolanos

Venezuela pierde a sus médicos en medio de la pandemia...una tasa de muerte entre el personal de salud mayor al resto de la región

No ha habido aplausos espontáneos en Venezuela para los médicos

Los primeros venezolanos muertos por el virus se contaron entre médicos en el extranjero, como huella del enorme éxodo

hospitales sin suministro regular de agua, jabón, desinfectantes, guantes ni mascarillas

Servicios cerrados por falta de estudiantes y la mayor parte de la planta profesional ha debido quedarse en casa. Son mayores de 60 

Contramano de lo que se ha hecho en otros países...hospitalización de asintomáticos, con la intención de frenar el contagio. La inusual 

             medida ha generado un gasto adicional del escaso material de protección y la saturación de servicios

210 El País Florantonia Singer

Sanitarios América 

El continente americano, la región del mundo con el mayor número de personal de salud contagiado

570.000 trabajadores de la salud en nuestra región se han enfermado y más de 2.500 han sucumbido

Fueron redirigidos a la respuesta al brote sin la capacitación suficiente para protegerse mientras trataban a pacientes con covid-19

Muchos hospitales se abarrotaron y fueron demasiado lentos en poner en práctica los protocolos para clasificación de pacientes

Trabajadores de la salud se vieron obligados a reutilizar mascarillas y batas, buscar alternativas o renunciar por completo a la 

             protección para cuidar a los necesitados

Trabajar bajo gran presión durante meses también ha tenido un impacto

225 BBC mundo Redacción

Zoonosis / Una Sola Salud

El mundo está tratando los síntomas de la pandemia de covid19, pero no las causas

El mundo se enfocó correctamente en la respuesta médica y en reiniciar la economía, pero a menos que veamos cuáles son las fuentes 

              de esta crisis vamos a tener más pandemias

"Zoonosis", las enfermedades humanas que tienen origen en animales

El 75% de esas enfermedades tuvieron como fuente animales salvajes. Pero algo muy importante que hay que destacar es que 

             muchas de esas enfermedades llegaron a los humanos usando como "puentes" animales domésticos

Muchos países las medidas de bioseguridad no son buenas y esos pollos o cerdos entran en contacto con animales como ratas o 

            incluso personas enfermas

Animales silvestres para satisfacer la demanda de minorías élites en ciudades de África y Asia

Uno de los mayores problemas en el planeta en este momento en términos de sanidad animal son los pollos

"Una Salud" (One Health)...la salud humana, animal y del medio ambiente, trabajen juntos...importante para tratar las causas en 

              lugar de los síntomas

Gripe aviar...El mundo despertó a esta epidemia cuando comenzó a morir gente, pero hacía meses que había muertes de aves

Cuando analizas ADN en una máquina no importa si es animal o humano

Los entomólogos que estudian insectos, los científicos del clima, los veterinarios y los expertos en salud humana deben trabajar juntos

Una idea llama Ecosalud, que comenzó en ... la Amazonía, y que abarca también las zoonosis y la degradación ambiental

La Ecosalud ya se investigaba en los 90, aunque no era muy conocida fuera de Latinoamérica

En realidad deberíamos hablar de Una Salud/Ecosalud. Es básicamente lo mismo

194 BBC mundo Delia Grace

La implementación es importante

El sistema de protección de rentas ideado por el Gobierno adolece de rigidez y mala implementación, lo que hace que las buenas ideas 

             hayan tenido efectos económicos negativos

El retraso en las ayudas agrava la crisis…  El coste de oportunidad para la gente.

El planteamiento inicial de las medidas estaba bien, el problema ha estado en la implementación, que no se ha diseñado bien

la decisión de hacer un diseño fino de la política provocó un retraso de tres meses en su aprobación y todavía faltan detalles técnicos

               importantes. A esto hay que añadir que los pagos tardarán meses en llegar al grueso de los potenciales beneficiarios

Consenso para la reconstrucción...Si la salida de la crisis se hace sin acuerdo vamos a...un agravamiento de la tensión política y social

165El  Confidencia l  Javier Jorrin

Fondo de recuperación debe ser verde

Unión Europea aprobaron...financiación verde que garantizan que la actividad inversora no sostenga las industrias contaminantes, un 

              requisito que...debería guiar las decisiones de gasto de los...fondos de recuperación por el coronavirus

156 Reuters K. Abnett y S. Jessop  

 



Una tormenta azotará las democracias latinoamericanas

Sin políticas fiscales y monetarias contracíclicas ambiciosas, América Latina podría enfrentar una catástrofe económica con graves 

              consecuencias para sus frágiles democracias

Caída de la demanda internacional de  materias primas, manufacturas y maquila. Reducción remesas. Turismo casi en cero.

Estas secuelas ya comienzan a hacer estragos en las economías latinoamericanas

De la Gran Depresión aprendimos que... eran necesarias para poner dinero en los bolsillos de la gente y así reactivar la economía

Pero las respuestas de los gobiernos latinoamericanos han sido tímidas en el mejor de los casos

La renuencia de los gobiernos latinoamericanos a adoptar verdaderas políticas expansionistas se entiende dada la historia de crisis 

              económicas recurrentes… espectros de la hiperinflación, crisis cambiarias y fuga de capitales rondan todavía en algunos lugares

El desencanto ciudadano con la incapacidad de los gobiernos para resolver problemas sociales ha aumentado considerablemente,

              desde la violencia desenfrenada hasta el estancamiento económico

Protagonismo del ejército en asuntos públicos es especialmente preocupante por su terrible legado de represión y autoritarismo 

La mitad de población en Latinoamérica trabaja en condiciones de informalidad, es imperativo no solo apoyar al sector privado, sino 

            también poner dinero… en la gente a través de mayor gasto en programas sociales e inversión en infraestructura, salud y educación

Los países de la región podrían tomar la senda del autoritarismo una vez más.

160 New York Time Gustavo Flores-Macías

De las elites a los precarios 

Comienzo de la pandemia, los más afectados eran trabajadores con ingresos más altos, algunos de ellos contagiados en el extranjero

Ahora los grandes afectados son cada vez más personas con menos recursos, con más precariedad laboral, con viviendas muy pequeñas

La mayoría de los brotes detectados en el último mes están asociados a mataderos, temporeros que trabajan en el campo o migrantes

En todos los países del mundo, los más afectados, sin duda alguna, son las personas con menos recursos

En el ámbito laboral afecta a quienes tienen peores condiciones de trabajo. 

Tras dar positivo debe haber una habitación y un baño para ella sola...pero muchas de las personas no pueden hacer eso

161El  Confidencia l  Darío Ojeda

Colaboración publica y privada

Lideres políticos, después de mirar hacia los dos lados de la mesa de sus consejos de ministros, han decidido mirar hacia abajo, en el 

              zaguán de los expertos de la administración

Protagonismo sin precedentes de técnicos y científicos solo se explica por la falta de capacidad técnica de muchos responsables políticos

             ...y en la necesidad de compartir responsabilidades y tirar balones fuera

La Administración no está, ni se la espera, entre los que tienen capacidad para analizar y resolver problemas poliédricos globalizados

La capacidad está en empresas privadas y en las universidades de élite...Oxford University, Grífols o Google

Tomarse en serio la colaboración público-privada para co-crear soluciones y ser eficaz

La problemática es y será poliédrica y que, por ello, los tentáculos de los expertos que lo confirman tienen que estar en muchas 

fronteras del conocimiento y realidades

Teniendo en cuenta que el coste de hacer apuestas estructurales debe hacerse pensando en generaciones y no en elecciones

Como acogerán los gobiernos...estas apuestas que miran al futuro y que pueden pecar de acceso de optimismo y ambición…

              El potencial de la inteligencia colectiva es enorme pero puede provocar indigestiones

237 El Món de Demá Victoria Alsina

Cuidando el planeta evitamos pandemia

El costo de prevenir futuras pandemias es de sólo el 2.7 por ciento de las pérdidas económicas derivadas del Covid-19

En los últimos 50 años, cuatro enfermedades emergentes surgieron como consecuencia de la degradación del medio ambiente…

             SIDA… SARS… Ebola… Covid-19

Implementar seis acciones estratégicas de protección de la naturaleza tiene un costo de hasta 31 mil 200 millones de dólares al año

1 Solución: acabar con comercio de vida silvestre en China

2 Solución: financiar monitoreo de comercio de vida silvestre

3 Solución: reducir deforestación

4 Solución: identificar patógenos emergentes

5 Solución: vigilar enfermedades

6 Solución: mejorar bioseguridad en granjas

205 Reforma Tonatiúh Rubín  

 

 



Emergencia Alimentaria

Hasta 270 millones de personas sin nada que comer por la covid-19

La humanidad no lo estaba haciendo muy bien... ya contábamos con más de 821 millones de hambrientos

La secretaría general de la ONU ha publicado el informe Impacto de la covid-19 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, 

              con una serie de políticas recomendadas

La infancia representa un capítulo aparte

1. Movilizarse...los Gobiernos deben designar los servicios alimentarios como esenciales y aplicar las protecciones que sean necesarias

               para los trabajadores de este sector, continuar con la asistencia humanitaria en forma de comida

2… reforzar los sistemas de protección social, se recomienda salvaguardar el acceso a alimentos seguros y nutritivos, en particular para 

              los niños de corta edad, las mujeres embarazadas y lactantes, las personas de edad y otros grupos de riesgo

3..."invertir en el futuro"...creando sistemas alimentarios que atiendan mejor las necesidades de los productores y los trabajadores…

              de la alimentación, proporcionando un acceso más inclusivo a alimentos sanos y nutritivos a fin de poder erradicar el hambre,

             y reequilibrando la relación entre estos sistemas y el medio natural .

141 El País Lola Hierro

Emergencia Alimentaria

Es fundamental que los gobiernos contengan la propagación de esta enfermedad... pero también deben evitar que mate de hambre 

               a un número igual de personas, si no es que a más

La crisis empeora en países con mayor hambre, pero también aumenta en países de ingresos medios y altos

Programa Mundial de Alimentos calculó...el número de personas que experimentan hambre a nivel de crisis aumentará a 270 millones 

             antes de que concluya el año, un aumento de los 149 millones que la padecieron en 2019

180 AP Redacción

Hambre África

426 niños podrían morir al día de hambre en África por el impacto de laCovid-19

Inseguridad alimentaria...agravada...inundaciones, las plagas de langostas y la subida de los precios de los alimentos… pandemia

Las medidas contra la Covid-19 han diezmado los medios de vida y la producción de los cultivo

220 La Vanguardia Europa Press

Inventemos una nueva educación

Los humanos somos un riesgo biológico, las máquinas no lo son

Silicon Valley tenía una agenda antes del coronavirus en la que ya imaginaba sustituir muchas, demasiadas, de nuestras experiencias 

              corporales insertando tecnología en medio del proceso

Tras la COVID-19, es un modo de sustituir el diagnóstico del problema, que ahora es el contacto.

¿Vamos a aceptar una “normalidad” previa a la COVID-19 pero muy menguada y sin las relaciones que nos sostienen? 

             ¿Vamos a permitir que nuestros hijos reciban todo su aprendizaje a través de la tecnología? ¿O vamos a invertir en personas?

En vez de poner todo el dinero en un ‘Nuevo Acuerdo sobre las Pantallas’ y en tratar de resolver los problemas de un modo que 

            disminuya nuestra calidad de vida, ¿por qué no nos ponemos a contratar profesores a todo trapo? ¿Por qué no tenemos el doble 

            de profesores en clases con la mitad de alumnos y empezamos a pensar en la educación al aire libre?

187 Rebelión Naomi Klein

Google Career

Google Career Certificates equivaldrán internamente a un grado universitario de 4 años en... contrataciones que realice la compañía

Los cursos podrían rondar los 50 $ al mes y son de 6 meses 

Tener a Google como competidor directo puede cambiarlo todo

¿Marketing Digital... Big Data? ¿Y las nuevas profesiones tecnológicas que aún no sabemos cómo se llaman pero Google las bautizará?

Las universidades hace tiempo que han perdido el monopolio de impartir estudios

Las empresas ya no solo tienen empleados, proveedores y clientes, también alumnos

Google sabe qué es lo que demandan las empresas y los estudiantes porque, claro, es en Google donde primero lo buscan.

A medida que las multinacionales se inclinen por contratar al personal en función de sus habilidades, su carácter y su personalidad, y 

            luego enseñarles los contenidos necesarios para trabajar en la empresa

Google, también en empresas como Walmart, Intel y Bank of América. En Europa, promete asesorar en la búsqueda de empleo de sus 

             titulados en asociación con bolsas de trabajo y agencias de empleo locales

Google no aspira a educar al ciudadano. Solo afirma que sus programas "equipan a los participantes con las habilidades que necesitan 

           para lograr un trabajo"

212 El Confidencial M.Garcia, E.Hernádez, M.Ayuso  



Universidades A.L.

Millones abandonan la universidad en América Latina a causa de la pandemia

Muchos de ellos fueron los primeros de sus familias en llegar a la universidad. Pero ¿cómo estudias cuando no puedes sobrevivir?

223 New York Times Julie Turkewitz

Apagón Pedagógico Global (APG)

Repolitizar el debate y sacarlo del simple lugar de la “emergencia sanitaria”, abriendo las compuertas institucionales para un auténtico 

             debate político pedagógico

Se trata entonces de activar la Constituyente Educativa

El paradigma de la sociedad educadora...la intención de ir transfiriendo las responsabilidades de los Estados nacionales a...ciudadanos

La sociedad educadora tiene como uno de sus soportes la cultura evaluativa, con sus nociones de calidad, pertinencia e impacto

Una nueva escuela para la sociedad de la información y la tercera/cuarta revolución industria

Asumir a escala planetaria el modelo de...“escuela en casa”, que es otra autopista para impulsar...la sociedad educadora

2015 hipótesis: Apagón Pedagógico Global (APG) fenómeno donde se impone la sociedad educadora de manera global

Covid19 favorece la realización del APG

(APG), es una frase fuerza para alertar...pase abrupto de la presencialidad a modelos mixtos o integrales de educación virtual en casa

Grandes corporaciones tecnológicas...avanzaron en conformar la más importante “nube educativa” del planeta

Autonomía educativa en entornos virtuales y digitales no es solo una perspectiva sobre lo tecnológico, sino un tema de seguridad de 

            Estado para las naciones de la periferia

Descuidáramos las demandas formativas...de paradigmas libertarios y emancipatorios en entornos virtuales y digitales de aprendizaje

COVID-19 ha mostrado que la sociedad latinoamericana puede contar con sus maestras y maestros, con sus educador@s populares, 

             quienes han asumido el desafío de buscar algún nivel realista de continuidad del proceso escolar en medio de consignas y 

             propuestas grandilocuentes de los gobiernos

Docentes latinoamericanos cuyos salarios de sobrevivencia...para quienes hablar de “educación en casa” es un sin sentido

             Magisterio que tiene que inventar para no errar, pues sus deteriorados salarios no les permiten comprar una computadora...o 

            repotenciar la que tiene para poder asumir la virtualidad, ni pagar los planes de datos, es el ...que mantiene viva por distintas vías 

            la llama de la educación pública

Maestros del mundo deberían hoy estar postulados al Premio Nobel de La Paz, por su trabajo a favor del encuentro y la solidaridad 

             humana en condiciones tan adversas

Cuarentena preventiva generó un caos educativo sin precedentes

Transmitir conocimientos por medios virtuales no es necesariamente una continuidad del vínculo pedagógico, sino una inercia incesante 

             por cumplir con el currículo preestablecido

Para la burocracia educativa lo importante continuó siendo...el cumplimiento del currículo establecido y...lo...que profundizó fue el

              número de desaparecidos del sistema escolar y los torturados por un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el producto 

               y no en los proceso

El Estado se desentendió de ello con un discurso que exaltaba la mística de les educadores y las familias, con lo cual ocultaban el 

               abandono de su responsabilidad de garantizar conectividad, equipos para todos, plataformas autónomas y repositorios 

               pedagógicos digitales

Nueva segmentación educativa en función del acceso a Internet y equipamiento computacional en el hogar

Desfasado sistema de formación docente (inicial y permanente) que no enseñó a les docentes a trabajar en tornos digitales y virtuales

Esta carencia...expresada en la creciente desinversión y desactualización de la infraestructura de formación de formadores

Docentes tienen que trabajar el doble o triple de carga horaria, sin que ello sea reconocido en materia de remuneración, en un contexto 

               en el cual los controles y la supervisión de la labor se convierten en una nueva forma de sociedad del control

Resulta central el trabajo de los gremios y sindicatos docentes

218 ALAI Luis Bonilla

Muchos impactan menos

La mayoría de nosotros asumimos una sola muerte como una tragedia, nos resulta difícil responder de la misma manera cuando se 

              trata de la pérdida de vidas a gran escala

Con mucha frecuencia, estas muertes se convierten simplemente en una estadística.  Los millones de vidas que se pierden en desastres 

            naturales, guerras o hambrunas, por ejemplo, se vuelven un número demasiado grande como para entenderlo

Cada muerte es una tragedia que se desarrolla a nivel individual, con una familia que queda conmocionada y desconsolada

"Entumecimiento psicológico", la idea de que "cuanta más gente muere, menos nos importa".

Tienes que pensar lentamente para apreciar a los individuos detrás de los números...Y aunque sea poco placentero, no debemos hacer

               la vista a un lado

183 BBC mundo Tiffanie Wen  



Filosofía intimista

El terror que antes existía a ser enterrado vivo, hoy puede ser sustituido por morir a solas, sin el afecto familiar y asfixiado.

Si ninguna caja de mercado puede entrar en nuestra casa antes de ser desinfectada, tampoco... ninguna emoción sin higiene

Esa es la diferencia entre aislamiento – donde se descosen recuerdos de sus emociones correspondientes– y soledad, donde se teje con 

             imaginación y emoción la memoria

157 Prodavinci Freddy Guevara

Aumentan los abortos

Los abortos legales en Brasil se disparan durante la pandemia y exponen el drama de la violencia sexual

Repunte en los casos de gestación avanzada en niñas y adolescentes, que temen que nadie les atienda por la crisis de la covid

la cuarentena ha provocado un aumento del 40% de los casos de violencia contra la mujer

221 El País Joana Oliveira

Indígenas

Los indígenas son 400 millones, el 5% de población mundial

América se ha convertido en el epicentro de la pandemia... en la cuenca amazónica, la enfermedad está totalmente descontrolada

201 ALAI Jesús González

Indígenas

8% de la población de América Latina

Los pueblos indígenas se sienten una vez más invisibilizados

Frente a la ola de contagios, muchas comunidades decidieron aislarse e impedir el ingreso de visitantes.

Alto contagio en el Amazonas y Panamá

203 El País Carlos Felipe

Desaparecidos + Covid19

Perder seres queridos por partida doble y resistir. Por violencia o por covid-19...sin poder darle  una  despedida digna

Covid-19 es diferente al de las desapariciones forzadas, esta figura puede darse de algún modo en la pandemia, debido a “la no 

              posibilidad de despedir al ser querido con los rituales social y culturalmente establecidos”. No se le ve en sus últimos momentos 

              de vida, o incluso se desconfía de los restos entregados luego de la cremación

231 El País Ramiro Escobar

Otras enfermedades resurgen

Numerosos esfuerzos de vacunación se detuvieron en todo el mundo para evitar la propagación de la COVID-19

Las consecuencias han sido alarmantes: han aumentado los casos de difteria, cólera, poliomielitis y sarampión

Se presenta el riesgo de que “dentro de algunos meses haya una epidemia que provoque la muerte de más niños que la COVID-19”

La tripulación de la canoa necesitaba encontrar un equilibrio entre evitar la transmisión de un nuevo virus que recién está comenzando

             a golpear a África y detener a un viejo pero conocido asesino , el mayor desafío de la tripulación no resultó ser la mecánica de

             vacunar a los niños mientras seguían las nuevas restricciones de seguridad de la pandemia. En cambio, la tripulación se encontró 

            trabajando duro solo para persuadir a los aldeanos de permitir que sus hijos fueran vacunados… estaban convencidos de que…

            era una vacuna experimental contra el coronavirus, para la cual serían necesarios conejillos de indias

Países de bajos ingresos donde el distanciamiento social...no es posible...las favelas brasileñas y las caravanas de migrantes

Las tasas de inmunización en los países más ricos también se han desplomado durante la pandemia

159 New York Time J. Hoffman y R. Maclean

Murciélagos inocentes

Los murciélagos no son portadores del... Covid-19, pero han sido víctimas de agresiones en países como Cuba, Perú y México

Forma más común de ataque es entrar a una cueva para quemarlos vivos o prender una llanta...para que el humo los intoxique

Los murciélagos... son dispersores de semillas, polinizadores y controladores de plagas

Sus aportaciones también son económicas porque polinizan las plantas de agave

188 Reforma Reforma Verde

Marineros olvidados

Covid19 impide rotación de más de 200.000 marineros  haciendo un interminable confinamiento en todos los océanos del planeta

Crisis humanitaria  que provoca varios suicidios. Muchos  atrapados en barcos en que trabaja sin que llegue personal de reemplazo

Estos héroes olvidados del comercio mundial... para abastecernos en comida, medicamentos y carburante, en estas horas difíciles

192 AFP Ted Aljibe  

 



Elecciones

Panorama electoral en América Latina. Al menos 12 elecciones programadas en la región han sido pospuestas

En los próximos 25 meses habrá nueve comicios presidenciales en América Latina

Importancia del consenso político para sustentar las decisiones que se tomen sobre el calendario y los procedimientos electorales

Estas decisiones es una fuente potencial de fricción política y de esfuerzos para socavar la legitimidad del resultado electoral

Habilitar diversas modalidades para emitir el sufragio…anticipado y postal…voto en línea...extender por varios días la jornada

La renuencia para adoptar esos mecanismos tiene relación con la extendida desconfianza

Medidas que reduzcan...contagio...mascarillas y demás materiales de protección...más centros de votación y la extensión de la jornada

Si se quieren elecciones adecuadas hay que estar dispuesto a dar mayores recursos financieros y humanos

224 New York Time Kevin Casa

Desempleo para mayores de 60

La pandemia acentuará la discriminación laboral hacia los adultos mayores

Trabajadores de este grupo etario deben laborar a distancia para cumplir los protocolos sanitarios

Empresas privilegien la contratación de personal más joven, dificultando la búsqueda de empleo para los 3 mil 954 trabajadores de 

        más de 60 años de edad que perdieron su puesto desde marzo

La digitalización acelerada...otorgando una ventaja competitiva a los nativos digitales 

la gente de mayor edad con menores habilidades digitales va a ser quien padezca más desempleo

236 Reforma Fernanda Tapia

Apoyo psicológico

En marzo al menos 2.600 millones de personas fueron puestas bajo...cuarentena...representa un tercio de la población mundial

El confinamiento es "el mayor experimento psicológico de la historia"

Algunos países de Europa y Asia comenzaron a relajar sus medidas...en América Latina muchos continúan con restricciones severas

Esos largos meses de encierro pueden llevar a consecuencias psicológicas en gran parte de la población

La falta de atención de las autoridades a la asistencia psicológica durante la pandemia hará que el mundo pague el precio

¿Qué puede enseñarnos la pandemia sobre cómo las personas responden a la adversidad?

1° que tenemos resiliencia...podemos reinventarnos y recrear nuestra vida lo mejor posible durante la cuarentena

2°...contamos con habilidades y capacitación para hacerlo aún mejor...resiliencia es algo en lo que podemos capacitar a las personas

3°, quiero enfatizar que esto no es aplicable a las personas que sufren la morbilidad

¿Por qué...la cuarentena es el mayor experimento psicológico de la historia? Porque no sabemos cómo responderán las personas

Necesitamos...un sistema de atención psicológica ...donde las personas puedan abordar sus problemas por sí mismas...donde puedan

           buscar ayuda para personas o familiares que están en dificultades

Desordenes postraumático en sanitarios, familiares de enfermos graves/muertos, y,  niños, jóvenes  adultos-jóvenes (confinados) 

Si no prestamos suficiente atención, debido a una respuesta tardía, al nivel de estrés tóxico, las personas no estarán aptas y no 

             podremos volver a hacer funcionar la economía

171 BBC mundo Elke Van Hoof

Teletrabajo  

Compañías chicas y grandes han intentado durante décadas hacer funcionar el trabajo desde casa

Teletrabajo era una innovación impulsada por la tecnología que parecía ofrecer beneficios...para...empleados como para...ejecutivos

Las experiencias de Laermer e IBM son un recordatorio de que la historia del teletrabajo ha estado plagada de fracasos. Las compañías 

             que ahora avanzan apresuradamente corren el riesgo de enfrentar el mismo destino

Los empleados remotos a menudo se sentían marginalizados, lo que los hizo menos leales. La creatividad, la innovación y la serendipia 

           se vieron afectadas.

Trabajar desde casa es una decisión estratégica, no solo una táctica que ahorra dinero

Gran parte de ello se reduce a la confianza. ¿Confías en tus empleados?

Tentación de supervisar a alguien con más rigor si no lo puedes ver. Hay un incremento en gerentes que usan software de espionaje

"Algunas de las personas de supervisión y gerencia intermedia comienzo a preguntarme si realmente los necesito"

Al comienzo del año, la tasa de desempleo era baja, y los trabajadores tenían algo de ventaja. Todo eso se ha perdido, al menos 

             durante el próximo año o los dos posteriores. El trabajo remoto generalizado podría consolidar ese cambio

“Cuando contratas de manera remota, puedes conseguir el mejor talento disponible y no… el que quiere vivir en California o Nueva York”

179 New York time David Streitfeld  

 



Audacia empresarial

Toda crisis genera oportunidades, el dicho no encaja bien en la coyuntura actual que, más bien, dará lugar a un reseteo

Obligará desplegar dosis nada desdeñables de inteligencia y audacia...en los ámbitos 

              1. Diversificación geográfica

              2. Reordenación sectorial

              3. Cadenas de valor

151 El País Rodrigo Madrazo 

Liderazgo empresarial

Está poniendo sobre la mesa nuevas formas de hacer las cosas y de liderazgo de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos

Covid19 es un llamado de atención a las organizaciones sobre la importancia del área social y ambiental. impacto negativo en ambos 

              significa  grandes riesgos sistémicos. Al manifiestan tienen una respuesta exponencial

El reto...es cómo se traslada ese entendimiento a las pequeñas empresas, que en estos momentos están concentradas en sobrevivir

Ayudas económicas son un endeudamiento que requiere ser inversión para soluciones más sostenibles y prevenga futuros riesgos

Hay que invertir en soluciones que generen empleos y reactiven una nueva economía, más verde y más segura

Veo algunas empresas con ganas de hacerlo bien, hacedoras de impacto positivo, pero casi no veo empresas hacedoras de cambios 

              sistémicos que pretendan transformar la globalidad de industrias, sectores

Esto no es una cuestión de liderazgo individual. Llevamos ya unos años trabajando en ... un liderazgo compartido

Una empresa no puede afrontar sola todos estos retos tan complejos. Y las empresas lo saben. Dependen de sus cadenas de valor... 

              hacia un liderazgo compartido para trabajar en soluciones que son... sistémicas

no es un problema de liderazgo

Crisis nos recuerda que la antigua normalidad no funcionaba y que...hay cambios que acelerar y soluciones que aportar para superarla

Un líder tiene ser valiente y responder con responsabilidad a los retos reales a los que se enfrentan su compañía y la sociedad

La combustión de combustible fósiles  mata millones de personas al año. El Covid19 lleva 350.000

163El  Confidencia l María Mendiluce

Pandemia just in time

La pandemia sigue la ruta del comercio mundial y forma parte de una generación de virus cuya nocividad no se debe tanto a nuevas 

              formas biológicas como a modalidades aceleradas de transmisión y circulación

Transporte de mercancías y del almacenaje han aparecido como indispensables para la reproducción de la sociedad confinada

Esta importancia estratégica en tiempos de pandemia se presenta repentinamente como una oportunidad para los negocios

También la logística urbana del capitalismo de plataformas podría ser, a largo plazo, una gran vencedora de la crisis

Podrían seguir masivas adquisiciones por parte de grandes grupos, acompañadas de reestructuraciones, oleadas de despidos y 

              una intensificación general del trabajo

La logística ha sido desde hace tiempo un sector marcado por la precariedad del trabajo y un frente de experimentación de todas las 

              formas atípicas de contrato y de elusión del derecho labora

155 Rebelión Viento del Sur

Filantrocapitalismo

Modelo económico de inversión y...político de control que asfixian la diversidad, la democracia y las soluciones alternativas, y que 

             atribuyendo ayudas financieras ejercen una dominación y proporcionan nuevos mercados y monopolios a los multimillonarios

Hay tres que intervienen simultáneamente: la del COVID19, la de los medios de subsistencia y, de rebote, la del hambre

Estas tres crisis llevan a la creación de una nueva clase, la de las personas a las que denomino “las dejadas a su suerte”

Ahora se observa una transformación en un Estado de vigilancia apoyado por el filantroocapitalismo

Gates dona algunos millones ¡pero acaba por tomar el control de instituciones o sectores que valen varios miles de millones! Esto se 

            ve claramente en la sanidad o la educación, que él contribuye a privatizar y a transformar en verdaderas empresas

Se ha elevado la tecnología al rango de religión

Es un instrumento de poder muy poderoso para reunir información que después se puede manipular para diferentes propósitos

Las elecciones indias costaron más caras que las estadounidenses, a pesar de que India está lejos de ser un país rico.

154 Rebelión Vandana Shiva  



 

Orígenes Virus

El hallazgo de rastros de SARS-CoV-2 en aguas residuales de 4 países (antes del brote en China) aumenta el misterio sobre su origen

La detección en aguas residuales puede servir como una herramienta amplia y económica para monitorear el progreso de covid-19.

            Hay al menos 15 países donde esta estrategia ha sido adoptada o está siendo estudiada

Hubo presencia del nuevo coronavirus en muestras congeladas, recolectadas en España, desde...el 12 de marzo de 2019

Problemas en el análisis:...contaminación de la muestra o un resultado falso positivo, debido a la similitud genética con otros virus

Finalmente, hay quienes hablan de un virus que espera a ser activado

Hay un creciente cuerpo de evidencia de que el SARS-CoV-2 estaba muy extendido antes de que surgiera en Asia. 

             Tal vez estamos viendo un virus latente que ha sido activado por las condiciones ambientales

185 BBC mundo Matheus Magenta

Misterio africano

¿Qué pasaría si, y esto es decirlo de manera bastante cruda, la pobreza resultara ser la mejor defensa contra la covid-19?

A principios de la pandemia, todos los expertos y estudios coincidieron en que África estaba en problemas

Sudáfrica...su primera ola de infecciones con una tasa de mortalidad por covid-19 cerca de siete veces menor que la de Reino Unido

La mayoría de los países africanos no tienen picos...Es un enigma. Completamente increíble

Un continente vasto y tan mal conectado como África podría estar esperando su momento y que el virus podría atacar con fuerza

Esas personas ya habían contraído un gran número de otros coronavirus responsables de muchos resfriados comunes y como 

                resultado disfrutarían de algún grado de inmunidad...Es una hipótesis. Algún nivel de inmunidad de protección cruzada 

               preexistente... Podría explicar por qué la epidemia no se propagó

Escépticos podrían mencionar a países como Brasil que, con sus famosas favelas abarrotadas, tiene una muy alta tasa de infección

Mientras tanto, el misterio de la pandemia en África sigue vivo

233 BBC mundo Andrew Harding

Panel para Indagar efecto de la pandemia

11 miembros: expresidente México Zedillo, exsecretario de relaciones exteriores británico Miliband, ex primera ministra de Nueva  

            Zelanda Clark  y la expresidenta liberiana Johnson

222 Reuters Redacción

Migrantes como  bioterroristas

Para que el Tercer Mundo fuera inocente, era necesario que Occidente fuera absolutamente culpable, transformado en enemigo 

Le basta a un Estado jugar la carta del tercermundismo para sentirse que no tiene ninguna responsabilidad

Los migrantes bautizados “bioterroristas”, el Estado nacional se ha constituido ideológicamente como radicalmente tercermundista

Millones de personas dejan sus hogares...para escapar a una crisis 

creada desde el poder. Al regresar...se convierten en 

leprosos

Lenguaje despiadado contra los ciudadanos más vulnerables, quienes...son convertidos en amenaza

199 Prodavinci Wolfang Gil

Paradigma de Chicago

Convenio de Chicago (1944): tras cada accidente se abra una comisión independiente y blindada de lo que hagan los tribunales. 

            Espacio en el que las declaraciones no tienen consecuencias penales

Esas declaraciones no culpables son esenciales para aprender qué es lo que falló, sobre todo cuando surgen problemas o situaciones 

             que no se habían dado antes

El paradigma de Chicago o cómo la caza de brujas covid dificulta la respuesta al rebrote

La judicialización y la politización de la pandemia olvida lo más importante: aprender de los errores y buscar formas para mitigarlos 

               en caso de rebrote

A la gente le genera frustración que le den versiones distintas sobre qué hacer, pero es que nadie sabe cómo funciona algo desconocido. 

            Solo se puede jugar a aventurar hipótesis.

No tiene sentido trasladar a un anciano a un hospital a que muera en un pasillo… han muerto solos y eso no puede pasar

No es... haber evitado que se murieran, sino qué deberíamos haber hecho para mejorar su asistencia y evitar que murieran así

Los sanitarios se ven abocados a una "segunda batalla" por el covid, esta vez en los juzgados.

              Advierten de que si hay segunda ola, quizá no se entregarán a derrotarla con tanto arrojo

164El  Confidencia l Rafael Méndez  



 

Búsqueda de culpables

2 representantes de la patronal de la región de  Lombardía recibieron una carta con una bala 

Según Conindustria, es fruto de un “clima de odio” que “ha sido alimentado por importantes actores del debate público nacional”

Superada la fase más aguda de la pandemia, ha llegado ahora la hora de los balances

Si bien los actos intimidatorios distan mucho del actuar y sentir de la mayoría, hay preguntas entre bastidores que circulan desde el 

comienzo de la crisis y que cada vez se hacen más inevitables

¿Los empresario tiene culpa de la propagación del virus en el Norte de Italia? Algunos hechos no les favorece (campañas públicas)

El 8 de marzo…iban a declararla zona roja, pero finalmente no ocurrió. ¿Quién dio esa contraorden y por qué?

Búsqueda de los responsables de la crisis ha pasado... por varias fases...Se empezó por el enemigo externo y lejano, el que había traído 

              el virus, luego se pasó a los insultos a los 'runners' y al fenómeno de los policías de balcón, y finalmente...a quienes tienen una 

              mayor influencia en la vida de las personas, como políticos y empresarios

172El  confidencia l Irene Savio

AntiVacunas

La proliferación de teorías de la conspiración que están provocando que un importante porcentaje de la población...rechacen la 

            vacunación. Una circunstancia que podría hacer que el COVID-19 nunca terminara de desaparecer

Una de las más comentadas es que Bill Gates (fundador de Microsoft) creó el coronavirus

Desde el brote de coronavirus ha habido unas 7 millones de páginas webs y canales en redes sociales en contra de la vacunación

Uno de los más sonados ha sido el que relaciona la enfermedad con el 5G.

238 Yahoo! Noticias Javier Taeño

AntiVacunas

Una de cada cuatro personas encuestadas no quiere vacunarse

Rusia es el país más escéptico de los encuestados, con casi una de cada dos personas negándose a la vacunación

Quienes no estaban dispuestos a vacunarse...56% está preocupado por los efectos secundarios, el 29% no está muy seguro de su 

            efectividad y el 17% se manifestó en contra de las vacunas en general

9% rechaza todas las vacunas.

228 ABC Rosalía Sánchez

Negacionistas y conspiración

Una encuesta...hecha en Canadá concluía que un 46 % de las personas encuestas creía en al menos uno de esos mitos

Falta de confianza en instituciones liberales como el gobierno, en los medios de comunicación o en el ámbito académico

Milicias de extrema derecha que se oponen a los confinamientos dictados por el “gran gobierno” y hippies que rechazan las campañas 

              de vacunación de la industria farmacéutica) coincidan en negar que exista una supuesta “pandemia”

La suspicacia, si no la hostilidad declarada, respecto a la “clase dirigente” o las “élites”

Estas teorías ganen fuerza es que a menudo contienen una pizca de verdad, aunque de una forma extremadamente distorsionada

Atractivo de estas teorías se explica por el alto índice de desilusión respecto a las instituciones existentes y el debilitamiento o 

              desintegración de los modelos políticos tradicionales para interpretar el mundo 

Cuando esto se une a un acontecimiento vasto e inesperado de proporciones globales...el terreno está abonado para que florezcan

Pueden ofrecer un relato simple para entender la compleja realidad que los rodea. No sólo explican lo que ocurrió, sino, más 

              importante, por qué ocurrió

Teorías de la conspiración se basan en ideas de relaciones de poder desiguales, sustituyen las fuerzas sociales reales existentes (clases 

             sociales) por tropos sobre individuos malvados...y conciliábulos secretos...o antisemitismo reaccionario

Auge de las teorías...se explica por la desconfianza cada vez mayor….y las derrotas...a la clase obrera y a los movimientos sociales 

195 Rebelión Fred Fuentes  



Negacionistas y conspiración

El coronavirus engarza tribus reaccionarias, teóricos de la conspiración y grupos con intereses políticos y económicos controvertidos

             antes aislados

La propagación de teorías de la conspiración y campañas de desprestigio y ataque a los gobiernos, a los científicos y a las instituciones 

             sanitarias a costa del coronavirus y alentadas por una mezcolanza de grupos supremacistas, antisistema, de ultraderecha

             seguidores de pseudociencias y movimientos “alternativos”.

Estaban aislados y que han reinterpretado la pandemia desde su óptica...se ha producido “una fertilización cruzada de ideas”

Retroalimentado por las redes sociales...aprovechando mensajes de políticos controvertidos, de actores, cantantes o influencers

Y la desconfianza hacia los políticos y las instituciones, sumada a la indignación por las medidas adoptadas por la crisis sanitaria que 

            comparten personas de cualquier ideología y creencias

No se pueden tratar las actitudes críticas...como si fueran un bloque...se trata de una amalgama de personas y movimientos dispares

“Usan la ausencia de evidencia como evidencia de un encubrimiento” y así avalan sus tesis.

211 La Vanguardia Mayte Rius

Qanon

QAnon en América Latina...grupos asociados a esta polémica teoría conspirativa se han multiplicado en la región

Qanon en Costa Rica, Argentina, Colombia, México, Guatemala, Panamá, Brasil y Uruguay; además de paginas latinoamericanas

Entre los objetos de sus críticas, además de los rivales del presidente estadounidense, también figuran políticos locales

"Despertar es saber cómo funciona realmente el mundo, quién lo hace funcionar y de qué manera. Y en ese despertar entendéis que 

              muchas cosas que nos han inculcado no son la verdad"

"Los cuatro pilares en los que está sostenido este sistema, creado por unas pocas familias, están cayendo. Estos pilares son ciencia, 

              economía, política y religión; de ahí vienen las cuatro creencias limitantes más grandes: la ciencia es el no puedo, la religión trae 

             el no creo, la política trae el no debo y la economía el no tengo"

"Y hay que entender que tanto la izquierda como la derecha toda la vida anteriormente fueron siempre de los mismos"

QAnon es una teoría de la conspiración especialmente corrosiva porque lleva a la gente a asumir que casi toda figura de autoridad "es 

           parte de una camarilla secreta que trabaja contra la libertad".

"La corrosión que se deriva de eso es el peligro de que no confiemos en ninguna institución"

"Y esa desconfianza, si es explotada por un líder autoritario, es increíblemente peligrosa

213 BBC mundo Arturo Wallace

2 siglos de antivacunas

Antivacunas: dos siglos de resistencia contra la evidencia científica

La vacunación contra la viruela ya encontró contestación con argumentos muy actuales; pese a ello desde entonces la medicina ha

             salvado cientos de millones de vidas

226 La  Vanguardia Abril Phillips



 

Lógica Antivacuna

El origen tribal del negacionismo...el negacionismo no tiene que ver con los hechos: es una respuesta instintiva ante amenazas a la 

           identidad, especialmente cuando lo amenazado es el estatus social o económico

Origen del negacionismo está en el «razonamiento motivado»...mecanismo que introduce un sesgo inconsciente en nuestra forma de 

           seleccionar unos argumentos o evidencias, y no otros...en favor de creencias que son menos amenazantes para nuestro propio  

           interés económico, o nuestra identidad social, política o cultura

La gente con más formación es mejor negando

Se nutren de la idea de que «lo oficial no tiene la solución al problema y que hay intereses espurios para no contar la verdad»

Sensación de pérdida de control que muchas personas no pueden asumir, porque al cerebro no le gusta la incertidumbre...Frente a esto

           ...corrientes sectarias «distorsionan la realidad para dar explicaciones sencillas

Cualquier persona puede caer en...la manipulación de sectas y pseudoterapias...si pasan por una situación de cierta vulnerabilidad

Falacias y sesgos…

             sesgo de confirmación (yo me he tomado esto y me he curado…)…

             efecto Dunning-Kruger (según el cual alguien que sabe muy poco piensa que sabe mucho más de lo que realmente sabe)…

              falacia de autoridad (si lo dice un médico o un Nobel es verdad, aunque pueda estar equivocado…)…

             falacia ad popullum(este colectivo lo usa, por lo tanto, es eficaz)…

             mero desconocimiento: no saber cómo funciona...más fácil pensar que son muy peligrosas o el invento de un grupo perverso

Contrarrestar a los líderes de estas opiniones, que a veces hacen negocio, por medio de resortes legales, y confiar en las acciones cada 

             vez más decididas de plataformas como Youtube, Facebook o Twitter

En cuanto a las personas...la clave es escucharles para entender qué hecho no les cuadra y tratar de dialogar

Situación...acuciante cuando la contención de la epidemia depende en gran medida de que la población adopte medidas

Quizás suene un poco "raro", pero la ciencia no es democrática, no se basa en opiniones, sino en demostraciones

Los científicos tenemos que estar siempre atentos, siempre dispuestos a divulgar

los medios han de acercar el micrófono solo a los que tengan autoridad en la materia

229 ABC Gonzalo López  
Cuarto tiempo (12 septiembre – 31 diciembre, 2020) 

Endeudarse no necesariamente es malo

El covid-19 generará la mayor deuda pública mundial de la historia

Todos han hecho algo en común: aumentar su gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria

La mayoría de los gobiernos han ofrecido ayuda financiera a las personas y los negocios

Incremento del gasto público internacional, sumado a la fuerte caída en los ingresos tributarios...la deuda pública mundial alcance su 

         máximo histórico...primera vez sea cercano al 100% del Producto Interno Bruto (PIB) internacional

Corta las líneas de vida demasiado pronto y el largo ascenso (de la recuperación) se convierte en una caída precipitada

El FMI no es el único que afirma que el inédito nivel de deuda pública no es algo necesariamente malo

Este difícil ascenso será "desigual, incierto, y propenso a contratiempos"

341 BBC mundo Redacción

Internet hoy

la Red creada para sobrevivir a una guerra nuclear afrontaba su particular desafío ante el virus microscópico

La crisis sanitaria ha provocado así una digitalización a la fuerza

Para que  las inversiones tengan efecto sobre la economía real se requiere: elegir muy bien los proyectos y accountability

Lo que revela el Covid1: múltiples brechas, administración no tan electrónica, déficit de habilidades, modernizar la pequeña 

           empresa, una ridícula inversión en I&D

293 El País Bernardo Marín  
 



Destrozos en la clase media

Millones de personas de las clases medias de América Latina están siendo arrastradas de nuevo a la pobreza, porque el COVID-19 ha 

           dejado expuesta la fragilidad de las redes de bienestar y la falta de recursos financieros de los gobiernos. El mercado laboral de la 

         región se ha visto más afectado que en cualquier parte del mundo

Indiferencia de América Latina a debilidades históricas: dependencia de sectores de baja productividad (minería y agricultura), 

            incapacidad para incorporar trabajadores a empleos formales y falta de sistemas fiscales eficaces en redistribuir la riqueza 

           concentrada en una pequeña élite

Esta crisis debe servir como un llamado de atención para que nos movilicemos contra las disparidades y brechas que han redundado en 

            un mundo cada vez más frágil

Lo que pasa con América Latina es que no tienes colchón. Si caes, caes mucho...Eso puede romper el contrato social de la región y 

             pudiera suponer unos años de enorme conflictividad social

Son de la región, en la que ha habido un 34% de las muertes del mundo, a pesar de que sólo tiene cerca de un 8% de la población

12% de los trabajadores latinoamericanos tienen derecho a recibir pagos por desempleo, frente al 44% en América del Norte y Europa

Es muy difícil hablar de una clase media cuando estas personas son muy vulnerables

Los gobiernos regionales también carecen de los medios financieros para emular los paquetes de estímulo de Estados Unidos o Europa. 

           La mayoría de ellos tienen bajos ingresos fiscales y una elevada deuda

La crisis hará que millones de personas dejen de trabajar por cuenta ajena para pasar a empleos informales con salarios más bajos, 

           menos prestaciones y menos protección

275 Reuters A.Jourdan, A.Laing, M.Cervantes, D.Oré

Bancarización población

Miles de personas se están bancarizando en América Latina para tener acceso a las transferencias del Estado por la pandemia

Las situaciones que preveíamos que sucederían en los próximos años, han sucedido en el término de semanas

Costa Rica... cinco millones de habitantes, el gobierno informó de la apertura de 900.000 nuevas cuentas bancarias en este contexto

Este crecimiento de la bancarización es la posibilidad de financiar a los medianos y pequeños empresarios

Todavía hay grandes retos como el acceso a internet, la digitalización de los servicios bancarios para que esta transición sea efectiva y 

             esté al alcance de todas las persona

Círculos de informalidad son muy grandes y suelen manejarse fuera del sistema financiero. Por eso, al poder meter todos estos recursos 

           al sistema, se pueden establecer mejores bases para formalizar estos trabajos

Sistema financiero vea esto como una oportunidad, porque no va a ocurrir de manera espontánea, y que la gente que está fuera pueda

             verlo a la vez como un beneficio

El incremento reciente ha dejado en evidencia algunos problemas de infraestructura y de alcance de las entidades financieras.

La bancarización es positiva si...las personas menos favorecidas puedan aprovechar las ventajas del sistema financiero

Riesgos...podría llevar a concentración de mercado...robo de identidad, temas de fraude, flujos financieros ilícitos y lavado de  dinero

255 BBC mundo Alejandro Millán 

Economistas de la Furia  

Economistas de la furia...comprensión de los procesos que provocan el descontento en las sociedades

Propone algunas soluciones concretas para desconcentrar la riqueza que, para sorpresa de muchos... ningún aumento de impuestos

La furia es un arma política y la furia es un lente a través del cual entender la política

Se vuelve más poderosa cuando hay grandes crisis económicas

El capitalismo 3.0 comenzó su decadencia a partir de la crisis financiera de 2008

Primera fase fue el capitalismo 1.0 o la globalización 1.0, cuando se usaba el patrón oro antes de la década de 1920.

Capitalismo 2.0, vinculado a la industrialización entre los años 50 y los 80

Globalización 3.0, el modelo que privatiza, integra, desregula

Globalización 3.0 básicamente colapsó y murió, pero ha sido mantenido con medidas de reanimación aplicadas por los bancos centrales

Gobiernos deben manejar 2  crisis: crisis de desigualdad que lleva a una de representación y democracia. La otra es medioambiental

Si no se hace nada, la furia seguirá creciendo y el sistema quedará sobrepasado

Existencia de una furia social a gran escala y de una furia individual, relacionada con una sensación de impotencia

Propuestas para enfrentar el problema del descontento

Cuando hay una crisis, bajan las tasas de interés y el costo del capital es negativo...los países deberían crear un fondo ciudadano de 

          riqueza...invertir en acciones y repartir las utilidades en beneficio como salud o educación

Los gigantes digitales..ganan dinero con tu información...Deberíamos cobrarles por el uso de nuestros datos y compartir los beneficios 

Tasas de interés duales como una manera de facilitar la inversión productiva en la economía real, de promover inversiones verdes, 

           sin castigar a los ahorristas

Las propuestas del libro son cosas que pueden ocurrir. No son propuestas que radican en revoluciones políticas, que podrían nunca ocurrir

306 BBC mundo Mark Blyth  



Recuperación verde, inclusiva y resiliente

La crisis climática en América Latina y el Caribe no desaparecerá. Como la pandemia de la covid-19

Ambas crisis, la climática y la pandemia, están exacerbando las desigualdades subyacentes y los bajos rendimientos económicos

Recuperarse de una recesión económica severa mientras encaran las transformaciones estructurales necesarias para un crecimiento 

            inclusivo y un desarrollo sustentable que ofrezca a todos vías para salir de la pobreza

Los programas de recuperación de la covid-19 que prioricen la productividad, la inclusión y la resiliencia conducirán a una mayor 

              competitividad e innovación, y a reconstruir la confianza en el Gobierno y las instituciones

244 El País Carlos Jaramillo

Deuda por apoyo a infancia

Problemas de endeudamiento de los países más pobres... peticiones imprudentes y las concesiones irresponsables de préstamos

Se acumuló demasiada deuda ...en muchos casos garantizada con exportaciones de mineral, en unas condiciones de devolución tan

          opacas como gravosas

Es nuestra responsabilidad compartida de proteger a la infancia de una crisis que pone en peligro su futuro

FMI y el Banco Mundial han empezado a abordar la crisis de la deuda...Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI)

Mientras que la mayoría de los acreedores oficiales han suspendido el cobro, los comerciales todavía tienen que seguir su ejemplo

Algunos países no elegibles para la iniciativa se enfrentan a necesidades igualmente urgentes

Hacer una revisión a fondo de la sostenibilidad de la deuda, seguida por una acción coordinada que abarque a todos los acreedores a 

          fin de reestructurar y, allí donde sea necesario, reducirla

Ante esta crisis , los niños ―no los acreedores― deberían ser una prioridad de la asignación  de los presupuestos nacionales

Casi todos los países del mundo han firmado la Convención de los Derechos del Niño

Establecer un vínculo explícito entre la reducción de la deuda y el gasto en proteger a la infancia de las consecuencias de...covid-19

300 El País H.Fore y K.Watkins

Querellas

La gestión del Covid-19 acumula 20 querellas, diez delitos y todos los ministros señalados

1° lugar, están los colectivos profesionales…2° lugar, las asociaciones…3° lugar, los particulares, ya sea agrupados bajo plataformas 

359 ABC Isabel Vega

Querellas

Pequeñas empresas en EEUU temen demandas vinculadas virus

360 AP David Sharp

Certificados falsos

Por 40 euros y en 24 horas: detenida por vender certificados falsos de PCR negativas

357Yahoo! NoticiasM.Arias

Turismo posible cambio de modelo

Los efectos de la pandemia sobre el sector han promovido planteamientos más sostenibles, con menos impacto ambiental y que 

            redunden en beneficio de los habitantes de las zonas que reciben miles de viajeros

El viaje regenerativo. “Se trata de dejar el lugar de destino no solo igual de cómo se encontró, sino mejor”

Otra manera de viajar que sea económicamente viable, preserve los ecosistemas y respete el tejido social de pueblos y ciudades

Si el modelo es viajar a Marruecos...vuelo sale muy barato... alojarse en un Airbnb...propiedad de un californiano...regresar con una 

           artesanía fabricada en China... eso no es sostenible ni probablemente tampoco turismo

Que los ciudadanos no sientan la presencia de turistas como una amenaza, sino como algo beneficioso, por lo que propone ampliar el 

           alcance del término “sostenibilidad” al bienestar de los residentes

Sector que podría perder hasta 197 millones de puestos de trabajo al finalizar el año 2020

No es necesario viajar a la otra punta del mundo para tener una experiencia placentera

La gente quizá combinará un viaje nacional y otro internacional, en lugar de dos o más internacionales

Volver a lo que había antes porque no se le ocurre que pueda haber otra manera de hacer las cosas. Pero...tenemos una oportunidad 

            porque el modelo que teníamos ha llegado a su límite y está haciendo aguas

332 La Vanguardia Antonio Ortí  
 



Extrativismo

La actividad extractiva como fuente de recursos para resolver la crisis económica relacionada a la pandemia

Aprovechan...momentos de crisis y trauma colectivos para imponer rápidamente cambios importantes e irreversibles a favor de las

           grandes empresas

Empresas...han desarrollado una imagen de “salvador”, multiplicando las donaciones...para establecerse como ayuda de primera línea

Estas contribuciones tienen impactos reales en tiempo de pandemia

El sector promete ingresos fiscales que no requieren que los gobiernos se enfrenten a las élites económicas nacionales para redistribuir 

           una parte de sus riquezas

Carácter multidimensional de las crisis...revelado por la pandemia no da para este tipo de facilidad, y requiere de soluciones complejas 

             que reorganicen lo contagioso-tóxico de nuestra relación a la economía y el medio ambiente

268 ALAI T.Chiasson-LeBel, A.Artiga-Purcell, A.Watanabe-Farro

Extrativismo en Venezuela

Este año, un decreto gubernamental permitió que la fiebre del oro se trasladara a los ríos, mientras que los derrames de hidrocarburos 

            navegaron hasta uno de los parques marinos con mayor biodiversidad del país

En contraparte, los científicos venezolanos unieron esfuerzos y salieron al rescate

Poder Ejecutivo se decretó la explotación del metal dorado en seis caudalosos ríos. Por primera vez en Venezuela, sacar oro de algún 

           cuerpo de agua era legal

En los estados andinos, surgió la alarma de la deforestación...los mismos locales que tumbaban árboles para hacer leña

Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico se confirmó que el “motor minero”...no se pararía...Irían más allá

la explotación de minerales en seis ríos...Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní

A cargo de la operación estaría la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), empresa minera 

          de las Fuerzas Armadas, con el resguardo de miembros disidentes de las...FARC

Implementación de esta minería ha sido traumática en términos de enfrentamientos entre indígenas y grupos armados externos

En apenas un año el área de cobertura vegetal afectada por la minería ilegal en la nación se triplicó

361 Runrunes Lorena Meléndez

Las secuelas de los enfermos

Muchos saben que el virus mata, pero no se habla tanto de las secuelas

Javier...200 días ingresado y su salida aún está lejos. Enrique volvió a casa a los 169 días con una larga recuperación por delante

Exigirá meses de rehabilitación

La caverna de Platón en la UCI

296 ABC J.F. Alonso

Salud como negocio

Lévy se muestra atónito ante las loas del confinamiento como un momento único para “estar con nosotros mismos"...No hay ningún ‘

        buen uso’, ninguna ‘lección social’ ... que quepa esperar de una pandemia, salvo observaciones simples, sin pathos, del estado del 

        sistema sanitario y del hecho de que nunca invertimos lo suficiente en investigación y hospitales

La desigualdad social y económica, junto con la ausencia o merma de los sistemas públicos de salud, dificultan enormemente el control 

        de las enfermedades

2 últimas décadas ha sido a privatizar la sanidad y/o someterla a transformaciones estructurales destinadas, supuestamente, a 

         hacerla más eficiente

Constata el deterioro de los hospitales públicos, que ven su personal y sus recursos disminuidos a la par que deben hacerse cargo de 

         un número creciente de pacientes con patologías complejas y crónicas derivados de los hospitales privados y semiprivados, lo

         cual redunda en un aumento del coste medio por paciente, generando la apariencia de que son menos eficientes 

Maraña de intereses que acompañó la reestructuración del prestigioso Instituto Karolinska de Estocolmo en torno a un nuevo modelo 

          de gestión, value-based healthcare, promovido por…Porter…Al coste medio por paciente, este modelo suma otro criterio de 

          eficiencia: la satisfacción del paciente. Más allá de la operatividad del modelo en el plano teórico, en la práctica supuso jugosas 

         facturas...para las consultoras involucradas, deserción del personal sanitario, descontento con los cambios y, lo más grave, 

        colas para operaciones esenciales donde antes no las había...se esconde...la voluntad de las consultoras implicadas de hacerse 

       con los datos médicos de millones de suecos, recogidos desde hace décadas en un registro inédito en el mundo

pensamos que la salud es innegociable y sin embargo aparece como uno de los mayores negocios de este siglo

367 El País Olivia Muñoz-Rojas  
 
 



Carne industrial

La gripe aviar y la peste porcina fueron la antesala que nos lanzaron ya señales de alarma, señales que no supimos descifrar a tiempo

Lo que favorece dentro de nuestro sistema alimentario este cóctel mortal 

1) La destrucción de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, promovida en gran medida por la ganadería

2) El uso de animales salvajes como parte de la alimentación

3) El uso de animales de granja como alimento (en la ganadería intensiva)

Más del 70% de los antibióticos se utilizan en la ganadería intensiva...reduce drásticamente la eficacia de los antibióticos...a nosotros

Enfermedades zoonóticas...ya causan más muertes a escala global que la diabetes y los accidentes de tráfico juntos

llamado urgente a modificar nuestro sistema alimentario, sustituyendo los productos de origen animal por alternativas vegetales

274 El País Anna Argemi

Comunidades indígenas 

Por qué las poblaciones indígenas manejan mejor la covid-19 en Canadá que en América Latina

2° ola del...coronavirus preocupa...comunidades autóctonas han demostrado gran capacidad para contenerlo mediante la prevención,

            el cierre de fronteras y una ideología comunitaria. Sin embargo, una región contó con el apoyo del Gobierno; la otra, no

329 El País Agathe Cortes

Samay sacha

Samay es soplo, aliento, vitalidad que anima la vida...es el poder no sólo de las personas sino también de animales, plantas, árboles, 

          ríos, esteros, piedras, fibras, cerámica.

 Sacha es la selva cuya evapotranspiración produce humedad, limpia el aire, reproduce nubes que cuando chocan contra los Andes 

          se vuelven agua

Sacha Samay son dos palabras kichwa que nos aproximan al poder que tiene la selva para restablecer los ciclos de la vida y curar, es la 

           voluntad de resistir, de vivir, es la diversidad de la existencia que se produce y reproduce

Durante...la pandemia, observamos cómo aquellas definiciones lejanas como “antropoceno” o para ser más precisas “capitaloceno” 

          se vuelven reales cuando nos acercamos a la Amazonía

Mujeres amazónicas indignadas buscan denunciar el abandono del Estado, los abusos de las empresas extractivas, la desinformación y

          el silencio de los medios de comunicación. Las mujeres sabias buscan compartir sus prácticas y sus conocimientos para la sanación

338 Rebelión Varias

No es obediencia es confucionismo

Hacen estas declaraciones de que los asiáticos son más dóciles, más obedientes. 'El gobierno les dice que hagan eso y lo hacen'

Visión estereotipada y tienen una idea subyacente...occidentales tomamos decisiones de forma autónoma, somos más independientes

uso de las mascarillas en China, indica, se trata de "cómo 'mi acción' afecta a la sociedad"…"valor social comunitario más fuerte"

Muchas personas no sólo en Asia, sino en EEUU, encuentran ese planteamiento difícil de comprender: que haya gente que lleve el tema 

           de usar la mascarilla al punto de discutir la libertad y la elección individua

Puedo hacer lo que quiero. Los científicos dicen eso, puede ser verdad, pero yo tengo el derecho de hacer lo que quiero, lo que creo que 

            es lo mejor para mí

Los chinos han sido educados: "Eres parte de una comunidad y, por lo tanto, no se trata sólo de ti"

Hay algo del Confucionismo en esa actitud porque se trata de que te importe la gente que te rodea y de que haya solidaridad

Organizaciones vecinales en China hacen que la gente se conozca muy bien...personas en la sociedad occidental pueden decir  que se

           trata de un vecino espiando al otro...Si crees que la gente que te rodea te está espiando, nunca confiarás en nadie

340 BBC mundo Winnie Yip  
 
 



Periodistas

Los periodistas están trabajando en un entorno financiero, físico y psicológico severamente presionado durante la pandemia

Los periodistas tienen dificultades para hacer frente al costo psicológico de informar durante la crisis del COVID-19.

El mundo no solo estaba combatiendo un virus mortal, sino una crisis de información

Estaban insatisfechos o muy insatisfechos con la respuesta de las plataformas a la desinformación

Si bien los ciudadanos comunes siguen siendo los principales proveedores de desinformación, los líderes políticos y los funcionarios 

           electos ocupan un lugar cercano

Señalaron la capacitación avanzada en verificación de hechos como su necesidad más urgente

a causado importantes daños económicos en las redacciones

Las finanzas de su redacción informaron de al menos una disminución de 50% en los ingresos

Los medios están reduciendo contenidos, salarios y despidiendo empleados

El acoso en línea era «mucho peor» que antes de la covid.

Percibieron un aumento en la confianza de la audiencia durante la pandemia

313 Rebelión Taylor Mulcahey

Epidemiológicos y epistemológicos

Desde marzo hemos aventurado tantas hipótesis erróneas que la población empieza a desconfiar de los expertos. Pero no es un 

            problema epidemiológico, sino epistemológico

Estamos viviendo una embriaguez de información mareante que perjudica directamente a la ciencia por desconocimiento de lo que es

            la propia ciencia, la naturaleza y los límites del propio conocimiento humano

Exigimos explicaciones y soluciones inmediatas, sin esperar al “lento procedimiento científico” que tiene que confirmar con sumo 

          cuidado cada una de sus hipótesis

Obsesión actual por el ‘big data’ y la arrogancia de los modelos matemáticos que intentan predecir con unas pocas variables...que, 

           como la transmisión de un virus desconocido en una sociedad compleja, dependen en realidad de cientos o miles de variables

Slavoj Zizek "¿Dónde finaliza la fantasía y dónde empieza lo real? ¿dónde terminan los hechos y dónde comienza la ideología?”

El libro de la pandemia no se podrá escribir hasta que no termine la pandemia

337El  Confidencia l Ángel Villarino

Tecnología y progreso

Repetir que el modelo productivo debe transformarse es fácil. Pero proclamarlo sin saber cómo concretarlo puede revelar incapacidad

Pero ¿cómo? Con tiempo, dinero e inteligencia, sumando complicidades para alinear el máximo de agentes posibles en una visión de 

            prosperidad que sea asumida como un proyecto de futuro colectivo

Es el resultado de la alianza entre administraciones, atrae y genera talento, permite hacer progresar el conocimiento en múltiples 

            disciplinas...y permite establecer acuerdos a diferentes niveles entre el sector público y el privado

355 El Món de Demá Redacción

Manifiesto sociedades científicas

Los científicos, a los políticos: “En la salud, ustedes mandan, pero no saben”

La comunidad científica reúne un decálogo de medidas que los políticos deberían atender para combatir la pandemia

“frenen ya tanta discusión” y “pasen a la acción”

269 La Vanguardia Redacción  
 



Critica Manifiesto sociedades científicas

¿Dónde radica la autoridad de la Ciencia...para exigir que nos callemos?

Imaginemos, por un momento, que esta carta estuviera firmada, en vez de por científicos, por generales de las fuerzas armadas. Y que 

            propusiesen que los políticos democráticamente elegidos diesen un paso atrás para que fuesen ellos los que tomasen las decisiones,

           basándose...en su mayor organización, su capacidad para imponer el orden de forma eficaz y su experiencia lidiando con 

           situaciones de alto riesgo

Parecido es lo que piden estas asociaciones científicas: dejemos a un lado los procedimientos democráticos...y permitamos gestionar la 

          crisis a las “autoridades sanitarias”. Detrás de lo que parecía simple sentido común (que gestionen “los que saben de esto”), 

          encontramos una pulsión profundamente antidemocrática.

No podemos permitir que lo bueno y lo malo se decidan en una asamblea. Tiene que haber un método que nos permita decidir...A falta 

         de uno, tenemos dos. Por un lado, la autoridad. El Poder. Por el otro, la razón. La Ciencia

Esto...no es una crisis científica o sanitaria, como tampoco es una crisis política, social...Es una crisis híbrida, multiforme

para gestionar la complejidad, toda reducción es peligrosa, por muy tentadora que sea

Democracia...esfuerzo que realizamos conjuntamente para definir a oscuras, acompañado por otros tan ciegos como nosotros...qué es 

        bueno y qué es malo...no necesitamos el silencio del laboratorio, sino la algarabía de la discusión pública. La polifonía de los saberes

Necesitamos escuchar los saberes situados que las ciencias sociales han aprendido a conjugar de la mano de movimientos sociales y 

         comunidades vulnerables. La pandemia está transformando nuestra sociedad. Las investigaciones biomédicas ayudan a salvar 

         vidas. Las investigaciones sociales mantienen vivas nuestras esperanzas y voluntades

281 Rebelión Juan Zaragoza

Saber y poder

Manifiesto de un grupo de científicos...los políticos tienen el poder pero no saben…deducir que los científicos saben pero no tienen poder

Los políticos pueden menos de lo que parece y los científicos saben menos de lo que creemos

Ambos pueden consolarse mutuamente de haber perdido sus antiguos privilegios y compartir la misma incertidumbre, bajo la forma de

           perplejidad teórica en un caso y como vértigo ante la contingencia de la decisión en otro

¿Qué privilegio ha perdido el poder? La prerrogativa de no tener que aprender y dedicarse simplemente a mandar

 ¿Y cuál...ha perdido el saber? Pues ha perdido aquella seguridad y evidencia que le permitía prescindir de toda exigencia de legitimación

Problema ya no sea cómo compaginar un saber seguro con un poder soberano, sino cómo articularlos para compensar las - debilidades 

            de uno y de otro en orden a combatir juntos la creciente complejidad del mundo

302 La Vanguardia Daniel Innerarity

Ciencia y política

Afirmar sin más que los políticos deben decidir cómo y cuándo usar la evidencia es arriesgado...tan difícil como la reformulación de 

           políticas ya en marcha para incluir...la evidencia científica, el margen de decisión de los políticos no debería ser tan amplio...todo

           parece indicar que pocas veces se asumirá el cambio. 

Los mecanismos institucionales deben ayudar a que el conocimiento científico se incorpore legítimamente en la toma de decisiones.

la evidencia científica puede utilizarse para resolver los problemas de la gente, pero también puede usarse torticeramente

Manipulación se consigue realizando una selección interesada de...asesores, haciendo...revisión sesgada de la evidencia o censurando

Cuando los responsables públicos tienen que abordar un asunto complejo...y no están alrededor de la mesa todos los que deberían

          estar, se diseñan políticas defectuosas

En muchos países se ha visto cómo los políticos han abrazado la opinión de expertos para justificar sus respuestas a la crisis...Y que, 

         llegado el caso, esto les ayudará a que la culpa por la mala gestión no se les quede adherida 

Todos se frustran cuando se topan con la incomprensión del otro

Se debe institucionalizar el asesoramiento de los científicos para elaborar políticas. Esto implica establecer procedimientos reglados y 

           transparentes, criterios para seleccionar a los científicos... y decidir los temas. También hay que establecer el tipo de evidencia que 

           será tenida en cuenta, la clase de consejo que se requiere, cómo se hará público, cómo podrá ser contestada y cómo se debe

 incorporar la evidencia empírica a la toma de decisión

317 El País Eloísa del Pino  
 



La propaganda científica populista

“Science” denomina propaganda científica populista, que de manera simple puede definirse como el uso de la ciencia 

          –no necesariamente bien hecha– con fines políticos. Uno viene de Venezuela y el otro de Brasil

Nicolás Maduro anunció...que los científicos de su país descubrieron, en solo 6 meses, la molécula que “logró la aniquilación en 100% del

           virus...sin ningún tipo de toxicidad sobre las células sanas...Venezuela ha brindado un aporte a la cura de la enfermedad...al 

          conseguir una medicina que anula completamente el coronavirus”

Bolsonaro anunció...que los científicos brasileños lograron probar que el antiparasitario nitazoxanida es la medicina que “cambiará 

          para siempre la historia de la pandemia”

Científicos chinos dan reportes anecdóticos de que la cloroquina podía aliviar la enfermedad. De allí en adelante, la intervención de 

          celebridades y políticos en los medios sociales hizo crecer la bola de nieve

No hay ningún estudio publicado que asegure que funciona y la misma Academia Venezolana de Medicina ha desmentido veladamente 

         la afirmación del gobernante venezolano. En suma...solo se tiene la palabra del señor Maduro, quien a sus exabruptos populistas 

         les ha agregado el populismo científico

Nitazoxanida brasileña...Cuatro días después, se dio a conocer una prepublicación, de la que muchos investigadores concluyeron que 

          no significaba mucho y, ciertamente, no cambiaría la historia de la pandemia

318 El Comercio Elmer Huerta

Brecha de genero

Medidas que se tomaron...en los distintos países de América Latina, la dimensión de género fue completamente olvidada

Quédate en casa...30% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas que sufren de violencia de género era una paradoja mortal

Teletrabajá mientras cuidas, mientras haces tareas escolares, mientras te ocupas de lo doméstico

322 CLACSO Karina Batthyany

Ademas dos huracanes

Huracanes Eta e Iota: la crisis humanitaria que dejaron en Centroamérica las tormentas (agravada por la pandemia)

Pasar de la pobreza al desamparo total solo tomó dos semanas en Honduras y Guatemala

Casi todo lo que se podía perder se perdió en localidades ya de por sí castigadas por la pobreza acumulada en décadas que este año se

          agravó aún más con la pandemia de covid-19.

La gente estaba realmente súper traumatizada. Se ponían a llorar porque estaban súper afectadas psicológica y económicamente, además 

       de su salud

Dos huracanes en dos semanas

372 BBC mundo Redacción

Sequia, tormentas y coronavirus

Sequía, coronavirus y tormentas propagan el hambre entre millones de centroamericanos

Número de personas que sufren una grave escasez de alimentos ha aumentado...en las áreas rurales de Guatemala y Honduras

Las sequías fueron un factor que contribuyó a las migraciones masivas hacia el norte...ayudar a las economías de Centroamérica a 

           recuperarse de las tormentas, se enfrentarán a “hordas” de nuevos migrantes

347 Reuters S.Menchu y S.Eschenbacher

Educación y vivir

la educación...perdería su esencia al realizarla a distancia...Para enseñar a vivir, necesitamos a alguien vivo a nuestro lado para que nos

            enseñe, para que nos cuide, para que interrelacione con nosotros

Los gobernantes gobiernan las acciones humanas no las conciencias humanas. Solo los...totalitarios quieren meterse dentro de las 

          personas y obligarlos a que su conciencia apoye o rechace ciertas cosas

344 Reforma Fernando Salvater  
 



Nativos digitales menos inteligentes

"Los 'nativos digitales' son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres"

Los dispositivos digitales están afectando gravemente, y para mal, al desarrollo neuronal de niños y jóvenes

Mis padres no pasaron la misma prueba que yo...pero se puede someter a un grupo de personas a una versión antigua de la prueba

Haciendo eso...el coeficiente intelectual aumentaba de generación en generación. A esto se le llamó el 'efecto Flynn'

Pero, recientemente, esta tendencia comenzó a invertirse en varios países...Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Francia, etc

Aún no es posible determinar el papel específico de cada factor...ejemplo la contaminación...o la exposición a las pantallas

Estudios demuestran que aumento del uso de televisión o videojuegos, el coeficiente intelectual y desarrollo cognitivo disminuyen

Actividades relacionadas con la escuela, el trabajo intelectual, la lectura, la música, el arte, los deportes, etc. tienen un poder 

           estructurador y nutritivo del cerebro mucho mayor que las pantallas

Una pantalla en manos de un niño o de un adolescente, casi siempre prevalecen los usos recreativos más empobrecedores

Aumento de las desigualdades sociales...una minoría de niños preservada de esta "orgía digital"... que poseerán a través de la cultura y 

            el lenguaje todas los herramientas necesarias para pensar y reflexionar sobre el mundo, y una mayoría de niños con herramientas 

           cognitivas y culturales limitadas... incapaces de comprender el mundo y de actuar como ciudadanos ilustrados

309 BBC mundo Michel Desmurget

Educación y tecnología educativa

Tecnología digital de educación virtual, el poderoso y casi único recurso...de la cuarentena, ejerce una gran influencia en el proceso 

         educativo y a menudo se ha vuelto un ídolo circunstancial. De un brazo mecánico se intenta arriesgadamente constituirla en el

        sustituto de la relación humana

La tecnología virtual ha permitido la comunicación entre las personas, pero no puede educar a un conglomerado

310 Prodavinci Senta Essenfeld

Exclusión educativa 

Cuando el colegio es un recuerdo: la dramática realidad del 97% de niños en América Latina y el Caribe

Covid-19 deja a 137 millones de alumnos de la región sin escuela durante más de 170 días...Unicef. Con una enorme brecha digital, 

           riesgos de mayor abandono escolar y meses perdidos para los pequeños con discapacidad, la incertidumbre es una constante

324 El País Noor Mahtani

La importancia de un buen profesor

Si hay que elegir entre tecnología y un buen profesor, elijo a este último

La educación hoy no guarda relación con los parámetros de espacio y tiempo

Nos ha enseñado que debemos prepararnos ante las eventualidades y para las cosas que los científicos dicen que van a pasa

La covid-19 ha puesto de manifiesto que la gente que no tiene acceso a la tecnología corre el riesgo de quedarse más y más atrás

Debemos dar a la gente la oportunidad de cubrir sus necesidades formativas a su propio ritmo porque cada uno tiene unas necesidades 

             y unas capacidades diferentes

Existen múltiples caminos para adquirir las capacidades que se necesitan hoy: hay alumnos que necesitarán asistir al aula, otros que 

           podrán formarse online y otros cuyo aprendizaje se irá haciendo sobre el camino

La brecha digital es, en mi opinión, el mayor problema al que nos enfrentamos

Si un profesor tiene pasión y se olvida de las rigideces del programa para seguir la materia, conseguirá conectar con los estudiantes. 

             Obviamente, también necesitas conocer profundamente la materia que vas a tratar

Con un modelo educativo global tendremos más estabilidad social...más gente participando...una sociedad más accesible

Covid19 nos está dejando al descubierto las desigualdades que existen en todas las sociedades

259 BBC mundo Salman Khan

Instituciones desmotivan maestro con talento

El sistema educativo les está fallando a los... profesores, y haciendo que poco a poco pierdan esa pasión tan necesaria para que hagan 

su trabajo de manera efectiva

Siempre ha habido un montón de profesores excelentes, pero el sistema se preocupa siempre por los profesores que no lo están 

            haciendo bien. Así que, para controlarlos, ponen más y más restricciones sobre todos los profesores, y alguno de esos buenos

            profesores se sentirán frustrados e incluso lo dejarán, porque tienen menos autonomía

336 El País Salman Khan  
 



Profesorado universitario

Lógicas que producen malestar en...vida universitaria no provienen principalmente de fuera, sino que resultan de una dinámica en la 

        que nos envolvemos nosotras /os  mismas /os... la exigencia acrítica de productividad y...cultura evaluativa acorde a dicha exigencia

Exigencia de cada vez más carga de trabajo y mayor productividad “objetivable” y medible con instrumentos...más homogeneizantes

Hoy debemos: dar clase, investigar, hacer extensión o vinculación, evaluar, someternos a evaluación y “categorizarnos”, formar rrhh 

         mediante clases y dirección de tesis y becas, hacer coaching, participar de comités de ética, participar de comités de violencia 

         debemos publicar en inglés...ir a congresos, dirigir y gestionar publicaciones, mantenerlas indexadas, seguir formándonos, 

         contribuir con nuestra producción a que nuestra institución se mantenga o ascienda en algún ranking, y alguna que otra cosa más. 

        Todo ello con salarios bajos y pocos o nulos recursos complementarios

La evaluación estandarizada y cortoplacista propia del neoliberalismo, plantea tensiones de objetivación de las prácticas científicas y su

         vínculo con las políticas basadas en evidencias

308 CLACSO Mario Pecheny

Escuela en espacios abiertos

La original manera como hace 100 años se fomentó el regreso a la escuela en medio de una terrible enfermedad infecciosa

Utilizar los espacios abiertos como aulas: con pizarras y escritorios portátiles, los estudiantes y maestros ocuparon jardines y utilizaron

            la observación de la naturaleza para aprender sobre ciencia, arte o geografía,

"Escuelas al aire libre" surgieron en Alemania y Bélgica en 1904, y el movimiento avanzó en las décadas siguientes

En Brasil también se incorporó la idea…  floreció en el período entre las guerras mundiales

Sacar a estos niños de lugares insalubres, como viviendas superpobladas, y ponerlos en contacto con la naturaleza, con la intención 

           de fortalecer su sistema inmunológico

¿Cómo trasladar la escuela al espacio exterior, principalmente en las grandes ciudades, con pocas áreas libres disponibles?

Creación de salas temporales en parques, plazas y clubes, dirigidas...a los más pequeños, con el fin de liberar más espacio interno de

            la escuela para programar el regreso a la escuela

Podemos pensar en las escuelas junto con las ciudades en su conjunto, con más uso de parques y espacios públicos. No vamos a 

           seguir las mismas líneas que la escuela al aire libre del pasado, pero las vamos a reinterpretar

Es una invitación a pensar en cómo aprovechar mejor los espacios que tenemos

239 BBC mundo Paua Adamo

Educación inicial y Venezuela

La educación inicial es el primer peldaño en la escolarización...es clave y obligatorio 

En esta etapa donde se construyen las bases del desarrollo y aprendizaje en todo niño

Sin embargo, la mayoría de los niños venezolanos que estudian en colegios públicos no han empezado clases ni siquiera a distancia

Los docentes están de paro y que mientras las condiciones para los ellos no cambien, no van a iniciar sus actividades

Los niños necesitan de otros niños para aprender...estamos criando un niño aislado que en el futuro le va a costar trabajar en grupo 

Los padres necesitan guías y acompañamiento profesional

Su hija demanda más de lo que recibe 

No es fácil trabajar a nivel público y mucho menos con niños vulnerables porque te tienes que enfrentar con abuelos que cuidan de 

           niños, familias disfuncionales, madres que tienen que salir a trabajar y dejar a los niños solos, desnutrición que no tengan agua, 

          que no tengan luz, comida

Katiuska Rodríguez...por dar clases en 2 colegios gana...unos 2,6 dólares...para poder sobrevivir confecciona ropa, restaura cosas 

           dañadas y da clases particulares, pero no olvida que siempre será, a pesar de las malas condiciones...le gusta sacar a los niños 

           adelante porque son el futuro del país, sin importar las condiciones

298 Runrunes Yeannaly Fermín 

El Niño interior

El optimismo no es una emoción es una actitud

La aparente paradoja entre el mundo hiperconectado y la necesidad de contacto directo con la naturaleza y la necesidad de recuperar 

           al "niño interior" para reconectar con nuestra esencia

297 ABC Elsa Punset  
 



Se alarga y la gente desespera

Siete meses con la Covid-19 empiezan a dejar una sociedad más desconfiada, pesimista y confusa, según el CIS

Sociedad española sobrelleva los efectos de la pandemia pero empieza a mostrar síntomas de agotamiento social y político

No solo crece la desconfianza en los líderes sino también entre los ciudadanos

Aumentar la preocupación por el impacto de la epidemia sobre la economía y la salud

Un creciente desconcierto sobre las medidas más idóneas para hacer frente a la emergencia

La confianza en los políticos y la sociedad sí ha experimentado una notable caída

Desgaste que previsiblemente se acentuará en los próximos meses

261 La Vanguardia Carles Castro

Pandemia nos hizo retroceder 

Desde hace dos décadas y hasta ahora, el índice de pobreza extrema se iba reduciendo anualmente poco más de un punto. Esta vez, 

              el dato es que ha aumentado un 7,1%

Ha hecho retroceder casi todos los indicadores de la Agenda 2030

25 años de vacunación se han borrado en 25 semanas

Erradicación de las tres mayores pandemias del mundo, la malaria, la tuberculosis y el VIH, también corren el riesgo de perderse

Solo este año habrá 15 millones de nuevos embarazos no planeados a causa de la covid-19

Habría que centrarse en los países donde se puedan salvar más vidas

245 El País Melinda Gates

Patologías oculares

El uso intensivo de pantallas en la pandemia dispara las patologías oculares

356 Yahoo! Noticias Efe

Infancia y adolescencia como victimas

Niños y adolescentes del mundo se les ha calificado como las víctimas "ocultas, invisibles” de esta crisis sanitaria

La malnutrición infantil, la falta de ingresos, las enfermedades de salud mental y las desigualdades en educación y género son desafíos

               fundamentales que hay que afrontar para no condenar a las generaciones futuras

Educación para todos, sin brecha digital

Invertir recursos en el aprendizaje y la formación digitales de los jóvenes es esencial para construir la cohesión social y reducir las 

           desigualdades insostenibles que bloquean el desarrollo humano y el crecimiento económico

Familias...que no pueden afrontar los costes de la educación o dejan a sus hijas a cargo de la casa...mientras los demás van a trabajar. 

             Esto supondría un retroceso de unos 20 años en los avances hacia la igualdad de género

La covid-19 es una palanca de empuje para la mortalidad infantil... más niños y niñas ... con síntomas de desnutrición

El maltrato infantil durante la cuarentena, la depresión, los abusos y el estrés por el encierro, además de la incertidumbre por el futuro,

              son algunas de las grandes preocupaciones en relación con los más pequeños

Refleja que existe una correlación entre el grado de ansiedad y su nivel socioeconómico

247 El País Belén Hernández

Política América Latina

La pandemia ha llevado a un aumento de la incertidumbre y las revueltas ciudadanas

Conceptos derecha e izquierda no acaban de definir el sentimiento de sociedades cada vez menos ideologizadas, que exigen soluciones 

           urgentes a problemas atávicos; al igual que la polarización

Latinoamérica la enorme desigualdad hace más evidente la crisis social

Con unos partidos políticos débiles, los populismos tienen campo para crecer

Cuando los partidos no son partidos, sino que son personas, el sistema fracasa

Pandemia y  hundimiento económico aumenta la incertidumbre política, consecuencia de debilidad institucional y de la desaparición 

           práctica de los partidos políticos. Campo fértil para el populismo

284 La Vanguardia Robert Mur  
 



No politizan la pandemia, infectan la política

Politizar -...llevar a la decisión o al debate políticos- cualquier acción o pensamiento que no tiene connotación política es indeseable...es 

           exactamente la misma consecuencia que tiene no darnos cuenta de que hay acciones o pensamientos que sí son políticos y…los

           mantenemos fuera de la política

La pandemia es un problema cuyas soluciones son políticas

Tiene que ver con la solución de los problemas que afectan a toda la ciudadanía y...de modo muy diferente a cada grupo social

La extraordinaria relevancia que tiene la desigualdad con las pandemias

Prácticamente todas las pandemias que ha sufrido la humanidad han ido seguidas de un incremento de la pobreza y la desigualdad

Implica tomar decisiones que no son neutras...afectan de un modo muy desigual a la salud, los ingresos, el bienestar y la vida en 

           general de las diferentes personas y grupos sociales

289 Rebelión Juan Torres López

Only Fans   

Only Fans acerca la prostitución a miles de jóvenes en América Latina

Plataforma de venta de fotos y vídeos eróticos en la web...una alternativa económica para muchas mujeres durante la pandemia

Venta de contenido con fines sexuales ha abierto un debate entre las jóvenes que se preguntan si lo que hacen es prostitución o no

La sociedad piensa que es algo malo, no está reconocido como un trabajo y ellas sufren el estigma público

Fans nació en 2016. No fue hasta la llegada de la covid y el confinamiento que se hizo masivamente conocido 

Tres países entre los que más lo utilizan en el mundo: México, Venezuela y República Dominicana

349 El País Georgina Zerega

Emigrantes - retornados - emigrantes venezolanos

5 millones de venezolanos abandonaron el país entre 2015 y 2019, principalmente hacia otras partes Sudamérica, para escapar del 

          colapso económico. Este año, al menos 100.000 venezolanos regresaron a su país cuando la pandemia cerró negocios y dejó a 

          quienes trabajaban como vendedores ambulantes informales sin poder ganarse la vida

La oficina de migración de Colombia dijo...que los migrantes comenzaron a regresar a través de cruces fronterizos informales

30 migrantes que se dirigían a la frontera con Colombia fueron detenidos por las tropas el 12 de octubre, un grupo de vecinos llegó y 

          cantó el himno nacional mientras ondeaban una bandera venezolana. Las tropas finalmente les dejaron pasar

288 Reuters Anggy Polanco

Las cuatrentenas en Venezuela

El tiempo perdido: la cuarentena en centros manejados por el Estado venezolano

31 de las 40 personas entrevistadas cumplieron cuarentenas excesivas, en ocasiones bajo condiciones de hacinamiento, mala alimentación

           y sin acceso al servicio de agua corriente

En promedio, estas 31 personas permanecieron encerradas 29 días más del período establecido por la Organización Mundial de la Salud

27 estuvieron encerrados sin distanciamiento...forzados a compartir habitaciones con desconocidos...aumenta el riesgo epidemiológico

Si la norma...es que todo el mundo entre en cuarentena por 15 días cuando llega al país, pues ya la persona sabe. No puede ser discrecional

371 Prodavinci L.Salomón y R.Barbar

Murciélagos y ecología

El sistema inmunitario de los murciélagos es extraño pero no sabemos cuán extraño es, ni cómo evolucionaron de esa manera o su 

            relación con otros animales

“Pregunta clave” es si la tolerancia de los murciélagos a los virus provoca la evolución de patógenos que son más peligrosos para las 

            personas. La ciencia aún no tiene la respuesta

Faltan pruebas...que confirmen que los virus de los murciélagos son más diversos o más propensos a infectar a los humanos o más 

            humanos que los virus de otros animales

La gravedad de una enfermedad de propagación y cómo se propaga depende de cómo las personas interactúan con los murciélagos,

           qué tipo de murciélagos están involucrados, dónde viven y cómo se propagan los virus entre ellos

Necesitamos inmunólogos que trabajen con genetistas que, a su vez, colaboren con ecólogos que trabajan con las personas que 

        estudian la fisiología del animal

285 New York Time James Gorman

Tiburones como victimas

Compuesto oleoso llamado escualeno, que se obtiene a partir del hígado de los tiburones...que lo hacen un buen adyuvante

“Shark Allies” emprenda una campaña pidiendo...detenga la obtención del escualeno a partir de los tiburones

De no hacerlo...haría falta capturar más de medio millón de escualos

291 Yahoo! Noticias Miguel Artima  



Movimiento Anti Confinamiento

Declaración de Barrington, el movimiento contra el confinamiento al que se sumaron miles de científicos

Firmada por casi 6.000 científicos y expertos médicos de todo el mundo, así como por 50.000 personas del público

Dicen que estas medidas están teniendo un impacto devastador en la salud física y mental, así como en la sociedad

Piden que la protección se centre en los más vulnerables, mientras que las personas sanas continúen con sus vidas

Advertencias por parte de otros que señalan que un enfoque de este tipo podría dificultar la protección total de las personas vulnerables

278 BBC mundo Redacción

Movimiento Anti Confinamiento

Una marea de científicos suscribe que los confinamientos son perjudiciales

Las políticas de confinamiento actuales están produciendo efectos devastadores en la salud pública a corto y largo plazo

Mayor exceso de mortalidad en los próximos años, siendo la clase trabajadora y...jóvenes de la sociedad sobre quienes recae el peso

Mantener a los niños fuera de las escuelas es una grave injusticia

Causará un daño irreparable en los menos privilegiados, que acabarán afectados de manera desproporcionada

Permitirle a aquellos que están bajo un mínimo riesgo de morir, vivir...con normalidad para alcanzar la inmunidad al virus a través de la 

            infección natural, mientras se protege mejor a aquellos que se encuentran en mayor riesgo...enfoque que bautizaron como 

            Protección Focalizada

Para los niños el Covid-19 es menos perjudicial que muchos otros peligros, incluyendo la influenza

Declaración de Great Barrington... está recibiendo críticas de otros miembros de la comunidad científica

295 ABC Ivannia Salazar

Teletrabajo 

Muchas empresas no contaban ni con los soportes ni con la logística necesaria para implementar estos cambios de forma tan repentina. 

            Mediante la improvisación y la voluntad se fueron solventando las dificultades a medida que estas iban surgiendo

Cuando trabajamos desde casa, lo hacemos durante más tiempo.  Las jornadas laborales se dilatan y están menos compartimentadas

El dinamismo que proporciona la presencialidad se pierde

Más reuniones con más personas, un uso mayor del correo electrónico y jornadas laborales más largas

Motivos que llevaron a prolongar la jornada laboral...se pueden atribuir a otras causas, como los cuidados infantiles, el estrés ante la 

          crisis económica o la incertidumbre y, sobre todo, la difícil línea que separa el trabajo del hogar

283 Yahoo! Noticias Jaime Quirós

Espionaje al trabajador 

La demanda de software que monitorea la actividad de los empleados ha registrado un repunte.

Software Hubstaff para realizar un seguimiento pormenorizado de las horas de trabajo de sus trabajadores, para saber qué teclean, 

          cuáles son los movimientos de su ratón y los sitios web que visitan

Garantiza que tienen "cierto nivel de responsabilidad" y ayuda a cubrir la diferencia horaria

Otra empresa llamada Sneek ofrece tecnología que toma fotos de los trabajadores a través de la cámara del laptop... permite tomar 

            una foto cada minuto

¿es la tecnología la respuesta para identificar a aquellos que podrían estar holgazaneando o para ayudar a aquellos que luchan por 

             adaptarse a trabajar desde la mesa de la cocina a tiempo completo?

Establecer un estudio improvisado en la cocina de su piso compartido de tres habitaciones fue un desafío logístico, pero también de

              motivación

Josh sospecha desde hace mucho tiempo que tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), lo que puede 

            dificultar la concentración y la gestión del tiempo.

Instituto de Colegiados en Personal y Desarrollo (CIPD)...sugiere que la vigilancia en un entorno laboral puede dañar la confianza

Monitorear el comportamiento de los empleados puede ser una forma justificable de reducir la mala conducta y potencialmente 

             ayudar a gestionar el tiempo...Sin embargo, los empleadores deben tener políticas claras para que los trabajadores sepan cómo 

            pueden ser monitoreados y, lo que es más importante, el sistema debe ser proporcionado

Obtendrán "resultados mucho mejores" si apoyan a sus trabajadores, añade, "en lugar de centrarse en medidas de entrada 

            potencialmente irrelevantes, como el número de pulsaciones en el teclado"

Cualquier empresa que utilice software de monitoreo debería tener políticas escritas que expliquen cómo y por qué se está utilizando

260 BBC mundo Lora Jones  
 



Teletrabajo: cargo a la empresa

Positivo es que alrededor de dos tercios de las compañías están haciéndose cargo de las necesidades de trabajadores remotos..laptops…

          móviles...impresiones...equipo ergonómico

Una computadora portátil y una conexión a internet son los componentes básicos más obvios...Pero otros elementos también son

          importantes, como la silla en la que te sientas durante varias horas

350 Reuters Chris Taylor

Teletrabajo desde la empresa

Las empresas españolas se ahorrarían de media entre 1.000€ y 5.000€ al año por empleado

El ahorro promedio en inmuebles con teletrabajo a tiempo completo es de 10.000 dólares al año por empleado

Los empleados ahorran en desplazamientos, evitando los cafés a media mañana, las comidas en restaurantes o las chocolatinas en 

             máquinas dispensadoras. Estos gastos pueden suponer hasta un 60%

Esto implica que la empresa abre el abanico de candidatos más allá de lo que puede encontrar en su propio país

También es una oportunidad para que muchas empresas busquen externalizar algunas cuestiones

Para evitar problemas de salud a causa del tecnoestrés, una recomendación...es formarse para que la tecnología no sea un obstáculo.

352 El País Ana Amat

Teletrabajo y mujer

Si bien a los trabajadores de oficina normalmente les está yendo comparativamente mejor que a los trabajadores esenciales

Trabajador promedio...no estaba mental o financieramente preparado para convertir a su hogar en un lugar improvisado de WeWork, 

           mientras al mismo tiempo asumía responsabilidades de enseñanza y cuidado infantil, así como cuidado de ancianos

Las mujeres se llevan la peor parte...las denomina “las nómadas reacias” en la “batalla por el espacio”... puede encontrarse 

            encaramada en el borde de la bañera, balanceando precariamente una computadora sobre sus rodillas, para que su pareja e 

           hijos puedan realizar su trabajo comercial o escolar desde la sala de estar, el dormitorio y la cocina

Los gerentes deben cuestionarse si algunas reuniones podrían eliminarse, acortarse o llevarse a cabo sin video

362 Prodavinci Sian Beilock

Las teles y la perdida de la casa

Pensar en la desigualdad en la era de las pandemias es pensar en quién puede desempeñar sus funciones profesionales “a distancia” y

          quién no

La cuestión de qué es una casa

Cuál es la red de relaciones que constituye lo que cada etnia llama familia

Las humanidades son variadas y experimentan diferentes formas de tejer relaciones con la naturaleza

la idea de casa como lugar donde cada uno hace su propio espacio, el lugar que cada uno reserva para sí mismo o para su familia o para el

         grupo. Es la idea de casa como refugio. 

Cuando el trabajo invade nuestra casa 24 horas al día, 7 días a la semana, perdemos la casa. Y, con ella, el refugio, el descanso, el remanso.

           Y también el espacio de intimidad que los de afuera solo alcanzarían si quisiéramos abrirles la puerta. Principalmente hemos perdido 

           la puerta. Y una casa sin puerta no es una casa

El teletrabajo se impuso literalmente de la noche a la mañana, determinado por las necesidades de la cuarentena o el confinamiento. Y, 

            para muchos, con el teletrabajo de la compañera o del compañero y también con los niños sin escuela

Los padres están totalmente presentes y, a la vez, casi totalmente ausentes. Están casi completamente en otro lugar, aunque estén

        completamente dentro de casa. Los impactos de esta experiencia en los niños...están siendo muy mal dimensionados

Los padres también sienten que carecen de las herramientas para lidiar con la casa trastornada por la pandemia.

Desplazarse al trabajo suele tardar, ser estresante y costoso. Así que la gente creyó que...tendría al menos una hora más para sí misma. 

         Muchos ilusos creyeron que podrían leer todos los libros...y que finalmente se pondrían al día con las películas y series. Trabajar en 

        pijama...sonaba cómodo...la ventaja de tener lejos a los compañeros de trabajo pesados y a los jefes abusivos

Varias empresas empezaron a echar la cuenta de cuánto podrían ahorrar cuando cada empleado se convirtiera en una isla definitivamente

Las horas que se creían libres al eliminar el tiempo del desplazamiento de casa al trabajo fueron absorbidas... por el trabajo. Y se añadieron 

        otras que no estaban allí. La excusa social de “no estaré en casa” o “he salido un momento” desapareció. Ahora todos saben dónde 

        está cada uno. En casa.

Nos convertimos en simpuertas y con demasiadas ventanas, pero una especie de ventanas invertidas, desde las que no se contempla el 

          exterior, sino que somos observados en el interior. Reproducimos la experiencia lacerante de los animales confinados en zoológicos

La tecnología que nos ha unido, esencial para enfrentar esta pandemia, también nos ha esclavizado

En 2020, hemos perdido definitivamente la casa. Que, además de no tener puerta, se ha convertido en una prisión

No es casualidad que en el momento en que nos enfrentamos a las consecuencias de la destrucción de nuestra casa común también nos

         enfrentemos a la experiencia subjetiva de perder la posibilidad de hacer de nuestra casa una casa

369 El País Eliane Brum  



Las ciudades   

La COVID-19 no será el fin de las ciudades...Por qué ni Estados Unidos ni el mundo pueden existir sin las urbes

Las ciudades son motores indispensables del crecimiento económico, catalizadores de la innovación tecnológica y cultural, así como una de

           las formas más sustentables ambientalmente que conocemos para albergar a muchas personas

Debemos lograr que la reconstrucción de nuestro paisaje urbano sea la principal prioridad

El hacinamiento dentro de las residencias, causado por una falta de viviendas asequibles, agravó el contagio

Reducir el tráfico automotor en las ciudades no solo reducirá las emisiones que calientan al clima. También limpiará el aire

Repensar el espacio urbano después de una enfermedad no es una idea nueva. Si las ciudades fueran aplastadas por la pestilencia, estas 

          habrían desaparecido hace milenios

Debemos reconocer su valor y proclamar sus cualidades. Debemos aprender a amar su inmensidad, su caos innato y admitir lo desprovistos 

          que estaríamos sin ellas

370 New York Time Farhad Manjoo

Vivienda social 

Las ciudades han sido el epicentro de esta pandemia y la vivienda ha sido la primera línea de defensa y protección

Para muchos, ha sido duro quedarse en casa, pues sus viviendas no siempre son dignas de ser llamadas así

Banco Mundial advertía que dos de cada tres familias en la región necesitaban mejorar sus viviendas

Algunas casas no cuentan con agua, alcantarillado, ventilación, transporte, electricidad o acceso a Internet; un cóctel de carencias que

            puede causar problemas laborales y de salud durante periodos extendidos de confinamiento

Además, esta población vive en ghettos alejados del resto de la población, en barrios en la periferia y sin acceso a servicios básicos, 

           zonas verdes, colegios u hospitales. Más problemas

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma para ampliar la protección social de los más vulnerables

"Los efectos perversos del hacinamiento estructural”, que en condiciones de confinamiento obligatorio no solo intensifica las 

          probabilidades de contagio dentro de la familia, pero también puede incrementar la violencia

En esos barrios de vivienda social se da más bien la desconfianza y el miedo entre vecinos

Esta falta de cohesión entre la gente se debe...a que no eran ellos los que habían creado su barrio y que les habían asentado ahí...lejos 

          de todo y en particular de sus redes de solidaridad, esenciales para la vida cotidiana

Después de estos meses de crisis, la gente ha comenzado a conocerse, apoyarse y organizarse. “Ahora es importante ver cómo 

           podemos conservar estas formas de organización vecinal de cara al futuro"

273 El País Agathe Cortes

Irán: 3° ola

Numerosos países enfrenta la..."segunda ola"...lugares que no superan la primera, Irán ya está contando los muertos de una tercera 

Esa "tercera ola" es la más letal hasta la fecha

290 BBC mundo Redacción

África no tan afectada

Los agobiados sistemas de salud pública de África, la escasez de instalaciones de ensayo y la sobrepoblación de los barrios marginales

            hicieron que los expertos predijeran un desastre cuando la pandemia de COVID-19 alcanzó el continente

Decesos por COVID-19 podría ser significativamente más alto que la cifra oficial...Aun así, hay un amplio consenso en que las tasas de

             mortalidad de COVID-19 no han sido hasta ahora tan malas como se predijo

¿Por qué?

La pandemia de COVID-19 ha roto muchos prejuicios sobre las enfermedades en general, pero también sobre África...La gravedad de la 

            pandemia no ha sido como aventuraban las desproporcionadas predicciones

257 Reuters Alexander Winning

Test en aguas residuales

Las aguas residuales alertaron del brote de A Coruña mucho antes de los primeros casos

Una de las vías de lucha contra el coronavirus... consiste en su detección en aguas residuales

Capaz de detectar hasta cinco positivos en un área de 100.000 personas, y con la ventaja de actualizarse en tiempo real

240El  Confidencia l Pablo López

OMS

Febrero... una cuadrilla de …(OMS) llegó a Beijing para estudiar el brote y cómo pasó el virus de los animales a los humanos. 9 meses y 

           más de 1.1 millones de muertes después, aún no hay una investigación transparente e independiente sobre la fuente del virus. 

             China ha impedido el esfuerzo, mientras que los líderes de la OMS han cedido en gran medida el control

La OMS ha sido indispensable e impotente a la vez

Ofrecido información clave sobre pruebas, tratamientos ... vacunas. Al mismo tiempo, ha brindado información engañosa y contradictoria

China quieren restringir a la agencia ... Trump ... parece decidido a destruirla ...  europeos se están apresurando a reformarla y empoderarla

323 Reforma S.Gebrekidan, M. Apuzzo, A.Quin y J. Hernández  



OMS   

Uno de los dilemas centrales de la OMS es que no tiene capacidad para imponer medidas o investigar de forma independiente 

Al no decir lo que piensa cuando los países hacen cosas cuestionables, la OMS socava su propia autoridad mientras el planeta arde

Sería una mala estrategia para la OMS ser demasiado crítica a menos que los países den más poder a la agencia.

La OMS debería estar obligada a reportarlo cuando los países no comparten datos...es peligroso que la agencia “vuele a ciegas”

OMS...con una enorme responsabilidad en los primeros meses de la crisis, pero...ahora quedan desafíos aún mayores por delante

325 Yahoo! Noticias María Cheng

Dengue y covid 19

Brasil...se ha detectado que en los estados donde...la población había tenido dengue...hubo muchos menos casos de covid 

Reportes recientes de casos de pacientes con covid-19 que en pruebas de biología molecular han dado falsos positivos para dengue

No se han reportado casos contrarios: personas con dengue que den falsos positivos a covid-19

348 Prodavinci Jaime Torres

Es posible ser optimista

Esta pandemia es propia del siglo XXI, porque se alimenta de nuestra hiperconexión y saltó de Wuhan a La Gomera en cuatro semanas

La vacuna más rápida de la historia salvará a millones con una tecnología impensable cuando usted fue al instituto

¿Pero cuántas muertes hubiese provocado esta epidemia en 1970?

El mundo no empeora, mejora. Esto no significa que sea un lugar perfecto. Ni siquiera un buen lugar

Pero de todos los escenarios globales que hemos conocido (no imaginado o deseado, sino conocido) éste es el mejor

373 El País Kiko llaneras

Negacionismo   

Negacionismo... y sus ideas infundadas no respetan signo ideológico. Sea desde el progresismo, el conservadurismo o sus extremos

Es el generalizado desdén por la razón y la amplia desconfianza en las instituciones como parte de la crisis de la política en tanto 

           praxis transformadora de la realidad social

Se gesta una orfandad ideológica que, en medio de la crisis ecosistémica y social que entraña la pandemia, conforma ciudadanos 

           ávidos de respuestas simplificadas y mínimamente convincentes

En el contexto más amplio de la postración y derrota de la acción colectiva y de la capacidad de movilización de la sociedad

Atomización del ciudadano y su deambular pasivo por la plaza pública digital –regida por la ignorancia tecnologizada– son el caldo 

           de cultivo para magnificar los impactos de las ideologías de la conspiración

Apuntalan el consenso pandémico y terminan por no cuestionar las estructuras de poder y dominación que le subyacen

312 Rebelión Isaac Enríquez  
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Wikipedia

Enciclopedia Británica de 1924 ni siquiera tenía una entrada dedicada a la gripe de 1918. La entrada de la covid-19 en Wikipedia se 

             actualiza en tiempo real. Tiene cerca de 7.000 artículos escritos en 188 idiomas

Las crisis políticas, sociales y ambientales ponen en contexto las cosas...Subrayan la importancia de la educación y la información en 

             nuestra sociedad. Y por eso Wikipedia es ahora más importante, fiable y necesaria que nunca

393 El País J.Wales, y K.Maher

Finalizar la pandemia

Covid dejará de ser pandémico cuando ya no tenga un alcance tan grande

Incluso si la OMS decidiera que se terminó la pandemia, serán cada uno de los países -o incluso de los Estados o provincias- los que 

           determinarán cuándo termina la emergencia sanitaria y pueden levantarse las cuarentenas y restricciones

Forma más clara de determinar el final de una pandemia sería que ya no haya circulación del SARS-Cov-2

Expertos advierten que será casi imposible alcanzar los niveles de vacunación necesarios -por encima del 75% de la población- para lograr 

           la anhelada meta que algunos allí han bautizado #ZeroCovid

Complica alcanzar la inmunidad de rebaño es que las personas infectadas...no necesariamente están protegidas contra la enfermedad

Todavía estamos aprendiendo sobre la inmunidad al covid-19

Muchos creen que la salida de la pandemia no se dará ni eliminando el covid, ni logrando una inmunidad colectiva superior al 60%

Se dará cuando logremos tener la enfermedad suficientemente bajo control

Que la cantidad de infecciones, hospitalizaciones y muertes ya no serán considerados una emergencia sanitaria

En EE.UU. ese umbral se alcanzaría cuando haya menos de 100 muertes al día

Porque esa es la cantidad aproximada de personas que fallecen cada año a causa de la influenza (gripe)

Podría eventualmente convertirse en un problema endémico, con picos estacionales, como los distintos virus de influenza

El SARS-Cov-2 podría ir mutando para ser menos dañino

Desarrollo de nuevos medicamentos para tratar la infección podrían hacerla menos mortal.

"Domar la pandemia" -es decir, que el covid-19 se haga endémico- tardará entre un año y una década

526 BBC mundo Redacción

No se mueren las mascotas

Afectando por primera vez a todo el planeta y a cada persona, pero no a nuestros animales domésticos como perros y gatos, tiene un 

       significado que es importante descifrar

El Antropoceno y el Necroceno como contexto de la Covid-19

Tenemos que trabajar la naturaleza y así crear nuestro oikos (casa, hábitat) de modo a asegurar nuestra existencia y subsistencia

Es una señal enviada por la Madre Tierra...ustedes no pueden seguir con esta agresión

Educación debe asumir también cambios y nuevas directrices, principios y valores para estar a la altura de los retos del momento actual
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la interdependencia nos constituye, la solidaridad es irrenunciable

Ética cosmopolita. Una apuesta por la cordura en tiempo de pandemia

Magistral descripción de la epidemia de 1630 en Milán que ofrece Manzoni en Los novios. O el brillante relato de García Márquez El amor 

          en los tiempos del cólera

Países deben hacer frente con medidas institucionales, tanto en el nivel local como en el global...se toman siempre desde un êthos, desde 

         el carácter que han ido forjándose esos países día tras día antes de la crisis y a lo largo de ella, porque el presente y el futuro no se 

       improvisan, sino que se gestan enconformando ese humus al que Hegel daba el nombre de eticidad. El tiempo es una magnitud        

      continua, y más aún el tiempo humano, porque lo que se hace en el presente va condicionando el rumbo del futuro

Yo me pregunto si es verdad que todo depende de un perverso sujeto elíptico —demonio, sistema, globalización—... el futuro está también 

         en manos de muchos sujetos... personales o institucionales, cuyas actuaciones deberían ser muy otras. ¿Cuáles serían entonces las 

         tendencias que conviene potenciar y cuáles las que importa desactivar?

Ha puesto…sobre el tapete la fragilidad y la vulnerabilidad de las personas y de los países...no somos autosuficientes, sino 

         interdependientes, en el nivel local y en el global

Países deberían celebrar el “Día de la Interdependencia”... porque al reconocerla demuestran su madurez

De donde se sigue que, en la lucha por ... vivir bien, que es a lo que aspiramos los seres humanos, no prosperen los más fuertes, los 

          supremacistas, los que intentan maximizar el beneficio a toda costa, sino los que apuestan por el apoyo mutuo

Nacionalismos, independentismos y populismos son letales

Elección entre la cooperación y el conflicto, la primera es mucho más inteligente que el segundo

Tenían razón los viejos anarquistas al ver en el apoyo mutuo el mecanismo de la supervivencia

China sea líder en el mundo de las plataformas y...los intercambios económicos, su aislamiento desde el punto de vista de la civilización 

          ético-política le dificulta convencer

“Venceréis, pero no convenceréis”

Ciudadanía en España reconoció...el poder de la solidaridad, la fuerza transformadora de la compasión, que ejercieron de modo admirable 

        el personal sanitario..., el Ejército, la policía, el sector primario, las empresas que hicieron posible la subsistencia y...reconvirtieron su 

        producción para fabricar material sanitario o alimentar a grupos necesitados…. las organizaciones solidarias que siguieron en la brecha, 

        y las familias auténticas redes de supervivencia

Sin todos ellos no sólo el número de muertes hubiera sido mucho mayor, sino que el sufrimiento hubiera resultado insoportable

Se habrían ahorrado muertes y sufrimiento si la OMS hubiera cumplido con su deber de avisar de la pandemia a tiempo, ofreciendo 

       protocolos ...también si los políticos nacionales hubieran generado cohesión social desde un proyecto dialogado y compartido, llamado 

       a resolver los problemas... en vez de engolfarse en...oportunistas disputas ideológicas...para recabar votos… cultivando  la polarización        

       y el conflicto

Ojalá una ciudadanía madura, una sociedad civil vigorosa, sea capaz de pensar y querer por sí misma... responder con altura humana desde

           la construcción de un nosotros incluyente, reacio a la polarización

Horizonte cosmopolita, que la naturaleza global de la pandemia ha vuelto a mostrar como ineludible

554 El País Adela Cortina

Perspectiva cristiana

La dirección del cambio es ir a la periferia

Lugares de exclusión y sufrimiento, pero también de posibilidades que apuntan hacia un futuro mejor

Cristianismo, como modo creyente, consciente y comprometido de estar en la realidad, es una forma de ser (humano), de pensar (crítico), 

            de sentir (el sufrimiento ajeno), de actuar (compasivamente) y de celebrar (la vida)

Este es el momento para soñar en grande, para repensar nuestras prioridades y para comprometernos en lo pequeño y actuar en función de

         lo que hemos soñado

Humanidad puede progresar por el camino de la fraternidad, la justicia y la paz, acentuando la cultura del cuidado y erradicando la cultura 

          de la indiferencia, el rechazo y la confrontación

Empezar a ver posibilidades nuevas, al menos en las pequeñas cosas que nos rodean, o en lo que hacemos cotidianamente

527 ALAI Carlos Ayala  

 



Aprendizaje

No queremos aprender, porque es costoso. Una cosa es el aprendizaje espontáneo y continuo sobre lo bueno, lo malo y lo regular, el

             cual es poco valioso, y otra el aprendizaje evaluativo con el que actitud muy activa, metódica y tenaz

Todos tenemos la experiencia de la pandemia. Pero hacer el esfuerzo de intentar comprender qué está pasando o intentar sacarle 

            alguna enseñanza, eso no creo que lo vayamos a hacer

No lo hicimos en la crisis del 2008, cuando aplicamos esquemas de interpretación antiguos

Tenemos que mirarlo con perspectiva. Si nos atenemos al mezquino plazo de una vida individual, el aprendizaje es nulo o muy lento…

          cuando elevas un poco la mirada, aprecias que la humanidad, aun de manera torpe, con retrocesos... acaba aprendiendo

La pandemia, quizás la primera con carácter mundial…

La 2° Guerra Mundial...dio lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entronizó el valor de la  paz. Quedan...lecciones…

          no sólo el individuo es frágil sino también la humanidad….acordado además el carácter sociable del humano

Lo erróneo no es la idea de progreso sino la ley del progreso necesario

Auschwitz desapareció, pero después vinieron el Vietcong, Camboya, Ruanda…

Cuando la inteligencia se libera de los obstáculos, se va convergiendo hacia un modelo ético bastante bueno. Esos obstáculos son la 

          pobreza extrema, la ignorancia, el dogmatismo, el miedo al poder y el odio al vecino. Eso nos da una especie de razón del 

          optimismo y además un modo de actuar práctico.

Después del pánico y cuando ganemos al virus, este año será el del estallido social

523 La Vanguardia J. Marina y J. Gomá

La alegre reciprocidad

Para los potawatomi la vida en la tierra está modelada por Mujer Celeste, que creó un jardín para el bienestar de todas las criaturas. En 

             Occidente también había una mujer y un jardín, pero fue expulsada...debía someter el mundo al que la habían arrojado

Este exilio marca una relación abusiva y jerárquica en la que el humano está en la cima y las especies vegetales en la base. Sin embargo 

           para los indígenas el ser humano es el hermano pequeño de la creación...el que más debe aprender del resto de las especies

Nuestra vida depende completamente del resto de seres vivos. Nuestra misión no es la de controlar la naturaleza sino la de cuidarla con

         una responsabilidad alegre

Es una locura considerar que un bosque solo tiene valor cuando se le tala, su economía se basa en tomar y en el crecimiento infinito

Neurobiología de las plantas empieza a aceptar que las plantas pueden comunicarse, escuchar, responder y recordar, algo que las 

             tradiciones indígenas siempre habían mantenido

546 La Vanguardia RobinWall

San Francisco vigente

Poder no es una cosa (como el estado, el presidente...), sino una relación entre personas y cosas...asume la forma de una instancia de 

           dirección social...debemos calificar la relación y la dirección

¿Están ambas al servicio del bien de todos, o de grupos y entonces se revela como exclusión y dominación?

El poder debe estar siempre bajo control, ser pensado y vivido a partir del carisma

423 ALAI Leonardo Boff  



San Francisco vigente

Fray Tito Alentar, bárbaramente torturado...Internalizó su imagen perversa de tal forma que se sentía siempre perseguido por él, hasta 

            que no aguantando más dio fin a su vida

Cántico de las Criaturas de San Francisco…celebra el encuentro de la ecología interior con la ecología exterior y  los esponsales del Cielo

            con la Tierra, del cual nacen todas las cosas

¿Es posible la fraternidad humana universal y con todas las criaturas?

En la novela Los hermanos Karamazov dejó esta intrigante frase: “la belleza salvará al mundo”

¿Cuál es el gran obstáculo que impide la fraternidad humana y con todas las criaturas y que crea espacio para las masacres y la 

          eliminación sumaria de personas consideradas inferiores o subhumanas, como ocurrió en los campos de exterminio?

Llegó a esta conclusión: es la voluntad de poder y de poder como dominación

La voluntad de poder es el más peligroso arquetipo del ser humano, pues le da la ilusión de ser como Dios, disponiendo como quiere de 

          la vida y la muerte de los demás

Cuando se vuelve absoluto, el poder se muestra asesino y elimina a todos los que hacen oír otra voz

Sentí despertar dentro de mi la bestia con su sed de venganza

Si nos entregamos a la seducción del poder, rompemos todos los lazos y la indiferencia, el odio y la barbarie pueden ocupar todo el 

           espacio de la conciencia, como está ocurriendo en varios países del mundo, especialmente entre nosotros

Puede ser que la Tierra, o el propio universo, quien sabe, nos estén ofreciendo una última oportunidad: o cambiamos o la Tierra seguirá 

            girando alrededor del sol, pero sin nosotros

397 ALAI Leonardo Boff

Nuestra excepcionalidad

Nuestro mundo ha dejado de ser el que era, sobre todo las ciudades...es necesario todo un rediseño. No arquitectónico, sino cultural

La tentación de decir que todo lo que pasa en la Tierra empieza y termina en el hombre y que no es por la actividad de otros seres vivos

Durante mucho tiempo el hombre se consideró el más perfecto de las criaturas. Ahora nos consideramos la más imperfecta, pero es otra 

           forma de narcisismo porque queremos conservar nuestra excepcionalidad 

442El  Confidencia l  Emanuele Coccia

Ya solo hay presente

Consciencia en el hoy, tan exagerada, tan epidérmica, no la habíamos tenido nunca como sociedad...en nuestra historia reciente

Gente que ya no quiere recordar su pasado y es incapaz de pensar en el futuro. De repente, solo existe el ahora, ya no hay nada más

La nueva normalidad será mejor. De hecho, estoy convencida de que será peor

Todas las luchas, las rebeliones, fueron por el futuro. Esta no; esta, sin lugar a dudas, es por el presente

Mi pasado siempre me ha dado igual, toda la vida estuve demasiado y absurdamente preocupada por mi futuro

Desde que la pandemia comenzó, cada día presto más atención a mi presente, lo malo es que duela tanto. Que sea tan difícil. Pero ahora 

            sé, por fin lo sé, que todo esto pasará

498 ABC Lola Sampedro  



Economía de la dona

Las radicales propuestas de la "economía de la dona" (y cómo quieren transformar el mundo)

Que significa para la humanidad prosperar hoy y los pasos necesarios para lograrlo

La premisa central es simple: el objetivo de la actividad económica debe ser satisfacer las necesidades básicas de todos y hacerlo en 

         equilibrio con el planeta

Doughnut Economics Action Lab, un proyecto que se encarga de proporcionar herramientas y equipar a todo aquel que quiera poner 

         en práctica este modelo

Los datos empíricos indican que el capitalismo a su ritmo actual no es sostenible

El modelo "consta de 2 anillos concéntricos: una base social, para garantizar que nadie se quede corto en las necesidades básicas, y un 

          techo ecológico, para garantizar que la humanidad no sobrepase los límites de la Tierra"

Teorías económicas más ortodoxas...se centraron únicamente en el valor que genera el mercado y en el papel que juega luego el estado 

          en provisionar bienestar

Narrativa predominante era la lucha entre el mercado y el Estado

"Economía de la dona" va mucho más allá: entiende la economía como algo que está por encima de ese debate

Hay más agentes que generan valor, como el de los hogares, el de la economía doméstica...a cargo de las mujeres...también el valor 

         que se crea en los comunes, o sea, en tu barrio

Esta visión más amplia de lo que es la economía ha quedado completamente en evidencia ahora con la pandemia

Asistimos a una concentración no solo del valor, sino también de las oportunidades

Tenemos economías que dependen estructuralmente de la expansión, sin importar que se esté traduciendo en una prosperidad real de 

         las personas o que se tenga en cuenta el planeta en el que vivimos

hay que reconocer que tenemos países y economías que están creciendo, sin importar que estén prosperando o no

Este siglo hemos visto repetidas crisis...Gran Crisis Financiera de 2008, la crisis del colapso climático... o la pandemia mundial

Asignar unos salarios dignos o establecer prácticas éticas a través de toda la cadena de producción

Pagar la cantidad de impuestos justa en el país donde se debe pagar y en el momento correcto.

566 BBC mundo Carlota Sanz

La lapidación de la palabra en la vida pública

La mentira como dispositivo para la construcción del poder se nutre del clasismo, el racismo, la conspiranoia, el negacionismo y el 

           autoengaño que aflora entre la ciudadanía

Mediada por la razón, la palabra y su sentido para construir sociedad y para orientar la praxis política fueron el andamiaje que le dio 

          forma al discurso filosófico de la modernidad europea y a la misma occidentalización del mundo

La palabra en el ámbito de la vida pública, a lo largo de la historia es despojada de sustancia e invadida por la mentira que afianza las 

           estructuras de poder, dominación y riqueza...hoy 

día se le denomina post-verdad

Un dispositivo no solo retórico, sino uno capaz de construir significaciones que afianzan un pensamiento hegemónico, una “verdad”, una 

         serie de cosmovisiones, así como pautas de comportamiento

La trivialización y frivolidad en la vida pública se corresponden con la erosión de los mecanismos de mediación entre Estado y la sociedad 

            y con la pérdida de fe de los ciudadanos en las instituciones públicas. Particularmente, los sindicatos y los partidos políticos 

La mutación antropológica...los símbolos sacian la voracidad que 

impone en el 

ciudadano la crisis de sentido y la orfandad ideológica
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Apocalipsis como mal motivador

Cuando amenazas a los demás con el fin del mundo, bloqueas su imaginación, los empujas a la negación, a la inacción

Películas sobre el apocalipsis climático generan un temor fascinante, pero...los medios y la ciencia se equivocan cuando sólo hablan del 

             fracaso ante el calentamiento...s necesario también definir qué podemos hacer para contenerlo...contar otra historia: la historia 

            donde triunfamos

Para movilizar a las personas frente al cambio climático es necesario dejar de pensar en el fin del mundo y empezar a creer que sí 

            podemos ganar la batalla

La Biblia termina en el apocalipsis, ese es el libro final del Nuevo Testamento donde todo se va al infierno y la tierra colapsa

Hemos estado escuchando por cientos y cientos de años: que si continuamos pecando el mundo se derrumbará, y vendrán el fuego 

Personas que trabajan en la ciencia del clima son gente muy racional. Utilizan números, gráficos, barras lenguajes y conceptos abstractos

Trasladar esta información a los medios de comunicación, necesitas una historia. Y durante los últimos 35 años nuestra historia...ha sido 

             apocalíptica

Por qué funciona así es simple y lo sabemos: porque es más fácil. Es más sencillo describir todo este fenómeno en unas pocas palabras y 

             frases, agregando las imágenes de hielos derretidos y osos polares ahogándose, o de grandes columnas de humo...incendios

La ciencia ha terminado consumida por esta historia del apocalipsis

La intención es buena: crear conciencia sobre el calentamiento global. El problema que usted ve es que esta historia apocalíptica no nos 

             moviliza ni nos empodera, sino al revés

1° es la habituación. Te acostumbras y ya no respondes...30 años escuchando sobre la catástrofe, así que nuestra respuesta al apocalipsis 

              ha disminuido

2°...es el de la evitación, porque nos incomoda escuchar que...la tierra se irá al infierno, preferimos hablar del fútbol, de las celebridades, 

              de lo lindo que está el día, de cualquier cosa que no sea la catástrofe. Empiezas a esquivar el mensaje y al mensajero

3°...después de la costumbre y la evasión, es la proyección. Proyectas un estereotipo sobre la personas que te están advirtiendo

Cuando escuchamos hablar una y otra vez sobre el apocalipsis, es probable que empecemos a pensar que no hay nada que podamos 

           hacer para detenerlo. Que las cosas se van a ir al infierno de todas formas, así que para qué molestarse

Generar un relato que ayude a las personas a encontrar sentido, a recuperar un sentido de agencia y de comunidad: una historia en la 

             que podemos trabajar juntos

Relato tiene que ser contado no por pocos, sino por muchas personas, en muchas formas distintas y de una manera que las personas 

             consideren confiable y tenga aplicaciones prácticas: donde se vea qué rol pueden tener cada uno en esta historia donde ganamos

Haciendo que las personas puedan ver que sus decisiones son parte de una historia mayor

Cuando uno se siente parte de una historia mayor, cada uno de los esfuerzos que hace...toman un nuevo sentido

Porque no podemos tener un planeta estable si los niveles de inequidad son extremos

Idea de que todo el mundo va a desaparecer nos distrae de los efectos presentes y reales que tiene el calentamiento global sobre 

              comunidades más pobres, que están enfrentando inundaciones, deslizamientos de tierras o sequías

476 BBC mundo Per Espen  

Palabras que se buscan

Las palabras más buscadas en la RAE durante la pandemia, con récord de consultas

El ranking de las palabras más buscadas arranca, precisamente, con confinamiento, y le siguen cínico, pandemia, ciencia, cuarentena, 

            bizarro, resiliencia, ético y asintomático. No es muy clara la relación de cínico y bizarro con el coronavirus

La RAE presenta una muestra de otros vocablos que se hallan también entre los más consultados…: feminismo, cultura, filosofía, 

             fascismo, poder, político, distopía, procrastinar, amor, libertad, empatía, democracia

Procedencia geográfica de las consultas...El primer país es España, seguido de México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, 

            Ecuador, Venezuela y Guatemala

478 La Vanguardia Real Academia Española

¿Escape a Marte?

Capaces de emigrar a Marte, pero no de conservar nuestro hogar

Huida hacia delante es lo que caracteriza una forma de pensar que nos propulsa al descubrimiento y a la aventura, al tiempo que nos 

            niega el disfrute de la pausa

450 La Vanguardia Manuel Castells  



Sindemia y neomodernidad

Sindemia: las fragilidades de la actual civilización neomoderna

Reflexionar sobre...nuestras globalizadas sociedades neomodernas que puedan haber favorecido la intensidad del daño

Sindémico...evidencia las interacciones biológicas y sociales de las enfermedades para mejorar el diagnóstico, tratamiento y diseño de las 

          políticas sociosanitarias

Repensar, al lado de los factores propiamente bio-sanitarios, las insuficiencias de nuestra organización social, de nuestra cultura 

         ciudadana, y especialmente los puntos débiles de nuestra relación con los sistemas de gobernanza ...en los países democráticos

Cuatro grandes condicionantes sindémicos

1.  La falsa sensación de seguridad (por parte tanto de los poderes públicos como de la ciudadanía)

2.  Un desastre que no pudimos (¿quisimos?) prever.

3.  El impacto de los humanos en el ecosistema global

4. Los nuevos problemas de agencia: La externalización de la responsabilidad, la alienación de la gente y el extrañamiento de una parte 

          de la ciudadanía

574 Rebelión Varias autoras#¡VALOR!

Prioridades políticas públicas

La prioridad será el sistema sanitario, nuestro escudo defensivo que fue devastado por los irresponsables recortes presupuestarios 

           en salud, investigación y educación

Solidaridad y la paz social exigirán reforzar la protección social ... extendiendo las coberturas de desempleo y pensiones

Repensando las políticas de vejez y dependencia y modificando el sistema actual de residencias de mayores

Tenemos que innovar. Y para poder pagar las políticas

Además de una nueva fiscalidad que grave a aquellas multinacionales que apenas tributan

Ser capaces de impulsar una nueva economía, recordando que el crecimiento de la productividad es la madre del cordero

Implica inversión sustancial e inteligente en ciencia, en innovación y en educación en todos sus niveles y ámbitos

Abordar la transformación estructural de una economía que, hoy por hoy, no será capaz de ese incremento de productividad

Reconstruir el tejido social y político, gravemente dañado por la crisis de confianza

La crisis de legitimidad de las instituciones democráticas ya era grave antes de la pandemia y se ha profundizado todavía más

Mundo sin confianza en las instituciones y ... de los demás se han difundido las más dañinas manipulaciones pseudoinformativas en... 

            redes sociales que anunciaban la autonomía comunicativa y se han convertido en propagandistas del fin de la civilidad

No está claro que seamos capaces de restaurar la convivencia en las condiciones actuales de desgarro y violencia latente. Y si no somos 

           capaces de hacerlo, individual y colectivamente, lo demás es simplemente imposible de gestionar

Esta pandemia no es el último peligro colectivo al que nos 

enfrentamos...parece como si

hubiéramos olvidado el cambio climático

374 La  Vanguardia Manuel Castells  

Pagar impuesto valor público

Dan Price está cansado de los multimillonarios que hacen obras de caridad y entregan donaciones a los más desposeídos

Molesta porque cree que es una buena excusa para no hacer lo que realmente "deberían hacer": pagar más impuestos y mejores sueldos

Cada vez que hacen una donación reciben una gran cobertura de prensa...ayuda a la construcción de una imagen pública 

La cantidad que donan es una fracción de lo que pagarían si sus tasas impositivas estuvieran en línea con las de la clase trabajadora

Los multimillonarios utilizan la estafa de la filantropía para evitar que se produzca un cambio sistémico

Los multimillonarios pagan la tasa impositiva más baja de cualquier grupo de ingresos a nivel nacional

En el estado de Washington, "los más ricos pagan el 3% de sus ingresos en impuestos, mientras que los pobres pagan el 18%"

548 BBC Mundo Dan Price  



No se toma en serio cambio climático

Muy obvio que el mundo no se toma en serio el cambio climático. La ausencia de un plan global lo demuestra

Se habla demasiado, cuando lo que tenemos que hacer es diseñar el plan e invertir en él

Necesitamos cambiar la economía productiva a una velocidad inédita en la historia de la humanidad...mientras seguimos procurando 

            servicios a una población que aumenta y progresa, y que, en consecuencia, consume más energía. 

Por eso hemos de aumentar los presupuestos de investigación y desarrollo

Plan de inversiones para estar preparados para una pandemia. Los países no hicieron caso pero ahora lo entienden. Por una modesta 

           cantidad de dinero, el mundo podría haber superado esta pandemia con un 10% de las muertes y un 10% del impacto económico

No hay manera de reducir a cero el riesgo de una pandemia. El bioterrorismo, por ejemplo, puede producir una

Equipo de al menos 3.000 expertos en alerta permanente para saltar a cualquier parte del mundo en la que se detecte un nuevo virus

Hemos de producir más vacunas y hacerlo más rápidamente… termoestables

Razón principal para explicar la destrucción del medio ambiente en los países es la malnutrición y mejorar la sanidad. Este crecimiento no 

           se produce en Europa o América sino un poco en Asia y mucho en África

458 La Vanguardia Bill Gates

Carta desde Brasil

"Vivimos en tiempos oscuros, donde las peores personas han perdido el miedo y las mejores han perdido la esperanza". Hannah Arendt

Pandemia está matando a nuestra gente. No sabemos a quién acudir, porque los que podrían hacer algo no lo hacen

El monstruoso gobierno genocida de Bolsonaro pasó de ser solo una amenaza para Brasil a convertirse en una amenaza global

Este hombre sin humanidad niega la ciencia, la vida, la protección del medio ambiente y la compasión.

No aceptamos, rechazamos y nos rebelamos contra esta situación inicua para la vida

528 ALAI Varios

Edadismo

ONU: La discriminación por edad es generalizada en el mundo

Hallaron que la mitad de la gente tenía “actitudes de discriminación por edad moderadas o muy elevadas

Trabajadores de mayor edad podrían convertirse en blanco de una reducción en la fuerza laboral

El prejuicio y la discriminación limiten las oportunidades para asegurar la salud, el bienestar y la dignidad de la gente en todas partes

Necesitamos combatir la discriminación por edad de frente, como una violación a los derechos humanos

538 AP Edith Lederer

Derecho vivienda

La pandemia ha puesto de manifiesto la interrelación entre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud (tener una casa ha sido la 

            condición indispensable para poder confinarse y protegerse de contagios) y ha evidenciado la centralidad de la vivienda en la 

            posibilidad de tener una vida digna

Durante la pandemia los gobiernos han coincidido en la adopción medidas de protección a la vivienda (no desahucios, alquileres e 

             hipotecas ). Su suspensión generará movilizaciones sociales.

Las instituciones deberán calibrar bien las necesidades de los diferentes colectivos para priorizar la construcción del bien común... 

             velar para que las voces de aquellos... grupos de individuos que no... tienen condiciones para organizarse políticamente

377Le Món de DemáEva García  



Unión Europea y postpandemia

Ruptura de 2 tabúes en UE: final pactado Brexit y mancomunación de deuda para la recuperación postpandemia 

Consiguieron dar luz verde al presupuesto comunitario más contundente de su historia...del fondo postpandemia

La UE ensaya, finalmente, una respuesta diferente

A diferencia de crisis anteriores...a partir de fracturas internas, de unos contra otros, la COVID-19 ha impuesto un sentimiento de 

           vulnerabilidad compartida

Pandemia... potente recordatorio de los altos niveles de interdependencia y de la necesidad de soluciones cooperativas y solidarias

El virus se ensañaba con los más vulnerables de todas las crisis anteriores y, cuanto más se alargaba la crisis más ensanchaba una 

          fractura social … Este es el principal reto de la transformación que encara la Unión Europea.

UE está bajo presión de dos categorías...: las endógenas, a través de la erosión de los principios democráticos y los valores fundacionales 

          de la Unión; y las exógenas, por la crisis del modelo multilateral y normativo, que representa la UE, y por los cambios geopolíticos 

          de la aceleración tecnológica

La pandemia ha impulsado la transformación ecológica y digital, que marcan la agenda política comunitaria por los próximos años

«la seguridad es más humana que política o militar» y donde la protección de unos depende, precisamente, de la seguridad (sanitaria, 

          climática) de los demás

Estrategias de relocalización para acercar y acortar las cadenas de suministros, especialmente de productos vitales,... reindustrialización 

           de la UE o incorporan también sus vecinos de Europa oriental y la cuenca mediterránea

376Le Món de DemáCarmen Colomina

ONG: renovación o irrelevancia

No corren tiempos fáciles para las ONG. Mientras las causas para las que nacieron se hacen cada día más urgentes y relevantes, el 

           modelo que les ha permitido desenvolverse durante décadas resulta alarmantemente inadecuado para los tiempos que corren

Contexto desinformado, atomizado y digitalizado que diluye su papel como intermediario necesario; parte con su rigidez, endogamia y 

           resistencia al cambio

Tercer sector corre el riesgo de verse despojado de la credibilidad y la legitimidad que otorgan las sociedades en las que operan

Zoo de la sociedad civil organizada, con animalitos muy diferentes en su forma y estilo, cumple un papel insustituible en el alivio del 

            sufrimiento, la garantía de derechos básicos, el control ciudadano y la generación de ideas e iniciativas...del interés común

Importante que se pongan las pilas y recuperen su protagonismo en la sociedad

433 El País Gonzalo Fanjul  

 



Soberanía digital desde las comunidades

Construyendo soberanía digital desde los pueblos de América Latina y el Caribe

Revertir el daño ocasionado por la lógica extractivista de las tecnologías digitales actuales y asentar las bases para modelos de desarrollo 

           al servicio de las comunidades

Crisis económica y sanitaria mundial ha sido el puntapié...de los grandes sectores de poder para acelerar los procesos de digitalización y 

          “tecnologización”, que conducen a una mayor profundización de la precarización laboral y las enormes desigualdades ya existentes

Contemplar las diversas problemáticas en forma transversal, pues hoy lo digital...lo atraviesan todo….cuesta entender la dimensión de 

           este reto y su relevancia dentro de cada sector y lucha social

Sistemas digitales inteligentes están revolucionando las fuerzas de producción...son un puñado de corporaciones globales las que hoy 

          controlan las plataformas, almacenan y procesan los datos, y avanzan sobre cada uno de los sectores productivos de la sociedad

          (finanzas, transporte, comercio, salud, agro, educación…) primero conectando a sus actores y actividades, y luego convirtiéndose 

          en el ‘cerebro’ que controla

Sistema que... nos priva del sentido de la libertad y la posibilidad de definir nuestro propio destino y democracia

Sentido de comunidad, de lo común, nos ha sido expropiado...nos han convertido en rebaño...las nuevas acciones por delante deben 

         garantizar nuestros derechos (incluyendo medidas de protección de datos y de la intimidad)...frenar la concentración monopólica de 

         poder de las grandes corporaciones...definir un régimen de potestad sobre los datos, donde prime la propiedad de las personas por 

         sobre el derecho de las empresas que las explotan

Propuestas generales que impulsen a la acción.

Pedir la integración regional.

Incidencia Política...para exigir que los Estados garanticen el acceso a internet como un derecho humano 

Exigir que se construya una gobernanza plural y democrática de internet

Exigir marcos legales que protejan la privacidad y propiedad de los datos

Exigir transparencia en el uso de técnicas biométricas que se utilizan con fines de vigilancia y penales

Impedir la concentración monopólica de poder

Reivindicar infraestructuras...de propiedad colectiva y fomentar la creación de redes comunitarias...en zonas alejadas

Apostar por las tecnologías libres

Profundizar la reflexión sobre la digitalización y sus impactos…potencialidades…riesgos

Importancia de combinar las demandas de acceso a la tecnología con los impactos ambientales.

Apropiación tecnológica: No solo hablar del dominio, sino del significado de la tecnología

Por eso, si bien se piensa que estos mecanismos no son fáciles de revertir, incidir de manera significativa en éstos y adoptar una posición

         ética, común, digna y respetuosa con los pueblos, puede hacer la diferencia para construir nuevos mecanismos de funcionamiento

¿Cómo podemos incidir en estos espacios?

Producción ciudadana y comunitaria de sentidos

Acción desde el Estado y las políticas públicas

Incidencia en espacios multilaterales de gobernanza y regulación de internet

Modelo mixto público-comunitario

431 ALAI Celeste Serra

La posverdad y sus autopsias

Proyecto intelectual y artístico más significativo de nuestra época, creo que optaría por Forensic Architecture

La palabra “forense” proviene del latín y remite al foro, es decir, al espacio central de la vida pública

Nuestro siglo XXI, esencialmente posverdadero, le están devolviendo su centralidad perdida.

Nunca antes habían sido tan importantes las herramientas de lectura crítica.

Va a aumentar la cantidad de noticias falsas...también su calidad. Van a poner todavía más a prueba tanto las ciencias forenses

El populismo y los presidentes adictos a Twitter han dejado claro que es mucho más viral lo que apela a las bajas pasiones y al odio que 

            lo que es, sencillamente, cierto

En los buscadores y las redes sociales, el éxito o el fracaso de la propagación de un contenido no depende de su calidad o de su 

           autenticidad, sino de su carga viral.

“Autopsia”, que en griego antiguo señala la “acción de ver con los propios ojos”. Ver para creer. Alfabetizarnos mediáticamente para  

            que nuestra ciudadanía sea vigilante. Armarnos de pruebas y argumentos para denunciar lo falso...dijo Cicerón: “La verdad se 

           corrompe tanto con la mentira como con el silencio

427 New York Time Jorge Carrión  

 



La importancia del presupuesto

El alcance de la crisis de financiación de la educación está quedando al descubierto y se ve exacerbada por Covid-19.

Es probable que millones de niñas no vuelvan a la escuela debido a embarazos precoces, matrimonios precoces o violencia de género. Es 

           igualmente probable que los niños que regresen encuentren sus escuelas con una escasez de recursos mayor que nunca

Anulación total de la deuda, que tendría un efecto transformador porque daría a los países el acceso instantáneo a los ingresos que ya 

están en sus arcas, lo que les permitiría utilizarlos para dar una respuesta integral a Covid

No es dedicar un % del presupuesto estadal, sino hacer que el presupuesto sea alto, para ello se requiere cobrar impuestos

Alejarse de las políticas, normas y prácticas del pasado que han dejado a tantos países tan mal preparados para esta crisis 

Aumentar las 4S. Incrementar la parte (share) del presupuesto, el tamaño (size) del presupuesto, la sensibilidad equitativa del gasto, y

         el monitoreo (scrutiny) para su buen uso

Los países ricos deben desempeñar su papel y es importante revertir la reciente disminución de la ayuda. Pero esa ayuda no debe venir 

         acompañada de condiciones

399 ALAI David Archer

Covid es una pandemia de corrupción

Transparencia Internacional hace una valoración bastante demoledora de la situación del 2020 y ha constatado que la situación generada 

         por el Covid-19 ha aflorado «la tremenda fragilidad de los países con menos recursos para poner en marcha políticas públicas 

         eficaces», la desigualdad, las instituciones débiles y lo vulnerable del Estado de derecho.

La corrupción es una catástrofe al igual que el coronavirus. La covid es una pandemia de corrupción

España retrocede dos puestos en el ranking mundial contra la corrupción por la gestión oscura de la pandemia

Estados Unidos mantiene su tendencia descendente la...débil supervisión del billón de dólares  destinados…lucha contra la Covid-19

En la cola, se encuentran países como Venezuela...sin intención de corregir parámetros de corrupción

Prestar especial atención en Perú y Honduras

417 ABC Gabriela Ponte

La pandemia de los datos

La sociedad de los datos está viviendo la primera enfermedad a escala global, pero la salida exige un cambio en nuestra concepción de 

           las cifras y adoptar una lógica de colectivo y no de mayoría

Sensación de que se ha desmentido el mito de que la mera cantidad de datos era suficiente para hacerse cargo de la realidad porque los 

      datos por sí mismos no nos han permitido hacernos cargo de la complejidad del fenómeno

La pandemia ha puesto de manifiesto la inadecuación de nuestras infraestructuras de datos para resolver las crisis sociales

Problema de insuficiencia o mala calidad de los datos…sino de errores en su interpretación o de...configuración de...espacio informativo

Desarrollar un nuevo tipo de atención hacia la realidad social que se interese por lo común y por las situaciones particulares.

Cambio también en el modo de entender los datos. Se trataría de ver a la sociedad como personas y grupos, no poblaciones, lo que 

          permitiría tomar en cuenta las vulnerabilidades particulares y, por tanto, cuidar especialmente esos espacios de infección

Democracia de los datos, no ...desde la perspectiva...que se pregunta por su propietario, sino si...representan a toda la sociedad

No poner el foco en la mayoría, sino en la diversidad

405 El País Daniel Innerarity  

Cota 905: “Soy médico. No tengo nada”

Mientras en la memoria global de la pandemia se recordará que los balcones servían para aplaudir a los trabajadores de la salud... 

            en un lugar de Caracas las ventanas sirven para grabar el desespero de un médico encañonado por criminales

“Yo soy médico. Soy médico, hermano. No… yo no… hermano, es que yo soy médico. Te lo juro. Mira mi carnet. Yo trabajo en el Clínico, 

            hermano. Hermano, te lo juro. Soy médico, te lo juro. No tengo nada”.

Cada una de esas palabras es dicha mientras un arma apunta hacia su cuerpo, amenazando con asesinarlo

Ni siquiera en la más cruel de las guerras se apunta con indolencia a un médico. Aún así, lo grita presa del miedo a la amenaza legítima de 

          la muerte. Y lo repite, sumando que no tiene nada, porque sabe de qué es capaz quien lo encañona. Ha atendido a sus víctimas, ha 

          atendido a sus victimarios y ha atendido a sus iguales

¨Soy médico, te lo juro. No tengo nada”

No tiene certeza alguna. No tiene quien lo proteja. No tiene aliento.

No tiene sueldo. No tiene vacunas. No tiene manera de saber si tiene futuro

No tiene sino esa moto y su carnet, convertidos en botín y escapulario

Nuestros médicos no tienen nada

Nadie tiene nada cuando se tienen los pies y la vida puestos en una tierra donde mandan los delincuentes

549 Prodavinci Willy McKey  

 



Cinismo

Brasil y México ocupan los fondos de la desvergüenza por su pésimo manejo de la pandemia...evidencia...perturbador problema de fondo

            ...la ignorancia e improvisación de los funcionarios se alimenta con cinismo

Desestimaron la severidad de la crisis y pronosticaron repetidamente el fin de la progresión de la enfermedad, solo para ser desmentidos,

            una y otra vez, por un número ascendente de enfermos y muertes

Sean 2 de las 3 naciones con más muertes por la pandemia se explican por ignorancia, improvisación y, en el fondo, cinismo

Populistas y autócratas mandan con cinismo porque creen que el ejercicio del poder es un derecho por simple mayoría

Autoritarios, dizque revolucionarios y constructores de cultos gobiernan inventando realidades alternativas: el virus no es peor que una 

             gripe, se trata con gotitas

Esos mundos de fantasía no son...inocuos. Cuando...AMLO o Bolsonaro niegan entidad a la peor pandemia del siglo, aceleran  la…crisis

          sanitaria a niveles criminales. Los Maduros del mundo que engañan a familias desesperadas matan dos veces... Cuando no asumen

          la crisis como hombres de Estado y cuando reducen su combate posterior a un ejercicio de simulación de soluciones

Ignorancia y prepotencia. Esos dirigentes irían a una guerra armados con varitas mágicas y diez horas de púlpito ilógico, trivial, bárbaro 

         para justificarse. No podemos permitirnos más abuso de la cosa pública

Son hijos del hartazgo social con sus predecesores, hoy en la oposición. Muchas de esas oposiciones son flacas y torpes y una buena parte 

         debe responder por la corrupción que facilitaron cuando gobernaron. El nudo gordiano es grueso: quitamos a los otros porque nos 

        hundían, pero ¿quién nos salva de los salvadores?

435 New York Time Diego Fonseca  

 



Ante la pantalla nos hacemos una especie de selfi permanente

Teletrabajo, ‘zoom’ y depresión...nos autoexplotamos más que nunca

Coronavirus acelera algunos males de nuestro tiempo. Las videoconferencias no aportan la felicidad del contacto directo, desaparecen 

          rituales y espacios comunes.

Cansancio...todos nos sentimos hoy muy fatigados y extenuados. Se trata de un cansancio fundamental, que permanentemente y en 

          todas partes acompaña nuestra vida como si fuera nuestra propia sombra

Hasta la inactividad a la que fuerza...nos fatiga. No es la ociosidad, sino el cansancio, lo que impera en tiempos de pandemia

La sociedad del cansancio…la fatiga como una enfermedad de la sociedad neoliberal del rendimiento

Nos explotamos voluntaria y apasionadamente creyendo que nos estamos realizando

Lo peculiar de este campo de trabajos forzados es que uno es al mismo tiempo prisionero y vigilante, víctima y criminal

Explotarse a sí mismo es más eficaz que ser explotado por otros, porque conlleva la sensación de libertad

Mantra neoliberal: quien fracasa lo hace por su culpa. Se acusan a sí mismos y no a la sociedad

No solo fatiga la presión interior, sino también la presión externa; no solo agota la autoexplotación, sino también la explotación a cargo 

         de otros

“[Las personas que teletrabajan] parecen sacar aún más tiempo para ‘explotarse a sí mismas”. Así pues, en época de pandemia el

         campo neoliberal de trabajos forzados se llama teletrabajo.

Teletrabajo cansa, incluso más...porque carece de rituales y de estructuras temporales fijas. Es agotador el teletrabajo en  solitario

Hoy estamos perdiendo las estructuras temporales fijas, incluso las arquitecturas temporales, que dan estabilidad a la vida

Los rituales generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que hoy predomina es una comunicación sin comunidad

Los medios sociales y la permanente escenificación del ego nos agotan porque destruyen el tejido social y la comunidad

Permanentes videoconferencias, que nos convierten en videozombis. Sobre todo nos obligan a mirarnos todo el tiempo en el espejo

Cansa contemplar el propio rostro en la pantalla, estamos todo el rato frente a nuestro propio rostro...ironía que el virus haya aparecido

         ...en la época de los selfis, que se explican sobre todo por ese narcisismo que se va propagando por nuestra sociedad

Videonarcisismo tiene unos efectos secundarios absurdos: ha provocado un auge de las operaciones estéticas

Videodismorfia. El espejo digital hace que la gente caiga en una dismorfia...que preste una atención exagerada a posibles defectos en 

          su aspecto corporal

El virus radicaliza el delirio de optimización, que ya antes de la pandemia nos ponía frenéticos

Comunicación digital es una comunicación bastante unilateral, que no se transmite con el cuerpo ni a través de miradas...es bastante 

          reducida. La pandemia provoca que se establezca como estándar...que en sí misma resulta tan inhumana

No podemos mirarnos a los ojos

Mera presencia corporal del otro tiene algo que nos hace sentir felices...el lenguaje implica una experiencia corporal, de que un diálogo 

           logrado presupone un cuerpo, de que somos seres corpóreos

Rituales son procesos de incorporación y escenificaciones corpóreas. Los órdenes y los valores vigentes en una comunidad se 

           experimentan y se consolidan corporalmente. Quedan consignados en el cuerpo, se incorporan...se asimilan corporalmente

La digitalización debilita el vínculo comunitario por cuanto que tiene un efecto descorporizante

De buen grado sacrificamos a la supervivencia todo lo que hace que la vida sea digna de ser vivida

Los coreanos denominan corona blues al estado depresivo que se ha ido propagando durante la pandemia

Toda época tiene sus enfermedades emblemáticas

Enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno límite de la 

          personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste profesional (SDP) definen el panorama patológico de comienzos de este siglo

Pronto tendremos vacunas suficientes contra el virus. Pero no habrá vacunas contra la pandemia global de la depresión

La depresión es un síntoma de la sociedad del cansancio.

Sometemos nuestra sociedad a una revisión radical...hallar una nueva forma de vida que nos haga inmunes al virus del cansancio

Solo podremos conseguirlo, eso sí, si sometemos nuestra sociedad a una revisión radical, si logramos hallar una nueva forma de vida que 

           nos haga inmunes al virus del cansancio
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Del vértigo a la reflexión

Vivimos tiempos vertiginosos, presididos por la impaciencia, el apremio, la urgencia

Tiempos en los que las exigencias que planteamos a los demás y a las instituciones no siempre se corresponden con las que nos 

           planteamos a nosotros mismos

Presente frenético, prisionero de unas redes sociales febriles e insomnes...tensionado por...la covid...generando ...incertidumbre

Velocidad que obstaculiza la reflexión y nos aboca a decisiones apresuradas 

Se hace más necesaria que nunca la reflexión sosegada, que busca comprender el presente y, sobre esa base, establecer las líneas de 

            conducta más adecuadas para que... propicie cierto progreso social

Vivimos una época de progreso y libertades, pero la civilización aún no ha eliminado la barbarie

Vivimos... una época de progreso, por ejemplo en lo relativo a libertades civiles, impensable hace unos decenios

La preservación y la consolidación de los avances sociales no está garantizada, a menos que... Obremos...del modo más pertinente 

521 La Vanguardia J. Marina y J. Gomá

Relaciones entre personas

La comunicación mediante las pantallas puede desembocar en una pereza social hacia las relaciones reales

Impacto de la Covid en las relaciones sociales: más selección, poca emoción

La relación física con los demás, señala, la presencia de los cuerpos genera vínculo y compromisos. Es la sabiduría de la vida

Se han creado núcleos cercanos más pequeños pero en los que se ha podido profundizar en las relaciones, indica. Y también puede haber 

         servido para liberarse de las que no gustan

Ir más allá del análisis generalizado...a afectado y lo seguirá haciendo de formas diferente en función de los momentos vitales

542 La Vanguardia Cristina Sen

Explosión social próxima

Después de la pandemia, ¿la explosión social?

Históricamente, las pandemias y los movimientos revolucionarios están estrechamente relacionados

Pandemias refuerzan el desorden social a largo plazo, pero tienen un efecto pacificador sobre la situación social a corto plazo

Ponga de manifiesto y agrave problemas preexistentes como la falta de confianza en las instituciones, la mala gobernanza, la pobreza 

          o las crecientes desigualdades... no es tanto la pandemia como tal lo que provocaría malestar, sino su efecto amplificador sobre las 

         condiciones preexistentes.

Decir que las epidemias refuerzan las crisis en ciernes es, en definitiva, decir poco sobre sus efectos reales

Epidemias apenas se tuvieron en cuenta en los estudios económicos. Hasta marzo de 2020, la situación social y económica de los años 

           20 se analizaba sin hacer apenas referencia a la conocida como gripe española 

2019 haya estado marcado por grandes conflictos sociales y políticos en varias partes del mundo...La pandemia ha calmado este 

          conflicto. Pero no ha resuelto los problemas de fondo. Incluso puede agravarlos

Prisas de las empresas por restablecer e incluso compensar las pérdidas registradas durante la pandemia podrían provocar una grave 

          destrucción de puestos de trabajo, sobre todo a través de una oleada de automatización o un aumento de la jornada laboral

La carrera por el beneficio se traduzca en un debilitamiento del empleo y de los salarios.

El neoliberalismo está en crisis, pero sigue siendo el punto de referencia dominante para la élite

524 Rebelión Romanic Godin  

2021: la tensión social al límite

Los incrementos de la pobreza, la desocupación y la desigualdad dibujan un panorama desolador global, en especial para América Latina

Pandemias del pasado provocaron un aumento ...del malestar social a medio plazo al reducir el crecimiento y aumentar la desigualdad

Sociedad nerviosa. A los problemas no resueltos de 2019 se suma, ahora, la fatiga pandémica de una sociedad con paciencia limitada

Jóvenes seguirán protagonizando las protesta...se moviliza por causas y no se identifica con partidos políticos...“nativos democráticos”, 

            sin deudas ni hipotecas con el pasado e inquietos ante un futuro que es sinónimo de incertidumbre, no de progreso

Son la primera generación que no está segura de vivir mejor que sus padres

De lo colectivo a lo conectivo... un crecimiento notable de la incidencia digital en el activismo

Era de la ira. Posiblemente, también veremos un recrudecimiento de la violencia nihilista y la persistencia de actos vandálicos que opacan 

             otros tipos de expresiones pacíficas 

Violencia se había vuelto “endémica e incontrolable” y hay quienes relacionan la pandemia con una nueva “era de la ira”

Protestas...líquidas, sin un liderazgo claro con el que dialogar y sin una única reivindicación, lo que dificulta la gestión del conflicto

La protesta es la propuesta y el atajo autoritario o populista puede encontrar un ecosistema fértil
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Hacia una geopolítica de la recuperación

La geopolítica parte de la premisa que la geografía condiciona la política

Geopolítica se suele poner el foco en la rivalidad entre potencias, los espacios de influencia o el control de infraestructuras estratégicas

Otra geopolítica, la cooperativa, que se manifiesta cuando la geografía favorece respuestas conjuntas, el intercambio de información y 

          la construcción de instituciones

La pandemia... obliga a revisar las visiones geopolíticas preexistentes, preguntándonos si la geografía sigue siendo un factor clave

Si las formas de gobernar el sistema internacional deben actualizarse y si los procesos de recuperación post-pandémica alterarán las 

Se ha constatado el altísimo nivel de interdependencia y conectividad, generando un sentimiento de vulnerabilidad compartida y la 

       necesidad de respuestas coordinadas

Por eso, se han hecho aún más evidentes las disfunciones de los mecanismos de gobernanza global

Organización Mundial de la Salud convertida en un campo de batalla entre potencias y con un Consejo de Seguridad de las Naciones 

        Unidas incapaz de aprobar una sencilla declaración

Lección...el valor de la cooperación,...la predisposición de científicos de diferentes países para compartir información sobre cómo hacer 

          frente a la enfermedad, con avances... como la identificación del mapa genético del virus en un tiempo récord y ... vacunación

Fronteras se han hecho más visibles que nunca, con unas trabas a la movilidad internacional, pero también a la interna, sin precedentes

En el año 2021 la geopolítica de la pandemia da paso a la geopolítica de la recuperación

Formas diferentes de pensar la geopolítica. Una visión clásica o imperialismos llevaría a fijarnos en la creación o expansión de espacios de 

            influencia desde una lógica de competición permanente entre potencias

           Dominación esfera digital China - EEUU. Dominación vacunas China y Rusia.

Una visión alternativa de la geopolítica pondría el foco en factores estructurales y más concretamente en las relaciones centro-periferia

            India y Sudáfrica liderando los países del sur global contra desigualdad sanitaria (tercer mundo vacunado para 2024)

Una tercera visión... es la que pone el foco en la gobernanza y los instrumentos de la cooperación internacional

            COVAX, ODS, OCHA

2021 habrá procesos de recuperación...en forma de K, con territorios, sectores e individuos capaces de adaptarse a las nuevas

            circunstancias y de beneficiarse de planes de estímulo, y otros que continuarán atrapados dentro del túnel

375Le Món de DemáEduard Soler

El mundo no nos espera

Salimos de la pandemia con unas nuevas coordenadas geopolíticas. El mundo ha apretado el acelerador de la ciencia y de la innovación

China quiere convertirse en potencia predominante en todos los campos del conocimiento y la industria

Revitalizar tecnología y manufactura avanzada americana. Industrias  

estratégicas, como biotecnológica o chips electrónicos

Europa...pretende que el continente no pierda su papel histórico en medio de la...competencia estratégica entre EE.UU. y China

Catalunya, un... territorio periférico... en el extremo occidental ...parece que todo eso no interesa

Somos un nuevo Fisterra, pero seguimos mirándonos el ombligo obsesivamente, observando el pasado e intentando cambiar la historia, 

          mientras perdemos de vista el futuro

Construcción de una economía basada en I+D, la estrategia industrial o la competitividad no se hallan en el centro de nuestros debates. No 

         salen en nuestros medios de comunicación ni en las negociaciones políticas

¿Vivimos en la caverna de Platón? ... ¿ Interpretamos (e ignoramos) solo las sombras de los nuevos tiempos, sin percibir la magnitud del 

          cambio? ¿Somos conscientes de lo que podemos perder?

Nos industrializamos y nos convertimos en un país avanzado. Nos desindustrializamos y caemos en la pobreza, en medio de la indiferencia

         de una élite que mira para otro lado.

Perdemos industria, perdemos oportunidades y perdemos talento

El mundo no nos espera: si no somos capaces de vertebrar unos presupuestos públicos y unas políticas sobre lo que realmente importa

Se puede convertir en un desierto de precariedad y desesperanza. Estamos a tiempo. El país aún tiene talento y nos queda empuje
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Ingenieros forman sindicato en Google

Voz...en temas como salarios, prestaciones y protecciones contra la discriminación y el acoso...en temas de ética corporativa.

Hasta ahora el sindicalismo no se ha arraigado entre los trabajadores de los sectores más exclusivos de la tecnología, que reciben 

         abultados salarios y otras formas de compensación

Una de las razones por las que ha tardado tanto llegar a este punto es que las gerencias de estas grandes empresas han logrado 

          convencer a sus empleados que son corporaciones benevolentes que se encargarán de ellos

los empleados...necesitan unirse y crear su propia fuente de poder para poder tener voz en la realidad que los rodea

379 AP Matt O’Brien

La próxima revolución empresarial se llama genómica

Desarrollo tecnológico, el desplome de los costes y la reducción de los tiempos han impulsado el sector de la genómica, llamado a 

            revolucionar la medicina. La llegada de la covid_x0002_19, además, lo ha puesto en el punto de mira de biotecnológicas, instituciones y 

            empresas de la salud a la hora de buscar soluciones,

El sector de ciencias de la vida se ha demostrado como uno de los que han despertado un mayor interés inversor en los últimos meses

Terapias genéticas se encuentran en un punto de inflexión crucial, ya que estamos viendo que el campo se mueve del pipeline a la 

           realidad comercial.. ser un gran disruptor para la industria biofarmacéutica existente

414 El País Natalia Otero

Asia y occidente

Fukushima...encontré un comercio que vendía agua, cargué con todas las botellas que pude y, cuando me disponía a pagar, comprobé 

            que los japoneses detrás de mí sujetaban una única botella

Secreto oriental ...: superarlas demanda la fuerza solidaria del colectivo, no la suma de nuestros intereses individuales

Las muestras de civismo, serena disciplina y propósito común que los japoneses exhibieron...contrastan con la manera errática,

         desorganizada y en ocasiones egoísta con la que hemos confrontado

Experiencia en epidemias... SARS...ha sido clave...otros factores han sido...decisivos: mientras los asiáticos apostaban por la ciencia y la 

            tecnología, la política guiaba muchas de las decisiones en nuestros países; mientras sus ciudadanos respetaban las normas de 

            distanciamiento, a menudo sin que nadie se las impusiera, nosotros las incumplíamos; y mientras ellos remaban juntos en una

            sola dirección, dejando las peleas ideológicas de lado

Ejemplo de esa actitud han sido los decenas de funcionarios, políticos, militares e incluso clérigos que han aprovechado sus cargos e 

            influencia para saltarse el orden de vacunación… aseguran no entender qué han  hecho mal  

Sería demasiado fácil limitar la responsabilidad de nuestro fracaso colectivo en la pandemia a los políticos

No les ha hecho falta imponer confinamientos domiciliarios o medidas drásticas. Sus ciudadanos han sido tratados como adultos. Y ellos 

             han respondido comportándose como si lo fueran.

Disciplina u obediencia orientales es ilusoria...El concepto de sacrificar el interés individual por el colectivo, sumado a un respeto 

             reverencial a la autoridad, ha sido utilizado a menudo por dictadores

Pero no hay ninguna razón para que no adaptemos a nuestra propia cultura...algunas de las lecciones de la respuesta asiática, incluida

             su determinación de aparcar los instintos más egoístas para dar una respuesta efectiva, coordinada y solidaria a la pandemia

De la misma forma que uno puede emborracharse en su casa y no cuando va a conducir, los gobiernos tienen la obligación de regular 

            actividades que pongan en riesgo de contagio a la población

419 New York Time David Jiménez  



Capitalismo verde

Pandemia, recesión y crisis ambiental: ¿hacia una nueva reestructuración capitalista “verde”?

Gobierno de Joe Biden y de la Unión Europea...son las que mejor encarnan el horizonte que apunta a la reestructuración capitalista verde

Hundimiento sectores de la economía; aumento pobreza; perdidas de trabajos; deterioro educación, salud y servicios públicos

Crisis extraordinaria e histórica, con señales de colapso sistémico que tienen un impacto trascendental, existencial

Pandemia...bofetada que quebró el efecto narcotizador de la vieja “normalidad” y nos permitió...ver...que las cosas estaban realmente 

           mal...varios los ámbitos de la vida socio-ecológica que se nos muestran cada vez más inviables para la vida humana 

Programas de recuperación económica... están siendo atravesados por una nueva fiebre verde

Gran capital promete...cuidar del ambiente. Se anuncia una “ecologización de la economía”, cuando en realidad de lo que se trata es de

            una ‘economización’ de la ecología

La idea de las “Inversiones en resiliencia climática” se va popularizando

El Gobierno de Biden promueve ahora el Green New Deal

Capital estadounidenses, que vayan migrando de aquellas basadas en los combustibles fósiles y abran nuevos ámbitos de generación de 

            capital sostenidos por soluciones climáticas y energías limpias –lo que además permita la construcción masiva de nueva 

            infraestructura y cree nuevos empleos

Unión Europea propone el programa de recuperación Next Generation EU

Procesos...que proponen reestructuraciones en los patrones energéticos, tecnológicos y de infraestructura...antes que buscar cambiar el 

            depredador sistema capitalista, causante de la actual debacle planetaria

Sin plantear un cuestionamiento de fondo al modelo de consumo, producción y crecimiento

No hay tiempo para reformismos. La transformación que requerimos debe ser radical y de decisiones inmediatas

Radicalidad hace referencia a abandonar, desde ahora, la lógica de crecimiento como factor central de organización de las sociedades

Tecno-optimistas, eco-modernistas, desarrollistas sostenibles, mesianismos verdes, progresismos verdes. Todos, o son parte del 

             problema, o no logran escapar de la lógica de un sistema que se nos viene abajo

477 ALAI Emiliano Terán

Prioridades 2021

Un 2020 que estaba llamado a ser el definitivo en el progreso del mundo

ONU bautizó al período que comenzaba como la Década de la Acción...cuando se deberían conseguir los 17 ODS

Covid-19 ha truncado vidas, ha puesto al límite los sistemas sanitarios...destruido empleos y sumido en la miseria a millones...derechos 

           de las mujeres han quedado invisibilizados, pese a que ellas son las que más sufren ...Y la lucha contra el cambio climático ha 

           quedado en suspenso. 

2021... año en que la humanidad venza al virus y recupere la senda del avance hacia un mundo más justo, pacífico y sostenible

Prioridades en materia de desarrollo

1. Los problemas de siempre (pero peor)

Son el hambre, la pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación y la sanidad universal

2. El cambio climático

Somos la última generación que puede frenar las peores consecuencias del calentamiento global y se nos está acabando el tiempo

3. Acceso universal a la vacuna contra el SARS CoV-2

Una distribución equitativa, de no hacerlo “tarde o temprano, el virus nos acabará volviendo”

4. Derechos Humanos

Remover los obstáculos para conseguir el disfrute efectivo de los derechos humanos para todas las personas en todo el mundo

5. Gobernanza global frente a nacionalismos

Cambiar la dirección de esas decisiones, y que se privilegien los bienes comunes, desde un nuevo multilateralismo es el mayor reto 

6. Financiar el desarrollo

Riesgo evidente de que las economías más desarrolladas contraigan su ayuda y hagan un repliegue hacia dentro de sus fronteras
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Davos desde Porto Alegre

Davos y Porto Alegre: ¿Enemigos o aliados?

Es un club de millonarios que se consideran “progresistas”, a favor de un mundo mejor, o digamos un capitalismo mejor

20 años que la sociedad civil global se reunió por primera vez en Porto Alegre...para dar forma a ‘otro mundo’...diferente del mundo que 

          fue construido por el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, organizado exactamente en las mismas fechas

Están contribuyendo a dar forma a los discursos globales, de la misma manera que lo están haciendo el Banco Mundial con sus Informes 

          sobre el desarrollo mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con sus informes sobre “desarrollo humano”

Desde la aparición de la coronacrisis, muchas voces en el mundo entero afirman que éste es el momento para cambios importantes. 

        ¿Pero cuáles cambios? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué poder?

Gran Iniciativa de Reinicio contempla 5 áreas...“contratos sociales” deben transformarse para ser más inclusivos y deben extender la

         responsabilidad para las próximas generaciones...descarbonizar y construir economías verdes, preservando nuestros bienes 

         comunes globales...desafíos de la digitalización...desarrollar un capitalismo de partes interesadas (‘stakeholders’) a largo plazo; y 

         ...promover la cooperación mundial y regional

En este discurso no se trata de un cambio sistémico o de anticapitalismo, se trata de geoingeniería, redes G5, responsabilizar a los 

         trabajadores del éxito de las empresas para las que trabajan, desmantelar los estados de bienestar y las regulaciones laborales, 

         debilitar aún más a los sindicatos y continuar la captura del Estado

FEM...en sus informes anuales sobre el desarrollo mundial...utiliza las ideas disponibles en el mercado de los movimientos sociales 

         progresistas y las ONG …para dar forma a una narrativa global en la que se esconden sus intereses puramente económicos

Los ricos se sienten obligados a defender el “bien común” en lugar de pagar sus impuestos. Están convencidos de que los empresarios 

         salvarán el mundo y combinan hábilmente su  evasión fiscal con la entrada al mundo de la política, olvidando la democracia y la 

         rendición de cuentas, debilitando a los gobiernos

FSM no quiere voz propia, se niega a tomar decisiones, rechaza cualquier pensamiento estratégico, está contento con la pura reunión 

          de movimientos sociales, quiere ser un espacio abierto a la discusión

El FSM hace menos que el FEM que sí tiene voz y que construye un discurso global para orientar las acciones

FSM no ha sido concebido originalmente como un movimiento contrahegemónico
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Priorizar la igualdad y prepararnos para la próxima pandemia

“Esto no es el final”, advirtió. “Ni siquiera es el principio del final. Pero quizás sea el final del principio” (Churchill) 

Se ha desplegado el mayor esfuerzo de la historia de la humanidad en materia de salud pública, en el que se han visto involucrados 

          legisladores, investigadores, trabajadores de la salud, líderes empresariales, organizadores comunitarios, comunidades religiosas, 

          y muchos más actores que cooperan de manera novedosa

Uno no quiere que las empresas tomen decisiones impulsadas por un afán de lucro o que los gobiernos actúen con el objetivo limitado 

         de proteger únicamente a sus propios ciudadanos. Se necesita a muchas personas y que haya una conjunción de intereses obrando 

         de buena voluntad para que toda la humanidad se vea beneficiada

La importancia de garantizar que el mundo también tome en consideración las necesidades específicas de los países de bajos ingresos

Ningún país o empresa podría haber logrado esto solo. Los financiadores de todo el mundo juntaron recursos, los competidores 

         compartieron los resultados de la investigación y todos los involucrados tuvieron una ventaja gracias a muchos años de inversión 

         global en tecnologías que han ayudado a abrir una nueva era en el desarrollo de vacunas

Asegurarnos de que todos los habitantes del planeta tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva

En el pasado el término “salud global” rara vez se usaba para referirse a la salud de todos, en todas partes del mundo. En la práctica,

         la gente de los países desarrollados usaba esta expresión para referirse a la salud de las personas de los países pobres

El año pasado, sin embargo, esto cambió. En 2020 la salud mundial se volvió local

Gente de países ricos se den cuenta que inversiones en la salud mundial benefician no solo a los países de bajos ingresos sino a todos

2° Guerra Mundial fue el evento que definió a la generación de nuestros padres, la pandemia ... definirá la nuestra

2° Guerra Mundial sentó las bases para una mayor cooperación entre los países con el fin de proteger la paz y priorizar el bien común…

         oportunidad para convertir las lecciones aprendidas...con esta pandemia, en un futuro más saludable y equitativo para todos

Cómo van a afectar a estas mujeres y a sus familias las decisiones que se toman ...Me recuerdan día tras día la importancia de garantizar 

         que la respuesta mundial a la covid-19 no deje a nadie por el camino

Enfermedades tienden a seguir un patrón sombrío. Lastiman a algunas personas más que a otras y no es por azar. A medida que infectan 

         a las sociedades, explotan las desigualdades preexistentes

Comenzar a tratar el cuidado infantil como una infraestructura esencial, tan digna de financiación como las carreteras y...fibra óptica…

        esto ayudará a crear economías post-pandémicas más productivas e inclusivas

Respuesta inclusiva salvará vidas y medios de subsistencia ahora —y sentará las bases para un mundo post-pandémico más fuerte, más 

        equitativo y más resiliente

No sabemos cuándo llegará la próxima, si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad que aún no conocemos. Sin embargo, lo 

que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos tome por sorpresa

Para evitar que se repitan las dificultades de este último año, la preparación ante una pandemia debe tomarse tan en serio como una 

          amenaza de guerra. El mundo necesita duplicar las inversiones en I+D así como en organizaciones como CEPI que han demostrado 

          ser invaluables...También necesitamos desarrollar capacidades completamente nuevas que aún no existen

El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones(y prevenir millones de muertes). Yo considero esto como la mejor y más 

        rentable póliza de seguro que el mundo podría comprar.

Debemos detectar los brotes de enfermedades tan pronto como ocurren, donde sea que ocurran. Eso requerirá un sistema de alerta 

        global, que actualmente no tenemos a gran escala. El elemento vertebrador de este sistema serían las pruebas de diagnóstico

“Líderes”, no nos referimos únicamente a los responsables políticos y a los representantes ...del gobierno. Nos referimos también a los

          trabajadores sanitarios que están en primera línea sobrellevando traumas inimaginables. Los profesores, padres y madres y 

           cuidadores que redoblan esfuerzos para asegurarse de que los niños no se retrasen en el colegio. Los científicos e investigadores 

           que trabajan incansablemente para detener este virus. Incluso los vecinos que están cocinando comidas adicionales para 

           asegurarse de que nadie pase hambre en su barrio
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Nuevo pacto global

Más de 20 líderes mundiales pidieron un nuevo acuerdo global para ayudar al mundo a prepararse para futuras pandemias

Canciller alemana, Ángela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson, y el director de la 

          ...OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus

En un momento en que la covid-19 ha explotado nuestras debilidades y divisiones, debemos aprovechar esta oportunidad y unirnos como 

           una comunidad global para una cooperación pacífica que se extienda más allá de esta crisis

Objetivo principal del nuevo tratado sería "fomentar un enfoque pangubernamental y de toda la sociedad con el fin de reforzar las 

          capacidades y las resiliencias nacionales, regionales y mundiales ante futuras pandemias"

571 BBC mundo Redacción

Integración Latinoamericana

Ningún país de Latinoamérica se salvará solo de la crisis sanitaria y económica que enfrenta la región. La integración, por lo tanto, 

           aparece como único camino posible para enfrentar complejidades profundas

Vinculación efectiva entre las personas. O salimos juntos de la complicación que vive el mundo o no vamos a salir a flote

Ojalá sea posible que otros países no tengan la misma enfermedad que los brasileños, envueltos por una especie de fiebre por las cosas 

           nuestras. Debemos ser capaces de comprender que el mundo es muy complicado

Luego de la pandemia , 

          que debería ser inclusiva, resiliente, de nueva generación y de mejor calidad.

Líderes políticos...atrincherados en un ideologismo radical, en un ‘estás conmigo o estás contra mí'...haciendo un daño profundo

Ejemplo fresco de integración: el convenio entre Argentina y México con el laboratorio AstraZeneca-Oxford para fabricar vacunas en 

          América Latina a través de un consorcio científico-empresarial de compañías mexicanas y argentinas,

415 El País Rocío Montes

Lo salvaje ha entrado en el laboratorio,

Si los beneficios basados en la tecnología tienen que ser disfrutados por toda la humanidad, el planeta no podrá soportar la explotación 

          que esto acarreará

Los problemas ambientales son muy distintos de los conflictos científicos tradicionales

Nuevas teorías no nos proveen de herramientas para el control de la ciencia...más bien desbrozan el camino a una nueva concepción, en la 

           que el conocimiento y la ignorancia interactúan de manera creativa

Aspectos sociales de la ciencia están transformándose en la medida en que sus practicantes están perdiendo el carácter de expertos 

          exclusivos

Galileo Galilei, Charles Darwin o Albert Einstein se referían a la teoría, al reino de las ideas. Sin embargo, las amenazas actuales afectan

             a la supervivencia de la humanidad

Desafíos ya no son los convencionales —conquistar la verdad—, sino...la necesidad de alcanzar una cierta armonía con la naturaleza

Crecimiento de la población humana es asimétrico, lo que crea diferencias notables entre ricos y pobres, ciudades y campo.

Movimiento desigual se paga con energía y degradación ambiental

Crecimiento,...ha sido logarítmico, propio de los organismos que... no se encuentran limitados por los recursos de los que dependen. Esto 

          no se puede mantener para siempre

570 La  Vanguardia Josep Micó  

Ciencia actuando

El público ha podido ver la ciencia en su mejor, imperfecta, repetitiva y desordenada versión, mientras los investigadores se esfuerzan por 

        sacar conclusiones en tiempo real a partir de montones de datos cada vez más numerosos. Nunca la ciencia ha sido más evidentemente 

       un proceso, más músculo que hueso

La ciencia por sí sola no es suficiente. Necesita defensor, púlpito, escenario, audiencia. Durante meses, el consejo sólido y obvio —lleva

           mascarilla, evita las reuniones– fue desestimado, minimizado con fines políticos

543 New York Time Alan Burdick  

 



Vancungate de Perú

‘Vacunagate’ | ¿Cómo afecta a la ciencia peruana el escándalo de las vacunas extra de Sinopharm?

500 personas recibieron dosis de la vacuna china sin ser parte del ensayo clínico...causado una nueva crisis política que también afecta la 

             imagen de la ciencia local

Un presidente, rectores de universidades, altos funcionarios y sus familiares

Genera indignación entre los demás investigadores que se dedican a estudios clínicos en el país y desconfianza entre los patrocinadores 

             internacionales que evaluaban al Perú como una posible sede para sus investigaciones

No es algo habitual, nunca lo he visto ni he oído que en un estudio una farmacéutica mande dosis extra. Recordemos que si esas dosis 

             extra son administradas a personas y estas hacen [presentan] efectos adversos, y aún [la vacuna] no es aprobada en el Perú 

Los medicamentos enviados por la farmacéutica solo deben ser usados en el contexto del ensayo clínico

No, no conozco que las vacunas ‘de cortesía’ existan...Están prohibidas por las Guías de Buenas Prácticas en Investigación

Esto afectará la investigación en Perú. Recordemos que los estudios a nivel internacional buscan que la calidad de colección de data y 

            conducción del estudio sea de buena calidad y se sigan los procedimientos al pie de la letra.

470 El Comercio Yerson Collave

Comercio marítimo

Los precios del comercio marítimo mundial se cuadriplican tras la covid

Para las empresas cargadoras los operadores marítimos son los...culpables y les acusan de especular, aplicando tarifas “inmorales”

Como las personas no pueden ni viajar ni salir, se dedican a comprar on line más bienes que de costumbre...algo muy difícil de prever

Tras la pandemia todos los comensales que tenías deciden quedar a la misma hora para cenar. No hay mesas libres y los precios suben

La productividad de los puertos, también debido a problemas sanitarios por la pandemia

Líneas marítimas que prefieren, una vez descargado en los lugares de destino...marcharse vacíos de vuelta, para poder cargar en China lo 

           antes posible sin pasar por aduanas y aprovecharse así las tarifas elevadas para aumentar sus ingresos

Estos viajes fantasmas representaban el 30% de las rutas en el segundo trimestre del 2020

443 La  Vanguardia Piergiorgio Sandri

Escasez semiconductores

La gran crisis de los semiconductores: qué se esconde tras la escasez mundial de chips

No solo son los coches. Consolas, móviles y portátiles también se ven afectados en estos meses de pandemia. Una industria muy 

           localizada y poco flexible se enfrenta a una crisis sin precedentes

El gremio de la automoción...optar por cancelar los encargos de semiconductores

El 'boom' que experimentó la electrónica de consumo derivado de la adopción masiva y obligada del teletrabajo acabó por tensionar 

          hasta extremos nunca vistos esta industria

Al...a cancelarse pedidos y encargos...adaptaron sus procesos e instalaciones...para...los encargos de...ordenadores, móviles, tabletas

449El  Confidencia l  Michael Mcloughlin

Escasez semiconductores

Los bloqueos impulsaron las ventas de computadoras y otros dispositivos para que las personas pudieran trabajar desde casa, y también 

            compraron nuevos dispositivos para ocupar su tiempo libre

Implicaciones geopolíticas. Estados Unidos todavía lidera en términos del desarrollo de diseños de componentes. Pero Taiwán y Corea 

             del Sur dominan la industria de fabricación de chips.

Las dos naciones asiáticas representan el 83% de la producción mundial de chips de procesador y el 70% de los chips de memoria

Pekín siempre ha querido que el país sea más autosuficiente en semiconductores

También expone lo disruptivo que sería llevar a cabo otra de sus ambiciones: la unificación con Taiwán

453 BBC mundo Leo Kelion  



Cadena de suministros

Revoluciones en tecnologías de comunicaciones y transporte han permitido empresas con cadenas de valor verdaderamente globales

2 décadas previas a la pandemia...el valor anual de productos intermedios exportados a través de las fronteras se triplicó

Han evolucionado para reducir los costos a través de una máxima eficiencia, pueden ser frágiles, y a veces romperse bajo presión

Por lo tanto, cada país involucrado en las redes de producción del mundo debe entender su exposición al riesgo, y generar más resiliencia

Una cuarta parte de las exportaciones de productos globales...podría trasladarse a diferentes países en los próximos  5 años 

No tiene por qué derivar en una ola de relocalización hacia las economías avanzadas...si alienta la “reubicación en lugares cercanos”

Gran parte de la fabricación que tiene lugar en las economías en desarrollo es para un consumo local, y estas operaciones probablemente 

          se queden...interrogante es si estos países pueden conservar su % de exportaciones globales, o...captar un % mayor en tanto las 

         empresas revisan sus decisiones de relocalización

Competir exclusivamente sobre la base de una mano de obra de bajo costo no es eficiente

Multinacionales tendrán que lograr que sus cadenas de suministro sean más estables, transparentes y sustentables, y la mejor manera 

          de hacerlo es con tecnología

Resiliencia de las cadenas de suministro también es un problema para el sector público. Será necesario construir y adaptar los sistemas 

           de infraestructura física para soportar lo que sea que la naturaleza y varios malos actores les propinen

457 Prodavinci Jonathan Woetzel

Robots contra cadenas de suministros

En las economías avanzadas ha sido anémico. El crecimiento promedio de la productividad

Este lento crecimiento parece paradójico si se piensa en los rápidos avances recientes en innovación digital e inteligencia artificial

¿Podría la pandemia...ayudar a resolver la paradoja al acelerar la adopción de robots y otras innovaciones de ahorro de mano de obra 

            por parte de las empresas, impulsando con ello el crecimiento de la productividad?

La pandemia ha impulsado a una creciente cantidad de suministro global e invertir más en robots locales

Ha cambiado los costes relativos de estos dos modelos...cadenas de suministro global se han vuelto más costosas e inciertas...prevén 

            interrupciones…relacionadas con...confinamiento...reducción de las tasas de interés…ha hecho posible una que bajarían los

           costes de un robot frente  a un trabajador humano

424 Prodavinci Dalia Marín

Tres Grandes Amenazas

Grandes partes del mundo —fuera de China y unos pocos otros países— enfrentan un virus descontrolado, que no ha sido detenido 

       debido a la incompetencia criminal de los gobiernos

Por el bien de la humanidad, sería prudente...desarrollar un procedimiento para crear vacunas universales para todos los pueblos

La pandemia es el principal tema en nuestras mentes, hay otras grandes amenazas a la longevidad de nuestra especie y del planeta…

          Aniquilación nuclear…

          Catástrofe climática…

          Destrucción neoliberal del contrato social

Países de América del Norte y Europa han destripado su función pública a medida que el Estado ha sido entregado a los especuladores 

         y la sociedad civil se ha mercantilizado vía fundaciones privadas

Los países no deben ser juzgados por las palabras escritas en sus constituciones, sino por sus presupuestos anuales

Los problemas globales de esta escala requieren de la cooperación mundial

Se necesita un internacionalismo robusto para prestar una atención adecuada e inmediata a los peligros de la extinción

Las tareas por delante son abrumadoras y no pueden ser aplazadas

383 ALAI N.Chomsky y V.Prashad  



El legado de un pensador del desarrollo sostenible

Erradicar la pobreza requiere capacidad, voluntad y la mayor movilización de la historia…Labradores de Esperanza

Farzam Arbab, bahaísta de origen iraní pero formado en física de partículas en Estados Unidos, fallecido en septiembre de 2020, dedicó 

           gran parte de su vida en Colombia, a través de la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias que instituyó, tanto al 

           empoderamiento de los campesinos y de la gente común para hacerse cargo de su desarrollo como al pensamiento del desarrollo 

           como área interdisciplinar

Necesidad de aprender sistemáticamente de la acción, por un lado, de recurrir a la ciencia, por el otro, y de no caer presos de modelos... 

            que parecen precisos, pero que en realidad esconden rigidez             

Necesidad de que los actores del desarrollo operaran bajo un marco conceptual evolutivo donde los enfoques y métodos acumularse y 

           orientar a todos los protagonistas de esta empresa mundial con anclaje local

Un elemento fundamental del marco conceptual reside en la noción de que la generación de conocimiento –así como su aprendizaje, 

         aplicación y difusión– ha de ser el principio motriz del desarrollo

Se debe reemplazar a la economía como proceso central de la existencia social por la generación de conocimiento y el aprendizaje acerca 

          del desarrollo

Esto implica ir más allá de las modas, los paquetes y las fórmulas simplistas de desarrollo que plantean que este puede ser algo que se 

          entrega a los necesitados, por muy importantes que sean: infraestructuras, tecnología, educación, salud…

Además, requiere la democratización de la ciencia, la apertura de espacios, no necesariamente de investigación vanguardista, donde las 

          masas pudieran participar en cierto grado en la producción científica sobre el desarrollo

Además...de la experiencia práctica por propiciar el progreso social, debe proceder de 3 fuentes en interacción: la ciencia, el conocimiento 

          tradicional de la población local...que asume su sendero de desarrollo y el acervo moral y espiritual de la humanidad (la religión)

Enfoque de las necesidades básicas… y marco del desarrollo humano, solían pecar del mismo defecto: ver a las personas a quienes 

           supuestamente se ha de empoderar como vagos e improductivo… o conglomerados problemas 

Al igual que encontrar formas de producción más eficientes y ecológicas...debía ser el objeto de un escrutinio científico riguroso, identificar 

          nociones sobre el ser humano que induzcan confianza en su potencial también debería ser estudiado en profundidad

Programas políticos así como de iniciativas civiles de cooperación, muchas veces iban acompañadas de estilos de liderazgo paternalistas y 

         de intereses demasiado estrechos que, en ningún caso, lograban colocar a las personas en el medio.

En línea con...la concienciación de Freire…llevando el principio de participación a un nivel de radicalidad mayor

Donde la mayoría ve dolor, pobreza y sufrimiento, se ha de aprender a identificar, por encima de todo, el potencial, a fin de que este, 

        mediante la educación, pueda ser cultivado

Separación entre ellos (quienes sufren) y nosotros (quienes ayudamos) se debería disolver, puesto que todos somos los partícipes de un 

         camino que ha de conducir a un modelo de desarrollo y organización social que genere bienestar para todos

Creación de capacidad en los individuos, en la comunidad y en las instituciones –al mismo tiempo– debía ser la preocupación central de 

         todo esfuerzo por lograr la prosperidad y ayudar a una población a adueñarse de su progreso

Sin estructuras pertenecientes a la gente que puedan impulsar procesos de aprendizaje y de investigación-acción, que permitan la 

          interacción del conocimiento científico y del tradicional, que faciliten la introducción de programas educativos que empoderen sin 

         dividir, la sistematización de los aprendizajes y la difusión del conocimiento generado a través de la misma población, lograr el 

         desarrollo es solo una utopía, una quimera

531 El País Sergio García  

 



Nuevo capitalismo

Con la pandemia empecé a creer en la ética de la gente corriente

Sarajevo, con los francotiradores en los tejados, la gente luchaba por sobrevivir; después, cuando acabó la guerra, llegaron los suicidios

En medio año puede que la crisis sanitaria esté más controlada, luego vendrá la económica, y la tercera ola será psicológica, los 

          derrumbes emocionales, las generaciones destruidas.

Necesitamos Estados fuertes y eficientes, pero no hay que subestimar la autogestión de las redes locales

La gente dice: “El capitalismo sobrevivirá”. Yo contesto: “Ya ha cambiado inmensamente”

La descarada concentración de la riqueza ya no es secreta. Es repugnantemente visible

Gates, Soros y el resto son presentados como el consejo de sabios, una nueva aristocracia

Amazon o Microsoft no ejercen la explotación clásica ... sino que privatizan lo que Marx llamaba el bien común, el espacio compartido 

         donde nos comunicamos

El capitalismo cambia hacia uno más feudal y digital, donde un par de megacompañías controlarán todo y estarán compinchadas con los 

         aparatos de seguridad de los Estados

Las armas psicológicas, no en el sentido de la antigua propaganda, sino como el control de la mente, son el futuro

Necesitamos Gobiernos que no dejen las catástrofes en manos del mercado

El populismo actual no tiene programa. Por ello posponen indefinidamente su objetivo. Las verdaderas víctimas de Trump son quienes 

          se toman en serio su charlatanería

Trump es como Kane en la película de Orson Welles, habla en nombre de los pobres para evitar que los pobres hablen por sí mismos

Solo unidos podremos salvarnos. Si aún no lo hemos aprendido, simplemente necesitamos nuevas crisis para ser más organizados y

 solidarios. Solo espero que no sean muy brutales.

La covid es materialismo puro, un proceso vacío de significado, algo que simplemente ocurre, pero por supuesto que lo hace en unas 

         condiciones económicas determinadas. La naturaleza se recuperará...preocupa, la cuestión es si habrá lugar en ella para nosotros

404 El País Slavoj Žižek  

 



¿La pandemia es el fin de la globalización tal y como la conocemos?

Crisis de la Covid-19 plantea dudas sobre su presente, aunque también sea un momento de oportunidad para su futuro en aspectos como 

         el clima y la salud pública

Cerres de fronteras y las limitaciones a los negocios...significan que la lógica de la política nacional se está imponiendo a la lógica de los 

        mercados que dominaban la globalización

La cuestión es si estas tendencias serán temporales o se mantendrán en la etapa pospandémica

Si este cambio hubiese sido repentino... podríamos pensar que será temporal. Pero esas tendencias des-globalizadoras ya actuaban antes

Se puede afirmar que antes de la pandemia la globalización tal como la conocemos ya había llegado a los límites social y políticamente

         tolerables para las democracias

Covid-19 trae un momento de oportunidad para cambiar la hiperglobalización comercial y financiera por una mejor globalización, 

          focalizada en la salud pública y en el clima, que son verdaderos bienes públicos globales

Años treinta durante la Gran Depresión y...crisis energética y económica de los años setenta. En esas 2 ocasiones las democracias ... 

            rectificaron el rumbo político económico de las décadas anteriores, construyeron nuevos contratos sociales internos y reformaron 

            las reglas del funcionamiento de la economía internacional

Años treinta y cuarenta, los países aliados supieron construir nuevos contrato sociales internos (new deal en Estados Unidos, estados del 

            bienestar en Europa)

A la vez...acuerdos de Bretton Woods ...reglas para gobernar la globalización del comercio y de las finanzas internacional de posguerra

Los países crecieron y mejoraron el bienestar de sus ciudadanos. Surgieron las nuevas clases medias. La democracia se expandió...época 

          conocida como los treinta gloriosos, las tres décadas comprendidas entre los cuarenta y los setenta

Coincidiendo con la crisis energética y económica de los años setenta...se produjo un viraje en el equilibrio anterior entre políticas 

           nacionales y globalización, a favor de la última

Cambio de ideas económicas ... –desde el keynesianismo al neoliberalismo– y al giro político –desde la socialdemocracia al conservadurismo 

          radical- 

Identificó la modernidad económica de los países con su aceptación de la libertad absoluta de movimientos de capitales

Hiperglobalización financiera y comercial ...no vino... de las élites... norteamericanas, sino de las élites francesas...Comunidad Económica 

          Europea, la OMC y el FMI.

¿Significará la pandemia el golpe de gracia a la hiperglobalización?

5 tendencias del mundo pospandémico que afectarán a la globalización tal como la conocemos

1° es un reequilibrio entre los mercados y los estados, en favor de estos últimos

2° tendencia es un reequilibrio entre hiperglobalización y las políticas nacionales, en beneficio de estas últimas.

Nuevo protagonismo las políticas de recuperación de la prosperidad de los territorios y las comunidades locales, que constituyen el 3° pilar 

          de la prosperidad ... dejadas atrás por el mercado y el Estado

3° tendencia del mundo pospandémico es la intensificación de la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China

Asociada a esta rivalidad...la batalla de las ideas acerca de la superioridad sistema político autoritario asiático…o modelo liberal occidental

4° tendencia que cambia la globalización es el comercio de los datos...la globalización de los datos constituye una amenaza...para la 

         seguridad económica y la soberanía tecnológica de los países como para la estabilidad política de las democracias

Por último, la pandemia...ilumina...otra tendencia relacionada con las opciones que las sociedades tienen para afrontar los retos de la 

         salud global y del clima

La forma concreta en que esas tendencias vayan a configurar el futuro depende de, al menos, 3 factores

Aparición de un nuevo zeitgest o clima de la época en relación con la necesidad de reducir la desigualdad; la capacidad para organizar la 

           globalización bajo principios diferentes; y la existencia de grupos sociales de presión que equilibren los intereses de las corporaciones 

          y grupos profesionales interesados en la hiperglobalización económica

A diferencia de...la crisis del 2008, ahora la crisis de la Covid-19 está creando un nuevo clima acerca de la importancia del problema 

           distributivo de nuestras sociedades y de la urgencia de corregir esa desigualdad

Cuando nos sentimos vulnerables buscamos protección

Candidatos a ofrecérnosla son 2 viejas instituciones ...que durante la...hiperglobalización se consideró amortizadas: la religión y el Estado

Políticas de salud pública y del clima...los esfuerzos y los avances que se hagan en un país benefician a todos...les llamemos bienes públicos 

         globales. Es en estos campos donde debemos buscar una mayor globalización

Programa Next Generation UE para recuperar la soberanía industrial y tecnológica y la seguridad económica de los países de la UE con la 

        que hacer frente a la Covid-19 y a futuras pandemias, incluida la del clima

575 La  Vanguardia Antón Costas  

 



Economía de guerra, democrática y de la vida

La lucha puede acabar siendo entre Estados totalitarios y grandes empresas digitales

La crisis puede durar años” y que aunque ahora todo está en manos de las vacunas, "si la UE no se dota de los medios de un Estado, 

         puede acabar dominada”

El covid era predecible

Todo depende de la vacuna. Si se implementa de manera rápida y de una forma bastante generalizada, puede darse un rápido repunte 

          económico. Si no la crisis económica puede durar cinco años.

Hace falta que todos los europeos mayores de 20 años estén vacunados antes de finales de junio

Economía de guerra significa que el Estado y el conjunto de las empresas deben entender que es muy urgente reorientar la producción 

          hacia sectores prioritarios de la economía de la vida: salud, higiene, alimentación, agricultura, educación, investigación, el mundo 

         digital, la distribución, democracia, los medios y cultura, seguridad, crédito, seguros, energías y viviendas sostenibles

Dedicando a ellos todos los medios posibles...reorientando a  estos a las empresas que no lo estén, como las de energía fósil, química

       textil, aeronáutica o turismo. Y formando a sus trabajadores

Nos preparamos para las próximas pandemias, encaramos la cuestión climática, creamos nuevas formas de crecimiento y empleo 

Política de los  grandes bancos centrales es la correcta. Pero los recursos no son para  negocios zombis sino de la economía de la vida

China no es un buen modelo, porque una dictadura esconde la verdad, viola los derechos humanos y ni siquiera es efectiva, como se vio 

        en su catastrófico manejo de la pandemia en sus momentos iniciales

Economía de guerra es ...muy intervencionista, con un proyecto, pero que puede seguir siendo democrática como demostró Gran Bretaña 

         durante la 2° Guerra Mundial...los europeos, los estadounidenses y los británicos la hubieran puesto en marcha por la pandemia 

        actual, incluso mediante la movilización de recursos militares, pero no lo hicieron

Los potenciales ganadores serán los países que hayan aprendido a desarrollar desde una perspectiva democrática la economía de la vida, 

        aunque sea a marchas forzadas. Y si estos países no lo hacen, es entonces que la lucha será entre Estados totalitarios y grandes 

        empresas digitales

Gobierno Chino y de EEUU regularan sus gigantes digitales y estos se defenderán

Si la Unión Europea no es capaz de dotarse de los medios de un verdadero Estado, con un ejército y con una política de investigación, 

         innovación e industria con los que desarrollar los sectores de la economía de la vida, dejará dominarse, política y económicamente, 

        por fuerzas mayores, las de EE.UU. y China y sus grandes empresas

El ejemplo del manejo de la pandemia en Asia es Corea del Sur (democracia) y no China que fue un desastre

EEUU...El dinamismo de su sociedad le permitirá salir de la crisis, si bien con un agravamiento extraordinario de la pobreza, la 

        proletarización de la clase media y con las fortunas cada vez más concentradas que deberán reducir por la vía fiscal para que no 

        tomen todo el poder en una plutocracia

África será, o el peor problema de Europa, o un socio importante para el desarrollo conjunto

Principal cambio...es un cambio cultural: hay que pasar de la sociedad del egoísmo a una sociedad del altruismo; comprender que todos

        tenemos interés en ser altruistas, que la empatía es económicamente eficiente. Los que lo entiendan serán los ganadores

385 La  Vanguardia Jacques Attali  

 



El eterno retorno de la búsqueda desesperada

Que se ha llegado al agotamiento de los antiguos métodos de afrontar los problemas, en que estos se nos escapan de las manos, en que 

            sentimos que ni siquiera tenemos los términos adecuados para formularlo

Como diría Ortega y Gasset, no entender lo que pasa es parte de lo que pasa

479 Aporrea Jesús Puerta

Tesis de la crisis civilizatoria ¿otro resultado de la crisis de la izquierda?

Contextos de la crisis civilizatoria:

a) una crítica de la llamada "teoría crítica" (...crítica de Boaventura de Souza Santos a esos teóricos de la escuela de Frankfurt)

b) una crítica a los supuestos de la "Teoría de la dependencia" (ver debate entre Gunder Frank y Dos Santos)

c) una crítica al mito del progreso indefinido que funciona como supuesto filosófico de múltiples teorías… (marxismo...Edgardo Lander)

d) una crítica, asumida por la ecología con marca política, al horizonte del crecimiento indefinido de la ciencia, la tecnología y la economía 

"Crisis civilizatoria" acompaña el discurso de la ecología política junto a su renovado indigenismo y la impugnación del extractivismo…

          afirman una relación explicativa entre la aparición de la pandemia del COVID 19 y la catástrofe ambiental,

"Crisis civilizatoria" con el intento de proponer modos de vida (o, mejor, de "buena vida") de los indígenas americanos, como proyecto 

          alternativo a la sociedad moderna, capitalista, industrial, urbana

"Crisis civilizatoria", con los planteamientos éticos y políticos de la "filosofía (o teología, o la ética) de la liberación"

Pues de que se trata de una nueva crisis de la izquierda

406 Aporrea Jesús PuertaPolíticos irresponsables podrían..D1171:D1192

Alternativas societales

Emergencias. Aceleran los procesos históricos. Decisiones que...llevarían años…se aprueban en cuestión de horas. Tecnologías incipientes 

         o incluso peligrosas se introducen a toda prisa

Países enteros hacen de cobayas en experimentos sociales a gran escala

2 elecciones particularmente importantes. La primera es entre vigilancia totalitaria y empoderamiento ciudadano. La segunda es entre 

         aislamiento nacionalista y solidaridad mundial

Primera vez en la historia humana, la tecnología hace posible vigilar a todo el mundo todo el tiempo

Vigilancia “epidérmica” a una vigilancia “hipodérmica”

Ninguno de nosotros sabe exactamente cómo somos vigilados ni que ocurrirá en los próximos años

Empresas y gobiernos recopilan datos biométricos en masa, pueden llegar a conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros

         mismos, serán capaces de predecir nuestros sentimientos, manipularnos y vendernos lo que quieran, productos y políticos

Medidas temporales tienen la desagradable costumbre de durar más que las emergencias

Una población automotivada y bien informada suele ser mucho más poderosa y eficaz que una población controlada e ignorante

Lograr...cooperación, se precisa confianza. La gente tiene que confiar en la ciencia, las autoridades...y los medios de comunicación

Políticos irresponsables han socavado de forma deliberada la confianza en la ciencia, las autoridades...y los medios de comunicación

Políticos irresponsables podrían...tomar ...el autoritarismo, argumentando que no cabe confiar en que la población haga lo correcto

Confianza que se ha erosionado durante años no puede reconstruirse de la noche a la mañana. Sin embargo, no son éstos tiempos 

           normales. En un momento de crisis, las mentes también pueden cambiar con rapidez

Los países deben estar dispuestos a compartir información de forma abierta y buscar humildemente asesoramiento, y ser capaces de 

           confiar en los datos y las ideas que reciben

Esfuerzo mundial coordinado aceleraría e…la producción de equipos susceptibles de salvar vidas y aseguraría una distribución más justa

la guerra humana contra el coronavirus nos exige que “humanicemos” las cadenas de producción cruciales

Necesitamos un plan de acción mundial, y lo necesitamos sin tardanza.

Una parálisis colectiva se ha apoderado de la comunidad internacional. No parece que haya adultos en la sala

Gobierno estadounidense ha renunciado a la labor de liderazgo. Ha dejado bien claro que la grandeza de Estados Unidos le importa 

          mucho más que el futuro de la humanidad

Toda crisis es una oportunidad: esperemos que la actual...contribuya a que la humanidad se dé cuenta del peligro que supone la desunión

Elegir la desunión no sólo prolongará la crisis, sino que probablemente dará lugar a catástrofes aún peores en el futuro

532 La Vanguardia Yuval Harari  

 



Pandemia, ciencia, política y  datos

2020 ha demostrado que la humanidad dista mucho de estar indefensa. Las epidemias ya no son fuerzas incontrolables de la naturaleza. 

          La ciencia las ha convertido en un reto manejable

¿Por qué hemos visto tantas muertes y tanto sufrimiento? Por las malas decisiones políticas

En otros tiempos, cuando los seres humanos se enfrentaban a plagas... no tenían ni idea de su causa ni de cómo atajarla

Con la Covid-19 ha sido muy diferente

Épocas anteriores, la humanidad rara vez pudo detener las epidemias porque los seres humanos no éramos capaces de controlar las 

          cadenas de infección en tiempo real y porque el coste económico de los confinamientos prolongados resultaba prohibitivos

Mientras que en algunas partes del mundo en desarrollo la experiencia humana siguió recordando las plagas del pasado, en gran parte 

         del mundo desarrollado la revolución digital lo cambió todo

Producción de alimentos dependió del trabajo humano, y cerca del 90% de las personas trabajaba en la agricultura

EEUU, sólo el 1,5% de las personas trabaja en granjas...suficiente para alimentar a toda la población estadounidense, sino también 

          para que el país sea uno de los principales exportadores

Los confinamientos sólo tienen una pequeña repercusión en la agricultura

Covid-19 no ha tenido un impacto significativo en la producción mundial de cultivos básicos como el trigo, el maíz y el arroz

Ahora bien, para alimentar a la población no basta con cosechar el grano. También hay que transportarlo, a veces miles de kilómetros

Comercio mundial pudo seguir funcionando más o menos sin contratiempos, porque en él intervienen ya muy pocos seres humanos

1582, la flota mercante inglesa tenía una capacidad total... de 68.000 toneladas y requería el concurso de unos 16.000 marineros… El

        portacontenedores OOCL Hong Kong...puede transportar unas 200.000 toneladas y...necesita una tripulación de 22 personas

Cuando el coronavirus circuló por el mundo físico, muchas personas trasladaron gran parte de su vida al mundo virtual, donde el virus  

        no podía seguirlas

Repartidores fueron…que mantuvo la civilización unida. Se convirtieron en...cordón  umbilical que nos mantuvo unidos al mundo físico

Si aumentamos de repente el volumen de tráfico que pasa por un puente físico, cabe esperar que se produzcan atascos y quizás incluso e

           el colapso del puente...las escuelas, las oficinas y las iglesias pasaron al online casi de la noche a la mañana, pero internet aguantó

Intentemos imaginar ahora qué ocurriría si colapsara nuestra infraestructura digital

Coronavirus tardó varios meses en propagarse... Nuestra infraestructura digital podría colapsar en un solo día

La ciencia no puede sustituir a la política. Al decidir sobre políticas, debemos tener en cuenta muchos intereses y valores; y, como no hay 

          forma científica de determinar qué intereses y valores son más importantes, no hay forma científica de decidir qué debemos hacer

Son los políticos quienes deben hallar un equilibrio entre las consideraciones médicas, económicas y sociales y, tras ello, elaborar unas 

          políticas integrales

Vigilancia masiva se volvió más legítima y más frecuente. El combate contra la epidemia es importante, pero ¿merece la pena que sea a 

          costa de la destrucción de nuestra libertad?

Es tarea de los políticos, más que de los ingenieros, encontrar el equilibrio adecuado entre la vigilancia útil y las pesadillas distópicas

Tres reglas básicas pueden ser de gran utilidad a la hora de protegernos de las dictaduras digitales

1° lugar, siempre que se recopilen datos sobre personas...deben utilizarse para ayudarlas y no para manipularlas, controlarlas o 

           perjudicarlas...No debería venderlos a ninguna empresa o partido político.

2° lugar, la vigilancia debe ir siempre en ambas direcciones. Si va sólo de arriba a abajo, nos encontramos en un camino real hacia la 

          dictadura...siempre que aumentemos la vigilancia de los individuos, debemos aumentar al mismo tiempo la vigilancia al gobierno y 

          las grandes empresas.

3° lugar, no hay que permitir nunca que se concentren demasiados datos en un solo lugar. Ni en la epidemia, ni cuando ésta termine. El

          monopolio de los datos es una receta para la dictadura...Eso 

         funcionalidad, no un error

Los éxitos científicos y tecnológicos sin precedentes obtenidos en 2020 no resolvieron la crisis de la Covid-19. Lo que hicieron fue 

          transformar la epidemia, que pasó de ser una calamidad natural a ser un dilema político

Cuando la peste negra mató a millones de personas, nadie esperó gran cosa de reyes y emperadores

hoy en día la humanidad dispone de las herramientas científicas para detener la Covid-19. Varios países...han demostrado que, incluso 

            sin vacuna, las herramientas disponibles pueden detener la epidemia

Herramientas tienen un alto precio económico y social. Podemos vencer el virus, pero no estamos seguros de querer pagar el coste 

Los logros científicos han hecho recaer una enorme responsabilidad sobre los hombros de los políticos

Por desgracia, demasiados políticos no han estado a la altura de esa responsabilidad.

La negligencia y la irresponsabilidad delos gobiernos de Trump y Bolsonaro han provocado cientos de miles de muertes Evitables

Pfizer acordó proporcionar a Israel vacunas suficientes para toda la población a cambio de enormes cantidades de datos valiosos…

           demuestra que los datos de los ciudadanos son ahora uno de los activos estatales más valiosos  

 



La humanidad en su conjunto no ha logrado hasta ahora contener la pandemia, ni idear un plan global para derrotar el virus

Una de las razones de la diferencia entre el éxito científico y el fracaso político es que los científicos han cooperado a nivel mundial, 

          mientras que los políticos han tendido a pelear entre sí

Una nueva mutación en alguna ciudad remota...podría hacer que la vacuna fuera ineficaz y dar lugar a una nueva oleada de contagios

Tres lecciones principales

1° lugar, tenemos que salvaguardar nuestra infraestructura digital. Ha sido nuestra salvación durante esta pandemia, pero podría no 

             tardar en convertirse en fuente de un desastre aun peor

2° lugar, todos los países deben invertir más en su sistema público de salud. Parece algo evidente, pero los políticos y los votantes logran 

           a veces no hacer caso de la lección más evidente

3° lugar, deberíamos crear un potente sistema mundial de vigilancia y prevención de pandemias...esqueleto de ese sistema...ya existe…

          la OMS y otras instituciones.

Si...Covid-19 sigue propagándose y matando a millones de personas en 2021...no será una calamidad natural incontrolable ni un castigo 

         de Dios. Será un fracaso humano y, más concretamente, un fracaso político

529 La Vanguardia Yuval Harari

El futuro de las vacunas depende de algo que escasea: los monos de laboratorio

Bioqual...suministrar los monos de laboratorio a las farmacéuticas como Moderna y Johnson & Johnson, las cuales necesitaban animales 

           para desarrollar sus vacunas...el año pasado,...casi no había monos criados especialmente para este propósito

Pueden costar más de 10.000$ cada uno,...hacer todo lo posible por encontrar este tipo de animales

Creación de una reserva estratégica de monos en EEUU…similar a las de petróleo y granos que mantiene el gobierno

Se apresuran para encontrar nuevas fuentes de monos y EEUU reevalúa su dependencia de China, un rival con sus propias ambiciones 

La pandemia ha dejado claro el control que tiene China sobre el suministro de los productos de emergencia

Buscado tanto en instalaciones privadas como en las que reciben financiamiento gubernamental del sureste de Asia y Mauricio... un 

          suministro de sus sujetos de estudio preferidos, los macacos Rhesus y macacos Cynomolgus

Ningún país puede compensar el suministro de China...en 2019...suministró más del 60%...de los 33.818 primates...importados a EEUU

Durante años, varias compañías aéreas, incluidas las principales estadounidenses, también se han negado a transportar animales 

            utilizados en la investigación médica debido a la oposición de los activistas de los derechos de los animales

Científicos que investigan la cura de otras enfermedades, como el alzhéimer y el sida, afirman que su tarea se ha retrasado, ya que los 

            investigadores del coronavirus tienen la prioridad para trabajar con los animales

Incluso con una reserva de unos 45.000 monos bajo el control del gobierno, los investigadores de China afirman que también batallan

          con la escasez

Monos infectados con COVID-19 no pueden regresar a vivir con otros animales sanos y a la postre deben ser sacrificados

513 New York Time Sui-Lee Wee P

Combinarán vacunas de Pfizer y AstraZeneca

Ensayo permitirá...observar si 2 dosis de diferentes vacunas producen mejores o peores resultados que dos dosis del mismo producto

Aliviar la presión sobre los fabricantes de vacunas por su suministro en caso de que se enfrenten a dificultades en la fabricación

Se espera la entrega de datos preliminares cerca de junio

Gobierno del Reino Unido aportó 7 millones de libras (9.6 millones de dólares) para el estudio

491 Reforma Bloomberg  

 



Combinando Vacunas

¿Qué pasaría si combinamos dos dosis de vacunas distintas?

Ensayo en el que...recibieron una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech seguida de una dosis de la de AstraZeneca o viceversa

Investigadores están probando otras combinaciones

Mezclar vacunas...ayude a evitar los cuellos de botella en el suministro

Científicos sospechan que un par de vacunas diferentes podría funcionar mejor que dos dosis de la misma vacuna

Gamaleya y AstraZeneca quieren ver cuán bien funcionan sus vacunas juntas.

las vacunas que usan vectores virales no eran las únicas para las que podría servir la combinación

Otras combinaciones podrían generar una respuesta inmunitaria diferente y más eficaz que las de un solo tipo de vacuna

Las que usan proteínas, sirven...para generar anticuerpos...los vectores virales, son mejores para entrenar a las células inmunitarias. 

          Un vector viral seguido de una carga de proteínas podría ofrecer lo mejor de ambos mundos

Vacunas heterólogas...no pretenden encontrar una mezcla superior, sino...ofrecer más opciones a los países que están desesperados por 

          vacunar a sus poblaciones

India detuvo las exportaciones de vacunas a otros países...una  alternativa segura para las segundas dosis podría salvar vidas

El hecho de que los científicos realicen más pruebas con otras vacunas dependerá de la voluntad de los fabricantes

Se requiere que las grandes empresas farmacéuticas actúen en conjunto

576 New York Time Carl Zimmer

Remedios rezagados

Desarrollo de las vacunas superó las expectativas...los próximos meses muchas personas enfermarán...pocos fármacos para tratarla

Gobierno estadounidense invirtió 18.500 millones de $ en vacunas... en medicamentos...8.200 millones 

Fármacos prometedores...fueron ignorados. Sus ensayos se han estancado...fármacos han recibido una inversión sostenida a pesar de 

          los resultados decepcionantes

una red organizada de hospitales para llevar a cabo grandes ensayos y compartir rápidamente los datos, los investigadores tendrían

          ahora muchas más respuestas.

Es poco probable que este esfuerzo proporcione terapias en 2021

Los antivirales que puedan surgir en 2021 ... funcione contra las pandemias de coronavirus que se avecinan

439 New York Time Carl Zimmer

¿Por qué tantos sanitarios alemanes rechazan la vacuna?

La mayoría de estos sanitarios alega información incompleta o incorrecta sobre la vacuna de ARNm

Hasta el momento no se sabe nada de los riesgos a largo plazo

386 ABC Rosalía Sánchez

Prueba de desafío

Reino Unido avaló un ensayo de desafío humano para analizar a fondo el Covid-19 y el efecto de las vacunas y los fármacos 

Se expondrá deliberadamente a voluntarios sanos al nuevo coronavirus, que causa el Covid-19, en un entorno controlado

Algunos grupos y científicos presionaron el año pasado para que se usaran...con el fin de acelerar la obtención de una vacuna…

           pero no se realizaron

Este tipo de ensayos no son aptos para todas las enfermedades, especialmente para aquellas con una alta letalidad, pues hay 

          consideraciones éticas y médicas

Los voluntarios recibirán una compensación de alrededor de 88 libras (122 dólares) por cada día de duración del estudio

Algunos objetivos de los ensayos son los siguientes, aunque no se espera que un estudio cumpla con todos:

–Caracterización de la enfermedad 

 -Mayor entendimiento de la patogenicidad y de la inmunidad al organismo para tomar  decisiones sobre qué tipo de respuesta inmune 

           necesitaría una vacuna

 -Identificar las pruebas óptimas para los ensayos tradicionales de eficacia

 -Comparar vacunas

 – Evaluar el impacto de priorizar a personas con condiciones subyacentes en el uso de la vacuna

473 Reforma OMS y Reuters  

 



Vacuna primero para los jóvenes

Indonesia esta vacunando primero a los trabajadores de entre 18 y 59 años

"la juventud primero"... tiene sentido priorizar la inmunización de los trabajadores, aquellos "que salen de la casa a todas partes y luego 

            por la noche regresan a sus hogares con sus familias

Inmunizar a los miembros que trabajan en un hogar significará que no llevarán el virus ahí, donde están sus parientes mayores

Mayoría de... mayores de Indonesia viven en hogares intergeneracionales y, a menudo, es imposible aislarlas del resto de la familia

Puede ser lo correcto... a nivel mundial, nadie está seguro de qué es lo correcto en este momento

Su población es la cuarta más grande del mundo, distribuida en un vasto archipiélago cercano al ecuador

389 BBC mundo R.Henschke y P.Anugrah

Alertan de impacto a vacunación mundial por trabas en EU

Prohibición temporal de EEUU de exportar de materias primas críticas podría limitar la producción de vacunas en el mundo

Ley de Producción de Defensa de EEUU para preservar las materias primas de las vacunas para sus propias empresas es contrario al 

           objetivo global de compartir las vacunas de manera equitativa

Nueva competencia se ha desarrollado en torno a las jeringas...simplemente no hay suficientes

494 Reforma Reuters

Vacuna Finlandesa

Finlandia tiene una vacuna para la covid desde hace nueve meses y optó por la «Big Pharma»

Moderna recibió 2.500 millones de ayudas públicas en Estados Unidos. Los investigadores de la Universidad de Helsinki necesitaban

          50 millones para la fase III de su vacuna, libre de patentes. No consiguieron ayuda del Gobierno

Vacuna sin patente de la covid-19, a la que denominaron “el Linux de las vacunas”

533 Rebelión I.Kaila, y J.Mäkinen

AstraZeneca

Caos mundial con AstraZeneca: los errores que han torcido la vacuna más prometedora

Ensayos se suspendieron...por una reacción adversa, nada grave ni inesperado...Pfizer-BioNTech y Moderna tomaran la delantera

Presentó sus datos, también era muy buenos, pero estaban por detrás y eran confusos: su eficacia ... 62% y otro ...90%. Así que aparecen 

           las dudas y EEUU empieza a descartar esta opción.

Bruselas también había apostado fuerte por este proyecto y se veía sin las dosis esperadas...alega problemas de producción y la Unión 

           Europea publica su contrato: un rifirrafe inaudito 

Sudáfrica suspende por completo...al comprobar...que la efectividad en población real cae al 22% debido a la variante del coronavirus

Agencia del medicamento alemana "lleva la voz cantante"..."dijo claramente que no era adecuada para personas mayores"

Ensayo clínico fue bastante caótica e improvisada, y es lo que provocó que los resultados finales variasen entre ...un 62% y un 90%

Porcentaje de población del ensayo con mayores de 55 años fue bajo

Es la vacuna más barata de todas 

OMS "nunca va a decir que esta vacuna no aporta datos para un segmento de edad o que no la recomienda"

448El  Confidencia l José Pichel  

Falta de envases para las vacunas

Millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” de AstraZeneca, demoradas por falta de envases

Principios activos enviados a México desde Argentina esperan en el laboratorio...la entrega de filtros, bolsas estériles y viales

Latinoamérica dispone de decenas de millones de vacunas de AstraZeneca guardadas en almacenes

AstraZeneca renunció hace casi un año a obtener beneficios de su vacuna mientras durara la pandemia y, a través de la Fundación Bill 

             Gates, buscó filántropos que asumieran los altos costes de producción. En Latinoamérica encontró a Carlos Slim...aceptó con la 

            condición de que la vacuna se fabricara en el continente

Schott, el mayor fabricante mundial de viales, avisó ya en junio de que no podía hacer frente a pedidos

505 El País E.González y E.Camhaji  



Combo chino: 5G y vacunas

Gracias sus vacunas, la influencia de China crece en los países latinoamericanos. En Brasil, la empresa Huawei ha ganado el favor del 

          gobierno, que le pidió a sus ejecutivos ayuda para acceder a la vacuna

Brasil, listo para construir una...red...5G...se puso abiertamente del lado del presidente Trump...sin espionaje chino

Ministro de Comunicaciones...fue a Pekín en febrero, se reunió con los ejecutivos de Huawei en su sede, e hizo una petición muy inusual 

        para una empresa de telecomunicaciones...para una empresa de telecomunicaciones...pedir vacunas

537 New York Time E.Londoño y L.Casado

¿Turquía deportará uigures a cambio de vacuna china?

los uigures temen que Beijing esté usando la vacuna para presionar con miras a la ratificación de un tratado de extradición. El tratado 

           fue firmado hace años y ratificado súbitamente por China en diciembre

438 AP D.Kang y S.Fraser

Vacuna rusa 

Sputnik V llega en un momento crucial para América Latina

Occidente no tiene mucha flexibilidad para manejar sus vacunas porque no las controla, son productos privados, y por eso está más 

          expuesto al chantaje de precios y a contratos poco transparentes

Mientras EE.UU. y la UE priorizan abastecerse a sí mismos y son incapaces de proveer a países menos desarrollados, aprovecha para 

           llevar la vacuna a estos territorios, también en América Latina

AstraZeneca prometían optimismo en la lucha contra la pandemia, pero la realidad ha demostrado ser algo más complicada

Esto hará que Rusia aumente su influencia en la región

Sputnik V no será el final de la investigación contra el coronavirus. Hay dos vacunas más que los científicos rusos están alistando

Secretismo está muy vinculado a la herencia de seguridad soviética...fue una potencia...sigue invirtiendo mucho en ciencia y tecnología

Que la vacuna rusa funcione y tenga tanta eficacia es sin dudas una gran noticia para el mundo, pero, al igual que las otras vacunas, no

            se libra de las muchas interrogantes que siguen abiertas

456 BBC mundo José Cueto

Vacunas rusas

Rusia ofreció al mundo millones de dosis de vacuna. ¿Puede cumplir?

Rusia tiende a favorecer la línea dura del poderío militar y las exportaciones de gas y petróleo Pero en meses recientes, el  Kremlin ha 

            conseguido un amplio triunfo diplomático de una fuente inesperada: el éxito de su vacuna para la covid, Sputnik V

EEUU y los países europeos han considerado o aplicado prohibiciones a las exportaciones de vacunas, Rusia se ha ganado el aplauso al 

          compartir su vacuna con países de todo el mundo

Hasta ahora, más de 50 países, desde América Latina hasta Asia, han pedido 1200 millones

Contribuido a mejorar la imagen de la ciencia rusa y a aumentar la influencia de Moscú en todo el mundo

Moscú puede estar prometiendo...muchas más vacunas de las que puede suministrar, y haciéndolo a expensas de sus propios ciudadanos

En Rusia...apenas ha habido reacciones negativas a las exportaciones, a pesar de que a finales de 2020 era el 3° país...con mayor número

          de exceso de mortalidad, después de Estados Unidos y Brasil

Vacunados: Rusia menos del 2%. EEUU 12%

59% de los rusos dijo que no tenía intención de vacunarse. La desconfianza es tan profunda que los centros de vacunación de Moscú, 

          completamente abastecidos, suelen estar vacíos

Rusia busca productores extranjeros para ampliar la producción, y ha firmado acuerdos con empresas de India, Corea del Sur y China.

         Pero parece que a esas empresas les faltan meses para producir la vacuna

486 New York Time Andrew Kramer  



Diplomacia de las vacunas

India, potencia inigualable en la fabricación de vacunas, está regalando millones de dosis a sus vecinos, amigos o no. Intenta

          contrarrestar a China, que ha hecho de la distribución de vacunas un elemento central de sus relaciones exteriores

Emiratos Árabes Unidos que, aprovechando su riqueza petrolera, está comprando vacunas en nombre de sus aliados

La vacuna...se ha convertido en una nueva moneda de cambio para la diplomacia internacional

Pocas señales de malestar en...los 2 países, eso podría cambiar cuando el público vea que las dosis se venden o se donan al extranjero

Estos países hacen sus donaciones en un momento en el que Estados Unidos y otros países ricos están acaparando 

Países más pobres intentan conseguir los suyos, una disparidad...ha llevado al mundo “al borde de un fracaso moral catastrófico"

En vez de asegurar un país enviando soldados, se puede asegurar...salvando vidas, salvando su economía, ayudando en la vacunación

India...la ausencia de críticas es que el Instituto del Suero está produciendo a un ritmo más rápido que el que puede gestionar el 

             programa de inoculación de India, lo cual deja extras para las donaciones y las exportaciones.

468 New York Time M.Mashal y V.Yee

Vacunas para pagar rescates

Israel pagará con vacunas para Siria la liberación de una joven judía que cruzó la frontera

Cláusula secreta del intercambio de prisioneros negociado por Netanyahu con la mediación de Rusia obliga a costear el envío de cientos

           de miles de dosis de Sputnik V a Damasco

Entrega de cientos de miles de vacunas a Siria mientras cerca de 5 millones de palestinos apenas han recibido unos pocos miles de viales 

          para iniciar la campaña de inmunización en Gaza y Cisjordania también ha llegado hasta la Kneset (Parlamento)

482 El País Juan Sanz

Séptima vacuna

La Asociación de Enfermería desaconseja la séptima dosis de vacuna de Pfizer por la falta  respaldo legal y administrativo

2 enfermeras valencianas han conseguido, mediante el uso de una aguja de mayor precisión y con mayor espacio muerto, extraer una 

            séptima dosis de cada vial

475Yahoo! NoticiasEFE

Corea del Sur permite extraer más dosis de viales de vacunas

emplean jeringas de bajo volumen diseñadas para reducir el desperdicio en medicamentos y vacunas

510 AP Redacción

Una sola dosis de Pfizer podría bastar: un estudio le otorga protección del 92,6%

¿Podría bastar una única dosis de la vacuna contra para estar inmunizado contra el coronavirus? Un estudio publicado en la revista 

             científica 'New England Journal of Medicine' apunta a que sí

Se suma a la eficacia del 92,1% en la primera dosis reportada por Moderna 

Insten a los gobiernos a retrasar la segunda inyección hasta que los principales grupos de riesgo hayan recibido, al menos, la primera

492El Confidencial P.B.

Reduce una dosis de vacuna hospitalización por Covid en RU

Una dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech o de AstraZeneca ayuda a prevenir una enfermedad lo suficientemente 

            grave como para requerir la hospitalización de personas de 80 años con otras enfermedades

Estudio de Reino Unido entre el personal sanitario encontró la semana pasada que una sola dosis de la vacuna de Pfizer redujo el número 

          de infecciones asintomáticas

519 Reforma Reuters

Fracaso moral catastrófico

Emergencia sanitaria global...lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema 

           más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de "fracaso moral catastrófico"

América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea

412 BBC mundo Guillermo D. Olmo  

 



Vacunas y picaresca

Vacunación...países del Golfo, Gran Bretaña o Israel va a un ritmo mucho más rápido. Es fácil vacunas a países donde les pagan más. 

           Europa queda en mal lugar, pero peor están...Sudamérica o África donde ni tan solo hay contratos

Deseable es que los ciudadanos conozcamos las condiciones de estos acuerdos entre la UE y las multinacionales

Transparencia es necesaria para no pensar que vivimos en el reino de la picaresca. Y vale la pena pensar si la crisis de reputación que 

            están sufriendo estas compañías compensará el éxito económico que han supuesto sus investigaciones

416 La  Vanguardia Jordi Juan

Acuerdos secretos por las vacunas

Además de que a los fabricantes de los medicamentos se les garantiza que gran parte de los acuerdos no se divulgarán, los contratos 

           multimillonarios les brindan cláusulas de protección de responsabilidad, la propiedad de las patentes y margen de maniobra en las 

           fechas de entrega y los precios.

Gobiernos y organizaciones de salud pública accedieron a las exigencias de farmacéuticas que piden mantener pormenores en secreto

Ese secretismo ya está dificultando el proceso de rendición de cuentas..., lo que complica interrogar a los funcionarios de la compañía

           o del gobierno sobre responsabilidades o soluciones

Documentos disponibles sugieren que las... farmacéuticas exigieron y obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e

           inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal. En algunos casos, los países tienen prohibido donar o revender las dosis

COVAX dice que tiene acuerdos por poco más de 2000 millones de dosis de vacunas, aunque también mantiene sus contratos en secreto

Esto es lo que sabemos hasta el momento

Los gobiernos ayudaron a la creación de las vacunas

Pero las empresas se quedarán con las patentes

Los precios variarán

Las donaciones y las reventas están restringidas

Las vacunas llegarán cuando las empresas lo decidan

Algunos gobiernos se están beneficiando

Las empresas están protegidas de la responsabilidad por daños

428 New York Time M.Apuzzo y S.Gebrekidan

Aapartheid de las vacunas nos pone a todos en peligro

Si una persona en el mundo permanece desprotegida, todos estamos desprotegidos

"He recibido personalmente más dosis de la vacuna contra la COVID-19 que 130 países"

Naciones ricas...negociaron la adquisición de miles de millones de dosis…desarrollo...naciones más pobres, donde vive el 85% de la 

            población...han quedado a la deriva, obligadas a esperar los envíos de vacunas del programa Covax

Si el virus no se contiene a nivel mundial, continuará mutando y propagándose a través de las poblaciones desprotegidas

Respuesta a la pandemia no debería tener que depender de la cooperación voluntaria, sino de medidas de emergencia, incluidas las 

           medidas compulsivas, como sucede en tiempos de guerra

509 Aporrea A.Goodman y D.Moynihan

Vacunas para los conectados

Escándalos de vacunación en América Latina: los poderosos y sus aliados se saltan la fila

Sabían que estaban muriendo los pacientes...y ellos han vacunado hasta la última chusma de su gente

Es mucho más difícil para la gente tolerar la corrupción cuando la salud está en juego

Ciudadanos en toda América del Sur acudieron a las redes sociales a denunciar los abusos 

Mayoría de países...solo han recibido una mínima fracción de las vacunas...varios grupos han estado compitiendo por tener prioridad

502 New York Time M.Taj, A.Kurmanaev, M.Andreoni y D.Politi  

 



Vacunación en América Latina

Vacunación...espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la

           incapacidad para resolver grandes desafíos

Rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias

Carencia ...viales o filtros en México retrasó el envase...de millones de dosis de la "vacuna latinoamericana" producida en Argentina

Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de

           producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo

Descubrimiento de las vacunas...ilusionó a los latinoamericanos...vacunación...marcados por polémicas, demoras y frustraciones

Mandatario..."no hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'"

Sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables...lo contrario: protejo y atiendo a los míos

Caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado 

Grandes ciudades brasileñas...llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras...dosis abiertas que perdieron

           validez antes de ser inyectadas

Falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo

Sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad 

Lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad

508 BBC mundo Gerardo Lissardy

Vacunas campechanas

Más de mil personas fueron inyectadas en Campeche con una falsa vacuna Sputnik, similar a la decomisada el pasado miércoles 17 en el 

            aeropuerto de esa ciudad

Rusia asegura que son  falsas y pide a México investigar

México indaga el liquido y acepta que pueden ser de contrabando

Honduras alerta a la población de falsas vacunas y estafas

Pakistán Karim´s asegura que no son vacunas falsas y que buscaba aplicarlas a sus empleados

569 Reforma Staff

Vacunas no son tan lucrativas 

Pfizer ...cobra menos de $20 dólares por dosis...ventas... $ 15.000 millones de $...margen de ganancias de casi el 30%,

Acciones Modernas subieron 187% en los últimos 12 meses

Johnson & Johnson ...proporcionará la vacuna sin fines de lucro mientras el mundo continúe sufriendo la pandemia

Se espera...pasado la pandemia, las personas necesitarán recibir inyecciones para protegerse de las nuevas variantes

Johnson&Johnson también se beneficia del incremento de sus acciones en la bolsa, al igual que Moderna y Pfizer

Problemas... AstraZeneca...también deben beneficiar a las farmacéuticas estadounidenses

las vacunas no son tan lucrativas para las biofarmacéuticas

Las vacunas contra la influenza son un negocio de menor margen

Un premio en imagen casi incalculable

No son compañías farmacéuticas codiciosas que cobran precios escandalosos. Están salvando al mundo. Son relaciones públicas 

           realmente brillante

534 Yahoo! Noticias Ivette Leyva

Puntillosos de la vacuna

El rechazo alemán a la vacuna de AstraZeneca es una enfermedad del mundo rico

Evolución de las encuestas sobre el rechazo a las vacunas ha sido chocante en España. Hace apenas unos meses las dudas de la gente 

             parecían tan extendidas...los sondeos subsiguientes han revelado una caída en picado del escepticismo vacunal

Habrá sido importante ver que los alcaldes, los generales y los obispos se han saltado la cola para vacunarse. Si esos lo están haciendo,

              pensará el antiguo escéptico, será que se están pinchando algo bueno

Paradoja casi teológica, porque los obispos ventajistas habrían hecho un gran favor a la ciencia

Fenómeno penoso en Alemania...puntillismo vacunal... unos puntillosos incapaces de pensar más allá de sí mismos

Uno de los conceptos más difíciles de trasmitir al público es que gestionar una pandemia no consiste en intentar a toda costa que tú te 

          salves, sino en reducir los daños para la población que te rodea...efectividad de la  vacuna es solo un factor en un océano de 

           consideraciones esenciales, como el precio, la capacidad de fabricación, la velocidad de distribución, la duración de la respuesta

           inmune, la temperatura de conservación y la flexibilidad frente a las nuevas variantes...la mejor opción es vacunar a toda la gente 

          posible con los productos que tenemos disponibles. Lo demás es puntillismo vacunal, una enfermedad del mundo libre

506 El País Javier Sanpedro  

 



Vacuna de AstraZeneca: obstáculos que ensombrecieron una historia de éxito

AstraZeneca...es más fácil crear una vacuna para salvar a la humanidad que rescatar una reputación cuando se desmorona

Errores, malentendidos, desinformación y el “nacionalismo de vacunas” han puesto en duda el remedio contra la pandemia en el que 

           más confianza depositaron los gobiernos europeos

Universidad y empresa, dos lenguajes diferentes

Oxford había tanteado a...la estadounidense Merck. Optó finalmente por una de buena reputación...pero limitada experiencia en la 

           fabricación de vacunas

AstraZeneca...dispuesta a aceptar las condiciones impuestas por la universidad: producción a escala global, fabricación distribuida 

           regionalmente para asegurar un suministro equitativo, y venta a un precio de coste sin beneficios

El ritmo de los ensayos, las decisiones científicas o la publicación de resultados estaría exclusivamente en manos del equipo académico

Las vacunas son medicinas biológicas. Su proceso de fabricación es mucho más complejo que el de los compuestos químicos. Exige 

         miles de parámetros que necesitan ser constantemente ajustados para obtener el máximo rendimiento

La primera cisterna con el compuesto de la vacuna, para comenzar los ensayos clínicos, la elaboró una fábrica italiana. Un malentendido 

            en las técnicas de medición provocó que el fármaco resultante fuera menos potente de lo previsto

Primeros voluntarios recibieron solo media dosis en la 1° inyección. Los retrasos en la fabricación provocaron que la 2° dosis fuera 

           inoculada 2 meses después...siguiente grupo de voluntarios fue inoculado con las 2 dosis previstas, y un intervalo menor

Sorpresa afortunada. Los resultados preliminares señalaron que la eficacia de la vacuna, en el subgrupo inyectado con una primera media 

          dosis, era del 90%. Los que recibieron las dos dosis completas mostraron una eficacia del 59%

La clave del hallazgo, creen los científicos, no estaba tanto en la cantidad sino en la distancia temporal entre ambas inyecciones

Se sumó la decisión de Oxford...de retrasar la participación de voluntarios mayores de 65 años hasta que...reafirmaran la seguridad de la

          vacuna...Pfizer o Moderna...habían incluido...pacientes mayores

Boris Johnson adoptó desde el principio de la pandemia una estrategia de aceleración.

Invertir capital de riesgo en proyectos farmacéuticos prometedores, y se le dio la orden de salvar vidas

Había algo de orgullo nacional en el hecho de que la universidad fuera Oxford y la compañía con que se alió, medio inglesa

En mayo no existía una vacuna, ni confianza en que alguna llegara a servir. Elegimos las mejores, cada una correspondiente a los cuatro

AstraZeneca entendió...su compromiso con el Reino Unido...A  pesar de que parte de la elaboración se realizó en otras plantas europeas

Anuncio de la compañía a la Comisión Europea, a mediados de enero, de que el rendimiento de las vacunas contratadas para la UE no 

            estaba siendo el esperado desató la tormenta. Bruselas se sintió engañada por una farmacéutica muy vinculada al Reino Unido

AstraZeneca tenía difícil evitar...ser el villano de la historia, se sumó una sospechosa campaña mediática procedente de Alemania. El …

            diario económico Handelsblatt aseguró que la vacuna de Oxford tenía una eficacia de apenas un 8%

Sacó a la palestra la falta de un número alto de evidencias entre la población mayor de los ensayos clínicos de Oxford

En cadena, media Europa siguió a Alemania en su decisión de restringir el uso de la vacuna 

Nada se extiende más rápido que el miedo, mucho más en una época dominada por las redes sociales. Los bots originados en Rusia 

            hablaban de la “vacuna del mono”, en referencia al virus del resfriado común del chimpancé que utilizó Oxford para desarrollar su 

             fármaco (un procedimiento habitual y aceptado en la elaboración de vacunas)

La decisión de los gobiernos europeos de utilizar exclusivamente la vacuna de AstraZeneca en población adulta joven, y concentrarla 

            además en grupos muy concretos como bomberos, policías o profesores, tuvo como consecuencia una visibilidad ampliada ante la 

           opinión pública de los previsibles efectos secundarios en algunos pacientes

Macron...no dudó en calificar de “pseudoeficaz”...cuando se desató la batalla...entre la compañía y la UE y ha tenido que salir a la

            palestra para asegurar que no tendría ningún problema en que le inyectaran la vacuna de AstraZeneca

“La prueba de la virtud del cocinero está en el sabor del pudin”, asegura un refrán inglés. AstraZeneca confía ahora en que los resultados 

             a gran escala, como recientemente han apuntado los datos de Escocia

512 El País Rafa De Miguel  



Tiempo de tener las vacunas

La distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres significará que el virus continuará propagándose y mutando

Escuchábamos a líderes de muchos países menos desarrollados decir que no aceptarían una vacuna sin datos sólidos de eficacia.

Estos mismos países compran vacunas que no han publicado datos sólidos, pero que pueden estar en un avión dentro de las 24 horas 

Pero si su elección como líder está entre algo y nada, probablemente algo sea mejor

Ningún país rico tiene dosis de vacunas adicionales...pero sí se han reservado los espacios de fabricación prioritarios para 2021 para la 

           mayoría de las vacunas...los países que realizan compras ahora pueden tener que esperar meses o incluso un año más

Canadá, Reino Unido y...Unión Europea, han declarado...donar el exceso de dosis a otros países, pero el momento...importa

Líderes de los países ricos deben comenzar a donar dosis a los países más pobres sin dejar de vacunar a sus propias poblaciones

Requiere un liderazgo más fuerte del que hemos visto...pero, sin él, incluso los ciudadanos de los países ricos saldrán mucho peor

436 BBC mundo Andrea Taylor

La vacuna ya existe, pero deben estar disponibles

Vacuna...llegó como una promesa de salvación para todos, pero en pocas semanas ya es el símbolo más contundente de la desigualdad

La vacuna podía domar el sentimiento apocalíptico que la pandemia nos infundió. Toda catarsis es una invitación a empezar de cero

El mapa...de las vacunas compradas...se parece mucho al mapa de la distribución de la riqueza, lo cual deja claro que esta catarsis no 

         ha alumbrado un nuevo mundo.

Las vacunas tienen patentes y no son consideradas bienes públicos globales

América Latina…no es lo suficientemente rica para cubrir de forma rápida a toda su población ni lo suficientemente pobre como para

           depender de la solidaridad.

Vacío lo pueden ocupar China y Rusia, que pese a la opacidad de sus vacunas están llegando a acuerdos con varios países latinoamericanos

Vacuna...también es un símbolo del agravio... Iván Duque, aseguró que excluiría de la vacunación a los venezolanos en situación irregular 

Mientras unos pensarán que tienen derecho a escribir su futuro, otros se quedarán sin horizonte en 2021

437 New York Time Agus Morales

Eficacia y efectividad

La eficacia y la efectividad están relacionadas entre sí, pero no son lo mismo...eficacia es solo una medida realizada durante un ensayo

            clínico...efectividad es lo bien que funciona la vacuna en el mundo real

Cuando se trata de reducir las infecciones, las hospitalizaciones y las muertes, el despliegue importaba tanto como la eficacia

440 New York Time Carl Zimmer

Vacunas y desarrollo económico

Dos motivos que desaconsejan perseguir cualquier política de acaparamiento de vacunas

Si surge una variante resistente a las vacunas estaríamos, de nuevo, en la casilla de salida

Peor situación que hace un par de años por la baja demanda extranjera del resto de naciones, aún tratando de derrotar al virus

Si contribuyes a COVAX y permites 2.000 millones de dosis, tan solo necesitas 27.000 millones de dólares más

Resto del mundo sufra...que la pandemia destruya sus economías, los países desarrollados van a perder alrededor de dos billones de $

Debes invertir en la iniciativa del COVAX y evitar pagar más

441El  Confidencia l Carlos Barragán

Vacuna y América Latina

En Argentina, Pfizer habría exigido como garantía “una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares y permisos de pesca”

Uruguay...había que optar entre tener un contrato de confidencialidad o no tener vacunas

Colombia, organizaciones sindicales y de la sociedad civil en general combaten...la negativa del gobierno...de entregar información

Confidencialidad no es solamente propicia para los apetitos leoninos de los laboratorios, sino que es también la mejor oportunidad para 

            que algunos gobiernos corruptos se amparen en ella para seguir delinquiendo

455 ALAI Víctor Báez

Exprimir las vacunas

Un estudio internacional confirma que administrar una quinta parte de una dosis estándar de la inmunización brinda protección, lo que 

           abre la puerta a proteger a 5 veces más personas con las cantidades existentes

Hay personas que compran un certificado internacional de vacunación falso para viajar sin estar inmunizados...por solo 10 euros

485 El País Gloria Pallarés  

 



Una de dos vacunaciones

Reduce una dosis de vacuna de Pfizer 85% de contagio

Recomiendan posponer la 2° dosis para administrar rápidamente la 1° a la mayor cantidad de personas posible

487 Reforma Bloomberg

Vacunas de segunda generación

Aún no se sabe cuánto durará la inmunización de las actuales vacunas y su efectividad ante nuevas variantes

Bastante probable que haya que volver a pasar por ese pinchazo el año que viene

Farmacéuticas trabajan ya en vacunas de segunda generación

497 La Vanguardia Celeste López

Una vacuna universal contra todos los coronavirus

Comenzado a desarrollar prototipos de una denominada “vacuna pancoronavirus”, con algunos resultados prometedores

Una sola vacuna pudiera funcionar contra el SARS, el MERS y cualquier otro coronavirus. Esa idea quedó en el olvido durante años

2016...solicitaron el apoyo del gobierno estadounidense para desarrollar una vacuna pancoronavirus, pero no lo recibieron

Enorme error. “Es un fracaso de nuestro sistema científico”, comentó. “Los financiadores tienden a perseguir lo que brilla

COVID-19...tiene una tasa de letalidad mucho más baja que...SARS y el MERS, se propaga muchísimo más fácil de persona a persona

Nos interesa desarrollar una vacuna quizás de tercera generación que estaría almacenada y lista para una futura epidemia

454 New York Time Carl Zimmer

La falta de oxígeno médico castiga a África y Latinoamérica

Instalar una planta de oxígeno hospitalaria toma unas 12 semanas, y hace falta menos tiempo aún para adaptar sistemas de 

             manufactura de oxígeno para usos industriales

Brasil y Nigeria... no empezaron a tomarse decisiones para abordar la falta de suministro hasta el mes pasado

La falta de disponibilidad de oxígeno médico “es, creo, una de las cuestiones definitorias de equidad en salud en nuestros tiempos

Proveedores de oxígeno han disparado los precios

A veces no basta con tener dinero e influencia

Médicos en Manaos se vieron obligados el mes pasado a elegir qué pacientes podían tratar con oxígeno ante la falta de suministro

499 AP C.Petesch y L.Hinnant

Dilema moral:¿debo  aceptar la vacuna?

Rechazar una vacuna contra la COVID-19 para que se la den a otra persona no beneficia a nadie

Maestra que ve a sus alumnos tan solo una vez a la semana se preguntó si debía esperar para que los maestros que corrían un mayor 

           riesgo pudieran vacunarse...amiga con un problema de salud que se puede quedar casi todo el tiempo en casa y aislarse consideró 

          dejar que su dosis llegara a alguien que lo mereciera más

Amigos que son elegibles para la vacuna, pero no pudieron obtener citas…estaban enojados de que otras personas que conocían, a 

          quienes consideraban de bajo riesgo, ya hubieran sido inoculadas

Especialistas en ética médica ...si eres candidato para vacunarte, debes ponerte la vacuna, sin importar cuán digno -o indigno- te sientas

No hay ningún motivo para creer que, si renuncias a tu dosis, se la darán a alguien que corre más riesgo

Muchas vacunas son distribuidas por instituciones que no pueden transferir dosis adicionales a otras partes o a poblaciones específicas

Noción de que otras personas necesitan la vacuna más que tú simplemente podría ser producto de un pensamiento optimista irracional

420 New York Time Melinda Wenne  

Los vacunados, la nueva clase privilegiada

Nueva clase social temporal que no solo incluye a quienes corren más riesgo de infectarse o enfermarse de gravedad, sino también a las 

          personas que, gracias a su trabajo o a su suerte ya se han inmunizado.

Empezar a congregarse con sus pares vacunados. Algunas de ellas...entre las más privilegiadas del mundo

Estar vacunado comenzará a representar... una ventaja en el mercado laboral

422 New York Time Jonah Engel  

 



Pasaporte de vacunación

Serán algo que puedas abrir en tu teléfono móvil como una aplicación o como parte de tu billetera digital

Este pase, basado en la tecnología de cadena de bloques (o blockchain)

Otro generaría un código QR para las autoridades

Una gran diferencia entre la tarjeta amarilla de años pasados y lo que se está creando ahora es el componente digital

Nuevas inquietudes acerca de la privacidad y la accesibilidad

En el caso de quienes no cuenten con un teléfono inteligente, la industria dice que aceptará prueba en papel

La elaboración de estas aplicaciones se hagan de manera abierta y que no terminen bajo control exclusivo de algún gobierno o empresa. 

            La tecnología debería ser de código abierto y accesible para todos los tecnólogos, sin importar quiénes sean ni dónde estén

El sistema mundial de pasaportes tardó 50 años en desarrollarse...se tardó más de una década en  acordar...biometría

467 New York Time Tariro Mzezewa

Dilema del pasaporte covid

Pasaportes covid son, para algunos, la manera de recuperar la tan deseada actividad económica y social de una forma segura

Hay quien opina que otorgar más o menos derechos en función de si se está o no vacunado es discriminatorio

Pasaportes de inmunidad que certificaran que una persona había pasado la covid y que tenía anticuerpos

Certificado de vacunación que incentiva que la gente se vacune...distinta uno de inmunidad que lo que incentiva es la infección

Habrá que definir qué se entiende por estar vacunado. ¿Dos dosis o una? ¿De cualquier vacuna?

489 La Vanguardia Albert Molins

Discrepancias sobre el pasaporte de vacunación

El certificado incluirá la vacunación, los tests recientes y la inmunidad portener anticuerpos

Países turísticos de que garantice la libre circulación de los que lo posean, choca con la resistencia de los que detectan en una operación 

           de este tipo una discriminación...en un momento en que el porcentaje de población que ha recibido las dosis es muy reducido

Ni hay por el momento consenso científico sobre cuánto tiempo duran los efectos de las vacunas, ni tampoco hay pruebas de que una 

          persona vacunada no sea transmisora de la covid

En el futuro, será positivo tener este certificado pero esto no significa que solo los que dispongan de tal pasaporte podrán viajar

503 La Vanguardia Aume Masdeu

Mundo dividido 

El mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de covid-19

Naciones europeas, las de Oceanía, Israel y partes de Asia como Singapur y Corea del Sur, restablezcan el comercio, el turismo y los viajes

         entre estos territorios desde mediados de año, posibilitando que sus economías vuelvan a funcionar

Países que no completen la vacunación de la población y no controlen la aparición de nuevas variantes pueden terminar aislados del resto

         del mundo y clasificados de manera oficial o informal como zonas de riesgo "amarillas" o "rojas"

Países no vacunados con tasas de contagio aún elevadas pueden acabar aislados por el resto del mundo...para contener el riesgo de que 

          nuevas variantes del coronavirus salgan de estos territorios y se propaguen

El virus incontrolado en un país es una amenaza global

Lugares de infección descontrolada y bajas tasas de vacunación, probablemente aparecerá una variante que sea fuertemente resistente 

         a las vacunas. Entonces tendremos que reajustar nuestras vacunas, rehacer la investigación y rehacer los procesos regulatorios

567 BBC mundo Nathalia Passarinho  

 



Histórica guerra de los economistas

La economía y no la política lo que es la guerra por otros medios. Que la disciplina es a las ciencias sociales lo que el boxeo al deporte

Vehemencia con la que se debate ...puede ser tan contundente como un gancho de izquierdas...O de derecha

Tanto si son acertadas como si son erróneas, son más poderosas de lo que...puede imaginarse. De hecho, poco más gobierna el mundo

Pero antes de gobernarlo, tienen que disputárselo. Librar un combate entre ellas para convertirse en la narrativa dominante

Paradójicamente, el consenso económico no se alcanza por consenso, sino por asalto. Y esa es siempre una victoria que parece llevar 

           dentro la semilla de su propia decadencia.

Historia del auge y caída de las narrativas económicas de nuestro tiempo, una contienda interminable en la que una nueva corriente se 

            postula en la carrera para modelar el mundo de la pospandemia

¿Por qué te afecta lo que discutan los economistas? Porque "poco más gobierna el mundo", advirtió John Maynard Keynes

Paul Krugman los dividió entre economistas "de agua dulce" (liberales, neoclásicos, ortodoxos y, en general, más cercanos a filosofías de 

           derechas) y de "agua salada" (keynesianos, socialdemócratas, progresistas… más hacia la izquierda)

El capital en el siglo XXI' de Thomas Piketty se convirtió en un superventas en 2014 y puso en el escaparate la desigualdad y la 

          participación del Estado en la arena económica

Diferentes autores trataron de reaccionar y retar su trabajo, pero era tarde. La desigualdad era el tema estrella

Una ola de autores como Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Emmanuel Sáez o Gabriel Zucman comenzaron a recibir atención mediática 

          con sus ideas para luchar contra la pobreza y la desigualdad, la apuesta por la regulación de los mercados, la participación del 

         Estado en la economía o las subidas de impuestos y la lucha contra la evasión.

Ambiente de contestación a finales de diciembre de 2019, cuando comienzan a llegar noticias...de un extraño virus en Wuhan

3 meses después, una pandemia global asola el mundo y provoca la segunda crisis histórica en una década

Es hora de recomponer el mundo y los gobiernos necesitan consejo para un escenario desconocido e imprevisto

Como si en una excavación comenzara a respirar un dinosaurio. Aquí y allá comenzaban a repetirse 2 palabras juntas: política industrial

Hay bienes y servicios que deben estar más allá de las leyes del mercado

Unión Europea ha manifestado su intención de "aumentar su autonomía y resiliencia"

CEPAL ha recalcado la "importancia de la política industrial para reconstruir" América Latina tras la pandemia de la covid-19

Joe Biden, ha firmado un decreto para impulsar la industria nacional estadounidense

¿Qué ha pasado? ¿Es la pandemia el único motivo en este revival? "No, China es el gran elefante en la habitación"

China presenta un contraejemplo para el mundo: muestra unas cifras de crecimiento económico formidables y entra en mercados en los

           que Occidente no la esperaba. Pensaban que eternamente se circunscribiría a productos de bajo valor añadido, pero empieza a 

           desarrollar tecnología y empresas nativas punteras gracias al apoyo público"

Empleo del Estado de una forma más o menos agresiva, un país con niveles de pobreza extrema muy altos, consigue elevar el estatus de 

           muchos de sus ciudadanos y, ¡no solo eso!, comienza a comprar empresas occidentales...esto ejerce una influencia en Occidente

No tiene porque ser solo al modo chino, tampoco se trata de nacionalizar por decreto ni centralizar la inversión o mantener sectores

           ineficientes, sino de pensar dónde puede ser más útil esa intervención estatal

Ejemplo de la llegada del hombre a la Luna, donde el Estado puso a trabajar a multitud de sectores públicos y privados, que "implicaban 

            ...computación, defensa, universidades, centros de investigación y otros que fueron alineados para conseguir un objetivo"

Las opciones parecen diversas pero, sea como sea, antes de que estas u otras ideas se pongan en marcha en el mundo que deje la 

           pandemia, habrá de librarse una batalla dialéctica previa. Una en la que los economistas...desenfundaran sus ecuaciones

452 BBC mundo Jesús Moreno

Reactivarán la economía dando dinero a los pobres, no a los ricos

El pobre gasta más y mejor

Es más efectivo inyectar euros en las cuentas de los ciudadanos o no cobrar impuestos a las clases bajas y medias que hinchar la bolsa 

           para los grandes inversores

Cuando las clases medias ya hayan relanzado el consumo y la economía será momento de subir tipos de interés e impuestos, que servirán 

         para recuperar esos estímulos y seguir redistribuyendo empleo y prosperidad

Tomar decisiones es comparar el riesgo de hacer algo y el de no hacerlo...Y ahora el riesgo mayor es hacer demasiado poco

Creo que EE.UU. con Biden está haciendo lo necesario y que, en cambio, la UE hace demasiado poco

Es mucho más difícil luchar contra una recesión que contra la inflación

Impuestos a los más ricos, y en EE.UU. créame que hay mucho margen para subirlos

Apple y Google hicieron en la UE es inaceptable. Se domiciliaron en Irlanda para pagar menos...Y, encima... muy poco empleo y de poca

          calidad en los países donde ganaban mucho y no pagaban impuestos

UE se ha dado cuenta de que en una crisis apretar el cinturón a los países ...en vez de ayudarles nos lleva a todos a la catástrofe

515 La Vanguardia Joseph Stiglitz  



Gasto publico EEUU

EEUU acaba de decidir que va a gastar 1.900 mil millones de dólares... en respuesta a la crisis económica desencadenada por el COVID

En la crisis financiera del 2009, la recomendación de expertos e instituciones fue recortar gastos y deudas. La austeridad fue el mantra 

          ...para paliar la crisis. Ahora, el mantra es “Act Big”, gasta lo que tienes y lo que no tienes también

Hay acuerdo en...masiva intervención del gobierno a través del gasto público y la impresión de dinero, también hay profundas diferencias 

         con respecto al tamaño de esa intervención

568 El Comercio Moisés Nain 

Aumento de la brecha

Las mil mayores fortunas ya se han recuperado de la pandemia, pero los más pobres tardarán una década

La pandemia ensancha más la brecha entre ricos y pobres y está ahondando más en la herida que dejó la crisis anterior a nivel mundial

409 ABC Oxfam Intermón

Covid y capital ficticio

Durante...COVID, la producción, la inversión y el empleo en casi todas las economías del mundo se han desplomado... sin embargo, ha 

           ocurrido lo contrario en los mercados de acciones y bonos de las principales economías

Fue gracias a la inyección de dinero crediticio en las economías

Gran parte...no se utilizó para mantener el salario y los contratos de las plantillas o para mantener las operaciones de la empresa…se

            han utilizado como préstamos muy baratos o casi a coste cero para especular con activos financieros

Las acciones y los bonos no funcionan como capital real; son simplemente un derecho sobre las ganancias futuras

Creación o 'impresión' de dinero por parte de los bancos centrales proporciona la liquidez para la especulación en los mercados de valores

Especuladores financieros...continúan esperando que los bancos centrales transfieran aún más préstamos y efectivo ...con una probable 

              disminución...de COVID en 2021 a medida que se distribuyan y apliquen las vacunas. La creencia es que las ganancias 

             empresariales se recuperarán abruptamente

Las cosas buenas deben llegar a su fin. Probablemente en la segunda mitad de 2021, los gobiernos intentarán frenar su gasto fiscal y los 

             bancos centrales reducirán el ritmo de su generosidad...los niveles extremos de los precios de acciones y bonos en relación con las

             ganancias y el capital tangible reviertan

426 Aporrea Michael Roberts

Turismo México

Coronavirus en México: cómo el país se convirtió en un oasis para turistas internacionales en medio de la pandemia (hasta para los que 

          tienen que pasar cuarentenas)

Gobierno mexicano, que ha recibido no pocos cuestionamientos por esta postura casi inédita en el mundo, insiste en que restringir la 

          entrada de turistas no tiene un efecto claro para la reducción del número de contagios

México es uno de los pocos países del mundo calificados como "no restrictivos" junto a otros como Afganistán o Macedonia del Norte

Washington sigue prohibiendo la entrada a personas que hayan estado en los últimos 14 días en Europa, Brasil, Sudáfrica, China e Irán. 

         Pero los viajeros desde México son bienvenidos

Algunos de los mejores resorts del mundo que pronto adoptaron protocolos de salud y seguridad. Estos 'todo incluidos' se hicieron aún 

          más atractivos en pandemia porque no tienes que salir del resort ni exponerte a gente que sale y entra de la propiedad

451 BBC mundo Marcos González

Mercenarización

La reacción del mercado laboral a la flexibilidad es generar mercenarios, no trabajadores

Tú me precarizas, yo me 'mercenarizo': la flexibilidad laboral genera monstruos

Experiencia del mercenario en mil batallas genera la sensación de que se las sabe todas, pero la realidad es que está sobreadaptado a 

         un mercado mediocre

Con la 'mercenarización' pierden empresarios, trabajadores y nuestro sistema productivo al completo

446El Confidencial Eduardo Manchon  

 



Perspectivas a realizar en lo económico 

Covid-19 va a acelerar las desigualdades económicas, la posición de dominio de las grandes tecnológicas y el trabajo a distancia

Creación de cadenas de suministro alternativas para reducir la dependencia...de China. Pero estos, a su juicio, serán cambios temporales 

            que difícilmente van a permanecer.

Impresionados por la velocidad y la escala de la respuesta fiscal a la pandemia, con aproximadamente 10 billones de dólares 

              desembolsados por los Gobiernos del G20

Segunda mitad de 2021...momento para ir transitando del gasto de emergencia a programas con objetivos concretos de crecimiento

Medidas para reducir el significativo monto de las deudas acumuladas en el último año puede esperar a 2024

Ha abierto una brecha en términos de empleo para los trabajadores no cualificados, las consecuencias de los confinamientos aún se dejan 

            sentir y la inversión en innovación se ha desplomado

Tenemos que pensar en qué tipo de economía queremos construir, una economía que sea sostenible y que reduzca las desigualdades

Incluidos cambios fiscales, como la tasa digital, para poder financiar esas políticas

408 El País Alicia González

CIADI en acción

630 grupos de la sociedad civil...instando a los gobiernos a que “tomen la iniciativa de asegurar que los países de todo el mundo no se 

           enfrenten a una ola de demandas por parte de inversores extranjeros a partir del mecanismo de solución de controversias entre

           inversores y Estados...derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia 

Mayoría de las demandas en el CIADI en 2020 fueron América Latina y Caribe, con 19, y Europa del Este y Asia central, con 14

Gobernantes de todo el mundo están hoy lidiando para encontrar recursos que permitan hacer frente a la pandemia de Covid-19, y no 

            deberían estar agobiados por una necesidad de defenderse ante costosas demandas empresariales 

392 ALAI Manuel Pérez

Oro liquido

Las mafias acechan la llegada a África de las vacunas contra el coronavirus

Debilidad de los organismos reguladores...fronteras porosas y la corrupción son clave en la circulación de falsificaciones de las vacunas...“

"Oro líquido” las llaman ya las organizaciones criminales.

África es terreno abonado para la distribución de vacunas falsificadas y robadas

2013 y 2017 casi la mitad de los medicamentos falsificados o de calidad deficiente se habían encontrado en el África subsahariana

Falta de recursos, logística y capacidad técnica hará que las campañas de inmunización masiva se prolonguen increíblemente. Eso da a la 

          delincuencia organizada el tiempo y el espacio necesarios para...introducir sus productos...pobreza y la corrupción oficial... Les

         facilitan mucho el trabajo

Demanda será elevada; el acceso, limitado. Y todo el mundo querrá su dosis...esta vacuna es oro líquido

540 El País Darren Taylor

No estamos haciendo una verdadera vigilancia de las variantes del virus

Nuevas variantes...—más contagiosas, más virulentas o...capaces de escapar...de las vacunas— tiene en alerta a las autoridades 

Casi todos los países de la UE están analizando las secuencias genómicas del coronavirus en un porcentaje irrisorio de los casos de covid

507 El País Inmaculada Casas

Estudiar ciencias de la salud

Ha puesto al descubierto las carencias de los sistemas de salud y coloca en el centro del debate la necesidad de reformar y reforzar la 

         sanidad pública con todo tipo de profesionales, desde médicos y enfermeras hasta psicólogos, terapeutas o biólogos

Regularización de la biología sanitaria

Animado a muchos jóvenes que no tenían claro cuál iba a ser su futuro a decantarse por ese tipo de carrera

Visibilizado el espíritu de servicio detrás de estas profesiones, algo que normalmente solo perciben de manera consciente los enfermos 

Puesto el foco en...aspectos relacionados con la salud pública: la microbiología, la virología, el desarrollo de vacunas, la biología molecular

Está claro que el conocimiento sobre las zoonosis 

En general, cuando se desciende a niveles de investigación o de I+D, las ciencias de la salud no difieren tanto.

Enriquecedor el que participen grupos pluridisciplinares de investigadores

Pandemia ha servido para visibilizar la labor... en gran medida desconocida, como los biólogos o los farmacéuticos

El futuro de la medicina, si nuestra sociedad sigue evolucionando con connotaciones de bienestar, va a ser la medicina personalizada

565 El País Nacho Meneses  

 



El principio de precaución no es un principio

La decisión de la EMA sobre la vacuna de AstraZeneca es correcta. La prioridad es vacunar a la gente

Principio de precaución...mientras las evidencias no sean conclusivas, lo mejor es prohibir que esas novedades lleguen a la práctica

Si se hubiera confirmado que la vacuna de AstraZeneca fuera la causa de las trombosis...prohibirla significaría tomar una medida para 

            proteger al 0,0002% de la población a costa de dejar expuestos al coronavirus al 70%

El principio de precaución puede matar gente. ¿Qué clase de principio es ese entonces?

539 El País Javier Sanpedro

¿Hacia una catástrofe inmunológica?

Medidas “no farmacológicas” –las de distanciamiento social y uso obligatorio de mascarillas– tienen muy poco sustento científico…

         no han demostrado ser efectivas para controlar la tasa de mortalidad

Nuestro sistema inmunológico necesita constante entrenamiento, constante intercambio entre congéneres y exposición continúa a los 

        virus y bacterias del ambiente... Hemos sido privados de todo ello

Las vacunas no tienen por objetivo ningún tipo de “regreso a la normalidad”: ¡a los vacunados se les indica que deberán seguir las 

        mismas medidas que los no vacunados!

Estamos arriesgándonos a crear un monstruo “global e incontrolable”. Los médicos y científicos a cargo de la pandemia solo se están 

          enfocando, agrega el virólogo, en “resultados individuales y de corto plazo”, pero no a nivel de la población mundial

Las vacunas que están siendo usadas... no detienen la replicación y transmisión de variantes...lo obligan a adaptarse y mutar de 

          maneras que podrían resultar inmensamente contraproducentes

563 ALAI Daniel Espinosa

Necesidad de integración en A.L.

América Latina, es momento de trabajar juntos para vencer la pandemia

Para controlar al virus...tiene que enfrentarse a las desigualdades y fortalecer la cooperación como bloque regional. De otro modo, nos 

          rezagaremos aún más en el proceso de vacunación.

América Latina se convirtiera en una de las mayores víctimas del coronavirus. Mucho se reportó sobre el colapso hospitalario, fruto de la 

         fragilidad de los sistemas de salud, su fragmentación y la baja inversión histórica en salud pública

600.000 muertes por COVID-19 y un cuarto de los decesos globales...con menos del 3 por ciento de las vacunas administradas 

Si lo hacen bien, podrían controlar la pandemia y establecer un nuevo estándar hacia el principio de priorización ética y una política 

         eficiente de lucha contra la desigualdad

Causantes...de la mortandad son la desigualdad económica estructural (...región más desigual del planeta) y la falta de coordinación 

            regional. Se ha hablado muy poco de ellos en comparación con la atención a sus presidentes

Europa y EEUU, estas son claramente las personas mayores y con precondiciones de salud. Pero en América Latina…son también los mas,

            quienes, junto a los profesionales de salud, son los más expuestos al virus y deberían tener prioridad en la vacunación.

Pocos son los países que tienen la capacidad de desarrollar su propia vacuna y la capacidad logística para distribuirla eficazmente. Brasil 

            podría desarrollar una vacuna y cuenta con gran capacidad logística —por muchos años ha vacunado a 80 millones de personas 

            anualmente—, pero el gobierno de Jair Bolsonaro ha tardado

Muchos países de América Latina dependen en gran medida de Covax

Si el plan de distribución de Covax —que parece complacer más a los diplomáticos que a los epidemiólogos— sigue así, América Latina 

            tardará más que otras regiones en recuperarse sanitaria y económicamente

Modelo Fair Priority, defendido por epidemiólogos y bioéticos, le convendría mucho a la región...asignación de vacunas siga el principio 

             de la justicia distributiva...independientemente de la geografía, los gobiernos deberían enfocar la vacunación primero en las 

             poblaciones donde más se muere por el virus, en especial muertes a una edad temprana

474 New York Time M.Lago y A.Petherick  

 



Vacunación y la vigilancia son igualmente importantes

Variantes del coronavirus: por qué la escasa vigilancia del virus en América Latina puede convertirse en un problema global

Lo que ocurre en Brasil ...ejemplo de la importancia de rastrear el surgimiento de variantes del virus SARS-CoV-2 en América Latina

Vigilancia genómica...tarea en la que América Latina está rezagada

Riesgo de no hacerlo a gran escala.

Variantes se han identificado gracias a que los científicos comparten miles de genomas del virus en una gran base de datos mundial

GISAID (...Global Initiative on Sharing All Influenza Data, Iniciativa Global para Compartir todos los Datos de la Influenza...)

Vigilancia genómica permite estar atentos a que el virus no cambie en formas que compliquen la situación, y que si está cambiando se 

         puedan activar estrategias para reducir el impacto

En América Latina hay la posibilidad de que existan variantes que no han sido reportadas y que sean responsables de una fracción 

         importante de los casos

América Latina tiene a personas capacitadas...faltan recursos y darle prioridad desde un punto de vista estratégico y político

En Brasil,... fue importante...un programa de vigilancia genómica de virus como el del dengue, el zika o la fiebre amarilla

La vigilancia debe verse como un asunto de cooperación global

577 BBC mundo Carlos Serrano

Telemedicina

Covid-19 impulsa la telemedicina: en 2025 más del 70% de las consultas médicas serán por videollamada

Por necesidad...estamos en el 50-60% de digitalización y esto no se para...si queremos evitar que aquellos casos que podrían ser a

           tendidos perfectamente por teleconsulta colapsen los servicios de urgencias o las consultas de los médicos de familia

El hogar será el lugar habitual para el cuidado y seguimiento rutinario de la salud y los hospitales estarán reservados al tratamiento 

           especializado, traumatología y emergencias

432 La Vanguardia Romina Vallés

Covid cero vs vivir con el covid

Por qué el objetivo debe ser aprender a vivir con el coronavirus, no luchar contra él

Gobierno británico...espera transformar la covid-19 en una enfermedad manejable, como la gripe

Movimiento "cero covid" orientarse a reducir el número de casos a cerca de cero en un territorio y mantenerlo así

4.000 signatarios de la petición "covid cero", que hace un llamado para que se debata esta propuesta en el parlamento británico

Una condición de la estrategia covid cero es el cierre de fronteras

A medida que se vacunen más personas, es probable que esto aumente. Esto se debe a que las mutaciones que pueden sortear la 

            respuesta inmune de alguna manera tendrán una ventaja selectiva

No podemos salvarnos de esto. Puede que necesitemos actualizar las vacunas

El desafío es, entonces, "estar por delante del virus"...Pero esto no es...tan difícil como parece

Los coronavirus cambian menos que la gripe

472 BBC mundo Nick Triggle

Cambio climático y covid

El cambio climático ha sido señalado como un factor clave en la aparición del SARS-CoV-2

Han convertido el sur de China en un punto crítico para la aparición de coronavirus transmitidos por murciélagos

Aumento en la variedad de murciélagos en una región...puede aumentar la probabilidad de que un coronavirus...potencialmente dañinas 

            para la vida humana este presente, se transmita o evolucione en el área

40 especies de murciélagos adicionales se han trasladado a la provincia de Yunnan

Cómo ha cambiado la distribución global de las especies de murciélagos...puede ser un paso importante en la reconstrucción 

          del origen del brote de covid-19

Cambio climático alteró los hábitats, las especies abandonaron algunas áreas y se trasladaron a otras, y se llevaron consigo sus virus…

         probablemente permitió nuevas interacciones entre animales y virus, lo que provocó más virus dañinos...evolucionaran

Comprensión sólida de la dinámica ecológica que subyace a la aparición de enfermedades zoonóticas es esencial para una planificación 

            sanitaria y ambiental eficaz

444 La Vanguardia Antonio Cerrillo  



Bioterrorismo

La próxima amenaza global que teme Bill Gates

Bioterrorismo: liberación intencional de virus, bacterias u otros gérmenes que pueden infectar o matar a personas, ganados o cultivos

La mayoría de los proyectos biotecnológicos tienen una aplicación civil pero...pueden tener una aplicación en el campo militar

Hemos desarrollado tecnologías capaces de fabricar un virus

GENE DRIVE o el peligro oculto de tecnologías útiles y beneficiosas

Una tecnología...no es intrínsecamente buena o mala, es simplemente una herramienta y será su buen o mal uso 

Australia tenia una enorme y dañina plaga de conejos se busco desarrollar un mecanismo para esterilizarlos. Se modifico un virus, 

         funcionaba no como habían planeado.  mataba rápidamente a los roedores, probaron a frenarlo con antivirales y siguió matando

Existen incontables métodos, más sencillos, asequibles y baratos para causar daño sin necesidad de acudir a la biotecnología

480Yahoo! noticiasJavier Peláez

Brasil es el ejemplo de todo lo que podía salir mal en una pandemia

País con unos dirigentes que...no implementar medidas de control, minaron las medidas que teníamos, como la distancia social, el uso de 

           mascarillas y, durante mucho tiempo, también las vacunas. Nos convertimos en una amenaza global

Un año después, estamos en el peor lugar en el que podríamos estar

La situación actual es sumamente preocupante. Tenemos una población agotada. E hicimos un confinamiento a medias

En lugar de practicar el distanciamiento social y usar mascarilla, mucha gente creyó en el presidente...pensó la ivermectina y 

          hidroxicloroquina los protegería. No vi a ningún otro país del mundo haciendo eso

Trump también llegó a recomendar este medicamento...Pero, en Brasil, había un protocolo recomendado por el Ministerio de Salud

El gobierno no llegó a acuerdos cuando se suponía que debía hacerlo. El presidente dijo que no sería vacunado. Las dosis que tiene Brasil

        ahora no provienen del gobierno federal

Brasil se ha convertido en una gran amenaza mundial...se ha convertido en un hervidero de nuevas variantes

Todos los esfuerzos loables de otros países, que están funcionando, pueden simplemente perderse debido a un país que no se preocupa 

         por la pandemia. Y donde los dirigentes no tienen sensibilidad por la vida

Cuando dices que vas a Brasil ahora, es un riesgo. Antes era el riesgo de violencia... ahora es el covid

561 BBC mundo Denise Garrett

Madrid y Catalunya: una pandemia, dos gestiones

No tiene sentido hacer diferencias entre comunidades. El virus no entiende de fronteras ni de ideologías

Madrid, con medidas más laxas y quirúrgicas ; y la de Catalunya, más restrictiva y general

Principales conclusiones

 - Catalunya tomó medidas drásticas al intuir en julio el inicio de la segunda ola y la pudo contener hasta septiembre

 - Segunda ola, Madrid empezó a usar los test de antígenos, antes que cualquier otra autonomía a pesar de que por sí solos no contienen 

          la pandemia

 - Al haber mantenido medidas mucho más laxas que en el resto de  España, Madrid ha “desplazado la responsabilidad en el individuo 

        más que en los sistemas que han de garantizar la vida”

 - Pese mantener medidas más restrictivas, la mortalidad en Catalunya ha sido mayor entre la segunda y tercera ola 

 - Todo lo que se logre bajar con la vacuna no volverá a subir, por el momento; lo que baje con medidas, volverá a subir cuando se  relajen

 - La multitud de medidas y cambios ha evidenciado la improvisación ante una pandemia

553 La Vanguardia Carles Villalonga  



Kuikuros superior al gobierno de Brasilia

Coronavirus en Brasil: cómo una comunidad indígena se enfrentó a la covid-19 (y ganó)

Los kuikuro están al frente de la carrera: en lugar de esperar la ayuda del gobierno, recaudaron dinero para suministros médicos, 

         cerraron sus aldeas y aprovecharon su experiencia de un brote de sarampión para abordar la pandemia de forma temprana

Se han registrado más de 45.000 casos y 620 muertes entre el medio millón de personas de los territorios indígenas de Brasil

900 kuikuro, que viven en ocho aldeas en la cuenca del Alto Xingu, no hubo muertes y solo alrededor de 160 infecciones

Todos han sido vacunados

Su éxito en la lucha contra covid contrasta con el resto de Brasil,

Cuando era niño, mi padre solía contarme sobre una epidemia de sarampión que mató a muchas personas aquí en el Alto Xingu

"Tenemos que organizarnos. Tenemos que aislarnos". Si le pedimos apoyo al gobierno, no llegará pronto

Contacto con socios (en universidades y ONG)

Recaudaron ...US$36.500 a través del proyecto Colectivo Esperanza de la Amazonía y compramos cilindros de oxígeno, un concentrador 

          de oxígeno y contratamos a un médico y una enfermera.

Gobierno estaba distribuyendo el "kit Covid"...pero no lo aceptamos porque no estaba respaldado por estudios

Hicimos nuestro protocolo, que era diferente al protocolo del gobierno

Algunos miembros de la comunidad se enojaron conmigo porque les decía que no salieran del pueblo, les pedía que usaran mascarillas 

          y se lavaran las manos

Miembros de la comunidad se enojaron conmigo porque les decía que no salieran del pueblo, les pedía que usaran mascarillas y se 

           lavaran las manos

Mucha gente pensó que estaba mintiendo. Luego llegó el virus y me creyeron

Kalapalo fue la primera en contagiarse. Los casos eran muy graves y las personas estaban siendo trasladadas a hospitales fuera (del 

          territorio indígena) para ser intubados. Algunos pacientes nos enviaron mensajes de audio diciendo que los hospitales no los 

          estaban cuidando bien, que no les daban comida

Recaudamos fondos (de nuevo) ...US$8.000...nuestra organización comunitaria compró todas las cosas que estamos acostumbrados a 

         comprar...anzuelos, hilo de pescar, fósforos, algunos tipos de comida, combustible para nuestro generador y nuestra lancha

Todo fue entregado a nuestro pueblo y desinfectado antes de traerlo

Con la llegada de la vacuna, se estaban esparciendo muchas mentiras...decía a la población indígena que no debía vacunarse y algunas 

         personas les estaban creyendo

Cuando me vacuné, pensé en las historias que escuché de mi padre. El sarampión mató a muchas personas, a los ancianos que tenían 

          conocimiento de la historia y la cultura. Pero después de la vacuna, no hubo muertes

Nuestra lucha aquí aún no ha terminado. La situación...es crítica, los casos están aumentando y el cupo de las UCI se están colapsando

572 BBC mundo Redacción

Progresistas en América Latina 

Los Gobiernos latinoamericanos progresistas redistribuyeron los ingresos pero no la riqueza

‘América Latina del estallido social a la implosión económica y sanitaria post- covid-19′

Problema central latinoamericano es el Estado. El modelo neoliberal representa una inercia latinoamericana de larga duración que tiene 

         que ver también con cómo se funda el Estado en la región después de las independencias, un Estado tradicionalmente débil

Los progresismos en teoría vienen a corregir ese defecto, pero no creo que se pueda decir, con matices y excepciones, que hayan 

          introducido cambios estructurales en términos de cómo se plantea la solidez de las instituciones y la capacidad del Estado

Protesta en Perú...empieza como una crisis sanitaria... Pero...en Latinoamérica...el Estado no  tiene las capacidades para moderar los 

          efectos sociales, casi automáticamente se transforma en crisis social

Estallidos presentados como crisis política institucional, pero ocurre que una parte de la sociedad se echa a la calle contra una clase 

           política corruptas en que las rachas de crecimiento económico han sido redistribuidas muy poco

Hay en primer lugar un problema de cultura política que impide a ciertos sectores de la izquierda latinoamericana incluir de forma 

           integral problemas como medio ambiente y políticas de género reales

Hay una oposición muy grande a los intentos de fortalecer el Estado

Los movimientos sociales... son los que tiene el poder y la calidad probablemente de detonar un cambio sustancial. Es lo que ha ocurrido 

        en Chile, por ejemplo. No han sido los partidos...al igual que en Argentina...Hasta en un lugar como Cuba.
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Renta básica ciudadana

Muchas familias se han quedado sin ningún tipo de renta para enfrentar la lucha cotidiana por un plato de comida. Ello se ve claramente 

           reflejado en el hecho de que en las más diversas partes del planeta han surgido Ollas comunes, Comedores populares, huertos... 

Algunos gobiernos...han creado diversos instrumentos para salir en ayuda de sus ciudadanos -por ejemplo, canastas básicas, auxilio de 

         emergencia, bonos productivos, préstamos con bajos intereses, subsidios- pero la entrega de una renta básica se podría transformar 

         en una política de protección social de mayor alcance 

Propuesta de...renta básica para todas aquellas personas (y sus familias) que se han visto marginadas de la estructura productiva

Renta básica universal es una transferencia que realiza el Estado a los ciudadanos...independientemente de sus medios

Quizás como nunca antes sea la hora de comenzar a discutir el papel de debiera tener una política de renta básica ciudadana

410 ALAI Fernando de la Cuadra

Televida

Individualización creciente de la actividad laboral, con consecuencias sobre los derechos de los trabajadores

¿Cómo vivir y trabajar la pareja y los niños en un piso de 60 metros?

Carestía del inmobiliario urbano, numerosas empresas se plantean descentralizarse a pequeñas ciudades aprovechando la mejora de las 

          …telecomunicación...áreas rurales ...cercanas a las grandes ciudades experimentan una bonanza...con familias que buscan mayor 

           calidad de vida y mayor espacio a menor precio

Podría ser que se vaya repoblando la España vaciada mientras se despueblan relativamente los centros urbanos

Enseñanza virtual ...desarrollando rápidamente... frecuentemente con escasa calidad. No por ser virtual, sino por el modelo de negocio

Adoptado por modelos económicos que podrían ser dominantes, a menos que haya políticas públicas que reviertan la tendencia antes 

             de que nos resignemos a la televida

545 La Vanguardia Manuel Castells

Feminismo poscovid: nuevos desafíos

Covid ha puesto encima de la mesa la importancia del trabajo de los cuidados –mal retribuidos o simplemente no retribuidos

Se pudo observar la estructura oculta de una sociedad que se sostiene con el trabajo invisible de millones de mujeres y, por lo tanto, se o

          ofrecía una ventana de oportunidad para cambiar las cosas

Son ellas las que más teletrabajan y, al mismo tiempo, más cuidan en los hogares

Hombres científicos han aumentado un 50% su producción; las mujeres científicas la han disminuido un 50%

En una situación de crisis se corre el riesgo de involución hacia un mundo tradicional, un mundo que enfatice los roles de género y que 

           suponga, por tanto, un retroceso

520 La Vanguardia Cristina Sen

Infancia

Mujeres, las que viven en las áreas rurales son las que más trabajan pues las tareas productivas y reproductivas están entrelazadas

Mujeres en el campo entregan 25 horas ...al trabajo reproductivo mientras que las mujeres en la ciudad destinan 17 horas semanales

Importancia social y económica del cuidado...indispensable democratización de las cargas...entre varones y mujeres

Falta de apoyo institucional para que las madres trabajadoras dejen en resguardo a sus hijxs y la ausencia de políticas especificas…

         sobre las mujeres que hacen teletrabajo

Difíciles de abordar en las infancias que viven situaciones de mayor vulnerabilidad, tales como migrantxs, trabajadorxs, callejerxs, 

         víctimas de abuso, explotación sexual y trata, que padecen violencias extremas hasta el riesgo de feminicidio, adolescentes privados 

         de libertad, autistas o con alguna capacidad diferente

Hay que seguir...los efectos, impactos, consecuencias o costos emocionales, físicos, psicológicos, sociales o psicosociales...aunque muchxs 

         dolientes infantiles difícilmente podrán cumplir las recomendaciones tanatologías y psicológicas pues lo urgente sigue

Quiebre intergeneracional ...han sido muy dolorosas las  enseñanzas para el bien morir entre la vieja generación europea,  inciertos son 

        aún los aprendizajes que para las jóvenes generaciones latinoamericanas

579 CLACSO Eliud Torres  



La agricultura siguió 

Primer año de pandemia mundial, el sector agrícola se desenvolvió comercialmente mejor que otros sectores, como reflejo de la 

           naturaleza esencial de los alimentos.

Inició la pandemia, se encendieron las alarmas en diferentes países...ante episodios de escasez,  desabastecimiento, racionamiento o 

           largas colas para adquirir alimentos, y empezó a considerarse...una amenaza para los sistemas agroalimentarios

Aunque el impacto no fue a nivel mundial, si sucedió a nivel de regiones, países o localidades

El hambre en el mundo siguió en aumento;

Brasil y Argentina...realizaron récords históricos de cosecha en rubros del agronegocio mundial

Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia registraron incendios forestales con el fin de ampliar la frontera agrícola.

La tasa de deforestación en América Latica y el Caribe, es tres veces la media mundial

Brasil, el mayor consumidor de pesticidas del mundo

América Latica se siguen vendiendo pesticidas “altamente peligrosos”, prohibidos, por ejemplo, en países de la Unión Europea

Hecho inédito en el último mes del 2020... comenzó la cotización del agua en la Bolsa de Valores de Nueva York

No colapsó el sistema agroalimentario...basado en el modelo agrícola actual, que se refuerza y se reinventa aún en tiempos de pandemia

Efectos de la pandemia no salvarán al planeta por sí solos. ¡Cambiemos el sistema! Y, en consecuencia, comenzaremos a salvar el planeta

401 ALAI Clara Sánchez

Maestros como héroes 

Si queremos que la educación contribuya a acabar con la pobreza, debemos primero acabar con la pobreza de la educación y de los

            educadores

Increíble y digno de admiración y reconocimiento el trabajo de numerosos docentes que desde la penuria y precariedad se esfuerzan por 

           garantizar educación...en estos tiempos de pandemia, recibiendo y enviando  mensajitos de whatsap, se han formado ...en el uso  

           graban clases desde sus casas, crean e inventan materiales didácticos que incluso reparten a pie

Trabajan sin cesar, y a pesar de la inseguridad, incertidumbre y miedo, siguen cumpliendo su tarea con verdadero heroísmo

Si la educación es el medio esencial para combatir la violencia, promover la productividad y construir ciudadanía, al tratar de ese modo a 

            los educadores estamos promoviendo el subdesarrollo, la miseria, la incultura y la violencia. 

Los que optan por quedarse deben emprender una reflexión...que la opción de quedarse no sea un acto de resignación y lamentaciones, 

            sino una decisión...que se traduzca en trabajar por derrotar la resignación y afianzar la resiliencia, el compromiso y la solidaridad

390 Aporrea Antonio Pérez

La magia del plan de estudio

¿Qué deben ser capaces los alumnos de hacer al final del curso que no podían hacer al principio del mismo? ... Al construir de esta  

            manera sus cursos...los profesores podrían añadir las habilidades necesarias...Esta simple idea no es exactamente nueva, pero no 

            está en el centro de los debates actuales sobre la educación superior

Tarea ha recaído cada vez más frecuentemente en los hombros de los administradores responsables de la “evaluación”. Se establece un 

            conjunto de “objetivos medibles” en varios documentos de planificación …y los "resultados de los estudiantes” están estandarizados            

             durante la pandemia...profesores temen que estas  estructuras y restricciones administrativas estén adquiriendo mayor aceptación  

            ...cursos en línea se pueden monitorizar y grabar, y pueden llegar a parecerse a algoritmos en lugar de asemejarse a comunidades 

            de aprendizaje

Profesores les preocupa que el plan de estudios haya caído presa de demasiados requisitos burocráticos

El plan de estudios es un documento escrito que un profesor elabora para imaginar la existencia de una comunidad de estudios

El plan de estudios es una oportunidad para trazar una historia en la que los estudiantes… son los protagonistas

Los profesores pueden crear cursos que lleven a los estudiantes a través de dificultades y cambios hacia un nuevo lugar

Ningún maestro...pensó que la pizarra o la tiza eran las que llevaban a cabo la enseñanza...hoy corremos el riesgo de imaginar que 

           nuestra tecnología sofisticada puede compensar la falta de una pedagogía

Profesores que se preguntan cómo la tecnología puede mejorar su enseñanza están formulando la pregunta incorrecta

Enseñar a los estudiantes cómo aprender y aprender a hacer las cosas por sí mismos más allá del aula es la necesaria ofrenda que brinda 

           la educación a la sociedad

La crisis de la pandemia COVID-19 es la más grave que en toda su historia haya enfrentado la educación superior estadounidense. 

           Nosotros tenemos la oportunidad de no desperdiciarla

388 Prodavinci W.Germano y K.Nicholls  



Antinomias de la enseñanza on line

En general, hay dos posturas que, como todo pensamiento binario, reducen drásticamente los términos de la discusión

Adalides de las nuevas tecnologías, que auguran justamente la necesidad de una enseñanza sin distancias, en donde poder aprender en

           cualquier lugar  lejos de los rígidos convencionalismos del aula tradicional y de la relación anacrónicamente vertical 

Los que entienden que escribir en una pizarra no tiene nada que ver con compartir un power point, que no hay peor distancia que la que

            interponen las pantallas, y que hay cosas que solo se hacen y se aprenden en la escuela

Ambas posiciones resultan paralizantes y, sin embargo, contienen elementos reveladores

El acto de estar presente en ella tiene algo de “dar la cara”, de darle a las cosas una dimensión pública...poner el cuerpo...en toda su 

            presencialidad, tanto en lo que se hace como en lo que se dice...que las toscas herramientas digitales no aciertan a reproducir 

Internet es un espacio público, un espacio real, un lugar en el que vivimos cada vez más...la enseñanza on line ya es una enseñanza real

La pedagogización completa de la vida, que no ha hecho más que capitalizar la educación a fuerza de convertir la vida en un lugar de 

           aprendizaje permanente...donde ya no se  aprende para vivir, sino que se vive para aprender, en cualquier lugar y a cualquier hora

¿Por qué darle tanta importancia al medio cuando lo único verdaderamente interesante es qué se aprende y en qué medida eso que 

          aprendemos hace alguna cosa en nosotros y tiene realmente algo que decirnos?

460 Le Món de Demá Nemrod Carrasco

La educación de personas jóvenes y adultas (EPJA)

Pandemia nos coloca ante el desafío histórico y la posibilidad de que emerja algo nuevo, nuevas relaciones sociales que nos permitan 

             construir otro mundo posible

Hay que reconocer la posibilidad de que haya un recrudecimiento de la hegemonía capitalista en sus formas más autoritarias y violentas. 

              En tal sentido, y en tanto desafío, es no renunciar a una perspectiva esperanzadora desde la Educación Popular

EPJA está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social

Son aquellos que el sistema ya ha excluido. Son aquellos a los que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento…

               en el marco de la cuarta revolución industrial y de la emergencia de la inteligencia artificial, son estos mismos estudiantes los 

               que se encuentran por fuera de este proceso

Escenario local y mundial nos obliga como educadores/as populares a plantearnos nuevos desafíos y ubicarnos frente a una nueva 

                situación... que también profundiza la brecha educativa que ya existía

Financiamientos de la EPJA no dan lugar a llegar a todos. Porque los programas de EPJA son focalizados y no hay forma de llegar a más. 

                Es decir, no se pudo antes y no se puede ahora.

Profesores se encarguen de reemplazar las instancias presenciales de cursada a través de plataformas digitales, que funcionan muchas 

                veces como el mejor ejemplo de la educación bancaria

Plantear el papel que como educadoras y educadores populares tenemos en la sociedad y el debate que debemos dar ante el conjunto 

                del sistema educativo

Dejar de ver a la EPJA como una modalidad o subsistema remedial o subsidiario y verla...como la modalidad que se constituye en garante 

                de la educación a lo largo de la vida

Comprender que la EPJA y los sistemas educativos formales tienen una dimensión política y ética de la Educación Popular

Poder plantear los procesos educativos de la EPJA desde la interseccionalidad de múltiples opresiones y desigualdades: de clase, pero 

                también, étnicas, sexuales, etarias, de lugar de residencia, entre otras

391 ALAI Grupo de incidencia en Política Educativa - CEAAL  



Educación en América Latina

Aprendizaje remoto ayuda. Pero su capacidad de compensar el aprendizaje presencial es parcial, y aún más limitada con cierres de 

           escuelas tan largos

Trescientos cincuenta millones de niños en el mundo perdieron su principal alimento

Muchos niños pobres perdieron el acceso a un ambiente relativamente seguro

Experiencia que ha sido extremadamente variada

América Latina, la “Pobreza de Aprendizajes” –el % de niños que a los 10 años no puede leer y entender un texto– era… 53%...

            Ya teníamos una crisis. Ahora la crisis es mucho mayor

Por escasas que sean, las oportunidades de aprendizaje que ofrecen las escuelas a los niños de los hogares pobres son quizás una de 

          las pocas opciones para escapar de la pobreza

Al cerrar las escuelas, las sociedades están también cerrando la posibilidad de salir de la pobreza

Conciencia del inmenso costo educativo, social y emocional sobre los niños está más presente en algunos países que en otros

No existe ninguna evidencia que muestre que, cuando existen condiciones para una reapertura paulatina de la economía, el riesgo para 

            maestros y niños en una escuela sea mayor que ninguna otra actividad

Mientras la segunda ola empieza a mitigarse en Europa, las escuelas están primeras en la lista de apertura

América Latina sorprendentemente, o más bien, lamentablemente, se abren restaurantes, bares y casinos antes que las escuelas

Las escuelas deben de ser una prioridad, quizás solo después de los establecimientos de salud y de distribución de alimentos

El año escolar durante el 2021 tiene que ser un año de recuperación acelerada

522 El Comercio Jaime Saavedra

Educación América Latina

Los niños en América Latina y el Caribe han estado fuera del aula más tiempo que cualquier otro niño en el mundo

60% de los menores en edad escolar de la región perdieron el año lectivo. Y dos tercios de los países donde la mayoría de los colegios 

           están cerrados de manera permanente se encuentran en la región

Permanecieron cerradas durante 158 días, lo que supera ampliamente la media global de 95

En otras regiones del mundo los colegios fueron los últimos en cerrar y los primeros en abrir, en América Latina ha sido al contrario

La región no estaba preparada para asumir el costo de la educación a distancia y millones de niños comenzaron a verse afectados 

Exacerbar las brechas, especialmente en el acceso a educación a distancia

Mientras que las tres cuartas partes de estudiantes de las escuelas privadas pueden acceder a la educación a distancia, solo la mitad de 

           los que asisten a las escuelas públicas

Otro tema es que en los salones había hasta 40 niños y la pandemia obligaba al distanciamiento social

Han abierto cines, restaurantes, centros comerciales, pero los colegios siguen cerrados

Cada vez más los presupuestos, en vez de aumentar, se reducen

Los niños más vulnerables... están en riesgo inminente de no retornar nunca más a clases

En Colombia se ofreció el modelo de alternancia; en Ecuador se ordenó la apertura de los colegios rurales

Argentina, Chile y Uruguay ya se iniciaron las clases en gran parte 

Los gobiernos deben pensar cuáles son los riesgos de abrir los colegios versus los riesgos de no abrirlos. De lejos, no abrirlos será más 

          perjudicial para la región

517 BBC mundo Redacción

Escuelas clandestinas, el último recurso de los que no tienen nada

En las zonas más necesitadas de Guayaquil, en Ecuador, proliferan las clases presenciales improvisadas en patios y descampados, con 

          adolescentes que hacen las veces de maestros para que los estudiantes con mayor riesgo de exclusión no pierdan el curso
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Madres están perdiendo la cabeza

Vida pandémica... nos sintamos más inseguras sobre esos aspectos de nuestra forma de criar que de por sí nos provocaban inseguridad

¿Por qué estamos tan ocupadas culpándonos de las consecuencias inevitablemente complicadas del caos histórico?

Desde el punto de vista de una madre trabajadora agobiada por la culpa: solo el 10% de los niños deseaba que sus madres ellos tuvieran

            más tiempo para ellos...¿En qué aspecto sacamos la peor nota? El control del mal genio

Solo cuando tienes hijos te das cuenta de que no eres una persona agradable en absoluto

En este momento nos encontramos en medio de una crisis global que parece diseñada a la perfección para hacernos más malas

Estamos encerrados...aislados... no logramos encontrar la fluidez (mientras trabajamos, cuidamos, cocinamos, limpiamos o incluso vemos 

            ...TV...) porque las exigencias de los hijos, la casa, el trabajo...chocan entre sí y subdividen nuestros días en intervalos de 

            actividades de dos minutos antes de cambiar a otra cosa

Nunca he sido una persona paciente...este año he gritado o regañado a mis hijos con una frecuencia que me ha sorprendido y asustado

Línea telefónica para que las madres pudieran desahogar su furia...Llamaron cientos de personas...gritando, con gritos guturales y 

            muchos improperios

La pandemia ha agudizado algo que ya era motivo de vergüenza para muchas de nosotras

Si conversas con...madres, una buena parte te dirá que están convencidas de que no hacen lo suficiente por sus hijos

Es imposible crecer sin conflicto. Si sentimos que tenemos más momentos de tensión y enfado estos días, eso significa que también hay 

            más oportunidades de reparación.

Mujer que se fastidia ante la monotonía de la crianza de los hijos...recibe un ataque desde dos frentes: la separación de la compañía 

            adulta y el estar enfrascada en las continuas exigencias de los hijos. No creo que la naturaleza haya querido que esa relación fuera 

           tan exclusiva

Somos tan individualistas que nos consideramos responsables de nuestros éxitos y fracasos... No deben esperar que seamos maestras! 

           No lo somos. Los profesores son profesores 

514 New York Time Jennifer Senior

Superioridad educación en casa

Covid ha convencido a algunos padres de la superioridad de la educación en casa

Algunos planean seguir con ella incluso después de la pandemia

Clark optara por sacar formalmente a sus hijos de la escuela y empezara a educarlos ella misma. Dice que son más felices desde que 

            dejaron de pasar el día en clase y que, con ella como profesora, aprenden más deprisa

A unos pocos les ha parecido más fácil y gratificante tomar el control total de las clases

Niños educados en casa en Inglaterra aumentó un 40%, hasta llegar a unos 75.000, a lo largo del año hasta octubre de 2020

Representa algo menos del 1%

7% de los padres estadounidenses educaba formalmente a sus hijos en casa, frente a un 3% que lo hacía en primavera

A los progenitores de los escolares más pequeños no les ha gustado que se vieran obligados a aprender a través de una pantalla

Padres que educan en casa forman cooperativas. Comparten el coste de...clases de refuerzo de matemáticas, y sus hijos juegan juntos

Aumento duradero del número de educadores en casa reavivará viejos temores

Adultos...educados en casa tenían menos probabilidades que los...de la escuela pública de haber completado un grado universitario

Acusado a veces a los directores... de intentar convencer a los padres para que eduquen en casa a niños problemáticos, con 

           discapacidades o bajos rendimientos, sea o no la mejor opción para ellos

Contacto frecuente con los maestros ofrece más oportunidades para detectar abusos o desnutrición. En ocasiones, los padres sacan a sus 

           hijos de la escuela poco después de descubrir que las autoridades se preocupan por su bienestar

Un tercio de las familias que habían retirado a los niños del colegio durante los 3 años anteriores habían sido objeto de al menos un 

            informe previo por sospecha de abandono o abuso infantil

Macron propuso normas más rígidas…un conjunto más amplio de medidas para combatir el extremismo religioso

En Brasil, por el contrario, el presidente Jair Bolsonaro quiere facilitarla

504 La  Vanguardia The Economist  



Periodismo LED

La esencia de nuestro trabajo ha perdido su capa más íntima, más primaria e inicial: hablar con alguien viéndole la cara, que una boca y 

           unos ojos y unas frases moduladas en función de emociones e intensidades

¿Fotografías con mascarilla o sin? Con mascarilla el retrato deja de serlo; sin, puede carecer de contexto

Huir de la comodidad del correo electrónico o la llamada. La comodidad, la cobardía. Tienen que ser sistemas temporales, herramientas 

          de estos meses, el mal menor impuesto por la enfermedad universal

Hemos pixelado toda aquella comunicación periférica, hemos perdido el contexto.

463 Le Món de Demá Nacho Orovio

Trabajadores a domicilio  

Trabajadores a domicilio ganan menos que los empleados que acuden a los centros laborales...OIT

México y Argentina esta brecha salarial es de hasta 50%, mientras que en EU de 22 % y en Reino Unido de 13%

Identifica a un trabajador a domicilio como quien produce bienes industriales o artesanales, pero también a teletrabajadores

En 2019, antes de la pandemia había 260 millones de trabajadores basados en el domicilio a nivel mundial

Otra categoría es el trabajo en plataformas digitales, tareas de servicios realizados en régimen de externalización abierta o crowdworkers 

469 Reforma Verónica Gascón

Semanas de 80 horas

Analistas junior de Goldman Sachs piden una semana laboral de 'solo' 80 horas

Semanas laborales de más de cien horas que están disminuyendo la salud física y mental 

Reconocemos que nuestra gente está muy ocupada, porque el negocio es fuerte y los volúmenes están en niveles históricos

547 La Vanguardia Agencias

Horario y Teletrabajo

Tenemos que empezar a gestionar nuestro propio (HORARIO) cuando, en realidad, no sabemos hacerlo

La jornada laboral marca los ritmos, apetencias y hábitos de una persona

No todo el mundo está preparado para atender a sus hijos todo el día

Mucha gente ha sufrido en sus casas por la soledad que ha sentido al no poder tener ningún contacto social

La pandemia ha provocado que la percepción del tiempo cambie

Tener tiempo digno significa que tengo tiempo para ganar el dinero que me corresponde según mis funciones, pero también tener 

           tiempo para mí de cara a articular mi vida según mis intereses, peculiaridades y carácter subjetivo

Muchas...tienen las mismas reuniones que antes, pero ahora con el bebé al lado, intentando que se entretenga con cualquier cosa para 

           que no moleste, lo que las lleva a preguntarse si realmente el teletrabajo las compensa

Importante que las entidades tengan una actitud proactiva de cara a la regulación del teletrabajo y la conciliación

Lo que se hace ahora no es teletrabajar, sino un trabajo en remoto de urgencia

El reto está claro: encontrar un modelo de trabajo híbrido que sea productivo y eficiente para las empresas, pero también conciliador y 

            respetuoso con los tiempos del empleado

465El  Confidencia l Guillermo Martínez

Derecho desconexión digital

La ley recoge que los empleados no tengan que responder a sus comunicaciones fuera del horario laboral, pero que se cumpla este 

         derecho también depende de las políticas internas de las organizaciones

Prolongación indebida de la jornada sin retribución...es una infracción de normas sancionable, al igual que el trabajador siga conectado 

         de forma irregular durante los descansos o fuera de la jornada

Evite el riesgo de fatiga informática y la obesidad digital.

Trabajador puede verse condicionado por el sesgo de ‘si no atiendo la llamada o no respondo el correo ahora puedo perder mi trabajo o 

          limitar mis posibilidades de promoción profesional

No debe confundirse responsabilidad profesional con esclavitud digital

Muchas personas cuelguen el cartel de ‘siempre disponible’.

Solo el 28% de las empresas españolas tenía alguna política de desconexión digital

558 La Vanguardia Carmen Fernández  

 



El poder del empleado activista

Denuncias sociales de los trabajadores fuerzan a algunas empresas a cambiar el paso e implantar métodos de escucha a sus plantilla

La pandemia aboca a las organizaciones a otra forma de trabajar y de gestionar equipos. Pero no solo a ellas. También los empleados 

            empiezan a mostrar otra manera de comportarse

El auge del empleado activista

Dimisión de Tim Bray como vicepresidente de Amazon…un paso firme en esa dirección...acusándola de tratar mal a los empleados

El caso de Amazon, como la decisión de Google de no concurrir a contratos militares...por la presión de sus empleados

Importancia creciente que tiene la posición de las compañías sobre aspectos sociales a la hora de valorar si se quiere trabajar en ellas

            y por la brecha existente entre los valores propugnados por las empresas y la realidad que vive el empleado

Hay que añadir la expansión generalizada del activismo digital y la conexión emocional que logra despertar

Tender puentes entre la dirección y los activistas

Líderes...tienen mucho que aprender de las nuevas relaciones laborales. Los equipos no se gestionan del mismo modo en remoto

Teletrabajo ha elevado la productividad al mismo tiempo que está destruyendo la cultura de equipo y el sentido de pertenencia… por  los

             modelos obsoletos que despliegan los managers, ajustados al trabajo presencial

Reinventar...dirigir, tirando de cualidades como la empatía para mantener la conexión, desarrollando capacidades de comunicación y

            dando más importancia a la participación…a la hora de definir los modelos de trabajo y las herramientas con que desarrollarlo…

           autonomía para organizarse

Vamos del employee experience al life experience

Ya no sólo tienen influencia sobre su ‘experiencia de empleado’, sino sobre su ‘experiencia de vida”

Han de preocuparse por la desconexión y por la flexibilidad

Trabajo híbrido y unas oficinas transformadas en lugares de inspiración y conexión

Implica establecer unas nuevas normas de juego, dar más autonomía al empleado, que repercutirán en beneficio de todos

Incluir entre sus prioridades cuidar la salud mental de sus plantillas, deteriorada por el aislamiento, la falta de socialización, las jornadas 

             de trabajo interminables y la presión de la incertidumbre por el coronavirus y la crisis económica

Cuestiona la organización tradicional del trabajo. ¿No habrá llegado el momento de combinar periodos de trabajo a tiempo completo con 

          otros de descanso para recargar fuerzas o formarse?

Si las compañías no quieren correr el riesgo de perder a sus mejores trabajadores tendrán que ofrecer modelos más flexibles de relación 

        que están aún por reinventarse

Formación constante será cada vez más determinante en un entorno dominado por el avance imparable de la tecnología 

En una era en la que la resiliencia será una clave para la recuperación económica, los empleados sénior cobran especial relevancia, pese 

          ser...estigmatizado...Priorizar la calidad y la experiencia del empleado frente a otros criterios es una buena idea

Crear una cultura que conduzca a la innovación, aprovechando el “genio” de cada persona.

495 El País Carmen Sánchez

Salud mental del trabajador

La pandemia silenciosa: la salud mental de los trabajadores empeora a gran velocidad

Luchar contra el estrés, la ansiedad y la depresión se convierte en una prioridad para las grandes empresas

Organizaciones están viendo cómo la covid genera más ansiedad, estrés, depresión, problemas de concentración, pérdida de memoria…

           y estos se transforman en más bajas por ansiedad y fatiga, continúa             

Correlación entre este deterioro provocado por el miedo al contagio, el aislamiento, la disponibilidad permanente y la crisis económica, 

           entre otras causas, y la siniestralidad laboral.

Muertes por infarto y derrame cerebral han subido un 11% en 2020 …llamativo en un año en el que la actividad ha disminuido y en el que 

             los fallecimientos han tenido lugar durante la jornada laboral

Claves para aliviar los síntomas de estrés y ansiedad son estructurar el trabajo, desactivando las notificaciones, racionalizar horarios y 

             fomentar un estilo de vida saludable, con cuidados en la alimentación y ejercicio físico, así como mindfulnes

Mejor antídoto para lograrlo es el optimismo o una mayor orientación hacia el futuro en conjunción con la vinculación a los demás

501 El País Carmen Sánchez  



 Amar es un lugar

Amar es dónde. Amar son también los lugares de la memoria, o del descubrimiento

Cuando me asalta un recuerdo, lo primero que acude a mí es el sitio, el lugar donde estaba y ocurría, con sus formas, su carácter

Alexander von Humboldt se fue de Europa (de A Coruña y de Tenerife) en 1799 a las tierras equinocciales de la América entonces 

         española, las selvas del Orinoco, los Andes de Ecuador, Colombia y Perú, las plantaciones cubanas, mesetas y volcanes mexicanos, 

         porque quería estudiar y medirlo todo. Iba con las capacidades y los instrumentos 

Pensaba Humboldt que lo general remitía a lo local, y viceversa, que lo uno se entendía por lo otro

Humboldt …su anticipación ecológica cuando visitó...Venezuela

Una ciudad en la que pasear era disfrutar, un derecho

Lo que se llamó geografía moderna, lo hizo como reacción a la geografía política

Y reaccionó aún más frente a la geopolítica del espacio vital, la nacionalsocialista de Haushofer

Geografía moderna cultivó entonces el estudio de las regiones, las comarcas y los lugares que se identificaban por la relación del “medio 

           y del hombre” (pronto tratamos de sustituir el masculino genérico por comunidades y sociedades)

El medio no era el medio ambiente (redundancia), ni el environment, sino el espacio donde se desarrollaba la acción humana, que a la 

         vez se iba transformando con y por ella

Hoy, hablamos de paisajes culturales allí donde la naturaleza no es dominante

Paisaje es “una parte del territorio cuyo carácter es el resultado de la acción y de la reacción de factores naturales y humanos, tal como 

           lo percibe la población”

Cantidad de fronteras, bordes y límites que han creado los confinamientos y restricciones

Especialistas se felicitan de antemano por “la nueva geopolítica de la pospandemia” y, cierto, van a producirse basculamientos, nuevos 

           espacios y ejes de poder

Todo lo que se ha hablado de la recuperación de barrios y de la ciudad de los 30 minutos. Faltan geógrafos (también ordenadores del 

          territorio y urbanistas) en los foros públicos

No tenemos que pretender volver a la normalidad de antes de la pandemia, porque ahí residía ya en gran parte el problema, el consumo

           y la movilidad descontrolados, la insostenibilidad del uso de los recursos

530 El País Josefina Gómez

Teletrabajo y ciudades

Asimov publicó El sol desnudo...sobre una sociedad en la que las personas viven en fincas aisladas, los robots cubren sus necesidades y solo 

          interactúan por medio de videos...esta falta de contacto presencial atrofia y deforma sus personalidades

Hace una década, muchas personas creían que tanto los libros físicos como las librerías que los vendían estaban en vías de extinción

Pero la popularidad de los libros electrónicos se estancó a mediados de la década pasada, sin llegar a superar a los libros físicos

Ventajas del trabajo a distancia (ya sea desde casa o, tal vez, en oficinas pequeñas...) son evidentes. Tanto los espacios de vida como los de 

         trabajo se abaratan; los traslados son cortos o inexistentes; ya no es necesario lidiar con el gasto y la incomodidad de la ropa...formal

Ventajas de volver al trabajo presencial serán relativamente sutiles: los beneficios de la comunicación cara a cara, la serendipia que puede 

          surgir de las interacciones no programadas, las comodidades de la vida urbana

Estas sutiles ventajas son las que impulsan la economía de las ciudades modernas y, hasta antes de la llegada de la COVID-19, estas 

         ventajas alimentaban una creciente divergencia económica entre las grandes áreas metropolitanas con un alto nivel educativo y el 

         resto de Estados Unidos

El principal problema de mudarse a Florida es que hay que vivir en Florida

como dijo...Marshall sobre los centros tecnológicos...“Los misterios del oficio dejan de serlo, pero están, por así decirlo, en el aire”

Puede que nos desplacemos menos de lo que solíamos a la oficina; puede que haya un exceso de espacio urbano para oficinas. Pero la 

            mayoría de nosotros no podrá estar muy lejos del mundanal ruido

555 New York Time Paul Krugman  

 



Ciudades y casas

El teletrabajo, que va a traer consigo los mayores cambios en la urbe como no se habían visto desde hace décadas

La ciudad del futuro no se va a parecer mucho a la ciudad futurista, porque ese era un futurismo

La urbe será más parecida a las de “los setenta, sesenta. No es una vuelta atrás, pero sí se tratará de revisitar lugares que se nos había 

            olvidado que estaban allí

Deberíamos estar ante el cambio más grande que deberían sufrir las ciudades, pero no tengo constancia de que los ayuntamientos vayan 

          a reaccionar a esta necesidad de cambio"

En urbanismo, los tiempos son geológicos y se depende completamente de la normativa

Después de la gripe española de 1918 sí que cambiaron las ciudades con la Bauhaus ...Walter Gropius, Le Corbusier y toda esa gente

La pandemia lo que está haciendo es acelerando procesos que ya estaban

Trabajador va a estar en su casa y saldrá a comer cerca e irá a la peluquería cerca y a la tiendecita…como el de los 15 minutos de París

Resuelve problema que surgían de los movimientos pendulares con el vehículo privado entre casa y lugar de trabajo

¿Y qué hacer con todo este parque de oficinas? ... una opción es convertirlos en viviendas

Han ido haciendo casas en las que el espacio de dormir es muy ajustado

Final del centro comercial tal y como lo conocemos... con la revolución del comercio electrónico

Hombres hacemos recorridos lineales, de casa al trabajo...mujeres van de casa al trabajo y además llevan al niño a la clase extraescolar y 

           van a la compra…un movimiento en estrella... urbanismo de género

La pandemia ha puesto sobre la mesa la soledad, pero también la imposibilidad de trabajar en casa cuando hay más de una persona, si

          hay niños o la mera convivencia entre personas.

Manifestado desigualdades...no es lo mismo una parcela con jardín que una vivienda de 50 metros cuadrados para una familia

Viviendas tardan en cambiar: “Las casas del siglo XVIII si las comparas con las del XX no tienen nada que ver...en medio tienes el XIX,

           en el que surgió el movimiento higienista...las viviendas se separaron, los baños dejaron de ser comunitarios, entraron el sol, el 

           agua corriente… Pero tuvo que pasar un siglo

Teletrabajo a las casas...le quita hasta cuatro metros cuadrados a cada vivienda

¿volveremos a la terraza? Porque está claro quiénes han sido los ganadores del confinamiento

Se abrieron las puertas tras el confinamiento, los lugares que más pronto se llenaron fueron los parques…junto con el de las bicicletas

Nos dimos cuenta de la importancia que tienen para nuestra vida los parques y cómo los hemos descuidado

Más zonas verdes...recuperar la biodiversidad, 

ya que en la ciudad hay pájaros, abejas, árboles, no solo humanos, y 

el abandono de las 

           plazas duras, esas que no tienen arbolado ni nada

la pandemia ha mostrado los déficits de la ciudad del siglo XX y en términos urbanísticos algunos cambios han venido para quedarse

490El  Confidencia l Paula Corroto

Bicicleta

Sin stock y con meses de espera: la pandemia dispara el uso de la bicicleta

El vehículo vive su mejor momento por la movilidad y el deporte

La bici todavía tiene potencial para crecer, porque el público femenino aún es una minoría

500 La Vanguardia Piergiorgio Sandri  



Importancia de los lugares

La pandemia nos enseñó que los lugares no son tan importantes (pero siguen siendo muy importantes)

. Llevábamos tiempo diciendo que ya no había sitios sino flujos, celebrando la aniquilación del espacio, el final de la territorialidad y la 

       “bagatelización del lugar”

Pandemia nos obliga a televivir...nos hace añorar el desplazamiento, ya sea para trabajar, para aprender o para cualquier otra cosa

Doble experiencia, aparentemente contradictoria

         los lugares no son tan importantes (...realizar digitalmente una buena parte de la actividad económica del trabajo y la educación)…

         los lugares siguen siendo muy importantes (y de ahí la urgencia de reabrir los espacios de trabajo y los centros educativos)

Nos ha permitido descubrir qué había de necesario y qué de superfluo en muchos de nuestros desplazamientos, en la presencia física

Se abre una discusión -en nuestras prioridades personales y... en la organización de la vida social- acerca de qué es suprimible y qué no

El problema no es trabajar o aprender en un lugar, en otro o en ninguno, sino qué tipo de relación con el lugar es apropiado para qué

Importante, ya hablemos de trabajo o de educación, es identificar con criterios de racionalidad y justicia cuándo el lugar importa

Con la digitalización nos va a pasar algo similar a lo que ocurrió con la globalización; creímos que lo global suprimía lo local y tardamos

          un tiempo en entender que únicamente se modificaban las relaciones entre ambas realidades

La enseñanza a distancia y el teletrabajo no hacen innecesarias sus dimensiones presenciales, sino que permiten combinarlas de acuerdo 

          con las nuevas posibilidades, teniendo en cuenta el quién, el qué y el cómo en cada caso

Hay intereses de por medio que harán especialmente conflictiva esa delimitación, juzgada de distinta manera desde la perspectiva de 

          las empresas, de los trabajadores en general o de las mujeres en particular

La idea de irrelevancia de los lugares era propia de la sociedad de la información, pero la sociedad del conocimiento tiene una relación 

          más intensa con el espacio y la presencia

Las condiciones de la instrucción no son las mismas que las del aprendizaje… Hay que distinguir la información, que es universalmente 

          accesible, de las experiencias que exigen una interacción

Una cosa es la accesibilidad universal de la información y otra la distribución real del conocimiento, llena de brechas y periferias, 

          del mismo modo que el teletrabajo libera o castiga según los casos

Los precipitados celebradores de la utopía digital tienden a olvidar que mientras los lugares comunes y públicos nos igualan, los lugares 

          propios nos hacen más desiguales

380 El País Daniel Innerarity

Hacerlo a distancia

La oficina parece haberse convertido en un apéndice y en parte nuestra casa se ha convertido también en centro laboral

Esta centralidad doméstica, con sus ventajas y con sus inconvenientes, transforma muchas esferas de nuestra vida

Modifica el orden del día, transforma el modo de enseñar, lima el valor de la conversación, resetea los hábitos culturales 

Esconde más las desigualdades porque la brecha digital se encapsula entre las cuatro paredes que protegen, pero también aíslan

Lo digital ya no es virtual sino una forma paralela de estar en la realidad

461 Le Món de Demá Redacción  

Hacerlo desde casa 

«Hacerlo desde casa» es una opción para aquellas personas que tienen casa, 

«Hacerlo desde casa» es una opción para aquellas personas que dentro de su casa cuentan con los medios tecnológicos para hacerlo, 

«Hacerlo desde casa» es una opción para aquellos que saben hacerlo; he aquí lo que hemos llamado brecha digital

El teletrabajo, la educación en línea y la administración electrónica son las actividades que han liderado este incremento

la clase social sigue siendo un factor determinante en la configuración de nuestras oportunidades

Quién ha asumido los costes de este incremento forzado en el uso de las TIC

Son muchas las empresas que, en el marco de la implantación del teletrabajo forzado...se están beneficiando de una reducción de costes 

            ...de manera más o menos espontánea, han trasladado a sus plantillas...y de una ampliación tácita de las jornadas de trabajo

Ampliar los límites de reclutamiento de talento para incluir...trabajadores autónomo...un control de cumplimiento a domicilio y en contra 

             pago con respecto a los suministros

Revertir pronto la tendencia que «hacerlo desde casa» sea el eufemismo de «hazlo tú mismo», dejaremos muchas personas atrás

464 Le Món de Demá Alba Molina  



Cultura on-line

La cultura, finalmente y por necesidad, asaltaba internet

Habíamos vinculado de forma casi exclusiva la actividad cultural en torno al «momento» de la visita

Instituciones culturales son vulnerables cuando se rompe su modelo presencial, especialmente cuando viven orientados al turismo

Asaltar internet requiere innovar y transformar tecnológicamente, no únicamente digitalizar. ¿A qué esperan los museos, el patrimonio o 

          las artes en vivo para buscar alianzas con las empresas de videojuegos o de realidad virtual?

Una de las.. certezas...es que la cultura ha sido un espacio necesario contra el desasosiego que vivimos

La otra es que es un sector extremadamente frágil...y que nuestro modelo actual está excesivamente centrado en la venta de tickets

462 Le Món de Demá Carle Sora 

Partidos políticos

América Latina...con dirigencias obsesivamente ocupadas en la próxima elección —o en la perpetuidad— y en peleas menores entre 

          gobiernos y oposiciones mientras pobreza, corrupción, atraso y, ahora, miles de muertes parecen suceder en un universo paralelo. 

          Es ciertamente enervante que la escala de prioridades parezca al revés o, peor, inexistente

Estos son momentos de alta política, y alta política ahora es vacunar pronto a todo el mundo. Los míos, los tuyos, los ajenos

No puede ser votos o muertos

En toda la región, el déficit de insumos y equipamiento ha sido democráticamente lamentable.

A los errores de la gestión de la pandemia, se suman décadas de mala gobernanza

34 millones de latinoamericanos no tienen documentos de identificación, lo que significa que ni siquiera figuran en un registro civil

Encuentras enfermeras mal pagadas y agotadas atendiendo enfermos envueltas en bolsas de basura

Gobiernos no se agenciaron suficientes vacunas por incapacidades burocráticas e imprevisión administrativa

Podría ser achacable al desguace estructural de la salud pública, pero estamos en otro juego cuando episodios de abuso y amiguismo o 

          las agendas políticas de quienes ahora están al mando se interponen entre la vida y la muerte de la población

En sus guerritas de baja intensidad para acumular poder mientras sus ciudadanos mueren, son miserables

En el fondo, la manera en que vacunamos habla de lo que creemos y somos capaces...una líder opositora sugirió que debiera permitirse a

          los privados vender dosis y enviar a quien no tiene dinero a la seguridad social o a pedir subsidios...un absurdo cuando la mayoría 

         de los procesos exitosos de vacunación...son públicos y centralizados. La evidencia sugiere que una campaña veloz y masiva requiere 

        del Estado a cargo con apoyo de voluntarios de la sociedad civil

El Estado es un elefante —fofo o hambreado— ...Por eso es relevante el factor humano para moverlo...inteligencia de gestión y la 

        capacidad burocrática son capitales. Pero si quienes dirigen...son cínicos incapaces de hacer alta política, los resultados no pueden s

        ser más que letales. América Latina es ya la región del mundo con más muertos por habitante.

Si la opinión pública sabe que las infraestructuras son buenas y sus dirigentes dan el ejemplo, no tendrá una repentina crisis de

         desconfianza. Las infraestructuras deben soportar; los funcionarios, funcionar

¿Hay sustancia, entonces, o deberemos convencernos de que pedimos vino a una clase política que es un cazo vacío?

556 New York Time Diego Foseca  

Gobernantes en América Latina

Las vulnerabilidades que padece América Latina y el Caribe, que concentra 27% de las muertes ... corren el riesgo de potenciarse ante las 

          presiones políticas y la corrupción que podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho a la salud

Atrapada entre un virus que continua su avance, y la sombra de la corrupción y la impunidad, gobiernos ineficaces en sus respuestas, 

          farmacéuticas que se aprovechan y países ricos que acaparan las dosis de vacunas disponibles

“Peligro real” de que los gobiernos utilicen las campañas de vacunación con fines políticos

Obstaculizado de manera significativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes”

557 AP Fabiola Sánchez  



Brecha digital, democracia y China

Latinoamérica es el laboratorio del conflicto geopolítico entre EEUU y China

Desigualdad a raíz de la brecha digital...región latinoamericana, el contexto geopolítico internacional que condiciona la inversión en 

           infraestructura de cara a la digitalización

Problema ideológico...entre Brasil y China. Ahora China...¿Quieres la vacuna? Pues siéntate a hablar conmigo sobre tecnología

2 consecuencias de la revolución digital: la crisis de la democracia representativa y el ensanchamiento de la desigualdad

Transformación del tradicional sistema político vertical, definido por grandes partidos...con los medios de comunicación como 4° poder, 

          a uno horizontal en el que una sola persona, como Donald Trump, puede asaltar la presidencia y gobernar a golpe de tuit

El liderazgo democrático está fallando y tenemos una propuesta de caudillismo con banderas de izquierda y derecha

Hace años, si un representante político era cazado mintiendo, este pagaba un coste enorme. "Pero hoy, como miente 20 veces al día, 

          banaliza la mentira"

Impacto en estos chicos y chicas que han perdido la escuela y...efectos negativos serios cuando tengan más años y empiecen a trabajar

560El  Confidencia l  Lucas Proto 

Polarización factor de Riesgo en la pandemia

La ideología y el partidismo lastran la respuesta a la expansión del coronavirus...encuentra correlación entre el  fanatismo político y los

          muertos por covid en regiones europeas

“El virus se ha convertido en un indicador de identidad tribal" (Jonathan Haidt)

En EEUU y Europa se tiene estudios que muestran una correlación significativa  entre polarización y exceso de muertes 

La polarización entendida como tribalismo identitario y animosidad hacia el otro.

Mayores diferencias en excesos de mortalidad por covid no se dan entre países, sino entre los territorios dentro de los propios países

3 mecanismos que explicarían este fenómeno

Es más difícil para los gobiernos construir un consenso político sobre las porque con la polarización las políticas se vuelven más populistas 

        y menos basadas en criterios de expertos

Subyace el miedo a la reacción de los medios, a que la oposición se les eche encima. En estas condiciones no se pueden tomar las

          mejores decisiones, porque el contexto atenaza a los gobernantes

La incertidumbre por la falta de información provoca que busquemos soluciones en el liderazgo. No es extraño que esos tribalismos se 

         hayan acentuado, durante miles de años nos ha funcionado refugiarnos en nuestra tribu para sobrevivir

Ahora, si las conclusiones de estos estudios se confirman, podemos añadir otro factor de riesgo: vivir en un país polarizado

384 El País Javier Salas

Sexualidad

Kinsey Institute...la mitad reconoció una disminución de su vida sexual, mientras que solo uno de cada 5 afirmó que había expandido su 

          repertorio sexual al incorporar nuevas actividades

Distanciamiento social han impuesto límites al sexo por placer que cada uno o que cada pareja ha toreado como mejor ha podido

Teletrabajo, la dedicación intensiva a los hijos, y la incertidumbre económica han provocado estrés y ansiedad, cosas que nunca juegan 

         a favor de la libido

El sexo no compensaba el estar sufriendo tres días por si te habías contagiado

Disparado…las ventas de juguetes sexuales y el consumo de pornografía en línea

Aplicaciones de citas ... empezaron a ofrecer la posibilidad de hacer videoconferencia

541 La Vanguardia Albert Molins  

El mensaje feminista de una mascarilla

Herederas de un arte prehispánico y tradicionalmente masculino pintan protectores violetas frente a la covid-19 para sanar la historia de 

           miles de peruanas ante la violencia machista que no cesa en pandemia

Casi 12.000 niñas y mujeres han desaparecido en plena pandemia

Al pintar nosotras ahora también tenemos el poder de transmitir algo que queremos

Salto artístico de las tablas a los barbijos es una manifestación más de la nueva generación de artistas sarhuinas...reconocimiento a que 

             este arte ahora también lo hacen las hijas. Ellas han crecido en Lima, pero muy conectadas a Sarhua por sus padres

481 El País Sally Jabiel  



Abuso de menores más difíciles de detectar durante pandemia

Disminución reportes de abuso a la infancia

Autoridades lidian con casos más graves y complejos durante la pandemia

Los casos de niños víctimas de abusos o negligencia en la casa salen a la luz mucho más tarde

Cuando los niños no salen de sus casas, se desmorona la red maestros, policías y médicos que son generalmente los que detectan 

493 AP S.Ho y C.Fassett

Mujeres de servicios fijas

Internas en pandemia: "El señor no me deja salir para no contagiarles y ellos van de bares"

Solo me paga 200 euros porque dice que tengo menos trabajo. Pero yo sigo con el mismo horario: de 9 de la mañana a 11 de la noche

No estaban contempladas entre los trabajadores esenciales...aumentaron su vulnerabilidad ante los empleadores

En otro caso, la familia se desatendió completamente. Cogieron el virus, se lo pegaron a la empleada

Cuando el estrés de muchos empleadores acabó cebándose con la trabajadora. “A una que asesoramos la agredieron físicamente con el 

           palo de la fregona, pero no pudo ni denunciar porque no tenía papeles

A diferencia de las empresas, que cuentan con departamentos de riesgos laborales, en el caso de las trabajadoras domésticas, toda 

           prevención es a voluntad de los empleadores. “No me dan ni mascarillas ni gel, todo me lo tengo que pagar yo”

484El  Confidencia l María Zuil

Migración Brasil a Perú

La pandemia genera una crisis migratoria en la frontera entre Perú y Brasil

Ejército peruano reprime a cientos de migrantes, en su mayoría haitianos, que intentan ingresar al país andino escapando de la variante

          ...covid, el dengue y el desempleo

También se cuentan nacionales de Burkina Faso, Senegal, Bangladés, india y Pakistán

Migrantes haitianos podrían llegar atravesando Perú a su país o a Panamá rumbo a Estados Unidos

483 El País Jacqueline Fowks

La epidemia ha hundido la natalidad, ¿será pasajero?

Covid causa una reducción sin precedente, del 20% de los nacimientos, que puede tener graves efectos demográficos

Hace un año se ordenó el confinamiento de la población...se repetían las bromas sobre si originaría un baby boom 

Sin epidemia, la natalidad habría bajado, pero la covid ha amplificado el desplome.

Pesa...la incertidumbre socioeconómica,... estén sin trabajo.. teman perder su empleo o no encuentren uno…como...la crisis de 2008

Centro de reproducción asistida. Su clínica, como otras, estuvo cerrada los tres meses de la primera ola. Y después, las restricciones de

          movilidad han dificultado que muchas mujeres y parejas sigan los tratamientos

Quienes recurren a la reproducción asistida son más conscientes de que el tiempo corre en contra de su fecundidad. “Muchas personas 

          que querían un segundo hijo, ya no vendrán”

Habrá gente a la que se le escape el tren de la maternidad y paternidad

550 La Vanguardia Marta Ricart  

Jóvenes en Latinoamérica son un grupo de riesgo

En la región más desigual del mundo, los adultos jóvenes tienen la misma probabilidad de morir por la pandemia que las personas 

           mayores de 60 en un país rico

Adultos jóvenes (20 a 39 años) y de mediana edad (40 a 50 años) de esta región quienes más mueren por esta enfermedad

Las familias más pobres, especialmente en ciudades, tienen mayor probabilidad de estar expuestas a entornos poco saludables, altos

           niveles de contaminación, o condiciones de trabajo con riesgos para la salud.

Esas mismas desigualdades afectan la recuperación de los pacientes

Edad no puede ser...un indicador suficiente para priorizar las vacunas...importante considerar...condiciones socioeconómicas...riesgo de 

         contagiarse y propagar la enfermedad, en especial aquellas que viven en condiciones de alto hacinamiento residencial

418 El País Sally Jabriel

Aumento homicidio

Los homicidios se incrementaron drásticamente en todo Estados Unido

Halló un aumento de 30% en los asesinatos en 2020 en comparación con 2019

430 AP Jim Salter  



Los últimos serán los inmortales

Poema de Bécquer que dice: “Volverán las oscuras golondrinas”, y que luego machaca con: “Esas no volverán”

La pandemia se está quedando con los mejores meses —años— de adolescentes y jóvenes en todas partes

No es lo mismo irse de viaje de egresados a los 17 que a los 19; salir a bailar todos los sábados a los 14 que a los 16

Aumento de intentos de suicidios de jóvenes 

552 El País Leila Guerreiro

Menos denuncias de violencia de genero

La pandemia redujo en un 10% las denuncias por violencia de género hasta 150.785 en 2020

Número de órdenes de protección fue menor (un 11,9%) al del año anterior

Mujeres víctimas de violencia machista fueron 145.731, lo que también implica una reducción del 9,7%,

No es que haya habido menos violencia de género es que hubo menos posibilidades de que estas mujeres pudieran pedir ayuda, porque 

          en casa el control de los maltratadores es más férreo

536 ABC EP

Primeros años de vida en confinamiento

Madre enojada y molesta por lo que su hija se perdió durante el confinamiento

Cuando la hija ...conoció a sus abuelos... "armó un escándalo" porque "no sabía quiénes eran".

Muchos padres creen que el desarrollo de sus bebés se ha visto afectado

Las reuniones con otros padres se recuerdan como un lujo del que se disfrutaba en el pasado distante

Y, a medida que Emmeline crecía y quería levantarse del tapete y ver a otros niños, todo se centró en cómo mantenerla en el tapete

Las clases y las reuniones son vitales para el desarrollo de un bebé y que el Covid está teniendo un "impacto masivo

Somos criaturas sociales, seres sociales; está preprogramado en nuestro cerebro...Cuando se estimula el cerebro de los niños, crecen

También hay un impacto en los padres, que se están perdiendo el "apoyo mutuo"

Hacer lo que puedan, cuando puedan...en lugar de

dedicar tiempo a pensar qué ha dejado de aprender el niño

396 BBC mundo Rachael Lázaro

Generación milenial, la que más ingresos pierde con la pandemia

66% de los que tienen entre 24 y 39 años asegura percibir menos salario por...la crisis de la covid y el 49% ha visto reducida su jornada

Millennials―, los que ahora tienen entre 24 y 39 años

Pandemia ha acentuado la tendencia que ya veníamos viendo desde la debacle de 2008; una vez más...los grandes perdedores 

El pesimismo es una de las sensaciones compartidas por las diferentes generaciones

los mileniales son el grupo de población que más ha tenido que recortar en gastos de formación

496 El País Ana Torres

Fatiga pandémica

60% de la población europea está padeciendo fatiga pandémica, en algunos países «de una manera más acusada

Esta situación puede hacer que nos sintamos desmotivados, con una sensación de incertidumbre constante que nos puede generar 

           síntomas de ansiedad o depresión

Consecuencia de meses de incertidumbre y de la modificación de los hábitos de nuestra vida. El miedo a la enfermedad, el aislamiento,

             el aburrimiento, la incertidumbre, el enfado o quejas constantes

Consecuencia de esto es un estado psicológico de ansiedad, tristeza, desánimo, apatía y desesperanza ante el futuro

- Haz actividades agradables

- No te aísles

- Gestiona el consumo de información

420 ABC Laura Fuster  

 



Deterioro físico de la gente

Más gordos, con más dolores e insomnes: cómo la pandemia está cambiando tu cuerpo

Los nuevos hábitos impuestos por las medidas de seguridad, desde el teletrabajo hasta la dificultad para hacer deporte, están afectando 

             poco a poco a nuestro cuerpo

Mayor sedentarismo y menos actividad física, todo ello regado por un aumento del estrés y la ansiedad causados por la incertidumbre

Demasiado tiempo en ambientes cerrados puede provocar migrañas o cefaleas tensionales

Aumento de los dolores de cabeza está ligado al uso de la mascarilla, como se ha detectado en pacientes con migraña o cefalea tensional

Problemas de visión o sequedad de ojos que muchos han percibido. La atención fija en las pantallas

Las perturbaciones en los estilos de vida pueden generar problemas en el descanso o en el tránsito intestinal.

Un mayor consumo de alcohol o de otras sustancias puede perjudicar el sueño

Aumento de cervicalgias y lumbalgias... sedentarismo y pasar mucho tiempo en la misma posición

Nos hemos encontrado un aumento del número de caídas, porque al no hacer ejercicio y moverse menos

466El  Confidencia l Héctor Barnés

Estado de animo y juventud

Hartazgo generalizado: la fatiga pandémica muta en enfado o apatía

Crisis de la covid agrava una insatisfacción social que ya existía y que es transgeneracional

Estado de ánimo de la juventud española...satisfecha en lo personal pero preocupada por el futuro, divididos entre el estrés, la tristeza y 

           el aburrimiento, pero donde no destacaban sentimientos de enfado o agresividad

Muchas personas mayores que ven como se les va el tiempo que les queda de vida sin poder hacer aquello que quieren, o todos aquellos 

          que han visto arruinado su modo de vida

Cada edad tiene sus expectativas susceptibles de ser frustradas, porque la pandemia nos ha pasado a todos por encima

Primero fue el miedo y la incertidumbre, y con ellos...ansiedad. El paso...de los meses hizo que...se sumara la soledad, la tristeza...para 

           dar paso a la... fatiga pandémica. Ahora...lo que aflora es el hastío y...la sensación de indefensión, de que esta pandemia sigue sin 

           llegar a su fin y no podemos hacer nada.

Unos viven en la ira para no conectar con la tristeza y otros al revés, caen en apatía por no mostrar enfado

Juventud que tiene dificultades para  un trabajo digno, vivienda y, ahora, tener  compañeros de vida por las restricciones que están 

          produciendo una castración sexual y afectiva 

511 La  Vanguardia Mayte Rius  

Salud mental de infancia y adolescencia

Mi año virtual: niños y jóvenes cuentan cómo ha sido el año más frustrante de sus vidas

La frustración por sentir que están aprendiendo poco o nada

Me costó mucho entender las actividades sin ver contenido, estar encerrada con mis tres hermanos es frustrante por el escándalo

Al principio del confinamiento los afectó mucho la tristeza, la desesperanza y la apatía

Siguiente reto fue adaptarse a estudiar a distancia no sólo por …disciplina metodología, sino por circunstancias y carencias materiales

Si tienen o no computadora o teléfono inteligente; si deben compartir esos equipos con sus padres o hermanos; si tienen internet, megas o 

         luz. Incluso compartir el mismo espacio los abruma

Experimentaron más problemas de salud mental y niveles de ansiedad más altos que antes de la pandemia

Cambios dinámica familiar, hiperconectividad, dificultades internet, sobrecarga de trabajo, preocupación salud de familiares, inseguridad 

         económica y política, inciden casos de ansiedad y depresión

Estudiantes universidades públicas con mas ansiedad al no saber que pasará con su carrera y perder un año, desventaja con los de 

          universidades privadas

El fenómeno de las alteraciones del estado de ánimo ganaba cada vez más terreno

la pandemia emocional ...de la salud mental de niños y adolescentes ocurre sin distingo del estrato social

Aquellos que viven en...pobreza son aún más vulnerables, porque tienen menos acceso a recursos que permitan mitigar los efectos

El drama de esta situación…no tenemos a dónde remitirlos

La negligencia del Estado venezolano en materia de atención a la salud mental de niños y adolescentes ha tenido una clara repercusión

Estudiantes que hicieron trabajo voluntario durante este período ... se sintieron mejor

564 Runrunes   @GitiW  



Claves psicológica malestar social

La sociedad acusa un sinfín de pérdidas que ya no son recuperables

Encarando una crisis...de salud mental que puede acarrear graves consecuencias en el ámbito social y sanitario en los próximos años

La población está pasando de la fatiga, al desánimo y al enfado

Se fragua así un malestar social por una acumulación de síntomas a lo largo de este tiempo...el aumento del enfado que en algunos 

            casos puede derivar en enfrentamientos

Ahora las carencias son mucho más complejas. La enfermedad sigue impactando, los ahorros se fueron y no hay planes. La “nueva 

            normalidad” ha sido también una quimera

Se ha generado una gran incertidumbre,...cada horizonte que se señalaba como un posible fin ha fallado e incluso ahora la sociedad ve 

            como tampoco acaba de funcionar el plan de vacunación

Si hay incertidumbre nos falta seguridad…Una incredulidad generalizada que lleva a la desafección política

Un estrés crónico que puede producir cansancio físico, emocional, mental, miedo, desánimo. Y que abre las puertas de la ansiedad

Si se analiza el impacto generacional, se ha de poner la vista en los más jóvenes y los más mayores

Jóvenes de la generación Z están en un momento crucial de su vida, haciendo la transición hacia la edad adulta sin expectativas de futuro

402 La Vanguardia Cristina Sen

En riesgo gorilas de la montaña

Selfies, turistas e incivismo, la receta para contagiar de Covid-19 a los gorilas de montaña

Múltiples publicaciones de Instagram demuestran que los turistas se fotografían con los gorilas a poca distancia y sin mascarilla

El riesgo de transmisión de enfermedades entre visitantes y gorilas es muy preocupante

Grupo de gorilas del zoológico de San Diego dieron positivo por SARS-CoV-2...pandemia tiene el potencial de afectar a los grandes simios

471 La Vanguardia Neus Palou

Mascarilla textil

Una buena mascarilla textil protege, es más sostenible y ayuda a la economía local

Diferenciar entre mascarillas de tela caseras...que son las que en Europa se intentan ahora evitar, y mascarillas de tela homologadas…

            que tienen una efectividad del 90%, igual que las quirúrgicas, las azules 

Quirúrgicas suponen 3 gramos de plástico cada una. Si los 47,5 millones de españoles usamos tres por semana, supone 1.700 toneladas 

            de residuos al mes. A eso hay que sumarle la huella de carbono si son importadas

445 La Vanguardia Enric Carrera

Nuevos locos años 20s

2021, tendremos que lidiar con las secuelas sociales, psicológicas y económicas del virus...antes de entrar en la época de la pospandemia

2024 podríamos entrar en un período de pospandemia

Cuando las pandemias terminan hay una fiesta. Es probable que veamos algo similar en el siglo XXI

Las pandemias no son nuevas para nuestra especie, son solo nuevas para nosotros

Estamos vivos en un momento en que hay un evento que ocurre una vez cada cien años. Es importante no perder la perspectiva

Trump no tomó las medidas necesarias para enfrentar la pandemia, peses a que tenía la información

Culpar a otros es algo típico de las pandemias. Por ejemplo, en las plagas de la época medieval culparon a los judíos; cuando apareció el 

            VIH fueron culpados los homosexuales

Los virus no son solamente un fenómeno biológico, son un fenómeno social

La gente pierde a miembros de su familia, pierde el sustento, pierde su estilo de vida. Estos son tiempos de dolor

Cuando hay una pandemia, las personas buscan el sentido de sus vidas, piensan más sobre el significado moral de sus vidas

En períodos de pandemia la gente se vuelve más religiosa, ahorra dinero, le toma aversión al riesgo, tiene menos interacciones sociales

Después de la pandemia puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico

En la pospandemia todo eso dará marcha atrás, como pasó en los locos años 20 del siglo pasado

387 BBC mundo Nicholas Christakis  



Tras el horror y la muerte, el hedonismo

Todos los que sobrevivieron se entregaron a los placeres... ninguno se preocupó por gastar y jugar. Y todo el mundo se creía rico porque 

            había escapado y recuperado el mundo...palabras de Agnolo di Tura, un cronista de la peste negra en 1348

Podemos esperar esta década un resurgimiento de innovaciones sociales, tecnológicas y artísticas después de la actual pandemia

Optimista en el medio plazo, pero muy cauto en el corto...superada la crisis sanitaria se avecina una crisis económica muy complicada

Deberíamos sentirnos afortunados de que esta pandemia... solo mate a un 1...peste bubónica, moría la mitad de la gente

Esta pandemia también acabará, siempre lo hacen, pero la historia nos enseña que el mundo que viene será diferente

Llevará al menos un par de años más recuperarnos de las cicatrices de la pandemia

Pandemias dejan una cicatriz...cuando llegue la inmunidad, todavía tendremos que pasar una especie de duelo. Tardaremos al menos un

            par de años en recuperarnos del impacto psicológico y económico

Duelo...la muerte de tantos millones de personas, no solo por la pérdida de familiares y amigos, o por la pérdida de salud que puede dejar 

            secuelas entre quienes sobreviven al virus, también porque una pandemia es la pérdida colectiva de una forma de vida

El mundo será diferente...lo que podemos llamar normalidad o 

Una pandemia es como un incendio. Cuando se acaba, no vuelves a ver el edificio como era antes. Toca reconstruirlo. Una pandemia deja

         cicatrices, pero con el tiempo, olvidamos qué las causó

Como pasó en los felices años veinte del siglo pasado, que tras la pandemia la gente vuelve a buscar el contacto social y el desenfreno

Impacto en la forma de vida de muchas mujeres, porque a menudo son las que cargan con el coste social de los cuidados. Muchas están 

            dejando de trabajar para cuidar a sus hijos en caso de cuarentenas y confinamientos

Haber conseguido las vacunas en menos de un año de pandemia es un logro asombroso. Es posible que uno de los impactos duraderos de 

            la pandemia... sea un mayor respeto por la ciencia y la experiencia

Pase a tomarse más en serio otras amenazas que requieren comprensión científica, como el cambio climático

El virus se aprovecha de nuestra necesidad de socializar para extenderse, pero nosotros podemos vencerlo gracias a nuestra capacidad 

            para colaborar

Los gérmenes se han aprovechado para propagarse de la capacidad de mentirnos que tenemos los seres humanos 

Mala gestión política tenga un efecto.... Con la peste negra, quedó...claro que los sacerdotes no tenían forma de detener la mortalidad…

            El clero fue perdiendo poder en la Edad Media...lo relacionan con el surgimiento del capitalismo...la desilusión con el sistema 

           anterior llevó a la búsqueda de nuevas fuentes de autoridad

429El  Confidencia l Nicholas Christakis

Diferencias de esta respuesta

Las plagas no son extrañas para nuestra especie, sólo son nuevas para nosotros

Las plagas están en la Biblia, en Shakespeare o en el Quijote

Cuando la plaga pasa, se da la vuelta a...estas tendencias. La religión declina. Las personas hacen un uso intensivo de las oportunidades 

          sociales. Hay más sexo...más personas en restaurantes y en las calles. Y empiezan a gastar su dinero

Vamos a ver un florecimiento de las artes, los negocios, del emprendimiento

Gigantesca deuda pública. Y... luego hay inflación

Plaga bubónica contribuyó a la Reforma, al auge del capitalismo y la emergencia de la ciencia moderna, y más, y la razón fue que las 

          personas perdieron la fe en las autoridades

Depende con qué efectividad responda el gobierno. Para encarar una amenaza colectiva necesitas una respuesta colectiva

Las acciones del gobierno, del Estado, siempre han sido necesarias para encarar las plagas, incluso para los atenienses hace siglos

Si la acción estatal es efectiva, creo que puede llevar a un auge en la confianza de las políticas de izquierdas...interesadas en potenciar el 

         poder estatal que la derecha...si el Estado es incompetente...la confianza de la gente en la función del Estado declinará

Si la gente ve que de forma mayoritaria los médicos y científicos aciertan, uno de los cambios que también veremos es un incremento en 

         la confianza en el conocimiento científico,

Felices años 20 del siglo XX como si esperaran una repetición...después de la gripe española hay años felices, sí, y luego el crack de la 

        economía, y guerra

Porque no podemos hacer nada respecto a Dios o la naturaleza, pero si pensamos que otros seres humanos son responsables, se mata, 

          se frena su camino a tu país; o se les culpa

Nueva tecnología de vacunas ARN cambia el juego. Y en el futuro, si tenemos pandemias, puede ser posible desarrollar una vacuna en

           6 meses y que a la gente se le diga: ‘bien, hay una nueva enfermedad grave, debemos estar en casa todos seis meses, y después 

          volveremos’

535 La Vanguardia Nicholas Christakis  



Contrario a los "locos años 20"

"Locos años veintes"...es una arriesgada generalización sobre un mundo tremendamente desigual

América Latina tiene...8,2% de la población mundial...fallecimientos...Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú) representa...25%

Entre tres países ricos del norte y cinco de América Latina se da cuenta del 55% del total de fallecimientos

Trump para EE UU por 900.000 millones de dólares...Biden 2 mil millones de millones. En Europa…la UE: 1,8 billón de euros... 

           Pero en el “sur global”, cero

Antesala no de unos locos...años 20, sino de mayores desequilibrios y desencuentros globales. Salvo que se haga algo; bien y a tiempo

Paso necesario sería apostar al nuevo clima multilateralista que ha puesto en el escenario la gestión Biden

Transferencias internacionales de recurso abundantes y bien aplicados para el sur global

De lograrse esto no vendrá...el derroche al que alude Christakis. Pero sí una población mejor alimentada, con mejor salud, estabilidad 

          institucional y rutas viables de afirmación democrática

434 El País Diego García 

Vuelve Manaos

La primera ciudad que alcanzó la inmunidad de rebaño sufre de nuevo un aumento de casos

Propagación del virus fue tan tremenda a partir de marzo que solo tres meses después los casos empezaron a declinar por sí solos. Tras 

         la muerte de uno de cada 500 habitantes ...había alcanzado la inmunidad de rebaño. Sin vacunas, pero a un altísimo coste

75% de la población de Manaos se había contagiado y la ciudad, por tanto, había alcanzado la inmunidad de rebaño... aumento de casos 

          de diciembre...responsable era una nueva variante del virus llamada P1

395 El País Javier Sampedro

Manaos 2° Ola

76% de población infectada, la capital del Amazonas sufre una dura ola de reinfecciones

¿Qué pasa en Manaos? El covid azota otra vez la ciudad que 'creó' inmunidad de grupo

Si en el conjunto del país... las medidas de contención brillaron por su ausencia, en Manaos se sumó la falta de medios

Imágenes de las fosas comunes de su capital resultaron impactantes cuando otros países ya estaban doblegando la curva de la 1° ola

Después del desastre, comenzó a hablarse de la vertiente positiva: ¿habría alcanzado Manaos la inmunidad de rebaño?

Suecia o Reino Unido coqueteaban con la idea, parecía que había un único punto en el planeta donde se había hecho efectiva.

Tras constatar un rápido incremento de los contagios, después se frenaron en seco

¿Significaba que Manaos parecía uno de los lugares más seguros del mundo?

Nueva ola está causando estragos superiores a los de la primera: el volumen de pacientes es de tal calibre que ni siquiera hay oxígeno en 

             los hospitales, decenas de pacientes mueren por asfixia y muchos fallecen en casa sin recibir ningún tipo de atención. 

             Los cementerios vuelven a desbordarse. Una catástrofe humanitaria, un horror.

¿Qué ha podido pasar? La pista llegó de Japón, donde detectaron una nueva variante de coronavirus en unos viajeros procedentes de 

             Brasil...su origen...en la capital amazónica

425El  Confidencia l José Pichel

Mutaciones, variaciones y cepas

Conforme se dan los contagios, se van dando 'errores' en el copiado y entonces ocurren las mutaciones o cambios en el código genético 

Mutaciones crean variantes o linajes

Se les designa con una serie de números y una letra del abecedario, para identificarlos, considerando su orden de aparición 

Los dos tipos o cepas de coronavirus más conocidas hasta ahora son: el SARS-CoV-2 hallado en Wuhan, China, desde finales de 2019.

            Y antes el SARS-CoV, que causa el síndrome respiratorio agudo severo o SARS.

394 BBC mundo Lidia Sánchez  

Variaciones 

Según la nomenclatura más aceptada...B.1.1.7 (británica), B.1.351 (sudafricana) y P.1 (brasileña).

Variante más transmisible aumentará el número de muertos, no solo por el mayor número de infecciones, sino también por las mayores 

            dificultades para tratar a los enfermos

Preocupación sobre si la circulación de estas variantes afectará a la eficacia de las vacunas o a la frecuencia de reinfecciones

413 BBC mundo Ester Lázaro  



Variantes del virus

Las mutaciones del coronavirus quizás harán que nos tome uno o dos años más recuperarnos

Incluir los gentilicios en los nombres...de las variantes ha sido polémico…cuestionamientos de que puede ser...ofensivo...no comparte

            esta opinión porque los nombres técnicos…pueden ser demasiado confusos

Mayor parte de las secuencias genéticas de las diferentes versiones del virus se han publicado en el Reino Unido...país que más 

            investigación ha hecho, mientras que el resto del mundo apenas se ha empezado a sumar a los esfuerzos

Como muchos de nosotros nos hemos contagiado, es probable que virus sea capaz de mutar para seguir infectando a más personas

Quizá una vacuna no detenga los contagios, pero tal vez sea útil para evitar que la gente se muera

Continente americano, que concentra la mayor cantidad de nuevos casos...interés en el campo de las mutaciones porque “si no se 

            controlan los contagios, es probable que surjan nuevas variantes”

459 El País Ravi Gupta

Evolución coronavirus

El mundo aún no ha visto “el alcance total de la evolución del coronavirus”

En todo el mundo, las mismas mutaciones han estado apareciendo de forma independiente en la proteína de pico de Sars-Cov-2, como 

            resultado de lo que se conoce como "evolución convergente".

Habiendo pasado inicialmente de animales a humanos, el virus parece estar todavía adaptándose a sus nuevos huéspedes y 

          evolucionando hacia un estado óptimo de eficiencia que facilita la transmisibilidad continua y la evasión inmunológica

Mutación E484K…sudafricana y brasileña, ayuda al virus a evadir parcialmente los anticuerpos neutralizantes producidos...después de

           una infección natural o vacunación

Mutaciones que todavía no entendemos realmente, pero que probablemente sean bastante importantes y no estamos hablando tanto

Probablemente también haya muchos más por ahí en este momento, pero no estamos secuenciando

Añadió que era imposible predecir qué tipo de mutaciones surgirían y cuándo

Manaus en Brasil, donde P1 ha impulsado una gran segunda ola de casos, a pesar de los altos niveles de inmunidad en la población local

516 Yahoo! Noticias Samuel Lovett

¿Reinfección o reactivación?

Aspecto muy interesante del que aún no sabemos demasiado...algunas personas están experimentando más que una reinfección, podría 

            ser más una reactivación del COVID-19 preexistente en el organismo

No se confíe, sabemos que podría infectarse nuevamente...sabemos que esa segunda infección puede ser grave o incluso mortal 

403 Yahoo! Noticias Javier Pelaéz

Paradoja Chilena

Tras negociar el acceso temprano a decenas de millones de... vacunas...ha inoculado a sus habitantes más rápidamente que cualquier 

          otro país de América y parece estar a punto de ser uno de los primeros del mundo en alcanzar la inmunidad de rebaño

Eficiente campaña de vacunación del país —solo Israel, Emiratos Árabes Unidos y Seychelles han vacunado a una proporción mayor ...— 

         dio...falsa sensación de seguridad y contribuyó ...aumento de nuevas infecciones y muertes que...sobrecarga el sistema de salud

573 New York Time P.Bonnefoy y E.Londoño  



Lentitud de los países y de la OMS

Concluyen que el sistema mundial de alerta de pandemia no cumple su función

A pesar de que se preveía... que algo así podría ocurrir...no estaban preparados para responder «rápido» a una pandemia

Si se hubiese aplicado el principio de precaución en relación con los primeros datos indicativos, pero no confirmados de transmisión de 

            persona a persona y de transmisión asintomática, tanto la OMS como las autoridades nacionales y locales podrían haber emitido 

            advertencias más oportunas y firmes

Está «claro» que el volumen de infecciones en el primer período de la epidemia en todos los países fue superior al comunicado

La consiguiente falta de visibilidad sobre gran parte de la epidemia facilitó su propagación mundial

Otorgar un papel más importante a esas técnicas relativamente económicas, las cuales pueden mejorar con los avances técnicos en 

            secuenciación paralela para obtener resultados fiables y de alto rendimiento por una fracción de los costos anteriores

Países que detectaron casos probables deberían haber aplicado medidas de contención de salud pública inmediatas, pero no lo hicieron

Han dudado sobre los motivos por los que el Comité de Emergencias convocado por la OMS, en virtud del Reglamento Sanitario 

            Internacional, no se reunió hasta el 22 de enero, ni tampoco por qué no pudo ponerse de acuerdo sobre la declaración de una 

           emergencia de salud pública de importancia internacional en su primera reunión.

Habría sido de ayuda que la OMS hubiese utilizado antes el término «pandemia»...no  utilizó ese término hasta el 11 de marzo

Fracaso generalizado a la hora de tomar en serio el riesgo existencial que la amenaza pandémica entraña para la humanidad y su lugar 

            en el futuro del planeta. En vez de efectuar evaluaciones de riesgos y poner manos a la obra con visión de futuro, la reacción 

           colectiva se ha resumido en una suma de buenos deseos

No se va a poder aprovechar «al máximo» el potencial de las vacunas si la decisión de quién las recibe recae en el poder económico

«Asombro»...que la OMS esté sometida a «tan graves limitaciones» en su potestad para validar los informes sobre brotes infecciosos y 

            para poder desplegar localmente medios de apoyo y contención

Los incentivos a la cooperación son demasiado endebles para garantizar que los estados participen en el sistema internacional de 

          manera eficaz, disciplinada, transparente, responsable y oportuna

400 ABC EP

OMS durante pandemia

La OMS se quedó un poco atrás, fue demasiado cautelosa en lugar de previsora

En épocas de pánico, de crisis, tal vez sea mejor ser un poco más osados

Mayoría de las naciones tomaron medidas solo ...OMS ...declaró una pandemia el 11 de marzo... ya era tarde y el virus había llegado

           a todos los continentes

Todo el mundo se preguntaba por qué la OMS elogiaba tanto a China en enero del 2020

OMS está pagando un precio muy alto por sus pasos en falso y que sigue apostando demasiado a la ciencia en lugar de correr algunos

          riesgos calculados en beneficio de la gente

No hay dudas de que la demora de la OMS en recomendar los barbijos costó vidas

OMS recomendó el uso permanente de tapabocas, mucho después de que lo hiciesen las autoridades sanitarias de numerosos países

OMS no puede darles órdenes a los países, pero pueden dar orientaciones claras y explícitas, que hagan que a las naciones les resulte 

525 AP M.Cheng y J.Keaton

China: La Opción Oriental por una Nueva Civilización

Es posible pensar y reivindicar una sociedad nueva con relaciones de producción en una nueva simbiosis entre seres humanos y de éstos 

            con la Naturaleza, es decir, proponiéndose avanzar en el Bien Común

El paleolítico es el periodo más largo de la existencia del Ser Humano...abarca más del 99...se extiende desde hace unos 2,59 millones de 

           años...hasta hace unos 12 mil años cuando entramos al Neolítico.

China, a diferencia de Occidente, ha puesto en marcha un proyecto planetario...Nueva Ruta de la Seda...con la finalidad de crear una

           economía mundial integrada por naciones soberanas unidas basada en la multipolaridad...permitiría contener e integrar la 

           pluriversalidad de intereses económico materiales y visiones civilizatorias, religioso-culturales, políticas

Son inversiones que a mediano y largo plazo conectan-articulan-integran la economía mundial y una vez concluidas se manifiestan como 

           inversiones re-productivas para la comunidad internacional como un todo

Acuerdo UE-China significa el primer choque frontal con EEUU y las fuerzas transnacionales Globalistas unipolares, que representa el

             binomio presidencial Biden-Harris

Hablamos... de una democratización económica, fuente indispensable para una democratización política y social integral

544 ALAI W.Dierckxsens y W. Formento  

 



China y movilización (dongyuan)

Revolución Cultural en China había sepultado la educación superior. Millones de estudiantes fueron enviados al campo a aprender las 

             habilidades revolucionarias de los campesinos.

En 1990, el número de doctorados en EE.UU. era 20 veces mayor que en China. Solo dos décadas más tarde, China superó a EE.UU.

En China WeChat es simplemente sinónimo de teléfono móvil.

La economía china tiene muchos aspectos y facetas: junto con su dependencia del carbón, es también un líder mundial en tecnologías 

            «limpias» que podrían hacer factibles los planes –por cierto, muy ambiciosos– de Xi

Se trata no solo de nuevos sistemas de planificación urbana, sino también de auténticos nuevos modelos de ciudadanía. Solo los más ricos 

             podrán vivir en ciudades inteligentes, pero entre los ricos solo tendrán acceso a ellas los que tengan mejor «puntaje»

«Movilización» (dongyuan) es un concepto fundamental en la política china contemporánea. Indica el uso de un sistema ideológico por un 

             partido...para alentar u obligar a los miembros de la sociedad a participar en determinados objetivos políticos, económicos o 

            sociales a fin de lograr un nivel intenso de centralización y de despliegue de recursos materiales y humanos

Se ha visto este despliegue con la crisis del coronavirus...lo ha demostrado combinando alta tecnología con movilización de masa

El virus permitió un uso ad hoc de herramientas que los chinos están acostumbrados a usar o a «padecer» cada día

En la China del coronavirus hay nuevas posibilidades para las empresas de alta tecnología….tienen una oportunidad única de maximizar 

             la principal materia prima de sus innovaciones: más datos, muchos más datos.

Macrodatos deben ser gestionados como un bien común, es decir, de forma transparente y por la colectividad, de lo contrario Europa 

             seguirá siendo un campo de batalla entre EE.UU. y China.

Lo que hay que observar... es la dinámica de la clase media china: 400 millones de personas que son las que sustentan este mercado 

           interno y apoyan a los dirigentes del país

407 Aporrea Simone Pieranni

Demografía y potencias 

La demografía. Es la gran plastilina de la geopolítica, incluso más que la economía y el músculo militar

Pocos factores influyen más en la competición a largo plazo entre potencias que los cambios en el tamaño, capacidades y características 

           de las poblaciones nacionales

Europa, el continente con una población más envejecida (no es casualidad que la covid haya causado estragos). Japón lidera el ranking 

         de países con más población sénior (el 28,2% tiene más de 65)

Ningún país de la UE alcanza el índice de fecundidad de 2,1 hijos por mujer para el reemplazo generacional. La población en edad laboral

           ...Si no fuera por la inmigración, la caída sería en picado

Rusia, cuyo acelerado envejecimiento y caída de la población le obligará a atemperar sus ambiciones geopolíticas

La demografía inquieta asimismo en China, a la que India adelantará esta década como país más poblado

Milagro chino tuvo una clave demográfica – en 1975-2010 la población en edad laboral casi se dobló–, ahora ...es su “talón de Aquiles”…

          registra hoy 1,6 hijos por mujer, consecuencia de la política del hijo único y el déficit de mujeres...tardará decenios en resolverse…

         Su población en edad laboral lleva cinco años en retroceso...China será antes vieja que rica

EE.UU...dibuja una trayectoria inversa, gracias a la inmigración y a que es el único país rico con un índice de fecundidad de reemplazo.

La brecha se agrandará en la segunda mitad del siglo XXI: EE.UU. crecerá todavía un 15%, y China caerá un 25%.

EEUU ha contado con la mayor fuerza laboral especializada del mundo, e incluso hoy tiene el doble de habitantes en edad laboral con 

            estudios universitarios que China, y casi la sexta parte del total mundial

447 La Vanguardia Gemma Saura  
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para la influencia de Rusia en el mundo (incluida América Latina) 

50 BBC mundo José Ignacio Latorre 
EEUU tiene una tradición individualista… Es posible que allí tomen las primeras 
decisiones de profundo calado ético y que dividirán la humanidad 

425 El Confidencial José Pichel 
¿Qué pasa en Manaos? El covid azota otra vez la ciudad que 'creó' inmunidad de 
grupo 

448 El Confidencial José Pichel 
Caos mundial con AstraZeneca: los errores que han torcido la vacuna más 
prometedora 

301 La Vanguardia José Ruiz-Domènec ¿Habrá otro Renacimiento tras el coronavirus? 

530 El Pais Josefina Gómez Paisaje y geografía en tiempos de pandemia 

106 AFP Josep Borrell  La UE debe mantener una "disciplina colectiva" frente al "rival" chino 

263 Yahoo! Noticias Josep Carné La pandemia ha sido la punta del iceberg del edadismo 

246 El País Josep Lobera 
Un tercio de los españoles se vacunaría mañana, pero otro tercio tiene 
reticencias muy elevadas 

570 La Vanguardia Josep Micó Ciencia y tecnología más allá del coronavirus 

198 La Vanguardia Josep Playa Los adivinos se hacen más necesarios en tiempos de crisis 

515 La Vanguardia Joseph Stiglitz Reactivarán la economía dando dinero a los pobres, no a los ricos 

482 El País Juan Sanz 
Israel pagará con vacunas para Siria la liberación de una joven judía que cruzó la 
frontera 

116 Rebelión Juan Torres La gripe española de 1918 y el ascenso del nazismo: tomen nota 

289 Rebelión Juan Torres  No politizan la pandemia, infectan la política 

281 Rebelión Juan Zaragoza De la ciencia, la política y otras cosas 

241 El Confidencial Julia Ebner 
¿Listo para el Gran Despertar? Así entré en QAnon, la secta salvaje que 
aterroriza a EEUU 

242 El País Julia Ebner Extremismos y conspiraciones 

235 New York Time Julián Barnes 
Espías, hackeos y agencias de seguridad: la otra cara de las vacunas contra el 
coronavirus 

223 New York Times Julie Turkewitz Millones abandonan la universidad en América Latina a causa de la pandemia 

316 El País Justin Rosenstein  Las redes sociales, amenaza para la democracia 

156 Reuters K. Abnett y S. Jessop 
La Eurocámara apoya las normas de financiación verde y pide extenderlas al 
fondo de recuperación 

322 CLACSO Karina Batthyany La pos-pandemia, desigualdades y brechas de género 

287 Reuters Kate Kelland 
El mundo está atrapado en "sindemia" de enfermedades crónicas y COVID-19: 
estudio 

264 ABC Ken Follett Las democracias pueden morir y son las personas quienes las matan 

224 New York Time Kevin Casa Lo que AméricaLatinapuedeaprenderdelaseleccionesdurantela pandemia 

67 New York Time Kevin Casas Para derrotar el virus autoritario 



373 El País Kiko llaneras La newsletter de Kiko Llaneras 

371 Prodavinci 
L.Salomón y 
R.Barbar 

El tiempo perdido: la cuarentena en centros manejados por el Estado 
venezolano 

22 Rebelión 
La paradoja de 
Jevons 

No hay ninguna evidencia de que el SARS-CoV-2 proceda de un laboratorio 

421 ABC Laura Fuster Fatiga pandémica: qué es y cómo saber si la sufres 

120 ABC Laura Gómez 
«¿Está permitido ir a una terraza y no tocar a un niño cuando llore? Perdona 
pero no 

279 BBC mundo Laura Plitt 
"El covid-19 no es una pandemia": los científicos que creen que el coronavirus 
es una sindemia (y qué significa esto para su tratamiento) 

85 BBC mundo Laura Plitt  
Vacuna del coronavirus: qué son los "ensayos de exposición" y qué dilemas 
éticos plantean  

124 BBC mundo Laura Rojas Estamos aprendiendo a gestionar la incertidumbre 

97 New York Time Laurie Garrett  Ella predijo el coronavirus, ¿qué ve para el futuro 

552 El Pais Leila Guerreiro Los últimosserán losinmortales 

453 BBC mundo Leo Kelion 
Escasez de microchips: por qué hay una crisis de semiconductores y cómo 
puede afectarte 

1 ALAI Leonardo Boff Coronavirus: ¿reacción y represalia de Gaia? 

2 ALAI Leonardo Boff El desastre perfecto para el capitalismo de desastre 

104 ALAI Leonardo Boff Volver a la «normalidad» sería autocondenarse 

113 ALAI Leonardo Boff El post-covid-19: ¿qué cosmología y qué ética incorporar? 

184 ALAI Leonardo Boff El coronavirus: un ataque de la Tierra contra nosotros 

280 ALAI Leonardo Boff ¿Es posible el fin de la especie humana? 

319 ALAI Leonardo Boff En tiempos de Covid: el cuidado necesario y la hermandad afectuosa 

346 ALAI Leonardo Boff La vida como centro: la biocivilización en la postpandemia 

397 ALAI Leonardo Boff ¿Es posible la fraternidad humana universal y con todas las criaturas? I 

423 ALAI Leonardo Boff ¿Es posible la fraternidad humana universal y con todas las criaturas? II 

562 ALAI Leonardo Boff Desafíos a la educación ante los cambios en la vida y en la humanidad 

353 ALAI Leonardo Boff Lo cotidiano, la fantasía, el carisma 

394 BBC mundo Lidia Sánchez Coronavirus: cuál es la diferencia entre mutaciones, variantes y una cepa 

92 CLACSO Lina Luna Miedo, mentiras, conspiración y pandemia 

141 El País Lola Hierro Hasta 270 millones de personas sin nada que comer por la covid-19 

498 ABC Lola Sampedro Ya solo hay presente 

260 BBC mundo Lora Jones Vigilo a mis empleados con un programa que toma fotos de sus pantallas 

361 Runrunes Lorena Melendez 
Las deudas ambientes de Venezuela en 2020: Arco Minero en ríos, mares de 
petróleo y nuevos focos de tala ilegal 

560 El Confidencial  Lucas Proto  Latinoamérica es el laboratorio del conflicto geopolítico entre EEUU y China 

218 ALAI Luis Bonilla Venezuela: ¿Volver a las aulas? 

8 ALAI Luis Brito La peste imaginaria 

15 ALAI 
M.Altieri y 
C.Nicholls 

La Agroecología en tiempo de COVID-19 

127 El País 
M.Ansede y 
A.Galocha 

La vacuna: el único camino de regreso a la vida anterior 

428 New York Time 
M.Apuzzo y 
S.Gebrekidan 

Los acuerdos secretos por las vacunas 

357 Yahoo! Noticias M.Arias 
Por 40 euros y en 24 horas: detenida por vender certificados falsos de PCR 
negativas 



277 Rebelión 
M.Bachelet, G.Ryder 
y O.De Shutter. 

Responsables de agencias de la ONU critican la lucha anticovid 

525 AP M.Cheng y J.Keaton Los pasos en falso dela OMS en el primeraño dela pandemia 

265 AP M.Cheng y L. Hinnat Dificultades asedian plan de vacunas asequibles de COVID-19 

212 El Confidencial 
M.Garcia, E.Hernádez, 
M.Ayuso 

La gran amenaza para la universidad no es el covid, sino el nuevo plan de 
Google 

474 New York Time 
M.Lago y 
A.Petherick 

América Latina, es momento de trabajar juntos para vencer la pandemia 

468 New York Time M.Mashal y V.Yee El juego diplomático por las vacunas contra la COVID-19 

502 New York Time 

M.Taj, 
A.Kurmanaev, 
M.Andreoni y 
D.Politi 

Escándalos de vacunación en América Latina: los poderosos y sus aliados se 
saltan la fila 

59 El País Macarena Vidal Todo el mundo en Wuhan padece un trauma 

178 El País Macarena Vidal China se encara con casi todos 

374 La Vanguardia Manuel Castells Después de la vacuna 

450 La Vanguardia Manuel Castells ¿Escape a Marte? 

545 La Vanguardia Manuel Castells Televida 

138 ALAI Manuel Pérez 
Las demandas corporativas podrían devastar a los países pobres en lucha contra 
el COVID 

392 ALAI Manuel Pérez 
Los gobiernos de América Latina deben enfrentar demandas empresariales por 
miles de millones de dólares 

53 El País Marc Bassets El mundo en hibernación busca salidas 

366 El País Marc Bassets Futuro, año cero 

451 BBC mundo Marcos González 
Coronavirus en México: cómo el país se convirtió en un oasis para turistas 
internacionales en medio de la pandemia (hasta para los que tienen que pasar 
cuarentenas) 

209 BBC mundo Margaret Heffernan 
Estas son las habilidades que se necesitan en un mundo impredecible (y no son 
tecnológicas) 

292 El País Margarita Lázaro Inconformistas por vicio y por derecho 

325 Yahoo! Noticias María Cheng Grabaciones revelan análisis privados del virus en la OMS 

175 ALAI María Dabove La discriminación y los prejuicios sobre la vejez en el contexto de la pandemia 

163 El Confidencial María Mendiluce Tras el covid-19, la gente está más abierta a innovar por un futuro mejor 

62 BBC mundo María Navas 
Cómo el mundo desaprovecha la oportunidad de tener una vacuna lista para 
hacer frente a la pandemia 

216 BBC mundo María Navas Por qué Brasil es considerado el "laboratorio perfecto" para probarlas 

342 El País María Ojea Internet, tan esencial como el agua y la luz, en la era de la pandemia 

484 El Confidencial María Zuil 
Internas en pandemia: "El señor no me deja salir para no contagiarles y ellos van 
de bares" 

19 Prodavinci 
Mariaengracia 
Chirinos 

Derechos humanos para atender la pandemia del COVID-19 

125 El País Máriam Martínez Hannah Arendt sigue pensando  

200 BBC mundo Mariana Mazzucato 
Mariana Mazzucato, la economista que no quiere que volvamos a la normalidad 
y cree que se puede hacer un capitalismo diferente 

11 Rebelión Marie Solís El coronavirus y la doctrina del shock 

308 CLACSO Mario Pecheny Universidad en tiempos sombríos 

69 CLACSO Maristella Svampa Reflexiones para un mundo post-coronavirus 

306 BBC mundo Mark Blyth 
Las sorprendentes propuestas de los "economistas de la furia" para enfrentar 
los efectos de una crisis financiera 



181 BBC mundo Mark Eccleston 
Por qué se les permite a algunos países acaparar tratamientos médicos durante 
una pandemia 

330 La Vanguardia Marta Ricart ¿La vacunación contra la Covid debería ser obligatoria? 

550 La Vanguardia Marta Ricart La epidemia ha hundido la natalidad, ¿será pasajero? 

96 New York Time Martín Caparrós  La nueva normalidad  

177 El Confidencial Martin Hala La pandemia como un final simbólico de tres décadas de globalización 

185 BBC mundo Matheus Magenta 
Cómo el hallazgo de rastros de SARS-CoV-2 en aguas residuales de 4 países 
(antes del brote en China) aumenta el misterio sobre su origen 

379 AP Matt O’Brien Ingenieros forman sindicato en Google 

139 ALAI Mauricio Castaño Nueva paideia 

211 La Vanguardia Mayte Rius ¿Quién está detrás de la marea negacionista y los antimascarillas? 

254 La Vanguardia Mayte Rius La irrupción de los pandemials: ¿eres uno de ellos? 

511 La Vanguardia Mayte Rius Hartazgo generalizado: la fatiga pandémica muta en enfado o apatía 

245 El País Melinda Gates 25 años de vacunación se han borrado en 25 semana 

420 New York Time Melinda Wenne Dilema moral:¿debo aceptarla vacuna? 

57 BBC mundo Michael Ignatieff 
Se esta llevando a cabo un experimento terrible en tiempo real: cuál sistema 
responde ,mejor ante la epidemia 

449 El Confidencial Michael Mcloughlin 
La gran crisis de los semiconductores: qué se esconde tras la escasez mundial de 
chips 

426 Aporrea Michael Roberts Covid y capital ficticio 

219 Prodavinci Michael Spence Ganadores y perdedores de la economía pandémica 

309 BBC mundo Michel Desmurget 
Los 'nativos digitales' son los primeros niños con un coeficiente intelectual más 
bajo que sus padres 

168 Rebelión Michel Husson Capitalismo al lo de la navaja 

358 BBC mundo Miguel  Pita 
Por qué la ciencia se parece más a un cuadro impresionista que a una 
investigación policial 

291 Yahoo! Noticias Miguel Artima 
¿De verdad acabará la vacuna contra el COVID19 con medio millón de 
tiburones? 

117 El País Miguel Criado Las democracias son más efectivas contra el coronavirus  

27 Prodavinci Miguel Purroy Aplanar la curva de la recesión: ¿lo estamos haciendo bien? 

54 El Mundo Moisés Naím Aunque muchos admiren la gestión de Chima en la crisis pocos querrían vivir allí 

89 El Mundo Moisés Nain Moisés Naím: El capitalismo va a necesitar reparaciones después del Covid-19  

568 El Comercio Moises Nain  Viene una avalancha de dinero 

383 ALAI 
N.Chomsky y 
V.Prashad 

Tres grandes amenazas a la vida en la Tierra que debemos afrontar en 2021 

333 El País 
N.Dominguez e 
I.Fariza 

Especulación millonaria con la vacuna: las farmacéuticas disparan su valor con 
medicamentos aún sin eficacia demostrada 

107 Reuters N.Thukral y H.Gu 
China insta a compañías alimentarias a aumentar los suministros ante el temor 
de mayores interrupciones por la pandemia 

463 Le Món de Demá Nacho Orovio Periodismo LED 

251 Rebelión Naomi Kleim Naomi Klein: lecciones de la pandemia y la urgencia de un plan de reparación 

187 Rebelión Naomi Klein 
El virus obliga a pensar en relaciones e interdependencias que el capitalismo 
nos enseña a no pensar 

414 El País Natalia Otero La próxima revolución empresarial se llama genómica 

567 BBC mundo Nathalia Passarinho cómo el mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de covid-19 

39 Reuters Naveen Thukral La seguridad alimentaria mundial, en peligro por el coronavirus 

64 Yahoo! noticias NBC News 
El engaño de China al mundo: Prueban que el coronavirus existían desde antes 
de diciembre y el régimen lo ocultó 



17 Runrunes Nelson Bocaranda Cuarentena 

460 Le Món de Demá Nemrod Carrasco Las antinomias de la enseñanza on line 

471 La Vanguardia Neus Palou 
Selfies, turistas e incivismo, la receta para contagiar de Covid-19 a los gorilas de 
montaña 

387 BBC mundo Nicholas Christakis 
Los nuevos locos años 20: "Después de la pandemia puede venir una época de 
desenfreno sexual y derroche económico" 

429 El Confidencial Nicholas Christakis 
El mundo no volverá a la normalidad hasta 2024. Entonces, empezará el 
desenfreno 

535 La Vanguardia Nicholas Christakis Tras la covid llegarán los locos años 20 del siglo XXI 

472 BBC mundo Nick Triggle 
Covid-19: por qué el objetivo debe ser aprender a vivir con el coronavirus, no 
luchar contra él 

98 El País Nicolás Asfouri Los cinco pecados que no se deben repetir con la vacuna de la covid-19  

249 ALAI Nils Castro Crisis del trabajo y formación del sujeto político progresista 

55 Rebelión Noam Chomsky La escasez de ventiladores revela la crueldad del capitalismo neoliberal 

324 El País Noor Mahtani 
Cuando el colegio es un recuerdo: la dramática realidad del 97% de niños en 
América Latina y el Caribe 

266 El País Nuño Domínguez El peligro de las vacunas caseras contra el coronavirus 

299 El País Nuria Labari Por qué lo llamamos democracia cuando queremos decir oligarquía tecnológica 

315 BBC mundo 
Observatorio de 
Palabras RAE 

10 voces de moda incluidas en el nuevo "Observatorio de palabras" de la Real 
Academia Española (y qué significa esto para el idioma) 

367 El País Olivia Muñoz-Rojas Negociar la salud 

191 ALAI Omar Giraldo Covid-19 y la desodorización de las relaciones humanas 

473 Reforma OMS y Reuters ¿En qué consisten las pruebas de desafío? 

108 Rebelión Oscar Oramas Después de la pandemia 

409 ABC Oxfam Intermón 
Las mil mayores fortunas ya se han recuperado de la pandemia, pero los más 
pobres tardarán una década 

72 El País 
P. Peiró y 
B.Hernández 

Nace una coalición de financiadores y científicos para que el sur no quede fuera 
de los ensayos contra el coronavi 

492 El Confidencial P.B. Una sola dosis de Pfizer podría bastar: un estudio le otorga protección del 92,6% 

573 New York Time 
P.Bonnefoy y 
E.Londoño 

A pesar de la rápida campaña de vacunación contra la COVID-19 en Chile, los 
casos aumentan 

16 Rebelión 
P.Gimenez y 
E.Trabucco 

La universalización del encierro: del aislamiento a la liberación 

240 El Confidencial Pablo López 
Las aguas residuales alertaron del brote de A Coruña mucho antes de los 
primeros casos 

262 El Confidencial Pablo Pombo La pandemia está acelerando la crisis de la democracia 

76 El País Pablo Ximénez 
Las seis claves de California para salir de la cuarentena: “La normalidad no será 
normal”  

270 ABC Papa Francisco 
Francisco propone la «fraternidad universal» como solución a la pandemia y las 
guerras 

272 ABC Papa Francisco 
Papa Francisco: «La vacuna contra el coronavirus tiene que ser universal, 
patrimonio de la humanidad» 

73 ALAI Papa Francisco “Sigan con su lucha y cuídense como hermanos” 

271 Aporrea Papa Francisco 
"El capitalismo fracasó", denuncia el papa Francisco y produce polémica en las 
redes 

365 El País Patricia Fernández El año de la ciencia 

25 El País Patricia Pairó 
Humanos que comen animales salvajes sin control: un polvorín para la salud 
mental 

66 El País Patricia Pairó 
Nuevas investigaciones sugieren que las granjas industriales y no los mercados 
de productos frescos, podrían ser el origen del Cov-19 



239 BBC mundo Paua Adamo 
La original manera como hace 100 años se fomentó el regreso a la escuela en 
medio de una terrible enfermedad infecciosa 

193 El País Paul Collier El capitalismo no funciona sin cooperación y mutualización 

555 New York Time Paul Krugman ¿Cómotrabajaremoscuandopasela pandemia? 

167 BBC mundo Paul Mason 
La alternativa para los próximos 20 años es una forma sostenible de capitalismo. 
Seguirá siendo capitalismo, pero no se verá como tal 

86 BBC mundo Paul Romer 
Las respuestas económicas convencionales para una recesión no van a 
funcionar hasta que las personas puedan volver a trabajar con seguridad 

490 El Confidencial Paula Corroto 
Ni oficinas ni coches: así será la ciudad poscovid, la mayor revolución 
urbanística 

10 Rebelión Pedro Angosto El coronavirus y la sociedad de la mentira global 

3 ALAI Pepe Escobar China esta en una guerra hibrida con los EEUU 

476 BBC mundo Per Espen 
Cuando amenazas a los demás con el fin del mundo, bloqueas su imaginación, 
los empujas a la negación, a la inacción 

110 Rebelión Peter Harling  Mientras estábamos en casa… 

327 El Confidencial Peter Turchin 
Perdedores pandémicos y peleas de pijos: dos costuras por las que se 
deshilacha España 

443 La Vanguardia Piergiorgio Sandri Los precios del comercio marítimo mundial se cuadriplican tras la covid 

500 La Vanguardia Piergiorgio Sandri Sin stock y con meses de espera: la pandemia dispara el uso de la bicicleta 

152 El País Planeta Futuro  Donación histórica para garantizar vacunas para todos 

389 BBC mundo 
R.Henschke y 
P.Anugrah 

Vacuna contra el coronavirus: la inusual estrategia del país que está vacunando 
primero a los jóvenes y no a los ancianos contra la covid-19 

396 BBC mundo Rachael Lázaro los desafíos de los primeros años de vida en confinamiento 

512 El Pais Rafa De Miguel 
La vacuna de AstraZeneca: los obstáculos que ensombrecieron una historia de 
éxito 

7 ALAI Rafael Bautista La pandemia viral como principio del "Panóptico global" 

68 Prodavinci Rafael Luciani O nos salvamos todos o nos morimos todos 

164 El Confidencial Rafael Méndez 
El paradigma de Chicago o cómo la caza de brujas covid dificulta la respuesta al 
rebrote 

122 Prodavinci Raghuram Rajan ¿Qué gobierno post-pandemia? 

231 El País Ramiro Escobar Perder seres queridos por partida doble y resistir 

75 El Confidencial Rana Foroohar Las grandes tecnológicas serán las ganadoras de esta crisis, y es un problema 

459 El País Ravi Gupta 
Ravi Gupta: “Las mutaciones del coronavirus quizás harán que nos tome uno o 
dos años más recuperarnos” 

478 La Vanguardia 
Real Academia 
Española 

Las palabras más buscadas en la RAE durante la pandemia, con récord de 
consultas 

41 AFP Redacción El coronavirus infecta a Europa con el "germen de la división" 

65 AFP Redacción El salto del vacío de los primeros países que decretarán el fin del confinamiento 

80 AFP Redacción ¿Confirmó el coronavirus las tesis de los colapsólogos? 

83 AFP Redacción ¿Qué impacto tendrá el coronavirus en la geopolítica mundial? 

132 AFP Redacción 
Un escándalo de investigación científica abre una innecesaria división durante la 
pandemia 

180 AP Redacción Oxfam:Millonesal borde dela hambruna por la pandemia 

510 AP Redacción Corea del Sur permite extraer más dosis de viales de vacunas 

36 BBC mundo Redacción 
La polémica en Estados Unidos después de que el vicegobernador de Texas 
hablara de arriesgar las vidas de los mayores para salvar la economía 

46 BBC mundo Redacción 
Por qué Taiwán es un "dolor de cabeza" para la OMS pese a que ha logrado 
contener el brote de covid-19 



123 BBC mundo Redacción 
 Qué es la "generación confinada" que sufrirá los efectos económicos del 
coronavirus por al menos una década  

133 BBC mundo Redacción Por qué las bolsas siguen subiendo en medio de la crisis por la pandemia  

217 BBC mundo Redacción 
COVAX, la coalición de 165 países que busca garantizarla a los países más 
pobres 

225 BBC mundo Redacción 
El continente americano, la región del mundo con el mayor número de personal 
de salud contagiado por coronavirus 

232 BBC mundo Redacción Cómo será la colosal y compleja misión de distribuirla por el mundo 

278 BBC mundo Redacción 
Cuarentena por el coronavirus: qué es la Gran Declaración de Barrington, el 
movimiento contra el confinamiento al que se sumaron miles de científicos 

290 BBC mundo Redacción Coronavirus: el país que ya atraviesa una "tercera ola" de covid-19 

341 BBC mundo Redacción 
Cómo el covid-19 generará la mayor deuda pública mundial de la historia (y por 
qué no es necesariamente algo malo) 

372 BBC mundo Redacción 
Huracanes Eta e Iota: la crisis humanitaria que dejaron en Centroamérica las 
tormentas (agravada por la pandemia) 

517 BBC mundo Redacción 
Coronavirus en América Latina | Por qué las escuelas en la región son las más 
afectadas del mundo por los cierres de la pandemia 

526 BBC mundo Redacción Coronavirus: ¿cómo se determina cuándo finaliza una pandemia? 

571 BBC mundo Redacción 
En qué consiste el "tratado contra futuras pandemias" que apoyan más de 20 
líderes de las naciones más poderosas del mundo 

572 BBC mundo 
Redacción 

Coronavirus en Brasil: cómo una comunidad indígena se enfrentó a la covid-19 
(y ganó) 

35 BBC mundo  Redacción 
"El derecho a decir adiós", la conmovedora campaña en Italia para que los 
pacientes que están a punto de morir puedan despedirse de los suyos 

207 El Comercio Redacción 
EE.UU. recluta científicos en Perú, Sudáfrica, México, Argentina y Brasil para las 
pruebas de vacunas contra la Covid-19 

368 El Confidencial Redacción ¿Por qué ignora Occidente las vacunas chinas? 

355 El Món de Demá Redacción Tecnología y progreso 

47 El País Redacción El lugar de la ciencia 

79 El País Redacción La protesta se resiste a morir  

269 La Vanguardia Redacción Los científicos, a los políticos: “En la salud, ustedes mandan, pero no saben” 

461 Le Món de Demá Redacción Hacerlo a distancia 

153 Reuter Redacción 
OMS espera cientos de millones de dosis de vacunas para este año; 2.000 
millones en 2021 

93 Reuters Redacción 
Reporte interno advierte que Pekín enfrenta hostilidad como con Tiananmen 
por el virus 

94 Reuters Redacción Confinamientos por coronavirus afectan más a jóvenes 

109 Reuters Redacción 
British American Tobacco anuncia que potencial vacuna COVID-19 está lista 
para pruebas en humano 

222 Reuters Redacción 
OMS designa panel para indagar respuesta a pandemia, incluye a expresidente 
mexicano Zedillo 

188 Reforma Reforma Verde Murciélagos sufren ataques por temor a Covid-19 

494 Reforma Reuters Alertan de impacto a vacunación mundial por trabas en EU 

519 Reforma Reuters Reduce una dosis de vacuna hospitalización por Covid en RU 

45 BBC mundo Ricardo Hausmann 
Conseguir dinero toma tiempo y esfuerzo, así que centremos la discusión del 
manejo de esta crisis donde está el dinero: el FMI 

121 Prodavinci Ricardo Hausmann ¿Para qué nos deberíamos estar preparando?  

58 BBC mundo Richard Badwin 
Qué es la "doble curva" y por qué es un "falso dilema" elegir entre salvar vidas o 
salvar la economía 

335 BBC mundo Richard Fisher 
Por qué algunos expertos creen que estamos en el "momento bisagra" de la 
historia de la humanidad 



82 BBC mundo Richard Haass 
¿Qué significa que "la Historia se esté acelerando" por la crisis provocada por la 
pandemia?  

202 BBC mundo Richard Haass 
Hay un juego político, económico y estratégico detrás de las vacunas que es una 
receta para el desastre 

304 New York Time Rick Gladstone La ONU a los 75 años, entre la calamidad y el conflicto 

284 La Vanguardia Robert Mur Latinoamérica, en la encrucijada: entre la desigualdad y el coronavirus 

252 New York Time Robert Putnam Aislados y radicales: ¿cómo votamos en tiempos de pandemia? 

546 La Vanguardia RobinWall El ser humano es el hermano pequeño de la creación 

415 El País Rocio Montes 
Cinco expresidentes apuestan por la integración de Latinoamérica ante la crisis 
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