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Tiempo de reconsiderar 

En estos días muchos temas controvertidos están en la agenda pública. La 

polarización que caracteriza nuestra realidad determina confrontaciones en torno 

a la extensión del período de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y de 

los consejeros de la judicatura; respecto del registro de datos biométricos por las 

empresas de telefonía celular; de la prioridad que debe asignarse a la vacunación 

de los médicos que operan en servicios de salud privados como son los de las 

farmacias en todo el territorio nacional; o respecto a candidatos que no 

presentaron su informe de gastos de precampaña. Cada día surgen nuevos temas 

de confrontación. 

Frente a una crisis sanitaria, económica y social de la magnitud desatada por la 

pandemia por el SARS COV2 y los daños que está produciendo en la vida de 

muchas personas y familias, considero que el tema central que debería estar en 

nuestra conversación pública en este momento es cómo reducimos el sufrimiento 

social y cómo encaramos el futuro, una vez que logremos superar el desastre que 

nos agobia. 

Uno de los méritos que la historia le reconoce al Presidente Franklin D. Roosevelt 

al tener que enfrentar la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, fue 

su capacidad para cambiar políticas y programas cuando se percataba que los que 

se realizaban no aminoraban el sufrimiento social que tenía lugar. Fue así como 

incorporó a la gestión de la crisis las tesis del economista inglés John Maynard 

Keynes e inició una activa participación de su gobierno en la generación de 



Página 3 de 4 
 

oportunidades de empleo e ingreso para los millones de desplazados por la crisis 

económica. 

En México estamos siendo testigos de varios síntomas del sufrimiento social en la 

vida y en la salud de las personas. Se observa en las altas cifras de deportaciones 

llevadas a cabo por Estados Unidos en los últimos meses que giran alrededor de 

170 mil personas y de las cuales más de 60 mil son mexicanos; se reporta 

asimismo un aumento de la prostitución de mujeres y el retorno de varias que la 

habían dejado; delitos como la trata de personas y los feminicidios están 

repuntando en el país y el aumento de la violencia doméstica es inocultable.  

El creciente deterioro en las condiciones económicas y sociales se plasma en el 

aumento de la pobreza a la cual se han incorporado más de 10 millones de 

personas en estos meses. El Dr. De la Fuente ex secretario de salud, advierte sobre 

el surgimiento de hambrunas en diferentes zonas del mundo y aquí estamos 

presenciando tensiones crecientes en la disponibilidad de maíz para consumo 

humano. 

Para todos es claro que las políticas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos 

a través de la entrega de apoyos monetarios directos a sus ciudadanos, han 

contribuido a un aumento histórico de las remesas en nuestro país. Es claro que 

estas remesas han ayudado a las familias en los estados tradicionalmente 

emisores de migrantes como es Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas o Puebla. 

Ante esta realidad uno se pregunta si no es momento de cambiar la estrategia 

gubernamental para enfrentar la crisis y el muy probable riesgo de una tercera ola 

de contagios por el surgimiento y rápida diseminación de variantes del virus SARS-

COV 2.  

Nuestro país se ubica entre los que presentan elevados indicadores de un 

deficiente manejo de la crisis  como es la alta mortalidad del personal de salud, el 

exceso de mortalidad estimado en cerca de 250 mil personas por encima del 

reporte diario de fallecimientos por COVID, el bajísimo porcentaje del PIB aplicado 

para enfrentar la crisis, la resistencia y el rezago en adoptar medidas de 

prevención como las pruebas o el cubre-bocas, que estaban teniendo buenos 
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resultados en otros países y una muy cuestionable política de comunicación y 

orientación a la población. 

A pesar de estar en la temporada de caza de votantes para acceder al poder, 

tendríamos que preguntarnos si como sociedad estamos asignando las prioridades 

adecuadas para evitar el creciente sufrimiento social y los lastres que la pandemia 

dejará en la vida futura de las actuales generaciones de mexicanos. 


