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A las puertas del vigésimo quinto aniversario de 
elPeriódico,  presentamos por segundo año el 
extraordinario especial  Turning Points,  producto 
de la alianza profesional entre elPeriódico y 
el renombrado y calificado diario estadouni-
dense The New York Times, que presenta una 
serie de análisis que nos invitan a reflexionar 
sobre temas de actualidad que afectan al país 
y al mundo.

El especial incluye una serie de interesantes análisis, como la finali-
zación del infortunado período de gobierno del estadounidense Donald 

Trump y las perspectivas, luego de la asunción del 
cargo de Joe Biden. 

El comediante y actor Russell Brand hace un 
recuento de lo ocurrido en el Reino Unido, luego 
de que decidiera abandonar formalmente la Unión 
Europea en 2020, tras permanecer casi 50 años en 
el bloque.

El año atípico 2020, desencadenó una serie de sucesos inesperados 
en el mundo como consecuencia del virus que cambió el mundo: Covid 
19, que dejó la fatídica cifra de  1.8 millones de personas fallecidas en el 
mundo hasta el mes de diciembre.

Amy Bernstein, editora del Harvard Business Review, se refiere a 

la forma en que afectó a las mujeres trabajadoras el 
Covid-19, y plantea cómo resurgir con más fuerza.

En el ámbito nacional, se hace una reflexión sobre 
las secuelas del aislamiento por el Coronavirus, entre 
los que se encuentran el sedentarismo, miedo y crisis 
de salud mental y qué significa convivir con el virus y 
otras enfermedades que afectan a los guatemaltecos.

¿Se atrevería a romper las reglas? Un grupo de 
estrellas de cine y televisión hablan sobre cuando vale 
la pena romperlas.

¿Creería que en la actualidad un vestido puede ser 
más barato que un sándwich? Imran Amed, fundador y 
director ejecutivo de The Business of Fashion, detalla 
la mala situación de los trabajadores de la industria 
mundial de la moda, como consecuencia de la pandemia.

Le invitamos, amigo lector, a que se adentre en esta 
fascinante lectura que le presentamos a continuación.
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DEL FUTURO

editorial

contenido

15 avenida 24-51, zona 13, 
CIUDAD DE GUATEMALA, 

PBX: 2427 2300, 
FAX: 2427 2361 / 2427 2371

SUSCRIPCIONES: PBX: 2427 2323  
VENTAS DE PUBLICIDAD: 

2427 2333 / 2427 2323
e - m a i l : 

opinion@elperiodico.com.gt

www.elperiodico.com.gt

Directorio

Presidente: Jose Rubén Zamora 

Directora:  Julia Corado

Subdirectora: Lucy Chay

Jefe de redacción: Gerson Ortíz

Editora de Inversión: Beatriz Lix

Editora Web: Luisa Paredes

Gerente de Ventas: Fröken Donis de Castillo 

Diseño e infografías: Daniel Lux Sandoval



4 5

CUANDO SE DISIPE LA 
HORROROSA ERA DE 
TRUMP, ESTADOS UNIDOS 
NO DEBE BUSCAR 
RESTAURAR SINO 
RENOVAR LAS ANTIGUAS 
RELACIONES.

A pesar de que Donald Trump atacó 
el respeto por la verdad, que es el núcleo 
central de la democracia, esta resistió el 
embate.  Joe se convertió en el presidente 
número 46 de Estados Unidos. La decencia 
volvió a la Casa Blanca y experimentamos 
un cambio moral fundamental. Los dic-
tadores de todo el mundo ya no tendrán 
carta blanca para hacer de las suyas sin 
oposición alguna.

Joe Biden ganó con cierto margen, con 
306 votos del colegio electoral, el mismo 
número que Trump obtuvo en 2016, cuando 
describió su victoria como un “triunfo 
aplastante”. Por más que proteste y fanfa-
rronee, Trump no puede hacer desaparecer 
los hechos. El insulto del expresidente de 

El retorno a la decencia
negarse a conceder la 
derrota se siente menos 
crudo en una nación 
habituada a las atro-
cidades. Pero, de cual-
quier forma, demuestra 
cuán dispuesto estuvo 
Trump a trastocar las 
instituciones y tradicio-
nes de la democracia.

Una sacudida auto-
ritaria estadouniden-
se era un peligro real. 
Europa ya se sentía 
aislada en la defensa 
del Estado de derecho y 
los derechos humanos. 
Del Despacho Oval salía 
una voz artera, persua-
siva y lastimera, que 
supuraba una tremenda obsesión consigo 
misma y se clavó en la mente de todos. 
El genio político de Trump radica en su 
talento para conectar con el lado oscuro 
de la naturaleza humana y la fiera energía, 
amplificada por las redes sociales, que tiene 
para atraerlo. El volumen de esa voz ha 

bajado conforme se va 
disipando la pesadilla. 
De pronto, hay un poco 
de espacio mental para 
pensar de nuevo.

Y hay bastante en 
qué pensar. El orden 
mundial posterior a 1945 
con Estados Unidos a 
la cabeza quedó atrás; 
la presidencia de Biden 
no lo revivirá. Ante la 
ausencia voluntaria 
de Estados Unidos y la 
ineficacia del Consejo 
de Seguridad de las 
Naciones Unidas, la 
pandemia reveló que al 
mundo le falta un líder. 
Las barreras erigidas por 

el virus no se desbaratarán con rapidez. 
Tampoco desaparecerán la economía basa-
da en el trabajo a distancia ni el impacto 
psicológico, con poder devastador, de la 
soledad. El modelo democrático de las 
sociedades occidentales enfrenta retos 
insistentes de una China con más poder, 

con un estado de vigilancia represiva, y 
la Rusia del presidente Vladimir Putin, 
quien considera que el liberalismo es 
“obsoleto” porque presupone que los 
“migrantes pueden matar, saquear y 
violar con impunidad”.

La migración masiva, las disrupciones 
de la tecnología, los problemas económicos 
relacionados con el virus y el vacío creado 
por la desaparición de la clase media crean 
condiciones propicias para el nacionalis-
mo y la caza de chivos expiatorios de la 
que depende. Estas condiciones seguirán 
estimulando movimientos intolerantes del 
tipo que han encabezado Trump, Putin y 
el primer ministro húngaro, Viktor Orban. 
El reto central de las democracias libera-
les es diseñar una respuesta que ofrezca 
oportunidades económicas y educativas 
más generalizadas, así como igualdad en 
las finanzas, como punto de partida. La 
impunidad de los ricos y la creciente des-
igualdad han corrompido a la “sociedad”, 
entendida como una comunidad con ciertos 
intereses compartidos.

En Estados Unidos, el abismo cultu-
ral abierto entre las élites urbanas y las 
poblaciones rurales sigue siendo muy 
marcado. Los 72 millones de votos que 
obtuvo Trump son más que una manifes-
tación de la poderosa resonancia del lema 
“Estados Unidos primero”. Barack Obama, 
en una entrevista reciente con la revista 
The Atlantic, comentó que “estamos en 

El expresidente Trump en un mitin de campaña en Lake Charles, Luisiana, en octubre. (Erin Schaff/The New York Times)

(Roger Cohen, columnista de 
The New York Times desde 2009, 
asumirá un nuevo cargo al frente 
de las oficinas de París. Se integró 
al equipo del Times en 1990 y ha 

fungido como corresponsal y editor 
extranjero. @NYTimesCohen)
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los albores de una crisis epistemológica en 
Estados Unidos”. El expresidente señaló 
que los estadounidenses están perdiendo 
la capacidad de distinguir la verdad de 
las mentiras y, en tales condiciones, la 
democracia sucumbe.

De acuerdo, pero entonces intenté 
imaginar qué se entendería por “crisis 
epistemológica” en Rifle, Colorado, donde 
hace poco realicé trabajo periodístico 
en Shooters Grill, propiedad de Lauren 
Boebert, de 33 años, republicana de extre-
ma derecha que porta una Glock y acaba 
de ser electa al congreso.

Incluso el mismo idioma varía entre 
los liberales y el resto de Estados Unidos 
que piensa diferente. Trump, un astuto 
impostor, identificó el espacio político 
que esta división abrió para él. Su nostal-
gia se refiere a un momento de grandeza 
estadounidense sin identificar, cuando los 
varones blancos con propiedades manda-
ban, las mujeres se quedaban en casa y el 
dominio global de la nación era indiscutido. 
Trump prosperó gracias a la inquietud y 
a una sensación de humillación provoca-
das por un rápido cambio demográfico 
y un panorama económico inestable. Es 
poco probable que desaparezca; si acaso 
lo hace, tal vez en una celda en la prisión, 
el trumpismo encontrará otro modelo.

Biden podrá tomar algunas medidas 
con rapidez: reintegrarse al Acuerdo de 
París sobre el cambio climático; reafirmar la 
importancia de los valores estadounidenses, 
incluida la defensa de la democracia y los 
derechos humanos; reconstruir relacio-
nes sobresaltadas con la Unión Europea 
y aliados de todo el mundo; restaurar el 
lugar de la verdad para que la palabra de 
Estados Unidos se tome en serio de nuevo; 
y eliminar el enfoque de suma cero de 
Trump que no comprendió los beneficios 
recíprocos del comercio abierto y el orden 
global basado en normas.

En el Medio Oriente, Biden abando-
nará la postura de Trump de apoyo ciego 
a Israel y adoptará un enfoque más equi-
librado con respecto al conflicto con los 
palestinos, además de buscar mecanismos 
para restablecer el acuerdo nuclear con 
Irán. Le devolverá el procedimiento a la 
política estadounidense. De hecho, restau-
rará la política, en vez de seguir instintos 
y deseos, que era el modus operandi de 
Trump, en particular en la caótica respuesta 
a la pandemia.

Estas transformaciones de Biden están 
muy bien, pero el mundo ha avanzado, así 
que el nuevo presidente no puede orientar 
la brújula tan solo con el objetivo de buscar 
el orden que existía antes. La agresividad 
de Trump y el brexit han galvanizado a 
Europa en una dirección que el presidente 
francés, Emmanuel Macron, denomina 
“autonomía estratégica”. Por primera vez, 
Alemania ha permitido que la deuda euro-
pea se federalice, lo que permitirá que el 
bloque reciba préstamos como un gobier-
no, un paso importante para consolidar 

una Europa más fuerte y más integrada. 
Es tiempo de un “Nuevo Pacto” entre 
Europa y Estados Unidos que reconozca 
la emancipación europea y las cambiantes 
prioridades estadounidenses, pero también 
cemente una alianza de valores e intereses 
en gran medida compartidos.

La evolución de Europa ha sido evidente 
en las relaciones con China, que solían 
ser solo comerciales. Ahora, la China 
expansionista del presidente Xi Jinping 
se considera una rival sistémica.

La Unión Europea ha criticado el his-
torial de China en materia de derechos 
humanos, ha impuesto sanciones en res-
puesta a la represión china en Hong Kong 
y con toda razón duda de la efectividad de 
la respuesta china a la pandemia, aunque 
esta nación haga alarde de lo exitosa que ha 
sido. Sin embargo, las naciones europeas 

tienen interés en colaborar con China. Uno 
de los principales retos para Occidente será 
encontrar el justo medio, de tal forma que 
se definan límites firmes que la China de 
Xi respete, pero sin llegar a una confron-
tación franca.

China es una amenaza explícita para 
el modelo liberal occidental. Es necesa-
rio reconocer y resistir esta amenaza. La 
tecnología china, por ejemplo, no es neu-
tral. Canaliza información hacia Pekín. 
No obstante, China también forma parte 
integral de la economía global. Un giro 
enfurecido basado en la consigna “China 
primero” que descarte todo tipo de rela-
ción no sería beneficioso para nadie. La 
agresividad innecesaria e incoherente de 
Trump ha complicado en vano la difícil 
relación entre la gran potencia del mundo 
y la potencia que podría remplazarla.

Las elecciones estadounidenses fue-
ron un punto de inflexión. Ilustraron de 
nuevo que a quienes dan por perdida a la 
democracia más les vale no hacerlo. Las 
democracias reaccionan con lentitud, 
por lo regular son engorrosas y desor-
denadas por naturaleza. Pero también 
son tenaces y, si se les provoca, resuel-
tas. Saben que el decreto del autócrata 
no es compatible con la búsqueda de la 
dignidad humana y la libertad. Pueden 
decirle a coro a un abusivo: “¡Estás des-
pedido!”, una frase que Trump todavía 
no soporta escuchar. El resultado es el 
renacimiento de la esperanza, por más 
endeble que sea, para el siglo XXI.

Es posible que pronto tengamos 
vacunas. De lo que no hay duda es que 
ahora tenemos un presidente estadou-
nidense decente.

El presidente electo Joe Biden pronunció su discurso de aceptación en Wilmington, Delaware, tras ganar las elecciones presidenciales el 7 
de noviembre. La derrota del presidente Trump le pondrá fin a una era que convulsionó la política estadounidense, conmocionó al mundo y 
produjo en Estados Unidos la división más profunda observada en décadas. (Angela Weiss/Agence France-Presse — Getty Images)
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Brexit: ¡¿Qué estábamos pensando?!
PUNTO DE INFLEXIÓN: El Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea el 31 de enero, tras casi 50 años en el bloque.

NO CULPEMOS A LA 
GENTE DE CLASE 
TRABAJADORA POR 
VOTAR A FAVOR DE 
ABANDONAR LA UNIÓN 
EUROPEA. LA CULPA ES 
DEL PARTIDO QUE LOS 
TRAICIONÓ.

Cuatro años después del referendo sobre 
el brexit todavía me pregunto si ya identi-
ficamos con claridad todas las ramificacio-
nes de esta agradable palabra compuesta. 
Concretada por fin el 31 de enero de este 
año, la salida (“exit”) del Reino Unido 
(“br”) de la Unión Europea se ha descrito 
como un retroceso a trompicones hacia el 
nacionalismo, un ataque ludita al sueño 
progresista del globalismo. Entonces, ¿cuál 
debería ser nuestra postura con respecto a 
los ideales de centralización y federalismo 
ahora que el mundo ha sido alterado para 
siempre por el coronavirus, una verdadera 
fuerza global simultáneamente arcana y 
futurista, universal y microbiana?

Las grietas culturales que dejó al descu-
bierto el referendo de 2016 sanaron momen-
táneamente cuando la niebla del COVID 

se esparció a principios 
de este año. Frente a 
esa amenaza, el NHS, 
el Servicio Nacional de 
Salud gratuito (¡sí, gra-
tuito!) del Reino Unido, 
se convirtió en un ver-
dadero ídolo matriarcal 
asociado con una redes-
cubierta unidad nacio-
nal de total femineidad 
real al estilo de la reina 
Victoria o de cualquiera 
de las dos reinas Isabel. 
En un despliegue que 
podría haber parecido 
una especie de ritual 
orwelliano cursi, los 
ciudadanos comenza-
ron a salir a sus balco-
nes y a las puertas de sus casas cada jueves a 
las 8 de la noche para brindarles un aplauso 
a los trabajadores de la salud del país en 
una muestra de solidaridad imperdible, 
extraña pero bienintencionada.

Estos despliegues de boato sensiblero 
se fueron apagando cuando descubrimos 
en mayo que Dominic Cummings, la “mano 
derecha roja” del primer ministro Boris 

Johnson y uno de los 
principales arquitec-
tos de la campaña “Vote 
Leave” (vota a favor de 
salir), había visitado la 
granja de su familia 
a cientos de kilóme-
tros de distancia en el 
norte del país cuando 
tanto él como su esposa 
tenían COVID-19. En el 
momento en que la pare-
ja salía de Londres con 
rumbo hacia el norte del 
país a finales de marzo, 
la mayoría de los británi-
cos respetaban con toda 
religiosidad las estrictas 
reglas de cuarentena que 
estaban en vigor.

En respuesta a estas revelaciones, el 
viejo virus de la polémica generada por 
el brexit resurgió con la fuerza renovada 
de una mutación reciente: entre aque-
llos que votaron a favor de quedarse en 
la Unión Europea, condenar las acciones 
de Cummings se convirtió en asunto de 
importancia nacional; en cambio, los par-
tidarios de la salida no mostraron tanta 

preocupación. Eso sí, todos coincidimos 
en que ya no estábamos dispuestos a tomar 
en serio las reglas del cierre de actividades.

“La geografía es destino”, se supone que 
dijo Napoleón, el viejo archienemigo del 
Reino Unido. Lo cierto es que si hay algo 
difícil de ignorar sobre el Reino Unido es 
que es una isla. Puesto que el país no tiene 
ninguna conexión física con el continente 
europeo, los únicos vínculos que puede tener 
con esa región son de carácter conceptual, 
y esas relaciones han sido más bien tensas. 
Tardamos muchísimo tiempo en proceder 
con la idea de un túnel submarino entre el 
Reino Unido y Francia. Para colmo, una 
vez que por fin arrancó la construcción 
del túnel a finales de los años ochenta, el 
proyecto se vio plagado de dificultades 
que ahora es muy fácil interpretar como 
manifestaciones del deseo inconsciente, 
animado por la enemistad recíproca, de 
conservar la fosa natural que divide a las 
dos naciones.

La oposición al poder europeo del exte-
rior es un tema recurrente en la mitología 
británica, con todas sus plazas sitiadas, 
invasiones, derrotas nobles y colabora-
ciones forzadas. Al interior, en cambio, 
nuestro efectivo y restrictivo sistema de 

Un hombre ves-
tido para asistir 

a un funeral que 
lleva consigo una 

corona fúnebre 
con los colores 

de la Unión 
Europea camina 

por Whitehall, 
una calle londi-
nense en la que 

se encuentran 
varios edificios 

gubernamenta-
les, el 31 de enero 

de 2020, día 
en que el Reino 

Unido abandonó 
formalmente el 

bloque de nacio-
nes. (Andrew Testa/

The New York Times)

(Russell Brand, comediante y actor, 
es autor de “Recovery: Freedom 

From Our Addictions” y anfitrión de 
un podcast semanal titulado “Under 

the Skin”).
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clases se ha encargado a lo largo de la his-
toria de exaltar los conflictos nacionales. 
Hacía mucho tiempo que los británicos 
no nos agredíamos entre nosotros con 
tanto desdén y fiereza como ha ocurrido 
durante el drama del brexit. Es cierto que 
decapitamos al rey Carlos I en 1649, pero 
solo fue un momento de diversión y once 
años después le devolvimos el trono a su 
hijo. Cual buenos británicos, incluso es 
probable que le hayamos ofrecido las más 
encarecidas disculpas por el inconveniente.

Por lo regular no “organizamos” 
revoluciones y, en los contados casos 
que han ocurrido, su resultado no ha sido 
una redistribución radical del poder, sino 
más bien un afianzamiento del mismo. La 
revuelta de los campesinos de 1381 con-
cluyó cuando su líder fue decapitado; lo 
único que logró la Revolución Gloriosa 
de 1688 fue entregarles el poder a aristó-
cratas extranjeros cuya fe en Jesús era un 
poco distinta a la de los nacionales, y la 
Revolución Industrial tan solo mecanizó la 
explotación de la clase trabajadora. Nuestra 
cultura estratificada nos mantiene en la 
categoría que nos corresponde. Aunque 
en apariencia el referendo del brexit les 
ofreció a los votantes una sencilla elec-

ción binaria entre quedarse en la Unión 
Europea o abandonarla, en realidad los 
ciudadanos le dieron una interpretación 
mucho más amplia: lo vieron como una 
oportunidad de votar a favor de la élite 
o mandarla al diablo.

Esta interpretación nada elaborada 
del contencioso referendo se hace más 
obvia si se considera que ya se había des-
mantelado la representación política real 
de los británicos comunes y corrientes, 
principalmente cuando el Partido Laborista 
se reposicionó en los años noventa como 
una especie de partido neoliberal, con 
una élite más discreta, al mando de Tony 
Blair. En esa época, la izquierda británica 
cambió de enfoque y remplazó la lucha 
por la igualdad económica para la clase 
trabajadora con una especie de optimismo 
performativo y hueco cuyo propósito fue 
encubrir su capitulación ideológica ante 
el conservadurismo económico.

En mi opinión, tras esta traición, cre-
ció entre la gente de clase trabajadora un 
anhelo nostálgico por la justicia que dio 
lugar a un nacionalismo renaciente y, al 
final, generó respaldo para el brexit. Los 
partidos fundados para representar a la 
gente trabajadora la invitaron a deshacerse 

de las banderas y emblemas de la identi-
dad británica que se habían movilizado 
históricamente (aunque con cinismo) para 
inspirar su sacrificio, y este fue uno de los 
motivos por los que fracasó la campaña a 
favor de permanecer en la Unión Europea. 
Debido a que el Partido Laborista se con-
centró en la igualdad cultural y no en la 
económica, a la clase trabajadora no le 
quedó más opción que caer en los brazos 
de los partidarios del brexit.

Yo soy producto de la clase obrera 
británica, así que no creo que estas per-
sonas sean intolerantes ni retrógradas, 
como las retratan por lo regular las 
instituciones que las demonizan. Creo 
que, simplemente, saben que les dieron 
una puñalada por la espalda. Ahora que 
la política depende en gran medida de 
opiniones, de palabras en lugar de actos, 
el surgimiento de las plataformas globales 
de comunicación en línea ha sido el caldo 
de cultivo digital perfecto para que se 
fermenten a placer el descontento y la 
división. En ese espacio es posible emitir 
juicios, hacer comentarios vehementes 
y expresar odio con toda calma y con una 
certeza fría y solitaria.

Esta pandemia, junto con la frag-

mentación social emergente de la que 
el Reino Unido posbrexit es un cruel 
ejemplo, revela que ya no podemos vivir 
en sistemas centralizados cuyo único obje-
tivo es proteger las jerarquías y servir 
a quienes se encuentran en la cúspide, 
ya sea que se trate de populistas mons-
truosos o de partidarios de una ideología 
liberal-tecnócrata. Ambas situaciones son 
heraldos de la necesidad de alternativas 
políticas reales y cambios verdaderos, no 
de los superficiales gestos fáticos propios 
de la democracia bipartidista.

Quizás incluso antes del virus, antes 
del brexit, a todos nos habían puesto en 
cuarentena en nuestro propio individua-
lismo al desnudo, que es un aislamiento 
mucho más tóxico. Ahí estábamos, encar-
celados y en soledad dentro de la prisión 
de nuestras identidades temporales sin 
fe ni preocupación alguna por algo más 
que la fugaz satisfacción de nuestros 
deseos caprichosos. Esa es la división 
que el pueblo británico debe superar si 
pretende que algún día exista un sentido 
real de unidad entre sus habitantes. La 
verdadera isla que debemos abandonar, 
si no queremos quedar atrapados en ella, 
es la isla de nuestro propio ser.

El primer ministro británico, Boris Johnson, frente al número 10 de Downing Street el 21 de mayo, aplaude en reconocimiento a los trabajadores del Servicio 
Nacional de Salud. (Toby Melville/Reuters)
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El COVID-19 afectó a las mujeres 
que trabajan. ¿Cómo podemos 

resurgir con más fuerza?
PUNTO DE INFLEXIÓN: Al inicio de la pandemia de COVID-19, negocios de todo el mundo migraron a modelos obligatorios 

de trabajo remoto. Para junio, un 40 por ciento de la fuerza laboral estadounidense estaba trabajando desde casa.

A MEDIDA QUE NOS 
ADAPTAMOS A UNA 
NUEVA NORMALIDAD 
EN LA OFICINA, 
LOS EMPLEADORES 
NECESITAN DAR 
PRIORIDAD A HACER 
UN REAJUSTE DE LAS 
EXPECTATIVAS QUE 
SE TIENEN DE LAS 
PROFESIONISTAS.

A estas alturas, ya es bien sabido que las 
mujeres que trabajan han asumido el doble 
y el triple de responsabilidades durante 
la pandemia. Cuando las mujeres tienen 

que equilibrar sus trabajos corporativos 
cotidianos con una parte desproporcionada 
del cuidado de la familia y los quehaceres 
domésticos —que es el caso de muchas de 
nosotras—, la situación se vuelve desagra-
dable muy pronto. Esto se ha confirmado 
en un estudio tras otro.

Un informe anual sobre las mujeres en 
el lugar de trabajo realizado por McKinsey 
& Company, una firma de consultoría geren-
cial, y LeanIn.org, una organización sin 
fines de lucro dedicada a las mujeres y el 
lugar de trabajo profesional, expuso los 
estragos que han causado la pandemia y la 
recesión subsecuente en Estados Unidos: 
las mujeres, sobre todo las mujeres de 
color, son más propensas a haber perdido 

sus empleos; en el caso de aquellas que 
aún tienen trabajo, las estructuras que a 
muchas les permitían trabajar y a la vez 
cuidar de sus familias se han desmoronado. 
Las escuelas, por ejemplo, migraron a un 
modelo de educación remota o híbrida, 
lo cual ha obligado a muchas madres que 
trabajan a hacer las veces de asistentes 
educativas y, al mismo tiempo, cumplir con 
sus responsabilidades profesionales. Según 
el informe, una de cada cuatro mujeres 
en Estados Unidos ahora está pensando 
en hacer una pausa en su carrera o dejar 
de trabajar por completo. Esto no debería 
sorprender a nadie. Este tipo de tenden-
cias amenazan con deshacer los años de 
progreso que han logrado las mujeres en 

el lugar de trabajo.
Sin embargo, las cifras no cuentan 

la historia completa. Las mujeres están 
lidiando con una cantidad de estrés que 
antes parecía inimaginable. Aquellas 
que estaban acostumbradas a equilibrar 
varios roles a la vez —profesionista, ama 
de casa— ahora con frecuencia tienen pro-
blemas para desempeñar alguno, ya que 
estos se empalman a cada hora, incluso a 
cada minuto. Como lo señaló hace poco 
Katherine Goldstein, anfitriona del podcast 
“The Double Shift”: “Siento que todas las 
madres tienen que ponerse de acuerdo 
para saludarse de otra manera ahora. En 
lugar de [preguntarse] cómo estás, más 
bien: ‘¿Has llorado hoy?’”.

Una costurera 
en la azotea 

del edificio de 
apartamentos 
donde vive en 

Bangalore, India, 
en diciembre de 

2019. Las res-
tricciones por el 
coronavirus en 

el país junto con 
una de las peo-
res recesiones 

económicas que 
ha habido en 

décadas amena-
zan los avances 
que las mujeres 
habían logrado 

en su economía. 
(Foto: Rebecca 

Conway/The New 

York Times)

(Amy Bernstein ha sido editora de 
Harvard Business Review desde 
2011. También es coanfitriona del 

podcast “Women at Work”).

A siete meses del inicio de la pandemia, 
tres mujeres que habían perdido su empleo 
este año se sinceraron con nosotros en el 
podcast de “Women at Work” de Harvard 
Business Review, del cual soy coanfitriona, 
y nos contaron cómo estaban sobrellevan-
do la situación. Hablamos con Veronica, 
quien por fin había cambiado de giro el año 
pasado del diseño web a la masoterapia 
—la carrera de sus sueños— y le encantaba 
su nueva vida. No obstante, la pandemia 
forzó el cierre del estudio donde trabajaba 
y ahora está intentando regresar al diseño 
web. Veronica está haciendo los ajustes 
necesarios a su nueva realidad y hace lo 
que debe para ganarse la vida.

También hablamos con Emily, una 
artista cuya compañía de ópera suspendió 
sus operaciones en marzo, por lo que ella 
no había cantado en meses. “Esta dura 
prueba no tiene que ver con el trabajo. Esta 
dura prueba tiene que ver con el significa-
do”, nos dijo. “¿Todavía soy cantante si no 
estoy cantando?”. Para los que ligamos de 
manera inextricable nuestro sentido de 
identidad a nuestro trabajo, no trabajar 
puede afectarnos en un nivel existencial. 
Como escribió la socióloga Aliya Hamid 
Rao: “El empleo, o la falta del mismo, se 
ha convertido en un indicador intrínseco 

(Diana Ejaita) 

Una madre ayudando a su hija con 
sus clases en línea en Los Ángeles 
en septiembre. Los avances en 
materia de igualdad de género 
quizá también sean otras víctimas 
más del coronavirus, ya que el lugar 
de las mujeres en la fuerza laboral 
ahora se encuentra en mayor ries-
go. (Foto: Maggie Shannon/The New York 

Times)

del valor moral de una persona”.
Aunque la nueva realidad ha sido brutal, 

hay algunos alivios pequeños. Millones 
de nosotros ya no tenemos que lidiar con 
el agobio que es tener que trasladarnos a 
la oficina y los lugares de trabajo se han 
vuelto mucho más flexibles, una tendencia 
que seguramente continuará.

No obstante, no podemos ignorar el 
hecho de que, ante la eliminación de los 
traslados a la oficina, estamos trabajando 

más tiempo y no nos están pagando esas 
horas extra. Toda esta nueva flexibilidad 
plantea más retos para nuestro equilibrio 
entre la vida laboral y personal, y nos obliga 
a reconocer que ciertas normas ya son 
obsoletas.

La antigua veneración por el “trabajador 
ideal” se está viendo muy afectada. La idea 
de que el empleado más valioso es el que 
trabaja más horas, siempre está disponible 
y prioriza el trabajo por encima de todo 
lo demás jamás fue lógica para la mayoría 
de las mujeres que trabajan, quienes de 
cualquier manera siempre han tenido que 
hacer malabares con sus responsabilidades 
laborales y domésticas. A principios de 
este año, Joan C. Williams, la directora 
fundadora de Center for WorkLife Law, 
una organización de Hastings College of 
the Law (Universidad de California), men-
cionó en un artículo de Harvard Business 
Review que el concepto del trabajador ideal 
depende del modelo del “proveedor y el 
ama de casa”, una reliquia de una época 
pasada en la que el hombre común salía 
a trabajar y la mujer común se quedaba a 
cargo del hogar. Williams arguyó que “la 
norma del ‘trabajador ideal’ desde hace 
mucho ha afectado mucho más a las muje-
res, quienes no solo realizaban sus trabajos 
diarios, sino que también debían cumplir 
con la expectativa de hacerse responsa-
bles de la familia y el hogar”. Agregó: “Si 
alguna vez ha existido un momento ideal 
para acabar con la noción anticuada del 
trabajador ideal, es ahora”. Amén.

También estamos comprendiendo más 
el hecho de que nuestro valor no depen-
de de que tengamos trabajos formales. 
Tim O’Brien, presidente del consejo de 
liderazgo de la iniciativa 21st Century de 
la Escuela de Gobierno John F. Kennedy 

de la Universidad de Harvard, señala que 
cuando mezclamos nuestros papeles pro-
fesionales con nuestro sentido de iden-
tidad perdemos la perspectiva y nuestro 
criterio se ve perjudicado. “Este patrón 
empeora cuando mezclas este papel con 
tu autoestima y piensas que tu valor y uti-
lidad dependen del cargo profesional que 
ocupas”, escribió.

Emily, la cantante de ópera con quien 
hablamos, parece estar tomando esto muy 
en serio. “No sé cuándo podré volver a 
cantar frente a un público”, nos dijo. 
“Supongo que solo debo recordar que soy 
un ser humano independientemente de 
mi trabajo. No puedo definirme con base 
en eso”. Ahora que no puede desempe-
ñar la vocación a la que se ha dedicado 
desde hace 15 años, está viéndose desde 
una nueva perspectiva.

Sin duda, estos últimos meses han obli-
gado a muchas mujeres a ver la vida desde 
nuevas perspectivas. Lisa, una empresaria 
de la industria sanitaria y la tercera invita-
da de nuestro podcast, nos dijo: “Cuando 
se desató la pandemia, todo se detuvo. Hice 
una pausa en mis labores y eso en realidad 
fue reparador. Sí ha sido muy difícil, pero en 
lo personal ha sido algo bueno. He podido 
convertir lo negativo en algo positivo”.

De manera similar, en sus investigaciones, 
Rao ha identificado resiliencia y determi-
nación en muchas de las mujeres que han 
perdido sus empleos. “Esta situación obliga 
a las mujeres a replantearse cómo quieren 
regresar a la fuerza laboral”, me comentó. 
“Piensan en volver bajo sus propios tér-
minos: ‘Prefiero tener más control sobre 
lo que hago. Quizás abra mi propio despacho 
o me convierta en consultora para ser mi 
propia jefa’”.

No quiero hacer parecer que las cosas 
son color de rosa. El año 2020 ha sido impla-
cable. Muchas mujeres tendrán que recupe-
rar mucho terreno perdido en términos de 
progreso y remuneración; tal vez jamás se 
recuperen del todo. Otras quizás encuentren 
nuevas formas de salir adelante que terminen 
siendo más satisfactorias. Eso sería bueno.

Una lección que hay que aprender de 
la crisis de 2020, es que es hora de que las 
mujeres reajusten las expectativas que 
tienen de sus propias aspiraciones — no a 
algún ideal externo anticuado — y que los 
empleados lo respeten.

No vamos a volver a la “normalidad”, y 
de alguna manera eso es algo bueno.
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Los profesionales de salud 
recomiendan a la pobla-
ción realizar actividades 
físicas en casa para ayudar 
al sistema inmunológico. 
También aconsejan soli-
citar ayuda para afrontar 
la incertidumbre y pensa-
mientos negativos. 

Luisa Paredes
elPeriódico

 La emergencia sanitaria por el COVID-
19 confinó a la población guatemalteca 
por cuatro meses en los que se limitó la 
actividad física y en espacios abiertos y 
se restringió la circulación y el servicio de 
transporte público, dejando pocas opor-
tunidades para la mayoría de personas 
pudiera buscar atención en centros de 
salud. 

A pesar de que todavía no existen estu-
dios sobre los efectos de la pandemia y 
el confinamiento en los guatemaltecos, 
expertos en salud hablan sobre los retos 
que podría enfrentar el país. 

El doctor Eduardo Alberto Palacios 
Cacacho, del Programa Nacional para la 
Prevención de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles y Cáncer del Ministerio de 
Salud Pública  y Asistencia Social (MSPAS), 
explicó que la falta de actividad física y 
ejercicio reduce la capacidad de respuesta 
del sistema inmunológico frente a infec-
ciones, incluyendo la del COVID-19, lo 
que provoca una mayor susceptibilidad 
a infectarse.

El médico también señaló que la 
inactividad física prolongada conduce al 
sobrepeso y la obesidad, que aumentan el 
riesgo en siete veces de padecer COVID-19 
en suforma grave y severa. Además, son 
factores de riesgo a largo plazo para desa-
rrollar enfermedades crónicas no trans-
misibles como: Dislipidemias, Diabetes 
Mellitus, Hipertensión arterial, Enfermedad 
Coronaria, Eventos cerebro vasculares, 
Enfermedad renal crónica, entre otras.

Palacios Cacacho recomendó a la 
población realizar de 30 a 60 minutos 
de actividad física al día, de intensidad 
moderada a fuerte, por lo menos cinco 
veces a la semana.

Sin vigilar otras enfermedades
Mario Melgar, miembro de la Asociación 
Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas 
(AGEI) y del Consejo Nacional de Prácticas 

de Inmunizaciones indicó que preocupa 
que el año pasado se redujo la vigilancia 
del dengue, la polio, la tosferina y otras 
enfermedades prevenibles por vacunas. 

“Todavía no hay vacuna contra el 
COVID-19 en el país, pero sí hay vacunas 
contra otras enfermedades por lo que la 
población debe asegurarse de tener todas 
sus dosis”. Melgar también recomienda 
a los adultos y población de riesgo vacu-
narse para prevenir enfermedades como 
el neumococo y la influenza.

El MSPAS también señaló que a pesar 
de que algunos padres de familia dejaron 
de acudir a los establecimientos de salud 
por temor a la pandemia, el personal de 
salud, sigue ofreciendo las vacunas a la 
población para continuar y completar los 
esquemas de vacunación.

Los servicios de planificación fami-
liar y salud reproductiva también fue-
ron afectados por la pandemia. Mirna 
Montenegro, directora del Observatorio 
de Salud Reproductiva (OSAR) manifes-
tó que se suspendieron los programas de 
promoción y prevención de salud sexual 

y reproductiva y los controles prenatales 
que evitan complicaciones en el parto.

"No se están realizando controles 
prenatales, servicios de plani-
ficación familiar, prevención 
del cáncer cérvico uterino y 
los avances que habíamos 
tenido como país empie-
zan a detenerse", señaló 
Montegro. 

Añadió que las autori-
dades deben considerar la 
realización de estrategias 
para que la salud sexual 
reproductiva sea un compo-
nente a considerar en las situacio-
nes de emergencia y situaciones de 
desastre porque garantiza la salud futura 
de la madre y del menor. 

Crisis de salud mental
El temor al contagio ocasionó un estrés 
psicológico, una respuesta normal que se 
vive a diario ante un evento real, pero que 
al ser prolongado se puede convertir en 
trastornos de ansiedad, depresión, abuso 

Sedentarismo, miedo y crisis de 
salud mental, otras secuelas de 
la pandemia

de sustancias e incluso suicidios, según 
indicó el director médico del Centro de 
Atención Integral de Salud Mental del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS), Enrique Mendoza.

De acuerdo con los registros de la 
Policía Nacional Civil (PNC) durante 2020, 
se reportaron 472 suicidios a nivel nacional. 
Los hombres cometieron más suicidios 
con 374 casos reportados, mientras que 
se registraron 98 casos de mujeres. En 
la clasificación de grupos por edades, la 
mayoría de los casos eran jóvenes entre 
los 18 y 25 años con 146 casos. 

Mendoza indicó que la población más 
vulnerable es el personal de salud que 
está al frente de la pandemia y que vive 
con el constante temor al contagio. Así 
como los adultos que perdieron su trabajo, 
personas que afrontan la muerte de un 
familiar y los pacientes recuperados de 
COVID-19 por el estigma relacionado a la 
enfermedad que permanece en la sociedad. 

El director agregó que observaron un 
incremento de solicitud de ayuda debi-
do a la pandemia. Su unidad atendió a 
pacientes psicóticos y con ideas suicidas 
que eran COVID-19 positivo. 

Mendoza recomienda a los derecho-
habientes del IGSS que tengan una emer-
gencia de salud mental que se presenten 
a la clínica ubicada en Pamplona, zona 11 
de la capital o se acerquen a sus unidades 
periféricas y soliciten su traslado al Centro 
de Atención Integral de Salud Mental.

Evitar el juicio, el silencio y 
el secreto 
La pandemia impactó la forma en que la 
población afrontará la incertidumbre. 
Julita Alonso, del Centro ProSaMe, una 
entidad que se dedica a mejorar la calidad 
de vida de las personas con problemas de 
salud mental, explicó que una parte de la 
población quedará con una sensibilidad 
a la incertidumbre y negativismo que se 
podría manifestar en casos de ataques de 

ansiedad y en conductas obsesivas por 
el orden y por mantener el control. 

También habrá un grupo que desa-
rrollará una forma de afrontar 

la incertidumbre más flexible 
con más resiliencia que dará 
lugar a formas creativas de 
lidiar con las dificultades. 

 Según Alonso, las per-
sonas pueden reducir las 

secuelas de la  pandemia y el 
confinamiento evitando tres 

elementos. Ell primero es el 
juicio de situaciones de las que no 

tienen control. El segundo es el secreto. 
Alonso señaló que ocultar los resultados 
positivos de COVID-19, el desempleo o 
deudas familiares puede afectar la salud 
de las personas. 

El tercero es el silencio. La directora 
indicó que hablar con otras personas en 
un espacio seguro puede promover un 
punto de vista con perspectiva y habrá la 
posibilidad de entendimiento y aceptación. 

374
Suicidios 

fueron 
reportados el 
año pasado. 

Pedir ayuda
Las personas que necesiten hablar con un profesional pueden ingresar a la platafor-
ma www.tuconsejeria.com para pedir información sobre consultas en línea. También 
pueden escribir al número de whatsapp 5437-8373 para comunicarse con el Centro 
ProSaMe y hacer una cita.
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La gran pregunta: 
¿cuándo vale la pena 

romper las reglas?

Las personas rompen las reglas por toda clase de motivos. A veces por 
amor o por justicia. A veces rompemos las reglas para promover una 
idea o solo para alterar el statu quo. De hecho, parece que muchas 
reglas fueron hechas solo para romperse.

Le preguntamos a un grupo de estrellas de cine y televisión cuándo vale 
la pena romper las reglas. A continuación, sus respuestas han sido resu-
midas y editadas con fines de claridad.

John David Washington
Sin duda es más fácil romper las reglas cuando tienes un buen 
ejemplo de cómo hacerlo. Mi padre y mi madre fueron ese 
ejemplo para mí, pero también las rompían cuando era nece-
sario. Mi padre (Denzel Washington) luchó para dejar su hue-
lla y contar historias poderosas. También me llevó a platós de 
rodaje con otros expertos en romper reglas, como Spike Lee. 
Él es otro disidente que siguió su propio camino y, a la vez, 
empoderó a otros. Recuerdo que visité el plató de “Malcolm 
X” varias veces de niño y Spike terminó incluyéndome en la 
cinta. Hay una escena en la que un montón de niños se ponen 
de pie y dicen: “Yo soy Malcolm X”. Ese fue un gran momento 
para mí porque ese hombre no aceptaba las reglas y ahí esta-
ba la siguiente generación diciendo su nombre.
John David Washington aparece en las películas “El infil-
trado del KKKlan” y “Tenet”.

John Leguizamo
Yo siempre he tenido que romper las reglas porque he lidiado 
con Hollywood toda mi vida. No voy a dejar que me encasillen. 
Siempre he escuchado cosas como: “Si rompes las reglas, no 
te ofrecerán nada. Tienes que seguirles el juego”. Es un juego 
confuso. También me decían que, si hacía demasiadas comedias, 
no me dejarían hacer dramas, pero al mismo tiempo me decían 
que, si hacía demasiados dramas, ya no me darían papeles en 
comedias. Básicamente, en Hollywood y en la vida, las reglas 
están ahí para proteger a los que están en posiciones de poder. 
Las reglas mantienen el statu quo. Hoy en día, la vida consiste 
en romper las reglas, lo cual hace que esta época sea hermosa en 
cierta forma. Estados Unidos está enfrentando la verdad de su 
pasado en este momento. Incluso los ejecutivos de los estudios 
están empezando a cuestionar sus acciones. Están rompiendo 
sus propias reglas e incluyendo a personas latinas y negras en 
sus producciones. Ya era hora.
John Leguizamo es actor, dramaturgo y comediante. 
Debutó como director este año con la película “Critical 
Thinking”.

Susan Sarandon
Rompes las reglas cuando las cosas no funcionan como deben. Hay ciertos 

momentos en los que, sin duda alguna, por definición, tienes que romper las reglas. 
También hay que hacerlo para cambiar el statu quo. Se rompen las reglas cuando 

son erróneas e injustas. Romper las reglas cuando enfrentas una injusticia no está 
mal. Está totalmente bien. Ahora mismo, me siento muy optimista por aquellos 

que están retando al orden establecido. Es un momento difícil, y la gente está en las 
calles hablando de los dos partidos políticos que en realidad no están trabajando 

en favor del pueblo. Veo esta gran efusión y una ruptura de reglas en potencia, y eso 
me hace sentir optimista.

Susan Sarandon es una actriz ganadora del Oscar y activista

George Lopez
¿Cuándo vale la pena romper las reglas? Te lo diré. 

Sabes que es momento de romper las reglas cuando 
estás hambriento o sediento y no tienes esperanza 

de conseguir algo de comer o beber. Rompes las 
reglas cuando estás en las calles con tu familia sin 
refugio. Mucha gente está perdiendo su vivienda, 
pero se levanta día tras día con la misión de sacar 

adelante a su familia de alguna forma. Me refiero a 
la supervivencia básica, que es una razón por la que 

muchos rompen las reglas. Muchas familias serán 
desalojadas de sus hogares pronto y no tendrán 
manera de pagar un nuevo apartamento ni una 

habitación de motel. ¿Romperán las reglas? Sí, y 
quizá piensen, al igual que yo, que lo peor de todo es 

que esto pudo haberse evitado con líderes compe-
tentes. La gente desesperada rompe las reglas.

¿Cuándo está mal romper las reglas? En la vida 
tienes que predicar con el ejemplo. Así que, en 
estos tiempos, no entras a un Trader Joe’s sin 

cubrebocas. No se debe ser esa persona que entra a 
un Walmart y empieza a discutir con el empleado 
diligente que lo recibe porque no quiere ponerse 

un cubrebocas. Como país, estamos tan ocupados 
en señalar nuestras diferencias que terminaremos 

rompiendo las reglas por dolor y frustración. No 
tendríamos que romper las reglas si tratáramos a 

las personas de manera distinta.
George Lopez es comediante y actor.

Scott Eastwood
Todos llevamos dentro un alborotador. 
Creo que una regla que no perjudica a 
nadie es una regla que se debe respetar. 
Luego hay otras reglas que se toman 
menos en serio. Está bien romper una 
regla si piensas: “Solo es una regla porque 
alguien dice que lo es”. Ese tipo de reglas 
pueden romperse si hacerlo no le causa un 
daño real a otro ser humano.
Scott Eastwood aparece en las películas 
“Titanes del Pacífico: la insurrección” y 
“The Outpost”.

(C.L. Gaber vive en Las Vegas y es columnista y autora.)
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PUNTO DE INFLEXIÓN: Bajo 
presión tanto de sus seguido-
res como de sus jugadores, 
equipos de cuatro de las prin-
cipales ligas deportivas pro-
fesionales de Estados Unidos 
cancelaron juegos y prácticas 
en protesta contra el racismo 
y la brutalidad policial. 

COMO A TODOS LOS 
DEMÁS, NOS AFECTAN 
LOS PREJUICIOS Y EL 
RACISMO. ¿POR QUÉ NO 
HABRÍAMOS DE DECIRLO?

 “Cállate y rebota el balón”.

 Eso fue lo que un presentador de noti-
cias le aconsejó a Lebron James después 
que habló sobre racismo, política y las 
dificultades de ser una estrella negra en 
Estados Unidos durante una entrevista 
en ESPN en el año 2018.

 No hace falta decir que LeBron no 
siguió su consejo.

 La faceta de activista de LeBron captó 
mi atención por primera vez en 2012. Él y 
sus compañeros de Miami Heat publicaron 
fotos de ellos mismos usando sudaderas 
con capucha para protestar por el asesinato 
de Trayvon Martin, un adolescente negro 
desarmado que llevaba puesta una prenda 
de ese tipo cuando George Zimmerman, 
un vigilante vecinal voluntario, le disparó, 

con lo que le causó la muerte. En 
2014, un hombre negro llamado 
Eric Garner murió en Staten Island 
después de que unos oficiales de 
policía lo sujetaron fuertemente 
del cuello durante un arresto, una 
maniobra que en ese momento ya 
estaba prohibida en la policía y que, 
desde entonces, se ha vuelto ilegal 
en el estado de Nueva York. Poco 
tiempo después, durante un calen-
tamiento previo a un juego, LeBron 
utilizó una camiseta con las palabras 
“No puedo respirar”, lo último que 
dijo Garner antes de morir y que 
fue captado en video mientras los 
oficiales lo estrangulaban. El resto 
de la liga siguió su ejemplo, pero James 

Llegó el momento de que los atletas 
profesionales alcen la voz

Un manifestante 
con una mas-

carilla en la que 
aparece Colin 

Kaepernick arro-
dillado, durante 

una protesta 
contra el racis-

mo y la bru-
talidad policial 

en Washington 
D.C. el 6 de junio 

de 2020. (Foto: 

Roberto Schmidt/

Agence France-

Presse — Getty 

Images)

fue el foco de atención.  
Si adelantamos el tiempo rápi-

damente a este verano, podemos 
ver que James continúa siendo el 
centro de atención. LeBron tiene 
la voz más fuerte y la plataforma 
más grande, y las está usando para 
protestar contra el racismo sisté-
mico, la desigualdad y la brutalidad 
policial, todo mientras su carrera 
continúa floreciendo en medio de 
manifestaciones sin precedentes, 
una pandemia que está cambiando 
al mundo y heridas profundamente 
personales, incluida la muerte de 
nuestro amigo mutuo Kobe Bryant. 

LeBron muestra una valentía 
feroz en su firme apoyo a la comunidad 

negra. Es inquebrantable, directo y apasio-
nado. En la cancha o con un micrófono, es 
simplemente imparable y una inspiración. 
Está dedicado a su trabajo, pero de igual 
manera le dedica tiempo a su comunidad 
aunque continúa luchando contra una 
larga historia de silenciamiento de los 
atletas que dicen lo que piensan.

Los músicos componen y cantan todo 
el tiempo sobre movimientos sociales, 
activismo e igualdad. Los actores expresan 
sus opiniones y con frecuencia respal-
dan personalmente a candidatos políti-
cos, organizando eventos y fiestas para 
recaudar fondos. De los ejecutivos de 
empresas, escritores y artistas prácti-
camente se espera que opinen sobre los 
últimos acontecimientos y defiendan de 
manera pública sus puntos de vista. Sin 
embargo, los deportistas por lo regular 
somos blanco de críticas por expresar 
nuestras opiniones.

¿La gente nos ve solo como cuerpos, 
como personas que podemos lograr lo 
que es físicamente imposible para casi 
todos los demás y que entretenemos a 

los aficionados rebasando nuestros lími-
tes una y otra vez? ¿Se preguntan si ese 
conjunto de músculos, huesos, sangre y 
sudor también puede tener una opinión? 
¿Deberían ser los deportes solo deportes 
y la política solo política?

A menudo ese es el mensaje. Batea la 
pelota, encesta. Cállate y rebota el balón.

Pero cualquiera que sea el argumento, 
siempre se ignora un hecho fundamental: 
cuando no estamos jugando, vivimos en el 
mismo país que el resto de la gente. Y como 
muchos atletas pueden confirmar hoy en 
día, eso significa que estamos sometidos a 
las mismas injusticias y desigualdades que 
han conducido al asesinato de personas 
que se ven exactamente como nosotros, 
pero que no disfrutan de las mismas pro-
tecciones que nos proporcionan la fama, 
ciertos accesos y los sistemas de apoyo. Solo 
pregúntenle al jugador de la NBA Sterling 
Brown, a quien la policía le disparó con una 
pistola paralizante, o a mi colega tenista 
James Blake, a quien empujaron contra 
el piso y esposaron durante 15 minutos 
unos oficiales de policía tras encontrarlo 

parado afuera de un hotel en la ciudad de 
Nueva York (los oficiales dijeron que había 
sido un caso de identidad equivocada). 
El que seamos deportistas no significa 
que no nos veamos afectados por lo que 
pasa en el país, y tampoco nos obliga a 
quedarnos callados.

Los deportes nunca han sido apolíticos 
y, mientras sigan siendo jugados por seres 
humanos, nunca lo serán. 

Durante décadas, Muhammad Ali fue la 
voz de la justicia, incluso después de haber 
sido condenado a cinco años de prisión 
por negarse a ser reclutado debido a sus 
creencias religiosas. En Ciudad de México, 
en los Juegos Olímpicos de 1968, Tommie 
Smith y John Carlos fueron abucheados 
en el podio cuando levantaron los puños, 
cubiertos con guantes negros, y luego se 
enfrentaron a una ola de críticas, tanto 
del público como de los medios, cuando 
regresaron a Estados Unidos.

Colin Kaepernick puso en riesgo su 
carrera cuando se arrodilló durante el 
himno nacional antes de un partido de 
la NFL y es posible que no juegue nunca 

más en esa liga debido a eso. Megan Rapinoe 
ha sido una incondicional del movimien-
to LGTBQ y de la lucha por los sueldos 
equitativos, aun cuando eso significó 
enfrentarse al presidente de los Estados 
Unidos y negarse a visitar la Casa Blanca. 
Venus Williams ha hecho más de lo que la 
mayoría de la gente sabe para continuar 
con el legado de Billie Jean King en la pelea 
por la igualdad en el tenis femenil. Coco 
Gauff, siendo tan joven, es muy activa en 
línea y ha hablado públicamente y con 
gran pasión en apoyo del movimiento 
Black Lives Matter.

Pero, a pesar de todos esos avances, 
todavía siento que los atletas tenemos 
mucho que recorrer.

Hoy en día, dada la cobertura televisiva 
que recibimos y nuestra relevancia en las 
redes sociales, los deportistas contamos 
con plataformas que son más grandes y 
más visibles que nunca antes. Según lo 
veo, eso también significa que tenemos 
una mayor responsabilidad de decir lo que 
pensamos. No voy a callarme y rebotar 
el balón.

(Naomi Osaka es una tenista 
profesional).

LeBron James enfundado en una camiseta con la 
frase “No puedo respirar”, que fueron las últimas 

palabras de Eric Garner, durante el calentamiento 
previo a un juego en Brooklyn, en 2014. (Foto: Michelle 

V. Agins/The New York Times)
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EL COVID-19 HA 
DEMOSTRADO LO MUCHO 
QUE LA INDUSTRIA 
MUNDIAL DE LA MODA 
DEPENDE DE LA 
EXPLOTACIÓN DE LA 
MANO DE OBRA BARATA.

 Este año el mundo ha tenido que 
enfrentar dos retos monumentales: el 
COVID -19 y la catástrofe económica 
que la enfermedad ha dejado a su paso. 
Ambos han cobrado un alto precio a los 
trabajadores económicamente vulnera-
bles, que ya tenían que lidiar con salarios 
bajos y pocas protecciones sociales. Su 
difícil situación ha puesto de manifiesto 
la desigualdad desenfrenada que inunda 
muchos rincones del mundo globalizado, 
incluyendo la industria de la moda.

Las presiones económicas generadas 
por la pandemia han demostrado cuán-
to depende la moda de la explotación de 
mano de obra barata y lo devastadora que 
puede ser esa interdependencia en tiempos 
de crisis. Con la advertencia del Banco 

¿Cómo puede un vestido ser 
más barato que un sándwich?

PUNTO DE INFLEXIÓN: La pandemia de coronavirus sumió en una crisis a la industria mundial de la moda, con un valor de 
2,5 billones de dólares, lo que provocó cierres de tiendas, despidos y declaraciones de quiebra en Occidente, y amenazó el 
sustento de millones de trabajadores del sector de la confección de todo el mundo.

Mundial de que hasta 
150 millones de per-
sonas podrían volver 
a caer en la pobreza 
extrema a finales de 
2021 a causa de la pan-
demia, el problema no 
puede ignorarse.

A principios de 
este año, cuando el 
COVID-19 comenzó a 
propagarse y los cie-
rres provocaron que 
todo el mundo se 
detuviera, millones 
de trabajadores mal 
pagados del sector 
de la confección de 
los países en vías 
de desarrollo se llevaron la peor parte. 
Puesto que se interrumpieron las cadenas 
de suministro de la moda, se congelaron 
los pagos y se cancelaron los pedidos, los 
propietarios de fábricas en Vietnam, 
Camboya, India y Bangladés sufrieron 
un golpe bajo. Muchos integrantes de la 
fuerza de trabajo fueron enviados a casa 

sin su sueldo y quedaron 
abandonados a su suer-
te en medio de una crisis 
sanitaria mundial como 
no se había visto en un 
siglo.

Mientras el COVID-
19 seguía arrasando, acti-
vistas por los derechos 
humanos también bus-
caron dirigir la atención 
de la gente a la complici-
dad de la industria de la 
moda en la represión de 
la población uigur en la 
región china de Sinkiang.

La minoría étnica 
musulmana más grande 
del país, los uigures, se 

han convertido en el blanco de una campaña 
de represión organizada por el Partido 
Comunista, el cual gobierna la nación. 
Alrededor de un millón de personas han 
sido detenidas, obligadas a abandonar su 
forma de vida tradicional e incluidas en 
programas de trabajos forzados. Según 
un informe del Instituto Australiano 

de Política Estratégica, al menos 80 mil  
personas fueron sacadas de Sinkiang y 
enviadas a fábricas de toda China entre 
2017 y 2019, donde fueron obligadas a 
trabajar sin poder salir y bajo vigilancia 
constante.

Los traslados parecen haber conti-
nuado en 2020, incluso mientras el país 
enfrentaba la pandemia, según los medios 
de comunicación estatales de China. En 
julio, una coalición de organizaciones 
internacionales llamada End Uyghur 
Forced Labor publicó los nombres de las 
marcas de moda que consideran que no 
han tomado las medidas adecuadas para 
garantizar que sus cadenas de suministro 
no estén vinculadas a trabajos forzados 
realizados por pobladores de Sinkiang. 
(Alrededor del 85 por ciento del algodón 
de China, que representa casi el 20 por 
ciento de la producción mundial, proviene 
de Sinkiang).

Los trabajadores del sector de la confec-
ción en Asia no son los únicos que enfrentan 
dificultades. Una investigación realizada 
por The Sunday Times de Londres en julio 
halló que los trabajadores de una fábrica 
de Leicester donde se fabrica ropa para 
la tienda minorista de moda ultrarrápi-
da Boohoo recibían tan solo 3,50 libras 
esterlinas, o 4,64 dólares, por hora (en el 
Reino Unido, el salario mínimo para las 
personas mayores de 25 años es de 8,72 
libras esterlinas por hora). Según Labour 
Behind the Label, una organización sin 
fines de lucro que defiende los derechos de 
los trabajadores, varias fábricas de ropa en 
Leicester permanecieron abiertas durante 
la pandemia con poca consideración por 
las medidas de distanciamiento social; 
algunos empleados dijeron que les habían 
ordenado que fueran a trabajar aunque 
hubieran tenido un resultado positivo en 
la prueba de Covid-19.

En general, el panorama para los 
trabajadores con salarios bajos es som-
brío, especialmente ahora que el mundo 
lucha contra una enfermedad mortífera. 
Un estudio realizado por investigadores 
del Imperial College de Londres señala que 
en los países de bajos y medianos ingresos 
las personas pobres tienen muchas más 
probabilidades que los ricos de morir a 
causa de el COVID-19. En Estados Unidos, 
las repercusiones económicas de la pan-
demia han sido peores para los adultos 
de bajos ingresos.

En 2016, en VOICES, un encuentro de 
innovadores de la industria de la moda 
organizado por The Business of Fashion, 
Li Edelkoort, la analista de tendencias 
neerlandesa, preguntó: “¿Cómo es posible 
que una prenda sea más barata que un 
sándwich? ¿Cómo es que un producto que 
debe ser sembrado, cultivado, cosechado, 
peinado, hilado, tejido, cortado, cosido, 
acabado, estampado, etiquetado, empa-
quetado y transportado pueda costar solo 
un par de euros?”.

Es una pregunta que se ha quedado 

(Imran Amed es fundador y direc-
tor ejecutivo de The Business of 

Fashion).

Trabajadores de la industria textil en Daca, Bangladés, bloquearon una autopista en abril durante una manifestación para exigir sus sueldos, 
que no se les pagaron durante un cierre de actividades por coronavirus a nivel nacional que obligó a la mayoría de las fábricas a suspender 
sus operaciones. (Mohammad Ponir Hossain/Reuters)
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grabada en mi mente desde entonces.
Las industrias del algodón, las telas 

y la confección ya estaban ligadas a la 
explotación laboral mucho antes de que 
el COVID-19 expusiera la podredumbre. 
La industria de la moda ha sido cómplice 
durante mucho tiempo de un sistema que 
paga a la gente salarios por debajo del nivel 
de subsistencia con el fin de maximizar 
los beneficios. Este modelo de negocio, 
enfocado en la venta de montones de ropa 
a precios inherentemente insostenibles, ha 
dado a cambio cada vez menos a quienes 
crean esas prendas.

Veamos el caso de Bangladés, donde 
viven cuatro millones de trabajadores del 
sector de la confección. Muchos de ellos 
ganan poco más que el salario mínimo 
exigido por el gobierno: solo 8000 taka, o 
menos de 100 dólares, al mes. Los defenso-
res del salario justo dicen que se necesitaría 
pagarles el doble para que los trabajadores 
vivan cómodamente.

Incluso las marcas de moda más 
exclusivas participan en la explotación 
de los trabajadores más vulnerables de 
sus cadenas de suministro. Marcas de 
lujo como Dior y Saint Laurent suelen 
recurrir a subcontratistas en India para 
la producción de bordados complejos y 
adornos a menor costo. Los artesanos alta-
mente calificados que se contratan para 
realizar el trabajo reciben poco crédito o 
dinero por su labor. De hecho, las empresas 
contratantes a menudo realizan el mon-
taje final de las prendas en Europa y las 
etiquetan engañosamente como “Hecho 
en Italia” o “Hecho en Francia”.

Dicen que el verdadero carácter de 
una persona se demuestra en la mane-
ra en que reacciona durante una crisis. 
Lo mismo podría decirse de la industria 
mundial de la moda, con un valor de 2,5 
billones de dólares, y los desafíos que 
enfrenta. La pandemia ha provocado una 
importante disminución en sus ingresos, 
una oleada de solicitudes de quiebra de 
tiendas minoristas y la incertidumbre de 
los consumidores. Un informe conjunto 
de The Business of Fashion y McKinsey 
& Company del cual soy coautor calcula 
que la industria se contraerá hasta un 30 
por ciento a finales de año.

¿Podrá la industria de la moda encon-
trar inspiración en la urgencia del momento 
y cambiar para bien?

Esta industria debe asumir una mayor 
responsabilidad para revisar un modelo 
de negocios que se basa de manera fun-
damental en la injusticia. La solución no 
es cancelar contratos, trasladar la manu-
factura a fábricas locales ni sustituir a los 
humanos por robots, sino dedicar recur-
sos significativos con el fin de mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores 
más esenciales del sector: las personas que 
fabrican nuestra ropa. Las empresas de la 
moda deben tenerlos en cuenta al trazar 
el largo camino hacia la recuperación.

Una trabajadora con 
cubrebocas en una 
fábrica de prendas 

en Daca, Bangladés, 
durante un confina-

miento impuesto por 
el gobierno del país 
en marzo con el fin 

de contener la propa-
gación del COVID-19. 
(Munir Uz Zaman/Agence 

France-Presse — Getty 

Images)
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NADIE DESEA SENTIRSE 
IGNORADO Y OLVIDADO, 
NI SIQUIERA EN ARAS DE 
LA SEGURIDAD.

Mi padre se sintió
abandonado.
Había hecho trabajos manuales toda su vida, 
pues trabajaba en el sector de la construc-
ción. A los 70 años, se convirtió en guardia 
de seguridad. Luego, cuando llegó a una 
edad demasiado avanzada para trabajar, 
empezó a pasar el tiempo en un centro 
para adultos mayores administrado por 
el gobierno de la ciudad. Jugaba janggi (el 
ajedrez coreano) con otros adultos mayores, 
leía en la biblioteca pública y daba paseos 
en un parque del vecindario, pero, con 
el brote de COVID-19, las instalaciones 
cerraron al unísono y se llevaron consigo 
todas las vías de socialización. Mi padre 
se vio obligado a pasar el invierno confi-
nado en la pequeña habitación en la que 
había vivido durante 20 años en la casa 
de su hijo y su nuera en Seúl, limitado a 
intercambiar pocas palabras y disfrutar 
aún menos metros cuadrados.

En febrero, el brote dio un giro funesto, 
pues rápidamente comenzaron a surgir 
grupos localizados de casos en la ciudad 
de Daegu. El panorama era sombrío. Con 
la propagación del contagio a los pabe-
llones cerrados de los hospitales y asilos 
de ancianos, además del veloz aumento 
de los fallecimientos, se volvió eviden-
te que los tentáculos del Covid-19 
estaban alcanzando a nuestra gente 
más vulnerable.

Mi padre ya había vivido muchas 
cosas. Nació en 1940 al final de la ocu-
pación japonesa, todavía era un niño 
durante la guerra de Corea, un adulto 
joven durante el despiadado periodo 
de industrialización que comenzó 
en la década de 1960 y su mediana 
edad transcurrió durante las ondas 
expansivas de la democratización. 
Justo después de la guerra, cuando 
tenía apenas 10 años, un miembro 
del partido comunista asesinó a 
su padre, un civil inocente, pero 
la policía creyó que era un miembro de 
ese partido. Cada vez que nos contaba la 
historia, mi padre empezaba diciendo: 
“Tu abuelo murió injustamente”. Como 
si saber eso fuera la clave para entender 
cualquier otra cosa.

Considerado culpable por asociación, mi 
padre fue incapaz de perseguir sus propios 
sueños. Trabajó en obras de construcción 

La razón por la que mi padre 
escapó del confinamiento
PUNTO DE INFLEXIÓN: En febrero, Daegu, Corea del Sur, se convirtió en el centro del brote más grande fuera de China.

por todas partes, pero nunca llegó a viajar 
por placer. No bebía, no tomaba nada que 
no ganara con su trabajo y nunca apostó. 
Aun así, la vida nunca le recompensó su 
buen comportamiento. En una ocasión, 
mientras trabajaba, casi se cayó de un 
rascacielos; en otra, lo deportaron mien-
tras trabajaba en el extranjero porque no 

tenía los documentos requeridos. 
Perdió a su esposa, mi madre, 
demasiado pronto a causa de 
una enfermedad.

Hace unos años, mi padre 
logró conseguir el testimonio 
de los vecinos y la policía de su 
infancia, y libró una larga batalla 
judicial para investigar la causa 
del fallecimiento de su padre y 
limpiar su nombre como patriota. 
No fue fácil, pero cuando lo con-
siguió se alegró enormemente, 
como si al fin hubiera recibido 
una reivindicación por la vida 
difícil que había tenido.

No obstante, mi padre nunca se había 
sentido tan solo como ahora, con todos los 
espacios cerrados (incluso el Cementerio 
Nacional de Seúl, donde por fin descan-
saba mi abuelo con su honor restituido). 
Incapaz de resignarse a pasar sus años 
dorados en cuarentena, comenzó a año-
rar su ciudad natal, un pueblo cerca de 
la ciudad de Gwangju, en el suroeste de 

Corea. Siempre se había prometido que 
volvería algún día, pero ahora la epidemia 
había tomado la decisión por él. Si tenía 
que pasar sus días en soledad, ¿por qué 
no hacerlo entre sus colinas y arroyos 
favoritos?

A sabiendas de que nos opondríamos 
a sus planes o insistiríamos en ayudarlo, 
hizo viajes secretos entre Seúl y Gwangju 
para buscar una casita de alquiler, y nos 
informó apenas al día siguiente de haber-
se mudado. Mis hermanos mayores (dos 
hermanas y un hermano) y yo estábamos 
indignados. ¿Cómo podría cumplir con 
el distanciamiento social un hombre de 
edad avanzada y alto riesgo viviendo solo?

Nosotros, que estábamos acostumbra-
dos a entretenernos en línea y a que nos 
entregaran las cosas con solo presionar 
un botón, no podíamos entender cuán 
dañino era el aislamiento para él. Aún 
no sabíamos lo que era ser viejo ni cómo 
se sentía ser ignorado y estar olvidado en 
casa en aras de la seguridad.

Mis hermanos y yo nos apresuramos 
a abordar un tren con destino a Gwangju 
para traer a nuestro padre de vuelta a Seúl 
y convencerlo de la seguridad del aisla-
miento. El tren estaba vacío. Ese día, el 
29 de febrero, se habían confirmado 813 
casos más de coronavirus, la cifra más alta 
desde que se registró el primer caso el 
20 de enero. Nos dejamos los cubrebo-

(Hye-young Pyun es autora de 
las novelas “The Law of Lines”, 
“Cenizas y rojo” y “The Hole”).

cas puestos durante cada segundo de 
ese viaje de dos horas y media en tren 
hacia el sur.

Encontramos a nuestro padre en su 
casa de alquiler, pero se negó a volver 
con nosotros y, como la casa era dema-
siado pequeña para que durmiéramos 
todos ahí, tuvimos que pasar la noche 
en un hotelito, desafiando aún más las 
recomendaciones de las autoridades 
de la cuarentena de quedarse en casa 
y evitar las reuniones. El hotel, que 
estaba prácticamente vacío, tenía un 
aire espeluznante. Mis hermanas y yo 
nos fuimos a dormir, preocupadas por 
la insistencia de nuestro padre en que-
darse donde estaba.

Algo tarde la mañana siguiente fui-
mos con mi padre a buscar un lugar para 
comer. Las calles de Gwangju parecían 
abandonadas. Caminamos mucho, sin 
encontrar ningún lugar que estuviera 

abierto. Finalmente, llegamos a un 
mercado al aire libre cerca de un hospi-
tal universitario.

“Cuando tenía 15 años, solía caminar 
hasta este mercado para vender sandías”, 
comentó mi padre.

Yo sabía muy poco sobre su infancia. 
La imagen más joven de él que había visto 
era una fotografía donde tenía un aspecto 
severo y que fue tomada cuando tenía unos 
20 años, justo antes de que se mudara a 
Seúl. ¿Cuántos rostros tiene la vida? En 
el rostro demacrado y solitario que tenía 
ahora, no logré ver ningún rastro del tenaz 
muchacho que había caminado más de 
una decena de kilómetros para vender 
sandías ni del joven nervioso que se había 
preparado para mudarse a una metrópoli.

“Hacía mucho calor y estaba muy lejos”.
Con esas palabras, sus diferentes rostros 

se superpusieron. Había salido adelante 
por sus propios medios. Esa era la raíz y 

el tallo de su autoestima.
Su hermana se había quedado en 

su pueblo natal para cultivar duraznos. 
Nosotros habíamos crecido comiendo 
esos duraznos, pero era poco probable 
que pudiéramos disfrutar de alguno este 
año. Antes del brote, su hermana se había 
lesionado la pierna gravemente y todavía 
estaba en un hospital para convalecientes. 
Como el COVID-19 seguía propagándose, 
los hospitales habían dejado de permi-
tir las visitas. Mi padre ya parecía estar 
afligido por la idea de no poder volver a 
verla jamás.

Nos contó lo que le había dicho el hijo 
de su hermana: “Cree que todos la han 
abandonado”.

Cuando pensé en todas las personas de 
edad avanzada que enfrentaban la misma 
situación que mi tía (incapacitada y con-
vencida de que había sido abandonada en 
su habitación del hospital), me invadió una 
sensación de inquietud. Ese era nuestro 
futuro. La vida nos convertiría a todos en 
viejos enfermizos.

Logramos encontrar un restaurante 
abierto en el mercado. Después de desa-
yunar, camino al metro, pasamos por el 
hospital. Había trabajadores con equipo de 
protección de cuerpo completo ayudando 
a la gente que esperaba para hacerse la 
prueba en el centro de detección instalado 
afuera de la entrada. Habíamos visto en 
las noticias de la mañana que alguien de 
la zona había dado positivo y que ahora 
estaban examinando a todos los que habían 

estado en contacto con esa persona. La 
vista del centro de detección, y el hecho 
de estar tan cerca de él, nos puso nervio-
sos. Nos aterrorizaba la idea de perder a 
nuestro padre a causa del virus.

Al entrar al metro, nuestro padre subió 
a la escalera mecánica y tomó el pasama-
nos con firmeza. En el tren, se sujetó a 
un poste para mantener el equilibrio. 
Todo lo que una persona más joven podía 
hacer sin tocar nada era imposible para las 
personas de edad avanzada. Sin importar 
cuán cuidadoso trataba de ser, entraba 
en contacto con el aliento y las manos 
de muchas más personas que nosotros y, 
por lo tanto, estaba mucho más expuesto 
al contagio.

Así es como el COVID-19 se lleva a 
nuestros ancianos. Podrías perder a tu 
madre, que padece de hipertensión; a tu 
abuela, que ha luchado durante años con 
la diabetes; a tu hermana, que tiene una 
enfermedad crónica. Nuestra conexión 
con estas personas es la razón por la que 
debemos protegernos del virus.

El deber de la prevención de la enferme-
dad está ligado a la capacidad de ponernos 
en los zapatos de otras personas. No se trata 
de entrometerse en la higiene personal 
de los demás o quitarles la libertad, sino 
simplemente de hacer lo necesario para 
no convertirse en una fuente de infec-
ción, en una amenaza para la vida de las 
personas ligadas a ti.

Mi padre terminó quedándose en 
Gwangju hasta julio, cuando su salud 

mermada lo obligó a regresar con noso-
tros. Desde entonces, ha estado pendiente 
de las noticias sobre el desarrollo de la 
vacuna. Lo alientan algunos informes, 
pero la noticia de que países más pode-
rosos estaban compitiendo para “vender 
el arroz antes de cosecharlo” (es decir, 
para comprar una vacuna que aún no 
existe) lo ha llevado a decir: “Incluso si 
logran crear una vacuna, ¿las personas 
como nosotros podrán obtenerla?”. Sus 
años de soportar la pobreza, la discrimi-
nación, la decepción y la frustración lo 
hicieron decir eso. A lo largo de su vida 
vio que, sin importar cuánto lucharan las 
“personas como nosotros”, sus esfuerzos 
con demasiada frecuencia no las salvaban 
de la exclusión.

Recientemente vi un documental acerca 
de las manifestaciones de la gente de la 
región italiana de Lombardía para solicitar 
la reforma del sistema de salud pública. 
Miembros de una familia en duelo soste-
nían una pancarta que decía “La salute è 
un diritto” (la salud es un derecho); era 
evidente la ira en sus rostros.

La salud es más que una responsabi-
lidad personal; es un bien social que debe 
ser garantizado por un sistema nacional 
de salud sólido. Desearía que no hubie-
ra más necesidad de convencer a nadie 
de que la salud de cada una de nuestras 
comunidades depende de la salud de cada 
uno de sus miembros.

(Traducido del coreano por 
Sora Kim-Russell).
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 La pandemia del COVID-19 transfor-
mó la atención del sistema de salud diri-
giendo sus esfuerzos a asistir pacientes 
contagiados de coronavirus. Sin embargo, 
el curso de otras enfermedades crónicas, 
infectocontagiosas y transmitidas por 
vectores –persona, animal o microorga-
nismo– siguieron vigentes. 

El ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) asegura que 
continuó con las acciones de prevención 
para todas las enfermedades, pero esto 
significó la duplicidad de funciones para el 
personal de salud, no atender a pacientes 

Convivir junto al Covid-19 y otras 
enfermedades más en Guatemala

con enfermedades regulares e interrumpir 
tratamientos médicos. 

En el caso de las enfermedades vec-
toriales, el encargado del Laboratorio 
de Entomología Médica, Dex Barrios 
explicó que a pesar de que se realizaron 
las actividades de nebulizaciones contra 
el dengue, zika y chikungunya en 2020, el 
personal fue trasladado para apoyar a la 
sanitización por el COVID-19, por lo que 
se dificultó su labor. 

A esto se agrega que el Instituto por la 
Democracia (ID) de la Coordinación de 
ONG y Cooperativas (Congcoop) recibió 
múltiples denuncias por parte de los traba-
jadores de salud a nivel departamental, por 
la falta de financiamiento para la compra 

de insumos y equipo para las evaluaciones 
y acciones de fumigación por enfermeda-
des vectoriales. 

La analista de presupuesto de ID, Nuria 
Mejía manifestó que existió un descuido 
por la cartera para el control del dengue, 
zika y chikungunya y se ha identificado 
que el MSPAS solo ejecutó el 10 por cien-
to de sus estrategias para prevención de 
enfermedades.  

Menos presupuesto
De acuerdo al Sistema de Contabilidad 
Integrada (Sicoin), varios subprogramas del 
MSPAS tuvieron un recorte significativo 
en 2020. La cartera retiró presupuesto de 
los servicios de apoyo a la recuperación de 

salud y atención médica por enfermeda-
des transmisibles y no transmisibles, por 
accidentes, violencia y oncología. 

La reducción fue de más de Q386.20 
millones en estas direcciones, mientras 
el área administrativa tuvo un aumen-
to de Q68.56 millones. Por otro lado, el 
programa de Prevención y Promoción 
de Salud disminuyó su presupuesto en 
Q31.02 millones. 

Para Mejía esto se convirtió en falta 
de atención a pacientes renales, de hiper-
tensión, con cáncer y otras enfermedades. 
Además, significó un aumento en el gasto 
de bolsillo de los guatemaltecos.  

Según las Cuentas Nacionales de Salud, 
en 2016 las personas financiaban con sus 

Casos de dengue sin 
datos concretos
El Sistema de Información Gerencial de Salud 
(Sigsa) registró que en 2020 se identificaron 5 
mil 983 casos de dengue, 45 de chikungunya y 
22 de zika, pero solo el 54.1 por ciento de los ser-
vicios de salud reportaron estas enfermedades. 
De los 2 mil 568 centros de salud se desconoce 
las estadísticas de 1,177 servicios. Esto representó 
en el caso de dengue una disminución del 88 por 
ciento. El 2019 fue el año epidémico en el país 
con más de 50 mil casos, mientras en 2020 son 
casi 6 mil. 
Este mismo comportamiento sucedió con las 
demás enfermedades vectoriales con una reduc-
ción del 81 por ciento en chikungunya y 93 por 
ciento en casos de zika. 
Sobre los casos graves de dengue se confirma-
ron 18 pacientes, de estos fallecieron 10 y 8 son 
menores de 19 años. Santa Rosa, Baja Verapaz y 
Petén siguen siendo los departamentos con las 
mayores tasas de incidencia. En comparación de 
alerta por COVID-19, los tres mantienen alerta 
amarilla. 
Se solicitó información a la cartera de Salud 
sobre acciones específicas para la atención de 
pacientes por enfermedades vectoriales e infec-
tocontagiosas por el cierre de las consultas exter-
nas por la pandemia, no obstante no se recibió 
ninguna respuesta. 

Impacto de VIH será 
mayores diagnósticos
El Programa Nacional de ITS/VIH y Sida del 
MSPAS aún se encuentra revisando e ingresan-
do información sobre los nuevos casos de VIH 
positivos en el país, pero estos ya demuestran un 
aumento. Hasta noviembre de 2020 se recono-
cieron 1,536 pacientes, mientras 2019 cerró con 
1,129, es decir 410 más que en 2019. 
Salud reconoce que una de las mayores dificulta-
des fue la entrega de medicamentos antirretro-
virales a los pacientes, por lo que se coordinó la 
distribución de los mismos a sus residencia. No 
obstante, el director regional para Centroamérica 
de AHF-AIDS Healthcare Foundation, Saúl Paaú, 
advirtió que durante la pandemia se interrumpió 
el tratamiento médico por al menos tres meses y 
cancelaron citas. 
Paaú detalló que esto es un peligro para quienes 
tienen la enfermedad porque significa desarrollar 
otras infecciones y cambiar a tratamientos con 
esquemas altos y de mayor costo. “La OMS ha 
identificado que no se puede interrumpir más 
de ocho días un tratamiento. Si lo vemos con un 
enfoque económico esto representa elevar de un 
300 a mil por ciento el valor, que afecta también 
al Estado”, explicó. 
El director recomendó que se continúen con las 
campañas de comunicación sobre las pruebas 
gratuitas de ITS y VIH, para identificar casos que 
por el confinamiento muchas personas no pudie-
ron hacerlo y están en riesgo, entregar medica-
mentos por periodos de tres meses y planificar 
citas escalonadas en las clínicas. 

propios recursos y de forma directa la salu-
bridad en un 52.2 por ciento. Los pacientes 
deben costear parte del tratamiento ins-
titucional, comprar medicinas y equipo 
médico de apoyo. A criterio de Mejía, si se 
hace un estudio nuevo, “definitivamente 
esto aumentaría”. 

Segunda crisis por la 
pandemia 
La crisis del coronavirus sigue en el país. 
Mientras que en Costa Rica y Panamá ya 
iniciaron los procesos de vacunación contra 
el COVID-19, Guatemala no tiene fecha 
aún para la recepción de las primeras dosis, 
se prevé para finales de febrero, pero no 
existe seguridad. 

Los casos positivos siguen en aumento. 
El Tablero de Salud inició 2021 con 138 mil 
316 pacientes confirmados de coronavirus, 
21 días después se registraron 152 mil 956 
personas, es decir 14 mil 640 contagiados. 

A pesar de que el Ejecutivo tomó nue-
vas medidas que se centran solamente 
en verificar la capacidad de personas en 
instalaciones públicas, los hospitales están 
por encima de su capacidad entre 112 y 
142 por ciento en la Ciudad de Guatemala. 

Buenas prácticas de salud 
El doctor Mario Melgar, miembro de la 

Asociación Guatemalteca de Enfermedades 
Infecciosas y del Consejo Nacional de 
Prácticas de Inmunizaciones, señaló que 

es indispensable que la población conti-
núe con las buenas prácticas de higiene 
de manos, distanciamiento cuando se 
está enfermo y fortalecer el cuerpo por 
medio de una buena alimentación y ejer-
cicio para disminuir cualquier riesgo de 
enfermedades transmisibles. 

Melgar agregó que es necesario que 
el sistema de Salud continúe con la vigi-
lancia epidemiológica para verificar el 
comportamiento de los virus por posibles 
mutaciones. Esto debido a que el país no 
tiene la capacidad para atender nuevas 
complicaciones más que el COVID-19. 
Aseguró que es una oportunidad para 
invertir en la ciencia local y educar a 
profesionales. 

El coronavirus no es el único padecimiento que afecta la salud de los guatemaltecos.  Enfermedades 
transmisibles y crónicas también golpean el bienestar y la economía del país. 
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El itinerario global del año pasado, 
publicado en diciembre de 2019, incluía 
varios eventos mundiales que se esperaba 
marcaran el rumbo de 2020: en Tokio, los 
Juegos Olímpicos de verano más costo-
sos de la historia; en Dubái, la primera 
Exposición Universal a realizarse en Medio 
Oriente; en Bruselas, una “alfombra de 
flores” de 75 metros de largo hecha con 
más de 500.000 flores.

¡Quién iba a decir que nuestras pre-
dicciones estarían tan erradas! La pro-
pagación de la pandemia de coronavirus 
por todo el planeta hizo necesario aplicar 
normas sanitarias y restricciones a los 
viajes que prohibieron las reuniones masi-
vas en la mayoría de los países y forzaron 
la cancelación de muchos eventos o su 
aplazamiento hasta 2021.

A pesar de todo, mostramos una impre-
sionante resiliencia en nuestro aislamiento. 
Un ejemplo fueron las protestas contra la 
brutalidad policiaca que estallaron por todo 
el mundo tras la muerte de George Floyd 
en Minneapolis en mayo. Otro ejemplo 
más fueron las carreras de caballos Royal 
Ascot en Berkshire, Inglaterra, celebradas 
en junio, aunque por primera vez en sus 68 
años de reinado la reina Isabel no asistió. 
O incluso el maratón de Tokio, celebrado 
en marzo, que prosiguió con participación 
restringida, pues de los 300.000 corredores 
originales que habían solicitado un lugar 
solo participaron alrededor de 200 atletas 
de élite, medida que los organizadores 
del evento están considerando de nuevo 
para la carrera de 2021.

El programa internacional para este 
año no solo refleja el impacto del cierre 
de actividades, sino nuestra confianza 
en que, al fin y al cabo, todo volverá a la 
normalidad. Verás eventos pospuestos 
de 2020, eventos deportivos y artísticos 
bienales que ahora ocurrirán juntos, y 
versiones nuevas, totalmente digitales, 
de actividades que antes se realizaban 
cara a cara. Vamos para adelante, con 
todo valor.

FEBRERO
ALEMANIA, 11 al 21 de febrero: Un peque-
ño paso para un festival de cine interna-
cional, pero un gran salto para la igualdad 
de género. El festival de cine de Berlín será 
el primer festival de su tipo que entregue 
premios al desempeño sin considerar el 
género. En vez de entregar sus preciados 
osos plateados a las categorías de mejor 
actor y mejor actriz, tendrá premios a la 
“mejor actuación de protagonista” y la 
“mejor actuación de reparto”.

COREA DEL SUR, 26 de febrero al 9 
de mayo [recorrida del 4 de septiembre 
al 29 de noviembre de 2020]: La Bienal 
Gwangju, que se define como la mayor 
bienal de arte y la más antigua en Asia, 
originalmente se iba a concentrar en “el 
espectro de la mente extendida a través de 
medios artísticos y teóricos” con su tema 
para 2020, “Mentes elevadas, espíritus 
sintonizados”. Ahora que han pasado 
varios meses y parece que la mayor parte 
de nuestra socialización todavía ocurrirá 
a través de Zoom, FaceTime o Skype, el 
tema adquiere un significado totalmente 
distinto.

MARZO
ESTADOS UNIDOS, 9 de marzo [fecha 
recorrida de julio y octubre de 2020]: Siete 
años después del lanzamiento de Theranos, 
empresa privada que prometía revolucio-
nar las pruebas médicas de laboratorio al 
emplear métodos supuestamente innova-
dores para sacar sangre, hacerle pruebas 
y luego interpretar los datos resultantes, 
Elizabeth Holmes y más adelante su anti-
gua pareja romántica, Ramesh “Sunny” 
Balwani, enfrentarán juicio por más de 
diez cargos de fraude. Entre los testigos 
podríamos ver al exsecretario de Estado 
Henry A. Kissinger, al presidente ejecu-
tivo de News Corp, Rupert Murdoch, y al 
exsecretario de Defensa James Mattis.

INDIA, 29 al 31 de marzo: La celebración 

Sucesos que 
sacudirán 
o agitarán 

ligeramente el 
mundo en 2021

sij del Hola Mohalla es un festival de artes 
marciales de tres días de duración en que 
los luchadores participan en ejercicios 
militares y combate simulado en los que 
demuestran habilidades como el manejo 
de la espada y montar a caballo. El festival 
se originó en la época del gurú sij Gobind 
Singh, quien organizó el primero de estos 
eventos en la ciudad de Anandpur en 1701. 

Después de las peleas, los participantes se 
dedican a maniobras más melódicas, pues 
recitan poesía e incluso cantan himnos 
sagrados.

ABRIL
ESTADOS UNIDOS, 25 de abril [pos-
puesto del 28 de febrero de 2021]: Los 
espectáculos de entrega de premios de la 

industria del entretenimiento jugarán a las 
sillas musicales. La Academia de Ciencias 
y Artes Cinematográficas organizará la 
ceremonia número 93 de la entrega de 
los óscares en abril, dos meses más tarde 
de lo acostumbrado, con el propósito de 
prorrogar el periodo de elegibilidad de 
las películas que se vieron obligadas a 
retrasar su estreno debido a la pande-

mia de COVID-19. Los premios Golden 
Globe, que por lo regular se entregan en 
la primera semana de enero, también se 
retrasarán al 28 de febrero, Por último, 
los premios de la Academia Británica de 
las Artes Cinematográficas, los BAFTA, 
que en general se consideran un baró-
metro aproximado para los premios de la 
Academia, se retrasarán del 13 de febrero 
al 11 de abril.

MAYO
CHINA, en algún momento en mayo: 
Universal inaugurará en Pekín su quin-
to parque temático. Con siete áreas de 
atracciones muy esperadas, como la “Tierra 
de los minions”, la “Tierra genial de Kung 
Fu Panda” y el “Mundo de hechicería de 
Harry Potter”, además de la tecnología 
de reconocimiento de rostros respaldada 
por Alibaba para la entrada y el boletaje, 
solo hay una pregunta: después de que se 
haya disipado el coronavirus, ¿recibirá 
los 10 millones de visitantes anuales que 
se esperaban?

PAÍSES BAJOS, 18 al 22 de mayo: ¡Que 
corra el reloj! El concurso de la canción 
Eurovisión se realizará en el escenario 
de la arena Ahoy de Róterdam, que en 
2020 se transformó en un hospital de 
emergencia para atender a pacientes de 
COVID-19. Aunque las reglas exigen que 
los países presenten canciones nuevas, 
muchos han optado por conservar a los 
artistas ya seleccionados para el concurso 
de 2020 que fue cancelado.

ITALIA, 22 de mayo al 21 de noviembre 

[pospuesta del 23 de mayo al 29 de noviem-
bre de 2020]: La inauguración demorada 
de la 17. Bienal de Arquitectura de Venecia, 
supervisada este año por Hashim Sarkis, 
quizá marque el principio de una aglome-
ración pospandémica en el mundo del arte. 
La edición 2021 de la Bienal de Venecia, 
que bien podría ser el evento artístico 
más importante del mundo, ya se pos-
puso del 23 de abril al 27 de noviembre 
de 2022, por lo que ahora coincidirá con 
Documenta, una exposición de arte que 
se celebra cada cinco años en Alemania y 
está programada del 18 de junio al 25 de 
septiembre de 2022, y la Bienal de Lyon, 
que se pospuso hasta septiembre de 2022.

INDIA, mayo de 2021: ¿Cuál es el remedio 
para un año de confinamiento? Para algu-
nos, es posible que sea tomar el paseo en 
autobús de lujo más largo del mundo. El 
“Bus to London” (autobús para Londres) 
saldrá de Delhi y visitará 18 países del 
sureste de Asia, Asia central y Europa, 
en un recorrido de 20 mil kilómetros en 
70 días que concluirá en Londres.

JUNIO
COLOMBIA Y ARGENTINA, 11 de junio 
al 11 de julio [pospuesto del 12 de junio al 12 
de julio de 2020]: ¡Aficionados del futbol, 
prepárense para un espectacular mes de 
junio! El torneo internacional de futbol 
más antiguo del mundo, la Copa América, 
pospuesta en 2020, se jugará al mismo 
tiempo que el Campeonato Europeo de 
la UEFA, programado del 11 de junio al 
11 de julio. Por lo tanto, el Campeonato 
Europeo femenil se ha recorrido al 2022.

FRANCIA, 26 al 29 de junio: Todo estaba 
listo para que este año fuera un despliegue 
del amor de los daneses por el ciclismo, pues 
las primeras etapas del Tour de Francia, 
conocidas como “Grand Départ”, se reali-
zarían en Dinamarca por primera vez. Por 
desgracia (sí, adivinaron), fue necesario 
mover ese importante evento a una nueva 
ubicación debido a un conflicto de calen-
darios con el Campeonato Europeo y los 
Juegos Olímpicos. Los daneses tendrán 
que esperar hasta 2022 para ser anfitriones 
del “Grand Départ”, que en 2021 ocurrirá 
en la ventosa Bretaña, donde la punta de 
Finisterre en Brest presenciará el arranque 
de la carrera por cuarta vez en la historia 
del tour.

JULIO
INGLATERRA, 1 de julio: El día que la 
princesa Diana habría cumplido 60 años, 
sus hijos, el príncipe Guillermo, duque de 
Cambridge, y el príncipe Enrique (Harry), 
duque de Sussex, unirán fuerzas a pesar 
de la distancia física (y quizá simbólica) 
entre Londres y Los Ángeles para erigir 
una estatua en honor a su madre en el 
jardín hundido del Palacio de Kensington, 
donde ambos crecieron.

JAPÓN, 23 de julio al 8 de agosto [pos-
puestos del 24 de julio al 9 de agosto de 
2020]: Tokio celebrará los primeros 
Juegos Olímpicos postergados en la 
historia reciente, por los que ha tenido 
que enfrentar retos políticos, económi-
cos y logísticos que ninguna otra nación 
anfitriona había enfrentado antes, como 
decidir dónde guardar la llama olímpica 
durante todo un año. Se tiene programado 
que los Juegos Olímpicos de invierno en 
Pekín se inauguren el 4 de febrero de 2022, 
menos de seis meses después.

AUSTRALIA, 30 de julio al 1 de agosto: 
Los dromedarios del sur de Queensland 
captan toda la atención cada dos años 
durante el Festival de Cultura y Carreras 
de Camellos de Tara, que también incluye 
danzantes haka del pueblo maori, carreras 
de langostinos, exhibiciones de motocross 
estilo libre y recitaciones de poesía sobre 
la vida rural. El pequeño pueblo agrícola de 
Tara, que tiene una población de alrededor 
de 2 mil 200 personas, atrae hasta 12 mil 
visitantes y se llena de casas rodantes y 
remolques en esos días.

AGOSTO
INTERNET, 17 de agosto: Microsoft retirará 
su navegador de 25 años de edad, Internet 
Explorer. Su remplazo, Microsoft Edge, 
utilizará Chromium, software abierto 
desarrollado por Google que también es 
la base para Google Chrome y muchos 
otros navegadores de internet. De esta 
forma, Google amplía su influencia sobre 
los estándares de privacidad en el uni-
verso en línea.

Fieles sij marcaron la celebración del Hola Mohalla, un festival de artes marciales de tres días de 
duración en el que los luchadores participan en ejercicios militares y combates simulados, en 
Amritsar, India, en marzo de 2020. La próxima celebración comenzará el 29 de marzo de 2021. 
(Narinder Nanu/Agence France-Presse — Getty Images)

Los jugadores brasileños alzaron el trofeo del campeonato después de ganar la Copa América 
de futbol en el Estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, el 7 de julio de 2019. La Copa América de 
2020, que debía jugarse en Argentina y Colombia, se pospuso hasta el 2021 debido a la pandemia 
de coronavirus y se jugará del 11 de junio al 12 de julio. (Luis Acosta/Agence France-Presse — Getty Images)
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SEPTIEMBRE
FRANCIA, 11 de septiembre: A la mitad 
de tu carrera por las serpenteantes colinas 
de Burdeos, te detienes por una bebida, 
quizás un Château Lafite Rothschild. Tal 
vez quieras tomarlo con alguna exquisitez 
regional, como ostiones o un filete, y des-
pués continuar hacia la meta. Al menos 
así se hace en el maratón de Médoc, de 
42 kilómetros, que algunos consideran el 
más largo del mundo debido a sus múl-
tiples paradas, ya sea para comer, beber 
o escuchar música en vivo interpretada 
por artistas regionales.

RUANDA, por lo regular una semana en 
septiembre: En la ceremonia anual de 
Kwita Izina, que en el idioma nacional 
kiñaruanda de Ruanda significa “poner 
nombre”, los guardabosques, guías, vigi-
lantes, rastreadores y veterinarios les 
ponen nombre a los pequeños gorilas 
de montaña del Parque Nacional de los 
Volcanes en Ruanda. Esta tradición forma 
parte de un programa de eventos de una 
semana de duración en torno a iniciativas 
de conservación de los gorilas.

OCTUBRE
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 1 de 
octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022 
[pospuesta del 20 de octubre de 2020 al 10 
de abril de 2021]: Dubái abrirá sus puertas 
a la Exposición Universal y se convertirá 
en el primer anfitrión del Medio Oriente 
en alrededor de 170 años de historia de 
la Oficina Internacional de Exposiciones 
(BIE, por su sigla en francés). Se espera 
que la Expo reciba a representantes de 
más de 190 naciones. Tal vez se pregun-
ten por las mascotas… Como dijimos el 
año pasado: ¡les presentamos a Rashid 
y Latifa, quienes emprenden una emo-
cionante nueva aventura guiados por el 

sabio árbol ghaf Salama!

RUSIA, 1 de octubre: En una carrera de 
varios países hacia la Luna, Rusia regresa 
al espacio con su primera misión lunar 
desde 1976. La nave Luna 25 viajará al polo 
sur lunar, y así marcará el primer paso en 
un plan para lanzar un vuelo tripulado 
y hacerlo descender sobre la superficie 
lunar en 2030.

NOVIEMBRE
ESCOCIA, 1 al 12 de noviembre [pos-
puesta del 9 al 19 de noviembre de 2020]: 
El encuentro de nombre musical, la 
Conferencia número 26 de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, o 
COP26, será la mayor cumbre interna-
cional organizada en la historia por el 
Reino Unido. La cumbre pospuesta tendrá 
el beneficio del análisis en retrospectiva; 
con la elección de Joseph R. Biden hijo 
como presidente en 2020, se espera que 
Estados Unidos dé un giro de 180 grados 
en sus políticas de cambio climático y 
conservación y, para empezar, vuelva a 
integrarse al Acuerdo de París de 2015.

BARBADOS, para noviembre de 2021: 
Barbados, antigua colonia británica 
que obtuvo su independencia en 1966, 
intenta sacudirse más restos de su pasado 
al dejar de reconocer a la reina Isabel 
como su monarca titular, con lo que se 
convertirá en el primer país en hacerlo 
en casi tres décadas. La reina todavía 
es la “gobernante” ceremonial de los 
otros dieciséis países que conforman 
la Mancomunidad de Naciones, entre 
ellos Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

DICIEMBRE
ESTADOS UNIDOS, 
2 al 5 de diciembre [pospuesta del 3 al 6 

de diciembre de 2020]: La más popular 
de las ferias internacionales Art Basel, 
Art Basel Miami Beach, regresará des-
pués de un año en que estuvo práctica-
mente confinada a salas de observación 
en línea y en que su sede, el Centro de 
Convenciones de Miami Beach, se utili-
zó como hospital de reserva y sitio para 
pruebas de coronavirus con servicio en 
automóvil.

EN ALGÚN MOMENTO 
DURANTE 2021
EGIPTO: Uno de los proyectos de cons-
trucción de museos más prestigioso (y 
retrasado) del siglo XXI, el Gran Museo 
Egipcio, se develará en Guiza y se expon-
drán alrededor de 5600 objetos de la colec-
ción de Tutankamón reunidos por primera 
vez. En un principio, la inauguración del 
museo se planeó para 2011, pero se retrasó 
debido a la Primavera Árabe.

SUIZA: Hazte a un lado, efectivo. Las 
empresas emergentes de cibermonedas 
representan una amenaza pacífica a tu 
posición como rey en el cantón suizo de 
Zug, apodado “Crypto Valley”. Ahí, los 
ciudadanos tendrán la opción de pagar 
impuestos de hasta 100.000 francos suizos 
(unos 110.000 dólares) en criptomonedas 
de Ether o Bitcoin.

OCÉANOS: Con el inicio de la Década de 
las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible, que concluirá en 2030, la 

Organización de las Naciones Unidas espe-
ra resolver el enorme problema marino: 
el estado de los océanos del mundo, cuya 
deteriorada salud amenaza directamen-
te el bienestar de los 3000 millones de 
personas que dependen de ellos como 
fuente primaria de proteína.

ESPACIO: Si logra dos vuelos de prueba 
exitosos, el empresario multimillonario 
Richard Branson, fundador de Virgin, 
volará al espacio en una nave espacial 
Virgin Galactic. Era de esperarse.

CHINA: El Partido Comunista Chino cele-
brará su aniversario número 100 y el logro 
de la meta a largo plazo del presidente Xi 
Jinping de eliminar la pobreza extrema 
en China. A pesar de las esperadas decla-
raciones de victoria de Xi, la pandemia 
expuso las deficiencias del partido, que 
apenas pudo entregarles a los ciudadanos 
más vulnerables del país las protecciones 
sociales más indispensables, en particular 
en las áreas rurales.

ESTADOS UNIDOS: Después de 14 años, la 
última temporada del programa de telerrea-
lidad “Keeping Up With the Kardashians” 
saldrá al aire en la cadena E!. Si algo han 
demostrado las Kardashian durante sus 
incesantes y enrevesadas andanzas, es 
que la fama es un recurso inagotable que 
puede aprovechar cualquiera con talento 
para manejar una cámara, o incluso sin 
ningún talento para hacerlo.

Visitantes posan para fotografías con los aros olímpicos en el 
Museo Olímpico de Japón, frente al nuevo estadio nacional, 
en Tokio, en marzo de 2020. Tokio será el anfitrión de los pri-
meros Juegos Olímpicos que se han pospuesto en la historia 
moderna del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. (Noriko Hayashi 

for The New York Times)

Un trabajador de la construcción en el sitio del Gran Museo Egipcio de Guiza, 
uno de los proyectos de construcción de museos más prestigioso (y retrasa-
do) del siglo XXI. Se espera que la inauguración del museo, programada origi-
nalmente para 2011 y pospuesta debido al brote de coronavirus, se celebre en 
algún momento durante 2021. (Amr Abdallah Dalsh/Reuters)
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EL EX PRESIDENTE, CON 
SU FALTA DE RESPETO 
POR LAS NORMAS, NOS 
HA ENSEÑADO A NO 
DARLAS POR SENTADAS.

Como muchos de mis compatrio-
tas estadounidenses, me quedé atónito 
cuando el expresidente Trump se rehusó a 
comprometerse a realizar una transición 
pacífica del poder presidencial si perdía en 
la elección del 3 de noviembre. Y lo reveló 
en octubre, cuando en todo momento se 
mantuvo rezagado en las encuestas respecto 
de quien finalmente resultó vencedor, el 
exvicepresidente Joseph R. Biden hijo.

Luego, para empeorar las cosas, el 
senador Mike Lee de Utah, un republicano 
que forma parte del Comité Judicial del 
Senado, respondió con el siguiente tuit: “La 
democracia no es el objetivo; la libertad, 
la paz y la prosperidad lo son. Queremos 
que la condición humana prospere. La 
democracia extrema puede impedir eso”. 
¿La democracia extrema? Lo único que 
puede salvar un pronunciamiento de 

Una oportunidad para arreglar 
las grietas en nuestra democracia
PUNTO DE INFLEXIÓN: En medio de una pandemia que empeora, un número récord de votantes en Estados Unidos eligieron a Joseph R. Biden hijo como 
presidente, lo que marca el fin del gobierno de Donald J. Trump. Sin embargo, el presidente Trump ya había rechazado comprometerse a realizar una transi-
ción pacífica del poder presidencial antes de perder la reelección.

esa magnitud es que, 
finalmente, un políti-
co republicano hablaba 
con honestidad sobre 
sus intenciones y eso 
podría ser un punto de 
inflexión en la narrativa 
de nuestro país y en el 
discurso nacional.

Si no hay una transi-
ción del poder pacífica, 
o al menos fluida, y si 
las personas como el 
senador Lee logran su 
cometido y le damos la 
espalda a la democracia, 
entonces nuestras vidas 
y nuestro concepto de 
Estados Unidos como 
un bastión de la repre-
sentación popular y el 
respeto a los derechos 
humanos cambiará para siempre.

Hace poco más de un año, en mi libro 
“People, Power, and Profits: Progressive 
Capitalism for an Age of Discontent”, 
reflexioné sobre el dilema que enfrenta 

el Partido Republicano. 
Ha defendido un con-
junto de políticas a las 
que se oponen la mayo-
ría de los estadouni-
denses, quienes han 
expresado que creen 
en el acceso universal 
a la atención médica, 
en mejorar el acce-
so a la educación, en 
salarios mínimos más 
altos, en un control de 
armas más estricto, 
etc. La única mane-
ra en que el Partido 
Republicano puede 
aferrarse a su poder 
es a través de políti-
cas antidemocráticas, 
como la intimidación 
(supresión del voto), el 

desempoderamiento (manipulación de 
distritos electorales) y llenando la Corte 
Suprema con sus partidarios para limitar 
los posibles logros de un Congreso o un 
presidente demócratas.

Hemos observado lo que los republi-
canos realmente han estado haciendo, tan 
incongruente con ondear banderas y con 
sus constantes referencias a la Constitución 
de Estados Unidos. Ahora han comenza-
do a hablar más abiertamente sobre sus 
intenciones. Ahora, tal vez, podemos tener 
una conversación real sobre qué tipo de 
país queremos que Estados Unidos sea. 
¿Estamos de acuerdo con el senador Lee 
sobre los objetivos? ¿Los fines justifican los 
medios? ¿Estamos dispuestos a renunciar 
a la democracia para alcanzarlos? Además, 
¿renunciar a la democracia nos llevaría 
a lograrlo? Ciertamente, la historia nos 
brinda muchas advertencias.

Los cuatro años pasados nos han hecho 
conscientes de lo sumamente frágiles que 
son nuestras instituciones; a saber, aque-
llas que garantizan la igualdad, la libertad 
política, un servicio civil de calidad, una 
prensa libre y activa, así como el Estado de 
derecho. Cuando era economista jefe del 
Banco Mundial hace alrededor de veinte 
años, aleccionábamos a los países sobre 
la creación de buenas instituciones, y en 
ese entonces veíamos a Estados Unidos 

(Joseph E. Stiglitz es economista, 
analista de políticas públicas, profe-
sor de la Universidad de Columbia 

y economista jefe del Instituto 
Roosevelt, un centro de investi-

gación sin fines de lucro. Ganó el 
Premio Nobel Conmemorativo de 

Economía en 2001).

Relámpago 
atraviesa el cielo 
al momento 
en que el pre-
sidente Donald 
Trump descen-
día del Air Force 
One en agosto 
después de un 
mitin de cam-
paña en Nueva 
Hampshire. 
(Crédito: Doug 

Mills/The New York 

Times
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como un modelo y ejemplo perfecto. No 
teníamos certeza sobre cómo crear buenas 
instituciones, ni siquiera podíamos definir 
con precisión qué significaba el término, 
pero las reconocías cuando las veías. Se 
trataba tanto de normas como de leyes. Las 
sociedades con buen desempeño tenían 
ambas: el Estado de derecho era necesario, 
pero las normas respetadas por todos los 
ciudadanos tenían una mayor flexibilidad. 
Uno no podía codificar en las leyes todo lo 
que implica el “buen comportamiento”. 
El mundo era simplemente demasiado 
complejo y estaba en constante cambio.

Un poco después, fui presidente de un 
grupo internacional llamado Comisión de 
la Medición del Desempeño Económico 
y el Progreso Social. Nuestro objetivo era 
evaluar las economías saludables, en las 
que los ciudadanos disfrutaban de un 
alto nivel de bienestar, y discernir qué 
era necesario para crear y sostener estas 
sociedades. Un ingrediente en el que nos 
enfocamos, que se ignoró en la mayoría 
de los análisis previos, fue la confianza: la 
confianza entre los ciudadanos y en sus 
instituciones públicas.

 Durante mi infancia y adolescencia en 
Gary, Indiana, aprendíamos en la escuela 
sobre las fortalezas de la democracia de 
Estados Unidos, sobre nuestros sistemas 
de pesos y contrapesos y sobre el Estado 
de derecho. Hablábamos sobre una demo-
cracia en la que se escuchaba con clari-
dad la voz de la mayoría, pero también se 
respetaban los derechos de la minoría. 
No hablábamos sobre la confianza —la 
dábamos por sentada— ni sobre la fragili-
dad institucional, puesto que eso era algo 
que afectaba a países bananeros. Veíamos 
con desdén a otros países en los que el 
dinero manchaba el proceso político. Aún 
no habíamos tenido decisiones de la Corte 
Suprema como la del caso Ciudadanos 
Unidos vs. la Comisión de Elecciones 
Federales, que consagró el papel de los 
dólares corporativos en nuestra política. 
Y ni siquiera podríamos haber concebido 
un Estados Unidos dominado de manera 
permanente por una minoría política que 
no respeta los derechos de la mayoría.

Bueno, durante los últimos años 
tuvimos un presidente que no respetó 
las normas, lo que nos ha enseñado a no 
darlas por sentadas y ha dejado en claro 
que tal vez debamos convertir en leyes 
algunos comportamientos establecidos 
desde hace mucho tiempo, como el respeto 
al papel de los inspectores generales, el 
evitar conflictos de interés y la divulgación 
de las devoluciones de impuestos.

Espero que esta coyuntura en nues-
tro discurso nacional no sea un punto de 
inflexión en el rumbo de la nación. Si aque-
llos que desprecian la democracia, como 
el expresidente Trump y el senador Lee, 
continúan llevando la batuta, la historia nos 
puede decir adónde nos conducirán, y ya 
hemos visto algunos indicios. El secuestro 
de manifestantes pacíficos realizado por 
personal de seguridad no identificado de 

manera adecuada en vehículos no marcados 
como oficiales este verano en Portland, 
Oregon, nos infunde una desagradable 
sensación premonitoria y lleva consigo el 
olor rancio de las camisas pardas de Hitler, 
como también lo hacen las afirmaciones 
de un expresidente de que él simplemente 
está por encima de la ley o de los resultados 
de una elección libre y justa.

No obstante, suponiendo que nuestra 
democracia sobreviva, este punto crítico 
podría hacernos seguir una dirección muy 
diferente: ahora enfrentaremos la aún más 
intimidante pero estimulante tarea de 
reforzar nuestra democracia. Hemos visto 
las debilidades, la fragilidad en su estruc-
tura. Hemos visto la dinámica destructi-
va del dinero en nuestra política, cómo 

socava la confianza y crea condiciones 
que exacerban las desigualdades sociales. 
Hemos visto cómo este proceso lleva a una 
mayor polarización, lo que transforma un 
sistema virtuoso de pesos y contrapesos 
en uno de paralización y confrontación.

No tendremos éxito en restaurar la 
confianza y una sensación de cohesión 
social hasta que confrontemos de manera 
directa nuestras desigualdades raciales, 
étnicas y económicas, las cuales están 
entrelazadas. Esos abismos nos dividen 
de forma inevitable y minan la solidaridad 
que la democracia exige.

Reconstruir nuestra democracia será 
desafiante, pero también nos elevará. Las 
democracias son más que celebrar elec-
ciones cada cuatro años. Las democracias 
exitosas requieren una participación cívica 
de base amplia con un gran número de 
instituciones de la sociedad civil; la acción 
colectiva implica más que solo el gobierno 
o las instituciones públicas. No destru-
yen la individualidad ni la libertad, sino 
que pueden fortalecerlas y permitirnos 
prosperar a todos.

Nos hemos acercado al final de nues-
tros preciados derechos democráticos, 
nos hemos asomado al precipicio y hemos 
contemplado lo que yace debajo. Esa aterra-
dora visión quizá nos haya dado el impulso 
para generar el tipo de solidaridad nacional 
que el pueblo estadounidense necesita 
para reconstruir su democracia.

Policías dispersaron a manifestantes cerca del Tribunal Federal Mark O. Hatfield en Portland, Oregon, en julio. 
(Crédito: Christopher Lee for The New York Times)

El senador Mike Lee, republicano de Utah, habló sobre la Ley de Poderes de Guerra en enero de 
2019 en una conferencia de prensa en el Capitolio. (Crédito: Erin Schaff para The New York Times)
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PARA CONQUISTAR 
LAS DOS CRISIS 
INTERRELACIONADAS DE 
LA COVID-19 Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DEBEMOS 
EMPEZAR POR ACCIONES 
PEQUEÑAS, PERO 
DISEÑAR PLANES A GRAN 
ESCALA.

“Sin océanos no hay vida”. Por ser 
descendiente de la familia Cousteau, este 
mensaje casi está grabado en mi ADN. A lo 
largo de mis numerosos años de trabajo 
en defensa del medioambiente, también 
he procurado compartirlo con el mundo.

Por desgracia, la precaria condición 
en que se encuentran nuestros océanos 
en la actualidad es un indicador de que 
ese mensaje no le ha llegado a la mayoría 
de las personas.

Ahora que nos detenemos a reflexionar 
sobre los acontecimientos de 2020 —uno de 
los años más difíciles de la historia reciente, 
tanto en lo social como en lo científico— y 
a analizar qué rumbo deseamos seguir en 
adelante, es esencial que comprendamos 
una sencilla realidad: si nuestros océanos 
no están sanos, no tendremos un futuro 
saludable.

Muchos hemos experimentado la 
magia y la belleza del océano. Sin embar-
go, 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.

En lo personal, cumplí el reto 
(que también considero un privile-
gio) de pasar 31 días continuos en 
un hábitat subacuático y esa expe-
riencia me ha dado una perspectiva 
única sobre el valor intrínseco del 
océano como nuestro principal sis-
tema de soporte vital. La verdad, 
en palabras de Arthur C. Clarke, 
es que 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.

¿Cómo podemos cambiar nues-
tra perspectiva sobre la relación 
del océano con nuestro planeta? Podemos 
empezar por hacer caso de las lecciones 
de 2020. Si bien el coronavirus ha causado 
enormes sufrimientos y tragedias, también 
ha sacado a la luz algunas de las estructuras 
invisibles más arraigadas en nuestra vida 
diaria que agobian a nuestras comunidades, 

desde la injusticia racial hasta las desigual-
dades extremas en el acceso a la riqueza. 
Aunque estas realidades siempre han sido 
evidentes para algunas personas, muchos 
de nosotros solo nos percatamos de ellas 
debido a los cambios sísmicos creados por 

la pandemia.
La pandemia también ha servido 

para recordarnos cuán bella es la 
naturaleza. Conforme el Covid-19 se 
fue propagando por todo el planeta 
en la primavera y una nación tras 
otra fueron imponiendo medidas 
estrictas de confinamiento, el mundo 
natural reafirmó por un breve espa-
cio su presencia: los turbios canales 
venecianos se tornaron cada vez más 
transparentes. El esmog se dispersó 
en las colinas de Hollywood. Los 
automóviles desaparecieron de las 
calles, lo que produjo una baja sig-
nificativa, aunque temporal, en las 
emisiones de dióxido de carbono. 
Estos acontecimientos resultaron 

alentadores, pues mostraron que es posible 
lograr cambios drásticos y, a pesar de todo, 
existe la esperanza de un futuro más verde.

No obstante, otra consecuencia de la 
prolongada pandemia fue que se disparó 
el uso de plásticos desechables. Nuestros 
basureros están repletos de bolsas de plástico 

y guantes de látex. En las áreas urbanas, 
las alcantarillas de nuestras calles trasla-
dan hasta los ríos numerosos cubrebocas 
que podrían dañar la vida marina. Aunque 
queramos ignorarlo, la realidad es que los 
plásticos que desechamos están ahogando 
a nuestros ecosistemas.

Tanto la contaminación ambiental como 
la pandemia comparten una característica 
inquietante: todavía es imposible observar 
sus mecanismos y procesos subyacentes a 
simple vista. No tenemos la capacidad de 
ver los contaminantes microplásticos que 
bien podríamos estar ingiriendo cuando 
comemos alimentos del mar, al igual que 
no podemos ver cómo pasan las gotículas 
respiratorias del coronavirus de una per-
sona a otra. Por esta razón, estas amenazas 
pueden ser especialmente preocupantes.

Pero lo cierto es que no tenemos que 
librar solos estas batallas. Ninguno de 
nosotros tiene inmunidad natural contra 
el virus ni contra los efectos de la contami-
nación y el cambio climático. Sin embargo, 
si actuamos de manera conjunta, podemos 
lograr cambios verdaderos.

Acciones cotidianas y al parecer insigni-
ficantes pueden ayudar a combatir tanto la 
contaminación como el virus. Por ejemplo, 
utilizar tapabocas lavables y reutilizables 
es una forma sencilla de proteger la salud 

Nuestros océanos, nuestro futuro
PUNTO DE INFLEXIÓN: La propagación de la Covid-19 en 2020 produjo reducciones drásticas en las emisiones globales de dióxido 
de carbono; un estudio reveló que las emisiones cayeron aproximadamente 1500 millones de toneladas métricas durante el primer 
semestre del año con respecto al mismo periodo de 2019, la mayor disminución semestral en la historia registrada.

(Fabien Cousteau, acuanauta y 
ambientalista, es fundador del 

Centro de Aprendizaje Oceánico 
Fabien Cousteau).

Cubrebocas usados hallados en la isla Lantau, en Hong Kong, en la primavera de 2020. (Anthony 

Wallace/Agence France-Presse — Getty Images)

Una imagen fotorrealista de la esta-
ción de investigación Proteus de 

Fabien Cousteau. Una vez conclui-
da su construcción, permitirá que 
los científicos vivan y trabajen por 

periodos prolongados bajo el océa-
no. Diseño de concepto: Yves Béhar 

y fuseproject. (Centro de Aprendizaje 

Oceánico Fabien Cousteau

Un hombre usa un cubo para reco-
ger combustible derramado del 
buque MV Wakashio en agosto de 
2020. La embarcación encalló a fina-
les de julio frente a la costa sureste de 
Mauricio. (Jean Aurelio Prudence/Agence 

France-Presse, vía L’Express Maurice/AFP vía 

Getty Images)

de los demás y también garantizar que una 
menor cantidad de plástico termine en el 
océano. Para proteger más nuestros ríos 
y canales, debemos tratar de no comprar 
artículos empacados en plástico, medida 
que, a su vez, repercutirá en una menor 
demanda de este tipo de productos.

Vivimos en un sistema cerrado. En 
realidad, es imposible “deshacernos” de 
las cosas. El plástico que tiramos a la basura 
por lo regular termina dentro del cuerpo 
de algún animal marino y luego encuentra 
la manera de volver a nuestro interior.

Al igual que mi abuelo, Jacques-Yves 
Cousteau, creo que protegemos aquello que 
amamos y amamos aquello que comprende-
mos. Tenemos la capacidad de determinar 
la magnitud de las crisis del coronavirus y 
el clima con solo aceptar las lecciones de la 
ciencia, incluso la terrible verdad de que 
la tardanza en actuar solo nos llevará a la 
devastación. Debemos comprender que 
estar del lado de la naturaleza es estar del 
lado de la humanidad.

Ahora, más que nunca, necesitamos 
tener esperanza. Pero no podemos que-
darnos de brazos cruzados y esperar a que 
llegue; debemos crear las condiciones para 
generarla.

Una de las maneras en que he decidido 
contribuir a un futuro más esperanzador y 
promover actividades para encontrar solu-
ciones a los apremiantes problemas que 
enfrentamos es la creación de Proteus, un 

hábitat subacuático diseñado para ser la 
estación de investigación más avanzada 
del mundo. El primer hábitat de la red pla-
neada de Proteus se ubicará a 18 metros 
de profundidad en el mar Caribe, frente 
a la isla de Curazao, y en esencia operará 
como una estación espacial internacional 
para la exploración del océano, en la que 
científicos y observadores de todo el mundo 
podrán vivir bajo el mar durante semanas 
o incluso meses.

Estas estancias les permitirán ir des-
cubriendo más secretos del océano. Hasta 
ahora solo se ha explorado alrededor del 
5 por ciento de los océanos terrestres, por 
lo que Proteus no solo responde a una 
necesidad urgente, sino que nos ofrece 
una oportunidad ideal para explorar con 
mayor profundidad el papel que desem-
peña el océano en el cambio climático y 
qué puede enseñarnos sobre las energías 
limpias y la sostenibilidad alimentaria.

Por supuesto, también podremos 
explorar la increíble biodiversidad del 
océano. ¿Qué descubrimientos médicos 
nos esperan gracias al estudio de nuevas 
especies?

El primer hábitat Proteus, que espe-
ramos tener construido para 2023, tendrá 
un estudio de producción de videos que 
ofrecerá a millones de personas de todo el 
mundo la oportunidad de experimentar las 
maravillas de la vida submarina. Gracias 
a Proteus, más personas entenderán la 
fuerza de nuestro sencillo mensaje: sin 
océanos no hay vida.

Cada día que pasa sin que encontremos 
soluciones para la crisis climática es un día 
más que corremos el riesgo de perder otra 
especie debido a los devastadores efectos 
del calentamiento del planeta. El cambio 
climático no esperará a que pongamos en 
orden nuestras prioridades.

No obstante, no pierdo la esperanza. 
Una estación de investigación como Proteus 
es esencial para proteger nuestras aguas y 
garantizar nuestro futuro: estoy convencido 
de que es posible que el ambiente marino 
contenga compuestos naturales capaces de 
simplificar los problemas de esta pandemia 
o la próxima.

La historia nos ha enseñado que, en 
épocas de crisis extrema, la humanidad ha 
colaborado para compartir ideas, aplicar 
soluciones atrevidas y encontrar nuevas 
maneras de sobrevivir. Es momento de 
emprender acciones similares. Con la mirada 
puesta en 2021 y más adelante, debemos 
tomar, por fin, las medidas necesarias para 
proteger nuestros océanos, con base en 
la ciencia y el poder del ingenio humano. 
Nuestras vidas dependen de ello.
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La mascarilla, medidas de 
higiene y distanciamiento 
deberán continuar hasta 
que se alcance una inmuni-
dad de rebaño.

 
Rony Ríos
rrios@elperiodico.com.gt

 
 La vacuna para combatir el COVID-19 

está llegando a varios países y se espera 
que Guatemala tenga acceso a las pri-
meras dosis a finales de febrero, pero a 
pesar de ello, el virus continuará entre 
la población.

 La infectóloga pediatra y vicepre-
sidenta de la Asociación Guatemalteca 
de Enfermedades Infecciones (AGEI), 
Alicia Chang, señaló que continúan los 
estudios que buscan dar respuesta a inte-
rrogantes sobre la inmunidad y forma de 
propagación del virus en personas que 
recibieron la vacuna.

 “Se necesita vacunar arriba del 90 por 
ciento de la población, para estar seguros 
de que realmente tenemos esa inmunidad 
rebaño, entonces cuando las coberturas 

La vacuna 
llegará a 

Guatemala, 
pero el virus 
continuará 

entre nosotros

de vacunación son muy bajas no podemos 
estar completamente seguros de que las 
personas no se van a enfermar”, dijo la 
vicepresidenta de la AGEI.

 Chang señaló que “en cuestión de 
medidas de protección, este año va a ser 
exactamente igual a lo que vivimos en 
2020, solo que si hay más personas vacu-

nadas hay menos personas gravemente 
enfermas y menos personas muriendo 
en los hospitales”.

 Según el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS), hasta el 19 
de enero se habían detectado 136 mil 244 
personas infectadas con COVID-19 y 5 
mil 343 habían fallecido por esa causa.

 Karin Slowing, representante de la 
organización Laboratorio de Datos, quienes 
se encargan del monitoreo y análisis de la 
pandemia en el país, señaló que hasta que 
no se alcance una cobertura de vacunación 
adecuada “todos tenemos que seguir con 
las medidas de distanciamiento, higiene y 
uso de mascarilla, no se pueden relajar”.

 En la misma línea, Chang indicó que 
“aún después de estar completamente 
inmunizado con las dos dosis hay que 
seguir utilizando la mascarilla, porque 
mucha gente no va a estar inmune todavía”.

 Además, la infectóloga señaló que 
incluso las personas que ya fueron detec-
tadas con la enfermedad deben someterse 
a la inmunización por medio de la vacuna, 
porque los anticuerpos que generaron con 
la enfermedad natural no duran tanto 
como los inducidos por la inoculación 
inyectada.

 
Proceso de vacunación
El Ministerio de Salud  informó que bajo 
el mecanismo Covax, Guatemala adquirió 
3.37 millones de vacunas, por lo que a 
finales de febrero comenzarán a llegar 
al país de forma periódica durante todo 

el año.
 Asimismo, las 

autoridades sanitarias indicaron que el 
protocolo de vacunación contempla que el 
primer grupo prioritario es el personal de 
salud, porque se encuentran más expuestos 
al atender a enfermos que posiblemente 
estén infectados con COVID-19.

 El protocolo contempla dentro de 
los grupos prioritarios a las personas de 
más de 60 años, población con factores 
de riesgo –enfermedades preexistentes 
como padecimientos cardiacos, pulmo-
nares o autoinmunes– y por último el 
MSPAS continuaría con la vacunación 
del resto de adultos.

 Además, el Ministerio de Salud y el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
(IGSS) ya cuentan con los mecanismos 
legales y asignación de fondos para la 

compra del resto de vacunas de forma 
directa.

 Sin embargo, la ministra Amelia 
Flores anunció que se han encontrado 
con otros retos para adquirir las dosis 
para la población guatemalteca, ya que, 
algunos fabricantes tienen precios más 
altos a los que ellos estimaban.

 Otro de los problemas en las negocia-
ciones para la adquisición de la vacuna es 
la poca disponibilidad del fármaco, ya que 
algunos fabricantes les informaron que 
hasta septiembre estarían despachando 
las dosis.

 Aunado a los retos en la adquisición 
de la vacuna, las autoridades de Salud se 
enfrentan ante la dificultad de almacenar 
los medicamentos en todas las regiones del 
país, ya que la vacuna de Pfizer requiere 
estar almacenada a -70°C. El transporte 

a las áreas rurales del país significaría 
una dificultad más.

Inmunidad
Los fabricantes de las vacunas Pfizer-
BioNTech y Moderna señalan que debe 
existir un lapso de 21 y 28 días respec-
tivamente, entre la primera y segunda 
dosis de sus fármacos. Los fabricantes 
también informaron que después de 
recibida la segunda dosis deben pasar 
aproximadamente 15 días para que el 
cuerpo genere inmunidad.

 Slowing señaló que “la vacuna sirve 
para estimular al organismo de la persona 
para que genere una respuesta inmune 
al virus, eso ayuda a que si se llegara a 
contagiar, el cuerpo lo defienda y no 
enferme”.

 En tanto, Chang dijo que la vacuna 
protege de la enfermedad en el sentido de 
que “las personas no van a tener signos 
graves de enfermedad y si al caso lo que 
van a tener es el virus replicándose en su 
vía respiratoria, pero no se va a conver-
tir en personas sintomáticas; no excluye 
la posibilidad que puedan transmitir la 
enfermedad”.

 Además, la infectóloga aseguró que 
todavía se están realizando estudios que 
permitan determinar si una persona vacu-
nada e inmunizada puede transmitir el 
virus, por lo que se deben continuar con 
las medidas.

 
Verificación de medidas
La ministra Flores enfatizó que se deben 
continuar guardando las medidas y para 
ello lanzarán un plan de verificación, en 
el que someterán a revisión los protoco-
los en centros comerciales, mercados, 
restaurantes, bares, centros turísticos 
y otros lugares.

 “Se intensificarán los operativos de 
los equipos conformados por personal de 
Salud, municipalidades, Policía Nacional 
Civil (PNC), Ministerio de Trabajo y otras 
instituciones públicas para verificar el 
cumplimiento de los protocolos”, dijo 
Flores.

 El MSPAS pretende lanzar el pro-
tocolo de vacunación antes de febrero, 
por lo que Slowing consideró que en el 
mismo se deben resolver las interrogantes 
sobre el almacenamiento, transporte y 
aplicación de la vacuna.

 Slowing también enfatizó sobre la 
importancia de extender un carné de 
vacunación o alguna constancia que 
permita tener el control sobre quiénes 
han recibido las dos dosis y pueden con-
siderarse como inmunes al virus.

 Además, ese tipo de credenciales 
permitirían a la población asegurarse 
de que la vacuna que recibieron es la 
administrada por las autoridades sani-
tarias y no sean blanco de estafas, que es 
otro de los aspectos que preocupan a las 
autoridades de Salud y recientemente 
lanzaron una campaña para advertir a 
los guatemaltecos.

Ld fasd fasdf 
asdf asdf asdf 

asdf asdfa 
sdfasdf asdf 

asdf asdf asdf 
asdfa sdfa 

sdf asd asdfa 
sdf asdf asdf 

asdfasdf as



40 41

LOS MOVIMIENTOS DE 
PROTESTA MASIVOS 
CAMBIARON LA ACTITUD 
DEL MUNDO HACIA LA 
JUSTICIA SOCIAL.

En el año 2020 no solo nos golpeó 
una pandemia mundial, sino también las 
macanas de la policía. Observamos cómo 
manifestantes de todo el mundo respiraron 
aire cargado de gas lacrimógeno, perdieron 
la vista debido a balas de goma, padecieron 
tortura y, en algunos casos, murieron. Con 
desesperación, tratamos de encontrar a 

nuestros seres queridos entre aquellos 
que fueron detenidos y encarcelados por 
participar en manifestaciones pacíficas.

Este fue un año de imaginación política 
radical: el año 2020 nos invitó a tomar 
en serio nuestros sueños y nos inspiró a 
visualizar un futuro alternativo mejor.

He sido parte activa de comunidades 
antiautoritarismo, feministas y LGBTQ 
desde 2007. Cuando cofundé Pussy Riot 
en 2011, solo podía soñar con una época en 
la que las comunidades feministas y queer 
prosperaran en Rusia y los artistas esta-
blecidos participaran en nuestros mítines 
contra el Kremlin. En años recientes, los 

Un año de 
imaginación 
política radical
PUNTO DE INFLEXIÓN: La muerte de George Floyd, un hombre 
negro que en el mes de mayo fue esposado e inmovilizado bocabajo 
por un policía blanco en Minneapolis, dio lugar a manifestaciones en 
todo el mundo.

activistas mundiales han logrado mucho. 
Mi arresto y mi encarcelamiento junto 
con otra integrante de Pussy Riot en 2012, 
aunados a nuestra empecinada negativa a 
retractarnos tras nuestra liberación a fina-
les de 2013, ayudaron a alentar a nuestros 
colegas artistas y músicos a involucrarse 
en la política. He aprendido que, si bien 
el cambio quizá no ocurre de la noche a 
la mañana, con el tiempo, las pequeñas 
acciones pueden generar algo duradero y 
profundo: uno por uno, los policías pueden 
reformarse o sustituirse hasta que llegue 
el día en que la muerte de un hombre, 
mujer o persona no binaria desarmada 
a manos de la autoridad se vuelva algo 
del pasado.

La trágica muerte de George Floyd el 25 
de mayo de 2020 mientras se encontraba 
bajo custodia policial en Minneapolis dio 
lugar a uno de los movimientos sociales más 
grandes en la historia de Estados Unidos. 
Reavivó el movimiento Black Lives Matter, 
pues las encuestas sugieren que entre 15 y 
26 millones de personas en Estados Unidos 
participaron en manifestaciones de Black 
Lives Matter en las semanas posteriores 
a la muerte de Floyd.

Black Lives Matter tendrá una influen-

(Nadya Tolokonnikova es activis-
ta, artista y música. Es una de las 

fundadoras del colectivo de arte y 
banda feminista Pussy Riot y auto-

ra de “Read & Riot: A Pussy Riot 
Guide to Activism”).

Multitudes se congregan frente al Palacio de la Independencia en Minsk, Bielorrusia, el 30 de agosto de 2020, para 
protestar por la reelección del presidente Aleksandr G. Lukashenko. (Sergey Ponomarev/The New York Times)
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cia profunda en la manera en que veremos la 
justicia en 2021 y más adelante. La justicia 
debe significar justicia racial. También 
debe significar justicia económica, jus-
ticia de género y justicia ambiental. Los 
movimientos sociales masivos de 2020 
nos enseñaron a pensar de manera integral 
e interseccional, a hacernos preguntas 
importantes y a imaginar un futuro mejor.

Este año comenzamos a imaginar cami-
nos muy distintos para nuestra civilización. 
¿Qué ocurriría si repensáramos de manera 
radical la seguridad pública? ¿Podríamos 
beneficiarnos de que hubiera menos vigi-
lancia en nuestras vidas? ¿Deberíamos 
redirigir fondos y recursos de la policía a 
programas en comunidades marginadas y 
delegar algunas de las responsabilidades 
de mantener el orden público a trabaja-
dores sociales? ¿Qué pasaría si la policía, 
una institución que ha perdido nuestra 
confianza, se desmantelara y en su lugar 
apareciera otra organización social más 
dispuesta a rendir cuentas? ¿Para quié-
nes trabaja la policía y a quiénes protege? 
¿Me protege a mí? ¿Todavía es necesario 
encarcelar a la gente? ¿El sistema carce-
lario ha rehabilitado a alguien? ¿Acaso 
poner a trabajar a los presos casi de manera 
gratuita no es una forma de esclavitud? 
¿Podemos imaginar un mundo sin policía 
ni prisiones?

Los gobiernos, en particular aquellos 

que ven con buenos ojos la autocracia, han 
reaccionado con nerviosismo a la imagi-
nación política valientemente radical de 
sus ciudadanos. El expresidente Trump 
tachó de “terroristas” a los activistas 
sociales y dijo que quería “someterlos”. 
El presidente ruso, Vladimir V. Putin, cree 
que si lo criticas eres enemigo del Estado 
y hay que silenciarte.

En Rusia, mi país, durante casi diez años 
el sistema de vigilancia del cumplimiento 
de la ley ha tenido entre sus preocupacio-
nes arrestar a miembros de Pussy Riot. 
Nuestros videos musicales se centran en 
la violencia policiaca, tanto en casa como 
en el extranjero, porque creemos que es 
un problema generalizado que solo puede 
resolverse mediante los esfuerzos conjun-
tos de los activistas en todo el mundo. En 
febrero de 2015 lanzamos nuestra primera 
canción en inglés, “I Can’t Breathe”, en 
memoria de Eric Garner, quien murió el 
verano pasado después de que un policía 
de la ciudad de Nueva York lo inmovilizó 
sujetándolo por el cuello.

En agosto, el gobierno ruso intentó 
asesinar al líder de la oposición Aleksei A. 
Navalny, amigo mío, envenenándolo con 
un agente nervioso. En Bielorrusia, más 
o menos por la misma fecha, el régimen 
del presidente Aleksandr G. Lukashenko, 
amigo de Putin, supervisaba la detención, 
golpiza y tortura de manifestantes pacíficos, 

lo que solo logró incentivar su determi-
nación. Cuando los gobiernos reaccionan 
con el uso excesivo de la fuerza, como ha 
sucedido en todo el mundo, cuando no 
protegen a los manifestantes pacíficos, esos 
actos generan más resistencia. Durante el 
año 2020, surgieron protestas contra el 
gobierno y movimientos masivos contra la 
violencia policiaca en Hong Kong, Chile, 
Líbano, México, el Reino Unido y Francia.

La Covid-19 ha dejado al descubierto 
fallas en el liderazgo político mundial y 
nos hizo cuestionar las desigualdades 
económicas, raciales y de género que 
todos vivimos. La manera en que nues-
tros gobiernos han manejado la pandemia 
nos ha dejado a muchos con dificultades 
para asegurar nuestra supervivencia eco-
nómica y física. En Estados Unidos, los 
millonarios y multimillonarios han reci-
bido exenciones fiscales gigantescas del 
gobierno, mientras que una gran cantidad 
de ciudadanos comunes se han quedado 
sin acceso a la atención médica asequible 
o sin dinero suficiente para pagar la renta.

En ocasiones, el virus ha limitado 
nuestra capacidad de manifestarnos en 
las calles, pero hemos aprendido nuevas 
formas de cumplir con nuestros deberes 
cívicos y hemos perfeccionado nuestro 
activismo digital. Teniendo en mente el 
posible daño que las redes sociales pueden 
causar a la salud mental, hemos estado tra-

bajando en algo que denomino la “higiene 
de internet”, el uso de las herramientas 
digitales de acuerdo con principios. Hoy, 
las imágenes y los videos que se distribu-
yen en línea tienen la capacidad extraor-
dinaria de contrarrestar la propaganda, 
las noticias falsas y la arrogancia de los 
que están en el poder con hechos visuales 
sencillos pero poderosos. En Bielorrusia, 
el canal Nexta en la popular aplicación de 
mensajería Telegram desempeña un papel 
vital para la resistencia a la autocracia de 
Lukashenko. La agencia de medios de Pussy 
Riot, Mediazona, y el canal de YouTube 
“Navalny Live”, de Navalny, están cam-
biando la opinión de millones de rusos al 
exponer la corrupción, la incompetencia y 
la crueldad del sistema político de Putin.

Nuestro futuro aún está por escribirse. 
Cuando Pussy Riot compone nuevas can-
ciones, nos preguntamos cómo sonará el 
punk activista en 2030 y de qué hablará. 
En la primavera de 2021, Pussy Riot lan-
zará su primer disco de estudio, “RAGE”. 
Las canciones incluidas en la grabación 
reflejan temas globales como la seguridad 
pública, la salud mental y la relación de 
los ciudadanos con sus gobiernos.

El activismo constante, organizado, 
creativo, pacífico e inteligente nos acer-
cará a la materialización de un mundo 
plenamente democrático en 2021 y en 
los años por venir.

Un manifes-
tante estrecha 

la mano de 
un miembro 

de la Guardia 
Nacional de 

Estados Unidos 
en Los Ángeles 

el 31 de mayo 
de 2020, en 

medio de las 
protestas por 
la muerte de 

George Floyd. 
(Bryan Denton/The 

New York Times)



44 45

La reconstrucción 
de daños 

provocados por 
‘Eta’ y ‘Iota’ sigue 

en planificación

Geldi Muñoz Palala
elPeriódico

 De acuerdo con la evaluación reali-
zada por la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (Segeplan), 
con apoyo de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), los 
daños, pérdidas y costos adicionales cau-
sados por estas depresiones tropicales se 
estiman en Q6 millardos, mientras que 
los datos preliminares de la inversión o 
recursos que se requieren para recons-
trucción se estimaron en más de Q2.5 
millardos, hasta el 21 de enero pasado, 
según la Dirección de Comunicación 
Social de Segeplan.

Dicha Dirección indicó que ahora con-
tinúa la etapa de reconstrucción, para lo 
cual se conformó el Gabinete específico 
de reconstrucción por los daños causados 
por las depresiones tropicales ‘Eta’ y ‘Iota’ 
(Acuerdo Gubernativo 199-2020), desde 

donde se dirigen las acciones.
Algunas intervenciones que se llevarán 

a cabo, según Segeplan, son remozamien-
to del Castillo de San Felipe, sistemas de 
agua potable y alcantarillado, construc-
ción de viviendas, reconstrucción de sedes 
policiales y de ocho puentes, recupera-
ción de rutas nacionales y municipales, 
reconstrucción de infraestructura escolar 
y de salud y estipendio económico para 
125 mil familias, cuyos cultivos y suelos 
fueron dañados.

La reconstrucción podría durar durante 
2021, e incluso complementarse en 2022 
(en especial en los proyectos grandes de 
infraestructura, como puentes y carreteras 
y de vivienda).

En planificación
El Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda (CIV), res-
ponsable de la dirección ejecutiva del 
gabinete, respondió que aún no se tiene 

Las depresiones tropicales, 
que afectaron al país durante 
noviembre de 2020, dejaron 
61 fallecidos, 30 heridos, 99 
desaparecidos y 311 mil 317 
evacuados. Alta Verapaz es el 
departamento más perjudica-
do, así como Izabal, Quiché, 
Huehuetenango, Petén, Zacapa y 
Chiquimula.

La evaluación de Segeplan y 
Cepal reflejó que las depresiones 
dejaron daños en tres sectores, 
el mayor impacto fue en el social 
estimado en Q2.8 millardos, 
donde el daño a viviendas alcan-
zó Q2.4 millardos. En el sector 
productivo se reportó un impac-
to por Q1.8 millardos, donde el 
agropecuario reportó Q1.2 millar-
dos.

Según datos de la 
Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres 
(Conred), hay 82 mil 820 vivien-
das con daños leves, moderado 
y severo, además de 8,964 en 
riesgo.

Hugo Beteta, director de la 
Sede Subregional en México de 
la Cepal, mencionó, el día de pre-
sentación de la evaluación, que 
detrás de esas cifras hay grandes 
tragedias humanas, ya que gol-
peó a una zona vulnerable del 
país.

Iván Águilar, coordina-
dor humanitario de Oxfam 
Guatemala, comentó que no tie-
nen datos concretos de la situa-
ción de las familias afectadas en 

este momento, “pero en terreno 
no vemos acciones de apoyo a 
las familias afectadas por las tor-
mentas”. Considera que las fami-
lias afectadas están expuestas a 
riesgos sanitarios principalmente 
por agua contaminada y prolife-
ración de zancudos, además, la 
situación alimentaria preocupa 
también, por la pérdida de culti-
vos y  de bienes en los hogares.

Por ejemplo, una estimación 
del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
(MAGA) mencionó que de 216 
mil 811 hogares afectados, 105 
mil 480 son agricultores de sub-
sistencia y 78 mil 876 de infra-
subsistencia (que cosechan para 
su consumo).

Según Segeplan, desde 
el MAGA y el Ministerio de 
Desarrollo Social (Mides) se tiene 
previsto atender a las familias 
en situación de vulnerabilidad 
mediante los programas habi-
tuales y extraordinarios, como un 
estipendio mensual de Q1,000 
a 125 mil familias durante cuatro 
meses con ciertas condiciones. 

Las familias seguirán espe-
rando ayuda, ya que al consul-
tarle al MAGA se indicó que “el 
programa aún está en formula-
ción por parte de los técnicos. 
Se ha previsto empezar con 
fondos de FAO (Organización 
de las Naciones Unidas de la 
Alimentación y la Agricultura) el 
IICA (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura).

Familias damnificadas

el cronograma de la rehabilitación de 
viviendas, puentes y carreteras dañadas, 
así como los presupuestos que previstos 
para ejecutar en la reparación debido a que 
están en fase de planificación, haciendo 
estudios para armar presupuestos de los 
proyectos que se necesita reparar.

El gabinete lo conforman tres mesas: 
la de planificación y presupuesto, la de 
rehabilitación y la de reconstrucción. Cada 
unidad ejecutora presentará su evalua-
ción a las mesas y estas al Ministerio de 
Finanzas para que evalúe la disponibilidad 
de recursos, ya cuando se tenga la certeza 
de los recursos se hará el cronograma.

“Entiendo que los ministerios invo-
lucrados están priorizando con Segeplan 
cómo y en cuánto tiempo abordarán 
ese tema (reconstrucción)”, dijo Álvaro 
González Ricci, titular del Ministro de 
Finanzas (Minfin).

Refirió que los recursos con que se 
cuenta son parte del presupuesto vigente 

y que en la readecuación que se presen-
tará al Congreso se definirán las fuentes. 
Para ello se podrían  recurrir a bonos o 
préstamos. 

A nivel macroeconómico
Según el presidente del Banco de Guatemala 
(Banguat), Sergio Recinos, los departa-
mentos técnicos del Banco realizarán una 
revisión integral del escenario macroeco-
nómico, la cual se tendrá completa cuando 
se disponga de la información de cierre de 
2020 (en la primera semana de abril), donde 
se incluirá, entre otros, la estimación del 
efecto de las depresiones tropicales ‘Eta’ y 
‘Iota’ en el Producto Interno Bruto (PIB).

“Es importante resaltar que este tipo 
de catástrofes naturales provocan tres 
efectos principales: daños, pérdidas y costos 
adicionales. Los daños corresponden a los 
activos afectados en los distintos secto-
res de la economía (edificios, maquinaria, 
carreteras, puertos), cuya reconstrucción 

afectaría positivamente el PIB cuando esta 
se lleve a cabo”, indicó Recinos.

Agregó que las pérdidas se refieren 
a los bienes que se dejaron de producir 
y los servicios que se dejaron de prestar 
como resultado del desastre, los cuales 
afectarían negativamente al PIB. Por su 
parte, los costos adicionales corresponden 
a gastos derivados de la reacción inmediata 
ante la emergencia (tales como las labores 
de demolición y remoción de escombros; 
habilitación y mantenimiento de alber-
gues entre otros), que tienen un efecto 
positivo en el PIB.

Expectativa
Recinos indicó que se proyecta un creci-
miento del PIB para 2021 en un rango entre 
2.5 y 4.5 por ciento (con un valor central 
de 3.5 por ciento), el cual considera una 
recuperación para todas las actividades 
económicas, respecto del comportamiento 
registrado durante 2020. 

En dicha proyección se prevé que 
dependiendo de la magnitud de las labores 
de reconstrucción de los daños provocados 
por las depresiones tropicales se podría 
tener un impulso adicional en el creci-
miento económico de 2021.

Agregó que durante 2021, podrían pro-
longarse los efectos negativos derivados 
de las depresiones tropicales Eta y Iota en 
el sector de agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca, particularmente algunos 
cultivos cuyas áreas de siembra (suelos) en 
las regiones afectadas tendrían un menor 
rendimiento derivado del exceso de agua, 
así como de problemas de acceso a los 
mismos, este no es el escenario de base, 
sino más bien uno de riesgo, detalló.

Las actividades económicas relacio-
nadas con el turismo podrían presentar 
una menor demanda en las regiones más 
afectadas, debido a las interrupciones en 
las vías de comunicación y al restableci-
miento de los sitios turísticos dañados.
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La reconstrucción de las depresiones tropicales ‘Eta’ y ‘Iota’ pueden 
generar efectos positivos para el crecimiento de la economía en 2021. 

Sin embargo, aún se encuentra en planificación, mientras que las fami-
lias damnificadas se enfrentan a riesgos sanitarios y de seguridad ali-

mentaria por la pérdida de cultivos y bienes.
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PUNTO DE INFLEXIÓN: La pan-
demia de coronavirus exacerbó 
las tribulaciones por las que ya 
pasaba la industria alimentaria, 
lo que provocó que se exten-
dieran el hambre y la escasez 
de alimentos en algunas pobla-
ciones. 

SIN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA PARA 
TODOS, ESTADOS UNIDOS 
NUNCA SE RECUPERARÁ 
POR COMPLETO DE LA 
PANDEMIA.

 Soy un chef que cree en alimentar a 
muchos, no solo a unos cuantos. Así que cuando iniciaron las 
cuarentenas en Estados Unidos a principios de este año, mi equipo 
de World Central Kitchen, una red de chefs y organizadores 
comunitarios en todo el mundo, buscó lugares donde pudiéra-
mos alimentar a las masas afectadas por las crisis combinadas 
de la pandemia y la recesión que esta ha causado.

No hacía falta ser un genio para encontrarlas. Las comuni-
dades que más sufren los efectos del Covid-19 son las que más 
sufren los efectos de la pobreza y la injusticia económica, lugares 

como la Nación Navajo en el oeste de Estados 
Unidos, que es más grande en superficie que 
diez de nuestros estados, pero a menudo la 
olvidamos al contar la historia nacional.

Los navajos llaman a la tierra “Dinétah” 
(literalmente, “entre la gente”), y a mediados de 
mayo la pandemia no solo se encontraba entre 
ellos, sino que había alcanzado entre ellos la 
tasa de infecciones más alta del país. Al igual 
que en otras zonas de alto contagio de coro-
navirus, esto no se debió solo a la mala suerte. 
Cerca de una tercera parte de los hogares en el 
territorio navajo carecen de agua corriente y 
casi la mitad de las familias viven en el umbral 
de la pobreza o por debajo de este.

En Fort Defiance, Arizona, nuestro equipo 
de asistencia ayudó a preparar más de 1500 
paquetes de comida para familias a la semana. 

En él había estudiantes locales, como Sophia Ynzunza, estudiante 
de psicología de la Universidad de Arizona. Sophia descubrió 
en poco tiempo que su trabajo significaba mucho más que solo 
cobrar. “Se trata de dar a mi pueblo para que no sufra más”, 
comentó. “Para mi pueblo, la comida es naturaleza. Desde hace 
mucho tiempo, cultivamos nuestro maíz. La comida es amor. 
Para sobrevivir, hay que comer”, agregó.

Un plato de comida representa mucho más que una receta. 
En una crisis, significa que hay alguien a quien le importas. 

Necesitamos a un secretario de Alimentos
En tiempos más normales, une a la familia y a los amigos. Sus 
ingredientes pueden ser fuente de salud o de enfermedad. Las 
ofrendas en ese plato no solo salen de las manos de un cocinero, 
sino que también dependen de la política y los negocios.

Este año pandémico nos ha recordado muchas cosas que 
hemos olvidado o ignorado. Pero también nos mostrará el cami-
no a seguir para algún día alimentar a todo Estados Unidos de 
manera equitativa. Al volver a nuestras raíces, creo que podemos 
construir un futuro mejor para nosotros y nuestras comunidades.

Cuando la cuarentena le puso un alto a nuestra forma de 
vida, nuestra economía alimentaria se derrumbó. Cerraron 
restaurantes y hoteles y la cadena de suministro de alimentos 
se rompió. Los supermercados tuvieron dificultades para cum-
plir con las entregas a domicilio y los agricultores y ganaderos 
comenzaron a destruir sus cultivos y sacrificar a sus animales. 
Cientos de miles de huevos de gallina que no eclosionaron, 
millones de litros de leche, millones de kilogramos de papas; 
todo se desperdició.

La debilidad de nuestras políticas alimentarias nacionales 
ya era evidente para los expertos mucho antes de que supié-
ramos de la Covid-19. La pandemia ha expuesto ante los ojos 
del mundo este fracaso.

En los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos —en 
términos de la respuesta a los desastres, la seguridad nacio-
nal, la política económica, la salud pública y la agricultura— no 
hay ningún funcionario a cargo de la política alimentaria de 
manera integral.

(José Andrés es chef y fundador de 
World Central Kitchen).

No es solo que nuestras prioridades sean erróneas, sino 
que la alimentación no es una prioridad para la política nacio-
nal en absoluto. Invertimos y nos preocupamos más por la 
energía que impulsa nuestros automóviles y camiones que 
por la energía que impulsa nuestros cuerpos.

Cuando la pandemia inició, el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos reservó 16 mil millones de dólares en ayuda 
de emergencia para los productores agrícolas, quienes para 
entonces estaban destruyendo sus cultivos, pero solo gastó 
3000 millones de dólares en comprarles sus verduras, frutas, 
productos lácteos y carne para distribuirlos a los hambrientos. 
Los restaurantes, que empleaban a más de 12 millones de 
estadounidenses antes de la pandemia, tuvieron que cerrar 
por mandato público, pero no recibieron ningún rescate. 
Las aerolíneas estadounidenses, que actualmente emplean 
a unas 700.000 personas en todo el mundo, recibieron 25.000 
millones de dólares y no dejaron de volar.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, a finales 
de julio 30 millones de adultos estadounidenses (uno de cada 
nueve de nuestros vecinos) pasaban hambre. Las filas fuera 
de los bancos de alimentos y de nuestras propias cocinas 
se extendían durante horas todos los días. No obstante, un 
Congreso en apuros ni siquiera pudo aceptar un aumento 
del 15 por ciento en los beneficios del programa de cupones 
de alimentos, que en cualquier caso habría añadido solo 80 
centavos a laasignación máxima de 5,48 dólares diarios para 
alimentar a los miembros de una familia de cuatro.

Nada de esto tiene menos sentido que nuestras políticas 
alimentarias habituales. Pagamos miles de millones de dóla-
res en subvencionar a los agricultores que cultivan los ingre-
dientes de nuestra comida chatarra —maíz, soya, trigo, arroz, 
sorgo, leche y carne—, mientras que el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolaressolo nos rembolsa 3,68 dólares por niño 
por comida para ofrecerles almuerzos escolares gratuitos en 
los 48 estados contiguos de Estados Unidos.

La verdad es que el hambre y nuestra salud se han con-
vertido en consideraciones políticas, no médicas. Y sabemos 
cómo arreglar nuestros problemas de alimentación. Lo que 
nos falta es el liderazgo.

El año que viene nos dará una oportunidad de cocinar para 
alimentar mejor a nuestro país. En este momento crucial para 
nuestro país y el resto del planeta, podemos construir un futuro 

más saludable que sea más resiliente a las conmociones mundiales.
Por una fracción del costo de un rescate de la industria, 

podríamos mejorar las cocinas de las escuelas públicas en todo 
Estados Unidos y pagar el costo real de un almuerzo escolar 
gratuito y nutritivo. En tiempos de desastre, nuestras escue-
las pueden convertirse en cocinas comunitarias; todavía hay 
desiertos alimentarios en este país, pero hay pocos desiertos 
escolares. Podemos mejorar de manera drástica la salud de nues-

tras familias más vulnerables si mejoramos el suministro de 
alimentos en nuestras tiendas de la esquina y nuestras aulas.

En lugar de depender de que donadores privados financien 
organizaciones sin fines de lucro y de beneficencia, podemos 
emplear fondos federales para que nuestras cafeterías y restau-
rantes vuelvan a abrir sus puertas mientras la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias paga verdaderos programas 
de alimentación. Podemos dirigir nuestros subsidios a las 
granjas pequeñas y los agricultores que venden alimentos más 
saludables en sus mercados locales. Más de un siglo después 
de las revelaciones de Upton Sinclair sobre las condiciones 
miserables de las plantas empacadoras de carne en Chicago, 
podemos mejorar la vida de nuestros trabajadores esenciales 
no solo en los campos, sino también en esas mismas plantas 
en la actualidad.

Sobre todo, podemos priorizar y optimizar la política ali-
mentaria si se crea el cargo a nivel de gabinete de secretario 
de Alimentación y Agricultura, con un lugar en el Consejo 
de Seguridad Nacional y la misión de mejorar el sustento de 
nuestra nación. Sabemos que una dieta deficiente conduce 
a una mala salud, así que mejorar la calidad de nuestra ali-
mentación será la mejor manera de mejorar nuestra salud 
hasta que hayamos desarrollado nuevas vacunas y terapias 
contra el coronavirus. Necesitamos prepararnos no solo para 
recuperarnos, sino también para la próxima pandemia y las 
amenazas catastróficas que representa la crisis climática. Al 
hacerlo, podremos curar mucho más que el hambre.

En el centro de California, en medio de la pandemia, mi 
equipo preparaba comidas para algunos miembros de United 

Farm Workers, quienes cosechan los cultivos de Estados Unidos. 
“Trabajamos muy duro para que la gente pueda llevar comida a 
sus mesas. Y, sin embargo, somos nosotros los que no tenemos 
comida en las nuestras”, comentó Carolina Elston, quien recoge 
arándanos azules y uvas de mesa. “Recibir esta comida es un 
reconocimiento de lo duro que trabajamos y contribuimos al 
bienestar del país”, aseveró.

La comida es la forma más rápida de reconstruir nuestro 
sentido de comunidad. Podemos dar nuevos empleos a la gente 
para que la prepare y podemos recomponer vidas si luchamos 
contra el hambre. Necesitamos la esperanza de tener un mundo 
mejor en 2021, y no hay nada más esperanzador que la idea de 
compartir nuestros alimentos y alimentar a una nación.

(Hilda Palafox)

Artie Yazzie, 
un agricultor 
orgánico, super-
visa el Jardín 
Comunitario 
Teesto, en la 
sección de 
Arizona de la 
Nación Navajo. 
Yazzie, de 39 
años, financió 
su proyecto en 
parte con los 
ingresos por un 
impuesto del 
dos por ciento 
a los alimentos 
no saludables, 
como el refres-
co, en la Nación. 
(John Burcham 

para The New York 

Times)

Una fila para recibir alimentos en la Iglesia Kingdom 
Fellowship A.M.E. en Silver Spring, Maryland, en agosto. 
La iglesia dijo que ha estado atendiendo a más gente 
necesitada de lo habitual, pero ha estado recibiendo 
menos donaciones. (Cheriss May para The New York Times)
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 Desde hace años, les hemos ido dejando las 
tareas rutinarias a las tecnologías de automa-
tización, robótica e inteligencia artificial. La 
pandemia de COVID-19 aceleró esa tenden-
cia, impulsada por tres necesidades: mayor 
productividad, menores costos y seguridad 
humana. En un giro repentino, el contacto 
humano ha dejado de ser recomendable, pero 
al mismo tiempo es más ansiado que nunca. 
Las empresas de entregas a domicilio, los 
plomeros e incluso algunos proveedores de 
equipo médico ahora alardean sobre su ser-
vicio “sin contacto”, pero todos disfrutamos 
cada oportunidad que se nos presenta para 
compartir una comida en vivo y en directo 
o una reunión en persona.

En los albores de una economía de inteli-
gencia artificial, 2020 nos ha mostrado cuán 
importante es la conexión humana.

Cuando comenzaba mi carrera en inteli-
gencia artificial en 1983, en mi solicitud para 
el programa de doctorado de la Universidad Carnegie Mellon 
describí esa disciplina como “la cuantificación del proceso 
mental humano, la explicación del comportamiento humano” 
y el “paso definitivo” para comprendernos a nosotros mismos.

En cierto sentido estaba equivocado, y en 
cierto sentido, en lo correcto. Los programas de 
inteligencia artificial pueden imitar, e incluso 
superar, al cerebro humano en la realización 
de muchas tareas. Pero si la inteligencia arti-
ficial nos permite de verdad comprendernos 
a nosotros mismos, será porque nos libera 
del pesado trabajo mecánico de las tareas 
rutinarias para que podamos concentrarnos 
en nuestra humanidad y en las conexiones 
compasivas de unos con otros.

Ya sabemos que muchos de los trabajos 
remplazados no se recuperarán, pues la inte-
ligencia artificial puede realizarlos mucho 
mejor que las personas y casi sin ningún costo. 
Esta situación generará un tremendo valor 
económico, pero también causará un desplaza-
miento laboral sin precedentes. Como señalo 
en mi libro titulado “A.I. Superpowers: China, 
Silicon Valley, and the New World Order”, 
según mis cálculos, para 2033 la inteligencia 

artificial y la automatización serán capaces de realizar entre 
el 40 y el 50 por ciento de nuestros trabajos.

Si queremos empezar a prepararnos desde ahora para los 
millones de trabajos desplazados y abocarnos a la capacitación 

Debemos 
darle un 

toque 
humano a 

la economía 
de la 

inteligencia 
artificial

para adquirir las habilidades nuevas que serán necesarias cuan-
do la inteligencia artificial no solo sea una herramienta, sino 
también una compañera de trabajo, mi propuesta se resume 
en tres palabras con R: reaprender, recalibrar y renacer. Este 
enfoque debe formar parte de un colosal esfuerzo por cambiar 
nuestra manera de pensar sobre la vida y el trabajo para poder 
lidiar con el problema económico central de nuestros tiempos: 
la revolución de la inteligencia artificial.

Lo primero (y quizá lo más sencillo) será prevenir a las per-
sonas cuyos trabajos peligran y establecer programas para que 
reaprendan sus disciplinas con el uso de inteligencia artificial. 
La buena noticia es que hay muchas habilidades “humanas” que 
la inteligencia artificial no puede perfeccionar: la creatividad, la 
interacción social, el trabajo de cierta complejidad física o que 
requiere destreza y, por supuesto, el uso de las herramientas 
de inteligencia artificial que requieren operadores humanos.

Las escuelas vocacionales deben rediseñar sus programas 
de estudios y ofrecer más cursos relacionados con empleos 
sostenibles. Los gobiernos podrían encabezar estos esfuerzos 
y ofrecer incentivos y subvenciones para ese tipo de cursos, 
en vez de apoyar ciegamente medidas económicas generales 
como el salario básico universal. Las empresas también podrían 
ofrecer cursos, como el programa de Amazon designado Career 
Choice. Este programa paga hasta 12.000 dólares al año durante 
cuatro años para que los empleados que trabajan por hora en 
Amazon obtengan grados en ocupaciones de gran demanda 
como mecánica de aeronaves, diseño asistido por computa-
dora y enfermería.

Con pandemia o sin ella, la importancia y el número de los 
trabajos centrados en servicios para los seres humanos, como 
la enfermería, aumentará a medida que también lo hagan la 
riqueza y la esperanza de vida. La Organización Mundial de 

la Salud predice que para 2030 nos faltarán alrededor de 18 
millones de los trabajadores de la salud necesarios para lograr 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
de “vida saludable y bienestar para todos y todas”. Existe una 
necesidad apremiante de reevaluar este tipo de empleos vitales 
pero menospreciados que ofrecen servicios a los seres humanos, 
no solo en lo referente a la percepción que tenemos de ellos, 
sino también a los sueldos que perciben quienes los realizan. 
Estos empleos sentarán las bases para la nueva economía de 
la inteligencia artificial.

Como parte de la preparación de las personas para la tran-
sición final hacia una economía impulsada por la inteligencia 
artificial, también tendremos que recalibrar muchos de los 
empleos actuales. Al igual que hizo el software hace algunas 
décadas, la inteligencia artificial puede multiplicar el pensa-
miento creativo de los seres humanos gracias a la capacidad 
implacable de las computadoras para manejar enormes can-
tidades de datos, crear hipótesis correspondientes a distintas 
alternativas y optimizar resultados. No existirá una herra-
mienta genérica única de inteligencia artificial, sino herra-
mientas específicas hechas a la medida para cada profesión 
y aplicación. Podríamos tener un programa de generación de 
moléculas basado en inteligencia artificial para los investiga-
dores de fármacos, un planeador publicitario con inteligencia 
artificial para los mercadólogos o un verificador de datos con 
inteligencia artificial para los periodistas.

Combinar la optimización de la inteligencia artificial y el 
toque humano nos permitirá transformar muchos empleos y 
crear muchos más. La inteligencia artificial realizará las tareas 
rutinarias junto con los seres humanos, quienes se encargarán de 
las tareas que requieren precisamente algo de humanidad. Por 
ejemplo, los futuros médicos todavía serán el principal punto 

(Kai-Fu Lee es experto en ciencias 
de la computación, líder empresa-
rial y autor de varios libros, ade-
más de ser presidente y director 
ejecutivo de la empresa de inver-
sión en primeras fases Sinovation 

Ventures).PUNTO DE INFLEXIÓN: La pandemia del coro-
navirus inspiró una oleada de interacciones sin 

contacto y sin tacto, desde entregas de comida 
hasta servicios médicos, y provocó el remplazo de 

trabajadores humanos por computadoras y otro 
tipo de tecnología.

de contacto de los pacientes, pero utilizarán herramientas de 
diagnóstico con inteligencia artificial para identificar el mejor 
tratamiento. Gracias a esta colaboración, el papel del médico 
se transformará en el de un prestador de cuidados compasivo, 
que tendrá más tiempo para dedicarse a sus pacientes.

Al igual que el internet móvil condujo a la creación de 
trabajos como el de conductor de Uber, la llegada de la inte-
ligencia artificial creará empleos que todavía ni siquiera nos 
imaginamos. Algunos ejemplos actuales son los ingenieros en 
inteligencia artificial, los científicos de datos, los etiquetadores 
de datos y los mecánicos de robots. Debemos estar pendientes 
del surgimiento de este tipo de trabajos, darlos a conocer y 
ofrecer capacitación para cumplirlos.

Por último, al igual que las adineradas ciudades italianas 
y sus comerciantes financiaron el Renacimiento en ese país, 
nuestra esperanza debe ser que la inteligencia artificial inspire 
su propio renacimiento. Conforme les dejemos más respon-
sabilidades y tareas a las máquinas en la nueva economía, la 
inteligencia artificial les inyectará flexibilidad a los patrones 
tradicionales de trabajo, lo que nos permitirá diseñar otra forma 
de equilibrio entre trabajo y vida personal y transformar tanto 
la rutina de los días laborales como las edades de retiro. Gracias 
a que este nuevo contrato social nos dará más libertad y tiem-
po, las personas podrán dar rienda suelta a sus pasiones, a 
su creatividad y a sus talentos, y esa exploración personal, a 
su vez, impulsará su carrera profesional como nunca antes.

Los pintores, escultores y fotógrafos podrán utilizar herra-
mientas de inteligencia artificial para hacer composiciones, 
experimentar, enumerar y redefinir sus obras de arte. Los 
novelistas, periodistas y poetas emplearán nuevas tecnologías 
para desarrollar el arte de escribir en direcciones que nunca 
antes habían pensado. Los educadores, liberados del arduo 
trabajo de calificar y cumplir requisitos administrativos, por fin 
podrán canalizar su energía al diseño de sesiones que despier-
ten la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad. Los 
programas de inteligencia artificial pueden ayudar a enseñar 
hechos y cifras, y así los maestros podrán dedicar más tiempo 
a desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes.

Las tres “R” representan una misión sin igual para la huma-
nidad. Las empresas necesitarán capacitar de nuevo a un enorme 
número de trabajadores desplazados. Los gobiernos deberán 
recaudar cantidades astronómicas de dinero y redistribuirlo 
para financiar esta transición. Las escuelas tendrán que darle 
un nuevo giro a la educación para producir egresados creativos, 
sociales y multidisciplinarios. Todo debe redefinirse: la ética 
de trabajo de la sociedad, los derechos de los ciudadanos, las 
responsabilidades de las empresas y el papel de los gobiernos.

En todas estas áreas, el papel de las tecnologías de inte-
ligencia artificial es vital. Si lo hacemos bien, la inteligencia 
artificial nos liberará de tal forma que podamos explorar no 
solo nuestra creatividad y compasión recíproca, sino también 
nuestra humanidad.

LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDEN AYUDARNOS 
A CREAR UN CONTRATO SOCIAL NUEVO, MÁS EQUITATIVO, PERO SOLO SI 
TENEMOS PRESENTE QUÉ ES LO QUE NOS HACE HUMANOS.

Una mano robótica operada 
con inteligencia artificial, creada 
por la empresa de investigación 
OpenAI, aprendió a resolver el 
cubo de Rubik y demostró una 
destreza casi humana. (Matt Edge 

para The New York Times)

Una integrante del personal y un robot en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2020 en Shanghái.  (Aly Song/Reuters) 
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EN SEPTIEMBRE, MESES DESPUÉS DE 
QUE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
PUSO DE CABEZA LA SEMANA DE 
LA MODA EN NUEVA YORK Y EN LAS 
CIUDADES EUROPEAS, VANESSA 
FRIEDMAN, DIRECTORA DE MODA DE 
THE NEW YORK TIMES, HABLÓ CON 
CUATRO LUMINARIAS DE LA MODA, EN 
UN MOMENTO EN QUE LA INDUSTRIA 
SE ESTÁ ADAPTANDO A LA NUEVA 
NORMALIDAD.

La temporada pasada, la ola ascendente de COVID-19 le fue 
pisando los talones al sector de la moda conforme el escaparate 
del estilo se mudaba de ciudad en ciudad, de desfile en desfile. 
En Nueva York, los diseñadores chinos, encerrados en casa, 
se perdieron el lanzamiento de sus colecciones; iniciaban los 
desfiles de Milán, cuando un italiano murió a causa del virus. 
En París, se cancelaron fiestas, se repartieron cubrebocas y 
los acomodadores se pavoneaban con enormes envases de gel 
antibacterial. Luego, justo después de que todos se dispersaron 
para volver a casa, se desató la pandemia.

Esta temporada todo ha cambiado. La mayoría de los des-
files se transmitirán por internet. Algunos grandes nombres 
no participarán. Otros llevarán a cabo sus propios eventos, con 
sus propios calendarios. Se respira un aire de angustia. Aun 
así, la moda sigue viva. Simplemente se está transformando 
mientras trata de responder grandes preguntas acerca de sis-
temas antiguos que durante años parecieron irremplazables.

Para explorar lo que eso podría implicar, el Times reunió 
a cuatro famosos muy involucrados en el tema: Tory Burch, 
de la marca homónima; Virgil Abloh, de Off-White y Louis 
Vuitton para caballero; Gwyneth Paltrow, de Goop, y Antoine 
Arnault, de LVMH (el conglomerado de artículos de lujo más 
grande del mundo).

La conversación fue editada y resumida.
P: Debo preguntarles: dados los ausentes de esta tempo-

rada, ¿de qué sirve presentar un desfile en estos momentos?
Virgil: Hace poco organizamos un desfile de ropa para 

caballero en Shanghái que se inspiró en las experiencias cine-
matográficas y teatrales para transmitir un mensaje positivo. 
En vez de un desfile tradicional, que puede ser muy serio, con 
modelos que recorren la pasarela con rostro serio, como si 
solo fueran ganchos para exhibir las prendas, lo que yo hice 
fue convertirlo en algo similar a un desfile del Día de Acción 
de Gracias. Los modelos salieron a las calles para recorrerlas 
como si estuvieran charlando con amigos, lo cual transmitió 
una sensación que en general no disfrutamos en esta época. Más 
allá de la practicidad de la ropa, mi estudio tiene la ambición 
de que el mundo puede ser un lugar mejor.

Tory: Extrañamente, antes de la pandemia, ya había decidido 
no presentar colecciones esta temporada. Íbamos a abrir una 
tienda en la calle Mercer, y pensé que sería muy interesante 
volver a donde estábamos cuando lanzamos esta compañía 
con un evento en tienda que duró todo el día, así que invita-
mos a todos a visitarnos. He estado pensando mucho acerca 
de dónde hemos estado y también en el producto. Pienso en 
la simplicidad, la calidad y en mostrar las colecciones de una 
manera más personal.

Antoine: Para las marcas más pequeñas, tiene sentido 
saltarse una temporada o dos. Definitivamente es costoso y, 
cuando te das cuenta de los gastos que se generan, cuando dejas 

La conversación: los desfiles quizás estén 
vacíos, pero la moda sigue viva

de participar, te sientes muy aliviado. Para las marcas que tienen 
los medios para presentar desfiles, es fantástico que ese mundo 
creativo exista. Y no solo es una decisión personal. Hay toda 
una economía detrás de los desfiles. Eso no debe subestimarse.

Gwyneth: Cuando comenzamos con G Label en Goop, sí 
sentí que era un poco difícil tener acceso al sistema de la moda, 
que quizá su calendario era un poco obsoleto. Yo respondí muy 
bien a la cadencia de los lanzamientos inmediatos de ropa urba-
na, en los que se exhiben y se venden las prendas sin tener que 
esperar, lo que despierta el interés y estimula la demanda en 
torno a una colección. Durante la pandemia, no dejamos de 

dar pelea. Recortamos todo el presupuesto de mercadotecnia 
y hemos podido generar impacto. Cuando un negocio sufre 
un poco de presión, se debe recurrir al espíritu creativo. Ese 
es el lado bueno de las redes sociales, que no siempre tienen 
muchos aspectos positivos.

P: ¿Creen que esto marque un punto de inflexión en el 
mundo de la moda?

Antoine: Se decidirán muchas cosas después de las siguientes 
rondas de desfiles. En definitiva, los espectáculos de exhibición 
no son esenciales. Sin embargo, a veces necesitas mostrar lo 
que estás creando.

Tory: Me parece que todas las compañías son distintas. Las 
ventas mayoristas incidían en gran parte del calendario, y el 85 
por ciento de nuestro modelo es de venta directa al consumidor.

Virgil: Estamos siendo testigos de un momento parteaguas 
para que la siguiente generación pueda hacerse de un espacio. 
Ya conocemos los nombres de Karl Lagerfeld, Margiela, Yves 
Saint Laurent, así como la manera en que revolucionaron la 
industria pasando de la alta costura al “prêt à porter”. En mi 
generación, incluimos la moda urbana, y ahora vemos su efecto 
en el mercado de artículos de lujo. Creo que este es un momento 
en el que podemos redefinir el significado de la moda.

Gwyneth: Probablemente habrá una separación entre 
las marcas que están muy bien financiadas y aprovechan esos 
desfiles como oportunidades maravillosas de mercadotecnia 
y teatro, y las marcas más pequeñas, como la mía, que seguirán 
centrándose en crear conexiones con los productos a través 
del momento cultural. Y creo que eso es positivo. Obliga a que 
todas las marcas, grandes y pequeñas, se vuelvan más creativas 
para encontrar maneras de llegar al cliente.

P: ¿Y en cuanto a lo que fabrican? ¿Es cierto que ahora los 
pantalones deportivos dominan el mundo?

Tory: Obviamente la gente se está vistiendo de manera más 
casual, pero lo que me parece interesante es que los consumi-
dores están comprando productos de todas las categorías. No 
sé adónde se van, pero están comprando. Ya sea que se estén 
vistiendo para Instagram o para ir a fiestas pequeñas o para lo 
que sea, están viviendo la moda de una manera que los ayuda 
a escapar de la realidad.

Antoine: Estoy de acuerdo. En un mundo en el que ya no 
puedes salir tanto, en el que la mayoría de los restaurantes 
están cerrados, los clubes nocturnos ya no están abiertos y 
no se organizan eventos, la gente sigue necesitando sentir la 
alegría de comprar algo que les encanta o que han deseado 
durante mucho tiempo. El aspecto formal de nuestras ventas 
aún es muy alto.

Gwyneth: Acabamos de lanzar una colección de vestidos y 
estábamos nerviosos por haberla lanzado en estos momentos, 
pero me sorprendió el éxito que tuvo. Ha sido interesante ver 
cómo la gente primero se enfocó en la ropa de descanso y los 
productos para hacer ejercicio en casa, luego en los utensilios 
de cocina, después en los artículos para el hogar y ahora de 
nuevo en la moda.

P: ¿Las tendencias todavía existen?
Virgil: Con las redes sociales, diría que las tendencias están 

igual de vivas que siempre.
Gwyneth: Yo tengo una adolescente de 16 años en casa, así 

que puedo confirmar que las tendencias siguen vivas. Pero yo 
suelo comprar prendas más clásicas y atemporales, pues creo 
que he tenido algunos momentos cuestionables en el pasado.

Tory: ¡Todos los hemos tenido! A mí también me encanta 
la idea de las cosas que son para siempre. Y creo que la gente 
también está experimentando con eso, con cosas que son una 
inversión. Insisto en que las personas quieren productos espe-
ciales. De verdad lo creo.

P: ¿Y qué implica eso en cuanto al problema de la sobre-
producción?

Tory: Uno de los temas que la gente no aborda lo suficiente 
es la sobreproducción. Somos muy cuidadosos con eso y estamos 
mejorando. Cuando pienso en la sustentabilidad, creo que es 
bien sabido que todos debemos hacer del tema una prioridad. 
Lo que debemos hacer como industria es una tarea hercúlea. 
No obstante, debemos hacerlo. Los clientes están muy atentos a 
lo que representa la marca, sobre todo los clientes más jóvenes. 
Se preocupan mucho por las medidas que están tomando las 
marcas para hacer del mundo un lugar mejor.

Virgil: En la colección más reciente de LV, estrené la idea 
de incluir todas mis temporadas en una. Creo que es impor-
tante deshacernos de la idea de que los artículos se devalúan 

simplemente porque pertenecen a la temporada pasada.
Tory: Las mujeres están reconsiderando la manera en que 

hacen sus compras. No creo que estén pensando: “Quiero usar 
algo y no volver a ponérmelo nunca”. No creo que esa idea sea 
moderna. Así que, desde el punto de vista de las temporadas, 
también estamos abordándolas de forma distinta. Se trata más 
de las entregas y de ponerte cada prenda cuando quieres hacerlo. 
Hace diez años, la gente remplazaba por completo su armario 
de primavera con el de otoño. Hacer eso ahora es obsoleto.

Antoine: Sin embargo, también hay una realidad comercial 
que debemos entender. No sé con seguridad si decidiremos tener 
una sola temporada para todas nuestras marcas. Eso de verdad 
cambiaría el negocio.

P: En verdad parece que los consumidores están haciendo 
cada vez más preguntas a marcas como la tuya, sobre esto y 
sobre el otro asunto apremiante del momento: el movimiento de 
justicia social. Este grupo es muy blanco, lo cual es un reflejo de 
las fallas y la realidad de la industria. LVMH acaba de anunciar 
al nuevo diseñador de la ropa para dama de Fendi, Kim Jones, 
quien es muy talentoso, pero es otro hombre blanco más. Antoine, 
¿consideraste el asunto de la diversidad al tomar esa decisión?

Antoine: Para ser muy honesto, no lo consideré en ese caso 
específico. Tomamos esas decisiones con mucha anticipación. 
El tema de la diversidad y la inclusión ha sido prioritario para 
nosotros, pero no se solucionará nada tomando una decisión 
precipitada, como habría sido nombrar a un nuevo diseñador 
negro. Ya publicamos nuestros datos étnicos en Estados Unidos 
y, si ves los resultados, de hecho vamos muy bien en cuanto 

a la representación de distintas razas. En Francia eso no está 
permitido. No obstante, hay muchas cosas que hacer. Nuestro 
consejo de administración no cuenta con ningún miembro que 
no sea blanco. Tengo la esperanza de que eso cambie en un futuro 
muy próximo.

Virgil: La moda es nuestra ocupación, pero también pro-
yecta una imagen que se puede observar en los anuncios que 
te encuentras mientras conduces por la calle Houston o hacia 
el aeropuerto. Tenemos la capacidad para influir en el cambio. 
Debe abordarse desde muchos ángulos distintos, como el nivel 
educativo, pero también la manera en que dirigimos la atención 
al valor y a quién está contribuyendo.

Antoine: Uno de los pocos resultados positivos de esta pan-
demia es que vamos a trabajar mucho más con comunidades 
locales. Antes, cuando organizábamos un espectáculo en Los 
Ángeles, traíamos a todos de París: 60 o 70 modelos, los estilis-
tas, los maquillistas, todos. Y, cuando abres cualquier revista, 
notas que siempre participan los mismos tres fotógrafos, los 
mismos estilistas y maquillistas. Hemos decidido que, de ahora 
en adelante, para la mayoría de estas marcas, eventos o sesio-
nes fotográficas, trabajaremos con talento local. Eso hará que 
dejemos de fomentar pequeñas mafias por siempre trabajar 
con las mismas personas. Creo que eso se acabará gracias a esta 
pandemia.

Virgil: El epicentro ahora es la periferia. Y yo diría que ahora 
la periferia es el futuro, pues la creatividad provendrá de lugares 
no tradicionales. África podría ser el nuevo Berlín, o el nuevo 
París. Ahí es donde veremos los avances en la industria.

En el sentido de las agujas del reloj desde la esquina superior izquierda: Vanessa Friedman hablando del futuro de la 
moda tras el coronavirus con Gwyneth Paltrow, Tory Burch, Antoine Arnault y Virgil Abloh. (Fotografía vía The New York 

Times)
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El mundo según Vivienne Westwood
SOBRE EL COVID Y EL 
CONSUELO QUE BRINDA EL 
ARTE
Lo que más extrañé durante el confinamiento 
fueron los museos, las galerías de arte y el 
teatro; son el culmen de la existencia.

El invierno pasado hice una visita espe-
cial a Viena y vi tres exposiciones de arte 
en las que se exhibían obras de tres gran-
des maestros: Jan van Eyck, Caravaggio y 
Alberto Durero. Con todos y cada uno de 
los cuadros, sentí el impacto de que nunca 
antes había visto algo así.

La pintura que Caravaggio hizo en 1607 
de David sosteniendo la cabeza de Goliat: la 
espontaneidad, la fuerza vital. De la expo-
sición de Durero, tinta negra sobre papel 
verde: desnudo como ante el espejo en su 
“Autorretrato desnudo”, ¡la verdad al desnu-
do! Y “Madonna en la fuente”, de Van Eyck, 
con el bebé de la Virgen acurrucado en su 
mejilla, con un bracito extendido sobre el 
hombro de su mamá, por lo que incluso se 
le arruga la piel de la espalda. A veces pienso 
en esa pintura cuando me voy a dormir; es 
una paz terrenal absoluta.

La pandemia está haciendo que regre-
semos a nuestros recursos personales. Para 
mí el arte es atemporal; detiene el minutero. 
Realmente es una imitación de la realidad, 
y el gran arte es tan relevante en el presente 
como cuando fue creado.

SOBRE LA POLÍTICA Y LA 
ECONOMÍA GLOBAL
Yo defino a un político en el capitalismo como 
una persona que tiene el poder para ignorar 
el sufrimiento. La corrupción es global, y el 
capitalismo es tan corrupto como una man-
zana podrida, que hace muchos años dejó de 
ser comestible. Solo se puede escapar de la 
destrucción de una manera: sustituyendo 
el capitalismo con una distribución justa 
de la riqueza.

Los gobiernos deben ser custodios de 
la tierra; la tierra no debería ser propiedad 
privada. Y la custodia de esta debe ser regida 
por la siguiente consigna: “Lo que es bueno 
para el planeta es bueno para la economía”.

La narrativa cambia solo cuando el 
mundo cambia.

SOBRE EL ACTIVISMO
Desde los primeros días del punk en los años 
setenta, he sido una activista en contra de la 
guerra y a favor de los derechos humanos. 
Quiero que todos sepan que el capitalismo y 
la crueldad están conectados. Esto lo estoy 
haciendo a través de mi sitio web Climate 
Revolution. En las redes sociales, todas las 
semanas me engalano para mis discursos 
de los viernes, en los que uso mis diseños de 
moda para involucrar a la gente en la polí-
tica. Si la gente no está informada, ¿cómo 

PARA LA DISEÑADORA Y ACTIVISTA, EL 2020 FUE UN AÑO PARA REFLEXIONAR Y HACERSE PREGUNTAS SOBRE 
LOS TEMAS POLÍTICOS Y AMBIENTALES QUE SIGUEN AFLIGIENDO A LAS SOCIEDADES EN TODO EL MUNDO.

podremos salvar al mundo de la corrupción 
y el cambio climático?

SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
Estamos viendo por la lente de un mundo 
cambiante. Si la raza humana no voltea el 
telescopio para el otro lado, nos enfrenta-
remos a una extinción masiva. El cambio 
climático llegará a un punto crítico.

Por esta razón formé Climate Revolution: 
para salvar el medioambiente en colaboración 
con organizaciones sin fines de lucro. Nuestro 
objetivo es hablar como una sola voz. Como 
activista he creado mucho arte gráfico que 
promueve temas políticos y ambientales, el 
cual reimaginé para diseñar una baraja. ¡Y 
mira! En los naipes está la respuesta, una 
estrategia completa para salvar al mundo: 
comprar menos, eliminar los subsidios a la 
pesca industrial, educar a los niños, etcé-
tera. Incluso tenemos un manifiesto en el 
que detallamos la necesidad de dejar atrás 
el capitalismo y dirigirnos hacia lo que llamo 
“la tierra de nadie”: una visión del mundo 
basada en el principio de que no debería 
estar permitido que nadie poseyera tierra.

SOBRE LA MODA Y LA 
SUSTENTABILIDAD
Reduce, reusa, recicla. Con reciclar no basta 
para mitigar el cambio climático, pero si redu-
cimos el consumo y reusamos podemos tener 
un impacto verdadero. Probablemente una 
de las cosas más importantes que he dicho 
es “compra menos, elige bien, haz que te 
dure”. Se trata de calidad, no de cantidad.

La ropa popular ahora se ha reducido a 

una variedad limitada de ropa deportiva 
cosida a máquina y trapos baratos confec-
cionados en lugares como los talleres de 
explotación laboral en China o Indonesia. 
Tenemos que volver a producir prendas 
de alta calidad. Nuestras preferencias 
como consumidores pueden tener un 
efecto enorme en la industria de la moda.

SOBRE LAS LECCIONES DE 
LA HISTORIA
Mi gloria es leer. Aristóteles define la felici-
dad como poder realizar nuestro potencial. 
Al hacerlo nos volvemos quienes realmente 
somos, así como una bellota se convierte 
en un roble. Para mí eso es la lectura: te 
encuentras a ti mismo porque te olvidas 
de ti mismo y te pones en los zapatos de 
alguien más. Es la manera más intensiva 
de involucrarse en el mundo y descubrir 
la naturaleza humana. Obtienes lo que 
cultivas.

Formé un club llamado “Intellectuals 
Unite” para promover la lectura. Una cosa 
es leer los periódicos para estar al día, pero 
también necesitamos el pasado. La gran 
literatura es atemporal. Yo recomiendo los 
clásicos porque han superado la prueba 
del tiempo, y ofrecen un panorama de la 
época en la que vivieron. Somos el pasado; 
no podemos comprender el mundo si no 
sabemos qué sucedió antes de nosotros.

Un atuendo de una colección unisex de Vivienne Westwood que debutó el 17 de junio de 2017 
en la Semana de la Moda de Londres para hombres. La colección fue inspirada por el activismo 
ambiental de Westwood. (Foto: Tom Jamieson for The New York Times) 

La jota de espadas de la baraja de 
Vivienne Westwood, un proyecto que 
ofrece una guía para salvar al mundo 
de la autodestrucción. 
(Fotos: Vivienne Westwood)

El cuatro 
de espadas 
de la baraja 
de Vivienne 
Westwood. 

El reverso de las 
cartas de la bara-

ja de Vivienne 
Westwood. 

Vivienne Westwood posa en un atuendo que usó para 
grabar uno de los discursos de su serie de videos “Save 
the World: The Big Picture” el 21 de agosto de 2020. 
(Foto: Andreas Kronthaler)



55

El 2020 en fotos

54

ENERO: 
LAS AUTORIDADES CHINAS ORDENAN UNA CUARENTENA EN 
WUHAN

A finales de enero, las autoridades chinas suspendieron las rutas de transporte 
público para salir de Wuhan, donde se cree que se originó el nuevo coronavirus. Para 
entonces, la COVID-19 ya se había propagado a países de todo el mundo. Las restric-
ciones de hecho sellaron el importante centro industrial y comercial donde viven 11 
millones de personas. El cierre repentino, una decisión del gobierno de ampliar sus 
recomendaciones previas de limitar los viajes con Wuhan como origen o destino, se 
anunció justo antes del inicio de las vacaciones por el Año Nuevo lunar, un periodo 
en el que los chinos viajan mucho dentro del país. La Organización Mundial de la 
Salud y otros expertos internacionales en materia de salud calificaron la respuesta 
de expedita. Sin embargo, tanto en país como en el extranjero, los dirigentes chinos 
han sido objeto de críticas por intentar ocultar las dimensiones del brote.
(Foto: Noel Celis/Agence France-Presse — Getty Images)

ENERO: EL REINO UNIDO ABANDONA 
FORMALMENTE LA UNIÓN EUROPEA

A la medianoche del 31 de enero en Bruselas (11 de la noche en Londres), 
el Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea tras 47 años de 
pertenecer al bloque y después de más de tres años de incertidumbre que 
siguieron al referendo. La cuenta regresiva se proyectó sobre la residen-
cia oficial del primer ministro en el número 10 de Downing Street. Algunos 
defensores del brexit celebraron la salida ondeando banderas frente al parla-
mento, mientras que los votantes que apoyaron la permanencia en el bloque 
comercial participaron en manifestaciones de duelo. El primer ministro 
Boris Johnson, un destacado partidario de la campaña a favor de abandonar 
la Unión Europea, expresó esperanza en cuanto a la “nueva era” que vivirá 
el país en su discurso a la nación. Los líderes europeos reconocieron que 
la salida del Reino Unido requerirá ajustes significativos al interior de la 
propia Unión Europea.
(Foto: Andrew Testa/The New York Times)

FEBRERO: LAS 
LANGOSTAS CAUSAN UNA 
CATÁSTROFE EN ÁFRICA 
ORIENTAL

En febrero, Somalia se convirtió 
en el primer país de África oriental 
en declarar una emergencia por una 
plaga de cientos de millones de langos-
tas del desierto que había azotado la 
región. Los insectos migratorios for-
maron enormes nubes que acabaron 
con pueblos enteros y amenazaron el 
suministro de alimentos de decenas de 
millones de personas. La agricultura de 
Kenia sufrió en especial debido a este 
brote, el peor que ha azotado al país en 
70 años. Los científicos señalaron que 
la plaga se exacerbó debido a factores 
relacionados con el cambio climático, 
como el calentamiento del océano 
Índico, que ocasionó lluvias mucho 
más abundantes de lo normal, lo que 
contribuyó a crear las condiciones 
ideales para la reproducción y creci-
miento de estos insectos.
(Foto: Khadija Farah/The New York Times)
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FEBRERO: ESTALLA UNA OLA DE 
VIOLENCIA CONTRA LOS MUSULMANES EN 
NUEVA DELHI

Por lo menos 53 personas murieron y más de 200 sufrie-
ron lesiones en casi una semana de violencia entre grupos de 
hinduistas y musulmanes en Nueva Delhi a finales de febrero. 
Los enfrentamientos comenzaron unas horas después de que 
Kapil Mishra, político local del partido nacionalista gobernan-
te de India, se comprometió a dispersar a los manifestantes 
que se oponían a una nueva ley sobre ciudadanía de 2019 que 
excluyó a los musulmanes. En los días posteriores a los dis-
turbios, las autoridades centraron sus investigaciones en los 
dirigentes musulmanes, aunque la mayoría de los muertos eran 
musulmanes y gran parte de los inmuebles destruidos eran de 
musulmanes. La policía, controlada por el partido hinduista 
gobernante, fue blanco de críticas por no presentar cargos con-
tra Mishra y también se le acusó de participar en acciones de 
violencia contra los musulmanes.
(Foto: Atul Loke for The New York Times)

MARZO: MUJERES PROTESTAN EN MÉXICO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO CON UNA MARCHA Y UNA HUELGA

Decenas de miles de mujeres en todo México salieron a las calles en el Día Internacional de la Mujer, 
el 8 de marzo, para denunciar la violencia de la que son objeto. Si bien las manifestaciones fueron pacífi-
cas en un principio, se dieron algunos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Al día siguiente, 
miles de mujeres participaron en una huelga nacional: no fueron a trabajar, no salieron a ningún espacio 
público ni hicieron ninguna compra, para simbolizar un día sin mujeres. Se calcula que la tasa de femi-
nicidios (el asesinato de mujeres y niñas debido a su género) en México ha aumentado un 137 por ciento 
con respecto a 2015.
(Foto: Luis Antonio Rojas/The New York Times)

MARZO: EL CORONAVIRUS OBLIGA A EUROPA A DECLARAR CIERRES DE ACTIVIDADES
El 9 de marzo, Italia se convirtió en el primer país europeo en instituir un cierre nacional de actividades en respuesta al brote 

de coronavirus. Para el 18 de marzo, Europa había registrado más casos de coronavirus y más muertes que China. Para el 19 de 
marzo, la cifra de muertes tan solo en Italia ya superaba a la de China. En sucesión rápida, otros países europeos, entre ellos 
España, Francia, Alemania y el Reino Unido, comenzaron a aplicar distintas medidas restrictivas para controlar el desplaza-
miento público y contener el virus. A medida que fue aumentando el número de casos confirmados en la región, los encargados 
de las políticas públicas comenzaron a comparar la respuesta de los gobiernos para reducir el costo económico del brote.
(Foto: Andrea Mantovani/The New York Times)

ABRIL: EL CORONAVIRUS OBLIGA A LOS 
FLORICULTORES NEERLANDESES A DESTRUIR 
TULIPANES

Para abril, las ventas de flores iban en picada debido a los efectos eco-
nómicos de la pandemia de COVID-19, por lo que los floricultores neerlan-
deses destruyeron alrededor de 400 millones de tulipanes, incluidos 140 
millones de tallos. Por lo regular, la temporada fuerte para la industria de 
la floricultura neerlandesa va de marzo a mayo, los meses en que caen la 
Pascua, el Día de las Madres y el Día Internacional de la Mujer, y las ventas 
diarias de flores ascienden a 30 millones de dólares en promedio. Aunque 
en los Países Bajos se habían aplicado medidas moderadas de distancia-
miento social, muchas floristerías permanecieron abiertas. Por desgracia, 
la demanda de tulipanes cayó y los productores con clientes internaciona-
les reportaron grandes pérdidas de ventas.
(Foto: Ilvy Njiokiktjien/The New York Times)
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ABRIL: UN 
RAMADÁN VIRTUAL

El mes santo de ramadán 
comenzó a finales de abril, 

en plena aplicación del cierre 
de actividades y medidas 

de distanciamiento social 
en respuesta a la pandemia 
de COVID-19. En los países 

de población musulmana 
mayoritaria, los gobiernos 

prohibieron la oración comu-
nitaria o al menos impusie-

ron ciertas restricciones a las 
reuniones físicas, por lo que 
los fieles se vieron obligados 
a observar virtualmente las 
prácticas del Ramadán, una 

temporada de ayuno diurno y 
oración en que se acostumbra 

romper el ayuno con amigos 
y familiares. La mayoría de 
los sitios más sagrados del 
islam, como las mezquitas 

de La Meca y Medina en 
Arabia Saudita y el complejo 

de la mezquita Al Aqsa en 
Jerusalén, permanecieron 

cerradas al público.
(Foto: Alexandra Radu/

The New York Times)

MAYO: MANIFESTANTES EN HONG KONG SE OPONEN A LOS 
PLANES DE SEGURIDAD NACIONAL DE CHINA

Las protestas a favor de la democracia que se prolongaron durante meses en la 
ciudad semiautónoma de Hong Kong el año pasado se reanudaron el 24 de mayo, 
cuando miles de personas se reunieron en los barrios más activos de la ciudad. La 
policía lanzó gas lacrimógeno y utilizó balas de goma y un cañón de agua en confron-
taciones dispersas que duraron varias horas hasta culminar con el arresto de por lo 
menos 180 personas. Los manifestantes desafiaron las normas de distanciamiento 
social para expresar su oposición a la propuesta de Pekín de expandir su control sobre 
Hong Kong mediante una ley de seguridad nacional. Muchos residentes temían que 
esa legislación violara sus libertades civiles.
(Foto: Lam Yik Fei/The New York Times)

MAYO: EL ASESINATO DE GEORGE FLOYD PROVOCA 
PROTESTAS EN DEFENSA DE LA JUSTICIA RACIAL POR TODO 
ESTADOS UNIDOS

Después de que George Floyd, un hombre negro, murió en custodia de la policía 
en Minneapolis el 25 de mayo, cientos de miles de personas salieron a manifestarse 
por todo el país para expresar su indignación ante el racismo y la brutalidad policial. 
En videos que circularon en las redes sociales del arresto de Floyd, este aparece 
sometido en el suelo mientras el policía que lo detuvo ejerce presión con la rodilla 
sobre su cuello durante varios minutos hasta que parece perder la conciencia; otros 
policías solo observan. Los cuatro policías involucrados fueron despedidos y se les 
acusó de homicidio con distintas agravantes. Las manifestaciones que estallaron 
por la muerte de Floyd se tornaron violentas en muchos estados y han dado pie a 
distintas reformas, así como al retraimiento de los servicios policiales.
(Foto: Alyssa Schukar/The New York Times)
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JUNIO: UNA VICTORIA 
TRASCENDENTAL PARA 
LOS TRABAJADORES 
HOMOSEXUALES Y 
TRANSGÉNERO

El 15 de junio, la Corte Suprema 
de Estados Unidos le otorgó una muy 
esperada victoria al movimiento 
LGBTQ cuando resolvió que la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 protege a los 
trabajadores homosexuales y transgé-
nero. Antes de esta decisión, era legal 
en más de la mitad de los estados del 
país despedir a los empleados a causa 
de su orientación sexual o identidad de 
género. El fallo histórico representó 
una derrota para el gobierno de Trump, 
que había instado al tribunal a decidir 
en contra de los trabajadores homo-
sexuales y transgénero, y una conquis-
ta de igualdad que los defensores de los 
derechos de la comunidad gay habían 
esperado durante décadas.
(Foto: Brendan Mcdermid/Reuters)

JUNIO: PROTESTAS INSPIRAN SOLIDARIDAD EN 
EUROPA

Las manifestaciones masivas convocadas para exigir reformas tras la muerte 
de George Floyd en Estados Unidos resonaron en varias ciudades europeas. En 
junio, miles de personas se lanzaron a las calles como muestra de solidaridad 
y para denunciar el racismo y la violencia policiaca existentes en sus propios 
países. En lugares como París y Londres, los manifestantes llevaban carteles con 
las frases “Todos somos George Floyd”, “Black Lives Matter” u otras que hacían 
referencia a los nombres de las víctimas de la brutalidad policial en sus propios 
países. La muchedumbre derribó o pintarrajeó algunas estatuas de colonizado-
res y comerciantes de esclavos. En general, las exigencias de los manifestantes 
de hacer algo con respecto a las largas historias de discriminación y racismo 
sistémico se toparon con la negación de los funcionarios.
(Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/Agence France-Presse — Getty Images)

JULIO: LAS LLUVIAS DEL MONZÓN EN EL SUR DE ASIA DEVASTAN 
BANGLADÉS

Para finales de julio, la temporada de monzones en el sur de Asia trajo lluvias torrenciales que inun-
daron una cuarta parte de Bangladés. Por toda la región, las inundaciones cobraron muchísimos muertos, 
desplazaron a millones de personas, arrasaron con casas y acabaron con el abasto de alimentos. Las lluvias 
monzónicas, que por lo regular caen de junio a septiembre, son esenciales para la economía agraria del 
subcontinente indio. Sin embargo, desde hace algunos años se han vuelto más frecuentes e intensas, por 
lo que han causado el desbordamiento de ríos y afectado en particular áreas bajas como Bangladés, una 
nación de más de 165 millones de personas. En vista de que las lluvias extremas se tornan más frecuen-
tes debido al cambio climático, los científicos esperan que empeore el patrón de inundaciones intensas.
(Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters)
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JULIO: FRANCIA TRANSFORMA EL VINO 
QUE NO SE HA VENDIDO EN DESINFECTANTE 
PARA MANOS

Miles de vitivinicultores franceses, ante el prospecto del 
colapso del mercado debido a la pandemia de COVID-19 y los 
aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, tomaron 
la difícil decisión de enviar el excedente de su producción a la 
destilería. Ahí, como parte de una operación subsidiada por el 
gobierno francés y la Unión Europea, se hirvió para obtener 
alcohol y transformarlo en desinfectante para manos. En julio, 
camiones-cisterna recogieron más de seis millones de litros de 
vino tan solo de la región de Alsacia. El pago que recibieron los 
productores fue de menos de un dólar por litro.
(Foto: Dmitry Kostyukov/The New York Times)

AGOSTO: TRAS UNA MORTÍFERA EXPLOSIÓN EN 
BEIRUT, LA POBLACIÓN CLAMA POR CAMBIOS POLÍTICOS

Dos explosiones arrasaron con el área del puerto en la capital libanesa de 
Beirut el 4 de agosto, lo que dejó como saldo más de 190 muertos y miles de 

heridos. La segunda explosión, que fue mayor, ocurrió solo unos segundos 
después y lanzó al aire humo y escombros que se dispersaron por varias cua-

dras. Las explosiones, que según explicaron más tarde las autoridades fueron 
causadas por miles de toneladas de nitrato de amonio almacenadas en una 
bodega del puerto, crearon una onda de choque que arrojó a las personas a 
su paso, volteó automóviles y arrasó con varios barrios. Muchos libaneses 

opinaron que la explosión era emblemática de la corrupción y negligencia de 
sus dirigentes. Después de la explosión, los ciudadanos realizaron manifesta-
ciones diarias que culminaron con violentos enfrentamientos con las fuerzas 
de seguridad, lo que evocó las protestas del año pasado contra el gobierno. El 

primer ministro Hassan Diab y su gabinete renunciaron ante la furia causada 
por la explosión.

(Foto: Hannah Mckay/Reuters)

AGOSTO: JAPÓN 
SE DESPIDE DE UN 

CARRUSEL DE UN SIGLO DE 
ANTIGÜEDAD

Tras el cierre del parque de diver-
siones Toshimaen en Tokio a finales de 

agosto, el tiovivo de 113 años de anti-
güedad que albergaba terminó en un 
almacén. El Dorado, obra de un inge-
niero mecánico alemán, se diseñó en 
1907 y llegó a Japón en 1969 después 

de estar un tiempo en Coney Island. La 
parte interior del techo tiene pinturas 
en estilo <i>art nouveau</i> de diosas 

y cupidos. El Dorado no se considera 
de antigüedad suficiente para desig-

narse patrimonio cultural en Japón, y 
los conservacionistas históricos temen 

que la atracción se quede almacenada 
si el público no colabora para encon-

trarle un nuevo hogar. En lugar del tio-
vivo y el resto del parque Toshimaen se 
instalará un parque temático de Harry 

Potter.
(Foto: Noriko Hayashi/The New York Times)
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SEPTIEMBRE: PROHIBICIÓN DE 
TATUAJES PARA CONDUCTORES DE 
TAXI EN UNA CIUDAD CHINA

En septiembre, el comité de transporte en 
Lanzhou, ciudad del noroeste de China, se rehu-
só a retirar una prohibición de tatuajes impuesta 
a los conductores de taxi después de que uno de 
ellos calificó la norma de discriminatoria. La orden, 
implementada en agosto, forma parte de una cam-
paña para mejorar la imagen de los conductores de 
taxi de Lanzhou. Los funcionarios de la ciudad, sin 
proporcionar pruebas, aseveraron que los tatuajes 
pueden hacer que las mujeres y niños que suben 
como pasajeros se sientan incómodos. Ordenaron 
que los conductores eliminaran permanentemente 
sus tatuajes, pero no indicaron con claridad cómo se 
haría cumplir la medida. Esta prohibición coincidió 
con acciones en todo el país para restar popularidad 
a los tatuajes y reavivó un debate sobre el estigma del 
arte corporal en un país en el que por lo regular se 
asocia con la delincuencia aunque las generaciones 
más jóvenes cada vez lo aceptan más.
(Foto: Lam Yik Fei/The New York Times)

SEPTIEMBRE: EN LOS PAÍSES MÁS 
POBRES, LOS NIÑOS VAN A TRABAJAR 
AHORA QUE LAS ESCUELAS ESTÁN 
CERRADAS

La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, 
advirtió en septiembre que alrededor de 24 millones de 
niños podrían abandonar la escuela debido a los efectos de 
la pandemia de COVID-19. Cientos de millones de niños y 
niñas en el mundo en desarrollo no tienen acceso a internet 
ni a educación, y a muchos los obligan a realizar trabajo que 
por lo regular es ilícito y peligroso. En Indonesia es común 
ver a niños hasta de 8 años pintados de plateado para posar 
como estatuas en las calles y pedir dinero. Cuando cerraron 
las escuelas, el trabajo infantil aumentó en India, donde el 
gobierno ya lidiaba con el problema. Otro funcionario de 
alto rango en UNICEF explicó que esta situación podría 
erosionar los avances alcanzados en años recientes en la 
alfabetización, movilidad social y salud de los niños.
(Foto: Irene Barlian/The New York Times)

OCTUBRE: EL PRESIDENTE DONALD 
TRUMP SE CONTAGIA DE COVID-19

El presidente Donald Trump reveló en un tuit publi-
cado el 2 de octubre que tanto él como la primera dama, 

Melania Trump, habían dado positivo en una prueba 
de coronavirus. Trump fue trasladado en helicóptero al 

Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para recibir 
tratamiento, donde no dejó de trabajar ni recibir llama-

das, según funcionarios de la Casa Blanca. Trump llevaba 
meses minimizando la importancia de la COVID-19 y lo 

siguió haciendo después de regresar a la Casa Blanca tras 
pasar tres noches en el hospital. A pesar de la infección, el 
presidente reanudó su trabajo desde el Despacho Oval esa 

misma semana, aun cuando personas que habían tenido 
contacto con él o que habían asistido a eventos en la Casa 

Blanca dieron positivo.
(Foto: Anna Moneymaker/The New York Times)

OCTUBRE: CAOS EN KIRGUISTÁN
Multitudes salieron a las calles de la capital de 

Kirguistán, Biskek, a protestar contra los resultados 
de las elecciones parlamentarias del 4 de octubre 
por considerarlas amañadas. Grupos de oposición 
tomaron control del parlamento y pusieron en libertad 
a varios líderes políticos que estaban encarcelados, 
lo que provocó violentos enfrentamientos con la 
policía que dejaron un saldo de por lo menos una 
persona muerta y cientos de heridos. En respuesta a la 
creciente presión, la Comisión Electoral Central del 
país, que había concedido la mayoría de los escaños a 
representantes con la misma ideología que el presi-
dente Sooronbai Jeenbekov, declaró nula la votación. 
El primer ministro Kubatbek Boronov renunció en 
medio de protestas continuas, situación que agravó 
la crisis política en esta exrepública soviética en la 
que se ha derrocado a dos presidentes en los últimos 
15 años mediante levantamientos populares.
(Foto: Vyacheslav Oseledko/Agence France-Presse — 

Getty Images)
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NOVIEMBRE: PERÚ NOMBRA A TRES PRESIDENTES EN 
UNA SEMANA

El Congreso Nacional de Perú votó a favor de impugnar y destituir al popular 
presidente Martín Vizcarra a principios de noviembre por presunta corrupción, 
con lo que se convirtió en el sexto presidente consecutivo en ser imputado por ese 
delito. Pese a las acusaciones, la mayoría de los peruanos no apoyaron el proceso 
de vacancia y cientos tomaron las calles el día de la votación para denunciar la 
destitución como un “golpe de Estado”. El Congreso invistió a Manuel Merino, 
quien en ese momento estaba al mando de ese órgano, como presidente interino. 
Merino enfrentó una oposición inmediata y dimitió tras menos de seis días en el 
cargo en medio de las manifestaciones más grandes que se han visto en Perú en 
los últimos años. En un intento de contener las protestas, el Congreso nombró 
a Francisco Sagasti, un legislador, como el nuevo mandatario de Perú y el tercer 
presidente juramentado en una semana. Puesto que las elecciones presidenciales 
están programadas para abril de 2021, Sagasti tiene meses para dirigir una nación 
desilusionada en gran medida de su clase política.
(Foto: Ernesto Benavides/Agence France-Presse — Getty Images)

NOVIEMBRE: UN ACUERDO DE 
PAZ ACABA CON UN CONFLICTO 
PROFUNDAMENTE ARRAIGADO EN NAGORNO 
KARABAJ

Un acuerdo de paz negociado por Rusia entre Azerbaiyán y 
Armenia puso fin a una guerra de seis semanas por el territorio 
disputado de Nagorno Karabaj, un enclave étnico armenio ubi-
cado dentro de las fronteras de Azerbaiyán. El enfrentamiento, 
que se desató a finales de septiembre cuando Azerbaiyán lanzó 
una ofensiva militar para recobrar partes de Nagorno Karabaj, 
cobró miles de vidas y fue la escalada reciente más grave de un 
conflicto que ha abarcado varias décadas por una región en la 
que ha habido tensiones desde la caída del Imperio otomano. 
El enclave étnico se independizó en 1991 tras el colapso de la 
Unión Soviética, lo cual detonó un conflicto en el que murieron 
al menos 20.000 personas. Culminó con un cese de hostilidades 
y la toma de áreas importantes del territorio por el Ejército 
armenio, lo cual derivó en el desplazamiento de muchos azer-
baiyanos. Conforme al acuerdo más reciente, Azerbaiyán pudo 
conservar los territorios conquistados, Armenia le devolvió a 
Azerbaiyán el control de siete distritos y Stepanakert, la capital 
de la región, quedó bajo el dominio armenio.
(Foto: Mauricio Lima/The New York Times)

DICIEMBRE: ACTIVISTAS DE HONG KONG 
SON ENCARCELADOS POR PROTESTA

Tres destacados activistas prodemocracia de Hong Kong 
—Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam— recibieron senten-
cias de prisión a principios de diciembre por su participación 
en una manifestación en 2019 frente a la sede de la policía de 
la ciudad. Wong, de 24 años, quien ha liderado mítines en con-
tra de la influencia de Pekín en la región semiautónoma desde 
que era un adolescente, se convirtió en el rostro global de la 
oposición durante las protestas masivas de 2019 y un blanco 
principal de la represión china contra la disidencia. El joven 
fue sentenciado a trece meses y medio en prisión. Chow y Lam, 
ambos de veintitantos años, recibieron sentencias de diez y siete 
meses en prisión, respectivamente. El trío se declaró culpable 
del delito de reunión no autorizada, por lo que pudieron haber 
recibido condenas de hasta tres años en la cárcel. Los críticos 
del gobierno ven estas sentencias como el intento más reciente 
de una campaña de Pekín para silenciar la disconformidad, la 
cual incluyó en el mismo mes las detenciones de otros activistas 
y figuras públicas de Hong Kong.
(Foto: Anthony Wallace/Agence France-Presse — Getty Images)

DICIEMBRE: EL CANNABIS RECIBE UNA 
NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA ONU

 El 2 de diciembre, la Comisión de Estupefacientes (CND, 
por su sigla en inglés) de las Naciones Unidas votó a favor de 
eliminar el cannabis de uso medicinal de una lista de las drogas 
más peligrosas del mundo, una categoría que incluye opioides 
altamente adictivos y que suelen ser letales, como la heroína. 
La nueva clasificación, que llega después de recomendaciones 
emitidas por primera vez en 2019 por la Organización Mundial 
de la Salud, había sido muy esperada por los defensores del 
cambio en las políticas de drogas, que argumentaban que las 
leyes internacionales eran anticuadas. Dado que los gobiernos 
aún controlan la clasificación de la marihuana, no se espera 
que esta decisión tenga un impacto directo en la relajación de 
las restricciones al cannabis en todo el mundo. Sin embargo, 
muchos países toman como guía a los organismos internaciona-
les. Se prevé que la medida de las Naciones Unidas ampliará las 
investigaciones médicas en torno a los beneficios terapéuticos 
de la droga, además de los esfuerzos a favor de la legalización 
en todo el planeta.
(Foto: Loulou d’Aki/The New York Times)
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