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Desde que se tiene noticia sobre la aparición del ser humano en la tierra, por
haberse encontrado los primeros restos humanos hace aproximadamente tres mil
millones de años, que fueron hallados progresivamente desde el Homo
Australopitecos hasta el Homo Sapiens, según la Teoría de la Hominización, la
evolución del hombre ha venido sorteado infinidad de retos, con serios tropiezos y
grandes aciertos que han marcado su paso en la Historia Universal, de esta
manera se inscribieron las páginas de la 1.-Era Antigua (S. V. a.c. a S.VI d.c..); 2.Edad Media (S. VI a S. XVIII); 3.- Edad Moderna (S. XVIII a XIX): 4.- Edad
Contemporánea (S XIX a XX) y la incipiente, 5.- Edad Digital (S. XXI D.C. a lo que
van nuestros días), siendo lo característico de esta última época, es que vivimos
los tiempos de las grandes transformaciones por el hecho de estar en transición
para preparamos hacia el futuro inmediato.
El común denominador que tenemos la generaciones presentes, es la
oportunidad de ser testigos del Cambio Milenario y del Cambio de la Edad
Contemporánea a la Edad Digital con avances vertiginosos que trae apareja el
“Fin de La Historia” comentada por el politólogo Francis Fukuyama, a la luz de
los sorprendentes cambios que produjeron la Caída del Muro de Berlín, la
desaparición de la Unión Soviética, la Perestroika, la Caída del Régimen
Socialista, la Desaparición del

Bipolarismo y el triunfo del Capitalismo y

Neoliberalismo, acontecimientos que le sucedieron muy de cerca a fines de la
última década del siglo pasado, la consolidación de la Sociedad de la Información
y el Conocimiento, la aparición de las nuevas tecnologías con sorprendentes
descubrimientos entre otros en la Biogenética, Nanotecnología, Robótica e
Inteligencia Artificial y lo más importante, una niñez concebida y rodeada de todo
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los medios de comunicación masiva como el internet, intranet, computación,
informática, así como la reciente Revolución Energética, que trae consigo el
aprovechamiento científico de los diecisiete elementos de la Tabla Básica
denominadas “Tierras Raras”, con los que se produce la luz leds, las pilas para
celulares

y

para

alumbrado

público,

solo

por

citar

algunos

de

sus

aprovechamientos actuales.
Todos estos fenómenos característicos del fin de la historia o de fin de
todos los tiempos, desencadenaron una inusitada dinámica nunca antes vista en
la aldea global, escenario donde el conocimiento de la innovación hace eco en el
pensamiento del hombre sobre su supremacía en el mundo y se encuentra
convencido de que todo lo puede dominar y de que nada le es imposible, todo ello,
fundado en la naturaleza racional que lo distingue como especie e incita a ser el
mejor sobre el escenario del suelo que pisa.
Llevados de la mano de los poderosos descubrimientos que trae consigo la
Innovación Tecnológica y una historia colmada de grandes éxitos, nos cegamos y
nos olvidamos de la fragilidad que tiene en sí la naturaleza humana y de repente
nos sorprendió el Covid-19, catalogado como una Pandemia de primer grado, que
hoy nos preocupa y ocupa a todas las naciones del mundo, sabedores de las
desastrosas consecuencias que le han traído la humanidad las pasadas diez
principales epidemias que hicieron estragos en sus respectivos tiempos a la
población, como lo fueron la: 1.- Peste Antonina con 5 millones de víctimas en los
años 165 a 180; 2.- Plaga de Justiniano con 30 a 40 millones de muertos en los
años 540 a 542; 3.- Peste Negra 200 millones de muertes en 1347 a 1351; 4.Viruela 56 millones de víctimas en 1520; 5.- Las Grandes Pestes del Siglo XVII
con 3millones de víctimas; 6.- La Tercera Peste con 12 millones de muertos en
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1850; 7.- Gripe Rusa 1889 a 1890 con un millón de víctimas; 8.- Gripe Española
de 1918 a 1919 con 40 a 50 millones de muertos; 9.- Gripe Asiática con
1.1000:000 muertes en los años 1958 a 1959; y actualmente, 10.- VIH/ SIDA con
25 a 35 millones de muertes desde 1981 a la fecha, siendo esta ultima la
Pandemia Silenciosa donde nadie sabe nada, sobre lo que objetivamente
representa la presente tragedia mundial vigente, al no haber interés alguno o
presupuesto ex profeso suficiente, para obtener una vacuna que evite

tanta

muerte hasta nuestros días.
Sin embargo, hoy por hoy, por la forma en que se contagia el Covid-19,
existe una gran preocupación de todos los gobiernos por atender la emergencia a
la que ninguno estábamos preparados y nos está agarrando como a un gato ciego
atravesando un camino de tráfico pesado, constante y de gran velocidad y esto es
debido por no valorar correctamente lo más importante para preservar la vida -La
Salud del Pueblo-.
Sin lugar a dudas en México esta Pandemia nos pone a prueba para saber
qué tan eficiente y eficaz es nuestro Sistema Nacional de Salud, coordinado en
los tres niveles de Gobierno para hacer frente a esta contingencia y a mitad de
camino, están apareciendo nuestros errores que al interior están saliendo a la luz
pública, como son las áreas de hospitales en completo abandono, por no reunir los
requisitos mínimos de higiene, la falta de medicamentos y de materiales que
deben de contar el personal expuesto para no ser contaminado, el desvío de los
mismos que no llegan a las Unidades Médicas, por falta o no saber operar un
sistema correcto de distribución, la falta de capacitación para usar los mismos de
acuerdo con los protocolos vigentes, el rechazo del personal encargado de la
atención de la pandemia por algunas personas del sector social, irregularidades
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que se mencionan no para acusar a alguna persona o autoridad, es decir, echarle
más fuego al horno que no está un condiciones para coser bollos, sino más bien,
para reflexionar profundamente sobre el estado irregular que tenemos en tan
importante materia y corregirlas cuando se salga de esta emergencia para
superarlas, dado que van en contra de la propia naturaleza que tiene el Sector
Salud, y para ello, con responsabilidad social participativa estamos obligados a
proponer y dar alternativas viables de solución. En vía de mientras, de manera
abierta y espontanea hagámosles llegar nuestras muestras de aliento de
agradecimiento, reconocimiento y respeto a todos los Doctores, Enfermeros y
demás personas que se están encargando directamente de realizar los servicios
de atención a los pacientes victimas del Covid-19 y de una vez empecemos toda
la ciudadanía, de forma responsable, consiente y solidaria por distintos medios de
las redes sociales a abrir los canales de empatía con todos ellos, como lo están
haciendo muchas personas, organizaciones, empresas y autoridades que les
están aportando materiales útiles, apoyos directos a sus necesidades personales
en su noble labor cotidiana.
Hoy en día, los medios de información nos permiten en cuestión de
segundos tener una visión general con lujo de detalles, lo que está sucediendo
alrededor del mundo sobre las condiciones en que se está desarrollando por país,
los estragos del Covid-19 y nos damos cuenta de nuestras limitaciones al ser
rebasados por no poder controlar sus efectos devastadores. Sin embargo,
reiteramos lo que dijimos anteriormente veamos el lado positivo de esta
Pandemia, para abandonar las prácticas de aquello que no tiene razón de ser y
darle el verdadero valor a lo que realmente deseamos que sea nuestro Sector
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Salud, con partidas presupuestales suficientes para planificar, investigar y tomar
las medidas correctas aplicables a las necesidades públicas.
Ahora bien, en el mundo globalizado que vivimos los efectos de la
Pandemia, no solo está afectando al sector salud, sino que está repercutiendo en
otras áreas fundamentales de las relaciones entre gobierno y gobernados, tanto
en lo interior como exterior de los sistemas sociales y económicos de los países,
así como en otras áreas del sector público.
Por lo pronto tocaremos algunos aspectos sobre los efectos que han tenido
en diferentes países que han sufrido los embates de las epidemias más
peligrosas, con el objetivo de relacionar dichos efectos con lo que nos interesa
como mexicanos saber en estos momentos difíciles, para: “Salir de la contingencia
del Covid-19 y volver a la normalidad”.
Pues bien, para responder a este cuestionamiento y en plena Emergencia
Sanitaria 3, fase caracterizada por la gran multiplicación contagios, toda vez que el
virus se encuentra por todas partes del lugar donde resides y por consiguiente el
reto se traduce en seguir estrictamente todas las recomendaciones que se te
dieron al principio para evitar la enfermedad y mitigar la catástrofe, es también el
período una vez concluido, el que nos permitirá analizar los efectos concretos
dentro uno a tres meses aproximadamente para hacer un balance nacional, para
sentar bases reales que permitan paulatinamente recuperar aquello que afecto a
los sectores de la población general.
Pero para no distraernos en el comparativo anterior y si realmente el pueblo
quiere “volver a la normalidad”, en principio y sin temor a equivocarnos podemos
afirmar que ya no será posible volver “a la normalidad” que veníamos viviendo
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hasta antes de la Pandemia, por principio si tomamos en cuenta que muchos
personas de la familia mexicana perdieron la batalla en su lucha por no vencer
esta enfermedad, máxime si tomamos en cuenta el valor de solidaridad que une y
distingue tanto en lo familiar como en lo social a los mexicanos, ya no será igual.
Efectivamente, ya no será posible volver a esa normalidad como tampoco lo
será hacer caso omiso de nuestras carencias y particularmente me refiero a las
aquí señaladas en párrafos anteriores al pasar la película de estamos viendo y
viviendo en materia de Salud Pública, por lo que debemos de luchar para superar
esas deficiencias, en bien, de nuestros hijos y descendientes y prepararnos mejor
para el futuro inmediato para combatir nuestras enfermedades.
Pero como afecta una pandemia a los aspectos sociales y económicos de
un Estado, veamos lo que nos ofrece a este respecto el autor Walter Scheidel,
quien escribió un artículo publicado en el New York Time sobre las repercusiones
que se presentaron en varios países de Europa, con motivo de la terrible
Catástrofe Epidemiológica del año 1347, conocida como la Peste Negra. Al
respecto, un rasgo característico lo funda en la merma considerable que tuvieron
de las generaciones humanas de Italia, lugar donde apareció esta enfermedad
crónica y luego se propago por toda Europa con una duración de casos
esporádicos, que se sucedieron por casi más de un siglo y medio después. Claro,
que no tiene nada que ver con el Covid-19, cuya duración mínima es de 6 meses
aproximadamente, si tomamos en consideración que es el periodo que duro en
China para levantar su contingencia y se está a la espera de los resultados de la
vacuna que ya anunciaron que va a salir al mercado pronto para evitar su
contagio, además que las perdidas desafortunadas son menores a la Peste Negra,
que cobró la vida de 200 millones de víctimas.
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Ahora bien, una consecuencia importante de esta Emergencia fue la
redistribución de la riqueza entre ricos y pobres de aquella época, por virtud del
reclamo de la clase trabajadora quienes pidieron mejores retribuciones
económicas de sus terratenientes y patrones para seguir laborando y señala el
articulista en comentario, que los trabajadores comían y vestían mejor que antes
de la Peste, lo que vino a cambiar el rostro de la sociedad europea de esa época.
Sin embargo, este fenómeno no siempre se presentó así, con la Epidemia
Antonina del año 541, comenta el Historiador de la Stanford University, que
durante su desarrollo el Cesar mando a reprimir a los trabajadores encargados de
la producción alimentaria de esos tiempos, en vista de que según esta Autoridad
se estaban aprovechando de la situación crítica que vivían para pedir mejores
condiciones laborables. Cauto el Historiador estadunidense, termina su narración
señalando que las grandes recesiones que fueron producto de la primera y
segunda guerra mundial, son equiparables a los efectos que han dejado
epidemias que han azotado a la humanidad a lo largo de su historia para el
reacomodo de la riqueza entre ricos y pobres.
Este comparativo si lo traemos a estos tiempos de transición, nos permiten
hacer una profunda reflexión sobre el estado que guardan actualmente las cosas
de la humanidad en la aldea global y en México, lo que será materia de la segunda
parte del presente artículo, acompañado por la legítima aspiración de los
mexicanos relativa a: “volver a la normalidad después de la Pandemia del Covid19“.
La curiosidad humana por saber ¿Cuál es el motivo por lo que deben
cambiar las cosas?, nos conduce en un primer acercamiento a aplicar la regla

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
Instituto de Investigaciones Jurídicas
http://universosjuridicos.uv.mx/index.php/univerjuridicos/index
Xalapa, Veracruz, México

144

UNIVERSOS JURÍDICOS
Revista de derecho público y diálogo multidisciplinar

general que nos indica, que las propias cosas ya no están respondiendo al fin por
las cuales fueron creadas, es decir, en un segundo acercamiento, por estar en
contra de la naturaleza misma del hombre y claramente se ve que rompe la
armonía de su convivencia social y por lo tanto, en ambos casos, deben de ser
renovadas para que cumplan efectivamente con la satisfacción de las necesidades
reales del hombre.
Además, existe otro factor importante, mismo que se traduce en un tiempo
especial, cuando este accionar social cobra razón de ser, en virtud de que soplan
vientos para realizar grandes transformaciones, como sucedió en cascada durante
la última década de siglo pasado y que todavía a principios del presente milenio,
siguen soplando fuertemente con las repuestas sociales que necesariamente
brotarán después del Covid-19. Mientras tanto, son estas las circunstancias
orientadoras que marcan los tiempos idóneos para recapacitar y profundizar
nuestras reflexiones para decidir: “Qué medidas debemos adoptar para mejorar la
vida del hombre en sus relaciones cotidianas con sus semejantes, después de
esta Emergencia Sanitaria”.
Sin embargo, éste accionar no es obra de la casualidad si tomamos en
cuenta que las generaciones humanas presentes son testigos del cambio del siglo
XX al siglo XXI y simultáneamente,

también estamos viviendo el paso de la Era

de Pisis que termina a la Era de Acuario que empieza, así como el inicio del Año
Sideral, que acontece cada 25 mil con casi 600 años, período que la tierra demora
en recorrer la elíptica integrada por las doce constelaciones zodiacales, en nuestro
caso empieza a partir de que la Tierra empieza su recorrido desde la Era de
Acuario para volver a llegar a la propia Era de Acuario, para iniciar otro Año
Sideral nuevo, los tres fenómenos son resultado del movimiento natural de la
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Tierra dentro del sistema planetario y que algunos autores les suelen llamar el Fin
de todos los Tiempos o el Fin de la Historia, pero no son más que el reinicio en
cada uno de ellos de renovación de nuevos tiempos, nuevas eras, etapas, faces o
épocas que invitan al hombre a llevar a cabo nuevas vivencias con nuevos aires,
que permitan a la raza humana evolucionar por naturaleza hacia estadios de
mayor bienestar en su convivencia común.
Pero para ser aún más puntuales, estamos viviendo los periodos de
reflexión para promover los grandes cambios en tiempo y forma de la Transición
Milenaria, periodo que tiene un tiempo aproximado de poco más de dos décadas,
dado que estas fechas no son exactas, una década corresponde al siglo pasado y
la otra al presente siglo; Asimismo, vivimos también la Transición Zodiacal de la
Era de Pisis a Acuario, fenómeno natural que se repita en un tiempo aproximado
de 2.000.00 años y esta Transición empezó en 1965, con el alineamiento
planetario ocurrido en dicha fecha, con un periodo igual de 35 años de este siglo,
o sea, que termina en el año 2035; por último, contamos con la Transición del Año
Sideral, la que nos es imposible calcular su vigencia, por no tener fechas exactas
de su comportamiento natural de hace 25, 600.00 años. Sin embargo, para
solucionarlo hemos asignado un periodo igual de 60 años como la que tiene la
Transición de Era Zodiacal, con el fin de que termine también en el mencionado
año de 2035, tiempos de transición necesarios para replantearnos con la finalidad
de promover aquello que vamos a transformar a fondo concordante con las
nuevas etapas que reiniciamos. Pues bien, bajo este orden de ideas destacamos
que somos las generaciones presentes y creo que no habrá en miles de años
otros testigos, que las vuelvan a ver conjuntamente estas extraordinarias
Transiciones como las estamos viviendo en los tiempos actuales.
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El significado de lo anterior viene a colación, en vista de que estamos en el
período correcto para realizar el mejor de nuestros esfuerzos para accionar y
propiciar nuevas e inéditas aspiraciones encaminadas a transformar aquello que la
realidad nos motiva alcanzar nuevos y mejores resultados hacia el futuro
inmediato. Para ello, no olvidemos que vivimos la era de la información y el
conocimiento, que nos facilita consensar nuestras aspiraciones en redes sociales
y juntos con nuestros semejantes sumar voluntades, a fin de convertirlas en
realidades. Pues sabemos que en cuestión de un breve tiempo podemos
enriquecerlas con las experiencias humanas vía Internet, haciendo uso del buen
principio relativo a que las mayorías no se equivocan, máxime cuando se trata de
mejorar nuestro futuro común, en resumen, las Transiciones constituyen los
períodos de tiempo ideales para reflexionar sobre los grandes cambios que deben
realizarse en el entorno que habitamos y responsable y conscientemente conducir
la renovación que procure el bienestar general de la humanidad.
En consecuencia, en tiempo y forma veamos en la aldea mundial y en
nuestro país. Amén, de las irregularidades ya vistas en la primera parte de este
artículo, que debemos objetivamente transformarlas, aprovechando los espacios
del confinamiento que nos está dejando las calamidades del Covid-19.
Pues bien, sin salirnos del Sector Salud yo quisiera hacer una pregunta
abierta sobre lo siguiente: ¿Crees realmente que es posible

regresar a

la

normalidad después de concluida esta Pandemia y seguir viendo cómo se está
tratando mundialmente la Pandemia Silenciosa del VIH, mejor conocida como El
Sida?,

a lo que personalmente respondería, me parece que no, porque

objetivamente hablando, después de haber estado en aislamiento colectivo que
nos llevó meses, aplicando cotidianamente una serie de recomendaciones y de
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estar pendientes sobre los pacientes que desafortunados perdieron la batalla en
esta enfermedad, para después de que termine, regresar y ver a un Sistema
Mundial de la Salud cruzado de brazos ante un aproximado de 20 a 30 millones
de muertes que desde 1981 a la fecha ha cobrado el VHI, sin tener en estos días
ninguna vacuna para evitar esta real Catástrofe Sanitaria, como es posible, que en
estos tiempos extraordinarios para la vida del hombre en la Tierra exista poco
interés en su erradicación, si tan solo en un comparativo de victimas fallecidos del
COVID-19 y en VHI nos podemos dar cuenta la magnitud de la Emergencia entre
una y la otra Pandemia, es hora de despertar a nuestro humanismo dormido.
Acaso, se debe este poco interés a la forma en que se trasmite el Sida, es decir,
en la mayoría de los casos son por trasmisión sexual por personas comúnmente
del mismo género. Acaso, nos sentimos superiores por tener una vida sexual
común como la de la gran mayoría, o bien, nos sentimos con el mejor de los
derechos para juzgar las demostraciones variables que tiene la naturaleza sexual.
O Acaso, queremos seguir consintiendo la práctica usurera de llenar los bolsillos
de los grandes laboratorios que existen en la actualidad, que se dedican a
enriquecerse los dueños a costa del dolor de estas víctimas y que son los
creadores de los distintos tratamientos médicos, que lo único que han logrado es
retardar la partida de los pacientes de esta grave enfermedad con estos ilógicos
resultados.
Con lo anterior en materia de Salud para muestra un botón, de cómo
colectivamente se puede pedir el cambio de esta Calamidad, que sinceramente no
sé si se deba a los efectos que conlleva la misma, o bien, por no hacer nada y solo
nos miremos a los ojos unos a otros, perdiendo nuestro esencial sentimiento de
humanismo.
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De la misma manera, una visión panorámica de lo que ha sido la evolución
del hombre en sus distintas etapas históricas, en relación a los MEDIOS que ha
empleado para satisfacer sus necesidades energéticas para superar retos y
evolucionar a lo largo de este recorrido, nos indica que su Primera Revolución
Energética aparece con la utilización del Carbón de Madera con el
descubrimiento del Fuego hace aproximadamente un millón y medio de años, en
los tiempos que fueron descubiertos los restos del Homo Erectus, pasando por la
Edad Antigua (S. VI A.C. a S. V D.C.), Edad Media (S. V a S. XVII), hasta los
tiempos de la Revolución Francesa, periodo prolongado que equivale a
1.501.789.00 años, en que el hombre solo utilizó del fuego producido del carbón
de madera para generar calor y fuerza para satisfacer sus necesidades.
A partir de este gran corte de la historia, cambió por completa la vida del
hombre en la etapa de la Modernidad, (a fines del S.XVII al S. XIX) con la
aparición de la Revolución Industrial y el cambio fundamental en la política
energética, toda vez que el hombre descubrió las propiedades del Carbón Mineral
y la Electricidad y con ello surgió la Segunda Revolución Energética.
Posteriormente, a principios del Siglo XX otro gran hallazgo del hombre en
esta materia dio margen a un cambio en el consumo global de energéticos,
primero, con el uso masivo del Petróleo y sus derivados y en segundo lugar, la
energía nuclear que vienen empleando algunos países en sus políticas de
defensa, con lo que nace la Tercera Revolución Energética, hasta llegar a la
última década del siglo pasado, donde en plena transición de todos los tiempos
hacia una nueva Era, se descubren los 17 minerales de la Tabla Básica
denominados “Tierras Raras”, con las que se producen las pilas de los celulares,
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las pantallas planas las relativas para alumbrar Colonias enteras, la Luz Led entre
otros medios de empleo, para dar inicio a la Cuarta Revolución Energética.
Pero… ¿Porque es importante referirnos a estos tópicos en estos
momentos de Emergencia Sanitaria?, su contestación tiene mucho sentido común,
sobre todo si tomamos en cuenta que vivimos en una sociedad globalizada y en
estos momentos se prevé un panorama nada prometedor para la humanidad,
objetivamente nos referimos a la fuerte recesión económica y la falta de fuentes
de trabajo, que van a poner nuevamente en medio de una Epidemia frente a frente
a ricos y pobres, queriendo como siempre los primeros sacar el mejor de los
provechos a cambio de no hacer nada que verdaderamente apoye el bienestar de
los segundos, como veremos en los siguientes párrafos,.
Este es panorama que nos invita a estar unidos después de la Pandemia a
los miles de millones de pobres que integramos la aldea mundial, para impulsar la
transformación de aquellas políticas del sistema económico que han venido
sistemáticamente beneficiando a unos cuantas manos, que son donde se
concentra por cada país la riqueza, dejando a su suerte a la gran mayoría en un
estado paupérrimo y de completo abandono. Para ello, son estos tiempos de
transición a que hemos hecho referencia anteriormente, para mejorar con sentido
común estas grandes desigualdades que se dan en la aldea mundial, abramos el
espacio a los consensos y si es necesario pisar a fondo el acelerador con el fin de
transformarlo y abandonemos comportamientos sumisos de aceptación, que
necesariamente nos conducirán a los siguientes problemas mundiales y lo que
pueden presentarse después de la Emergencia Sanitaria:
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I.- Por lo que se refiere a la crisis actual del petróleo, nos dimos cuenta
como

en menos de tres meses se ha desmoronado en manos del Sector

Energético sus políticas de monopolio, ante la presencia del Covit-19, fuimos
testigos como en una reunión virtual reciente que tuvieron los países petroleros
afiliados a la OPEP, así como algún otro invitado como lo es nuestro país,
acordaron en resumen, como medida para salir adelante de su caos, reducir por
país su producción petrolera, con el objetivo principal de que subieran los precios
del crudo y mantener un precio de venta bajo, siguiendo la tradicional regla
económica que a menor oferta los demanda aumenta o por lo menos mantener los
precios vigentes, evitando que sigan bajando en medio de una Pandemia. Sin
embargo, no tomaron en cuenta el Sistema de Operación de Ventas de estos
productos, el hecho es que primero firman los Contratos de Venta Virtuales por
adelantado y después opera materialmente el suministro de las gasolinas. Así por
ejemplo en medio de la Pandemia, los contratos firmados de marzo que deberían
suminístralos en abril, a no haber demanda de gasolinas por el confinamiento,
muchos de estos compromisos fueron cancelados, creándose un problema mayor
al no tener un lugar para el almacenamiento de estas gasolinas y seguir
manteniendo el ritmo de producción diaria de este producto. De esta manera se
explica el atraco de varios barcos en el Golfo de México llenos de este producto
por no haber consumidores.
2.- El Fin de la Historia como aquí hemos indicado sucedido en la década
de los noventa del Siglo XX, trajo consigo el triunfo de Capitalismo con su doctrina
del Neoliberalismo que se traduce a grandes rasgos, en un liberalismo tradicional
mucho más radicalizado, toda vez que el manejo del mercado recae en la
empresa privada tutelada por un Estado fuerte, con una ideología propiciada por la
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Escuela de Chicago, siendo los principales exponentes el suizo Walter Eucken,
catedrático de la Universidad Alemana de Tubinga, el inglés Kent Gilligham del
School of Economic Science, Friedrich Hayek y Milton Friedman, sistema puesto
en práctica en los 80 por Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los
Estados Unidos, cuyas

características principales son la reducción de la

empresas estatales y la apertura y desregulación de los mercados, medidas
tendientes a constituir el paraíso económico mundial a favor de la empresa privada
y protegido por un Banco Mundial, una Organización Mundial de Comercio y un
Fondo Monetario Internacional. Modelo que siguieron por lógica, los países del
Oriente al abandonar el sistema socialista, pero a su manera apoyados con un
Banco Internacional y Organización Internacionales semejantes a los países de
Occidente y que, por último, con el Fin de la Historia es el sistema económico que
rige las relaciones de todas las empresas del mundo, pero que también reporta
objetivamente resultados de una desigualdad e inequidad humana.
3.- Cierto, esta es una somera semblanza sobre los resultados que se ha
tenido el Sistema Mundial Económico del Capitalismo o Neoliberalismo en su
aplicación al Sector Social Global, objetivamente sin tomar en cuenta la ideología
partidista de los distintos gobiernos del mundo, sin la filosofía sostenida y
practicada por los Estadistas de los distintos Estados, sino simplemente de
acuerdo a los resultados materiales, representa nuestra materia de reflexión, que
con los resultados que le han dejado a la humanidad en lo general y en lo
particular a nuestro país, que nos da bases de importancia para prevenirnos en
relación al: ¿Para Qué? y ¿El Cómo?, debemos estar a la expectativa para
podernos renovar en el futuro inmediato en estos tiempos de Transición, para
realizar nuevas e inéditas experiencias de convivencia común en la aldea mundial.
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Decíamos anteriormente, que el hombre por naturaleza es un ser racional,
pero también destacamos que se distingue por poseer una naturaleza emocional
que se manifiesta a la luz de sus sentimientos provenientes del alma y del espíritu,
mismos que influyen sobre manera en la toma de decisiones dentro del accionar
de su comunidad social, siendo este aspecto quizá por su subjetivismo el que más
logra sorprendernos en la vida, respecto a las decisiones racionales que toma,
inclusive. Un ejemplo de ello, es la solidaridad que une a los mexicanos cuando
están sufriendo una calamidad social que afecta a todos, aun cuando exista
ignorancia manifiesta como la que tiene Tony Blair, quién dice conocedor la
idiosincrasia mexicana y solo dice puras burradas, pero pasando a cuestiones más
importantes a continuación damos las bases para contestar nuestra pregunta
sobre ¿El Para Qué?, tocamos este punto en medio de esta Pandemia:
I.-En principio esta es la madera de cómo se construye el humanismo más
puro de los mexicanos y se presenta cuando cobra realidad el hecho de beneficiar
a las grandes mayorías de hombres y mujeres de un determinado lugar, por
encima de los intereses personales y es aquí donde concentramos toda nuestra
atención para que cuando concluya el Confinamiento y con las medidas
recomendadas, hagamos uso de esta virtud nacional para salir con la frente en
alto y pasemos de lo reflexiona a las acciones concretas con las que debemos
demostrar nuestra esencia humana.
Los efectos de la recesión económica nos invita a reflexionar sobre la
marcha y hacer uso de la consabida virtud basada en las experiencias que hemos
adquirido los mexicanos durante el Aislamiento Sanitario y en otras calamidades
sociales para hacer un pequeño listado de prioridades que nos sirva de guía para
salir adelante en los días postreros, como es el caso en primer orden, del
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compromiso ineludible que como ciudadanos solidarios debemos apoyar a la
subsistencia de aquellos que por distintas razones por el Covid-19, han perdido
sus trabajos y no tienen para comer, quedando desprotegida la familia. Debemos
reflexionar que mientras los esfuerzos de los niveles de gobierno están previendo
la reactivación social en la economía local, se requerirá atender esta misión
fraternal prioritaria para hablar con las personas que tengan los medios
económicos y puedan ir al rescate de nuestros semejantes en tales condiciones y
proporcionarles durante los cuatro meses críticos, después de salir del
Confinamiento, de una despensa quincenal con artículos de primera necesidad
para mitigar el hambre del núcleo familiar, mientras se recuperan en éste pequeño
lapso de tiempo.
Como esta habrá otras situaciones sociales por las cuales la sociedad civil
tendrá que organizarse para atenderlas directamente en dichos primeros meses
para ir entrando a nuestra legítima aspiración regresar a una tranquilidad social
después del Covid-19, pero que sea una normalidad superada por el solo hecho
de vincularnos cada día más con los que tienen menos o nada y no debemos dejar
pasar las experiencias adquiridas en esta Pandemia para demostrar que tenemos
viva esta riqueza de preservar y poner en practica nuestra solidaridad humana.
II.- Pasando a la segunda prioridad de esta lista, tiene que ver con el hecho
de haber privilegiado demasiado durante nuestra evolución el consumo del
Petróleo y sus derivados, pues su historia pinta más negro, que el propio color de
este crudo por las razones que a continuación les exponemos:
PRIMERA.- Durante este confinamiento pudimos ver el alcance que tiene el no
haber consumido cotidianamente las gasolinas para el coche, la moto, así como
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los demás aparatos que funcionan con este energético y de repente todo paró por
el Covid-19 y con ello, los países petroleros entraron en crisis al no poder sostener
los precios del crudo y se recrudeció el caos, al no tener quien les consumiera sus
gasolinas y demás productos y por si esto fuera poco, su política emergente de
bajar la producción por país no le funciono, máxime que tampoco contaban con el
almacenamiento suficiente para los productos que no pudieron vender, mismos
que se juntaron con la producción diaria que tienen, se les hizo bolas el engrudo.
Ahora bien, me atrevo a preguntarles ¿Quieres seguir disfrutando de estos
precios bajos nunca antes vistos de estos combustibles? Para ello, tienen que
hacer un frente común los consumidores con el objeto de generar una guerra
directa contra las políticas de precios impuestas por los países líderes petroleros,
es decir, después de la Pandemia dejemos de ser consumidores asiduos de estos
productos y hagamos uso de ellos en lo más mínimo, solo para viajes largos con
varias personas y en su lugar hagamos uso cotidiano del transporte público para
convivir más con la ciudadanía y no con el celular.
Cualquier sistema económico se rompe en de la relación bilateral entre
productores y consumidores uno de ellos deja de existir, en el presente caso al no
haber consumidores el producto poco a poco tiende a extinguirse.
Por otro lado, ustedes son testigos de cómo se está regenerando
naturalmente los tres reinos del mundo con el gran respiro que el mundo ha
tenido, con las visitas inesperadas durante nuestro aislamiento de animales, vistas
maravillosa de nuestras ciudades, campos, playas

libres de contaminación,

privilegio que hemos renunciado por el uso indiscriminado de los energéticos

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
Instituto de Investigaciones Jurídicas
http://universosjuridicos.uv.mx/index.php/univerjuridicos/index
Xalapa, Veracruz, México

155

UNIVERSOS JURÍDICOS
Revista de derecho público y diálogo multidisciplinar

provenientes de los minerales, mismos que generan la mayor parte de los gases
con efecto invernadero atrapados en la atmosfera terrestre.
Dejar de privilegiar el consumo de los productos del petróleo y sus
derivados no obedece a una recomendación a la ligera, si tomamos en cuenta que
la Pandemia que vivimos, nos está concientizando por saber ahora, que por más
progreso tecnológico que tengamos de nada sirve si no tenemos asegurada la
Salud Pública y un Medio Ambiente sano en este mundo.
SEGUNDA.- De igual manera, científicamente se ha comprobado que desde la
aparición del Homo Erectus en que se descubrió el fuego con el uso del carbón de
madera y con ello detonó la Primera Revolución Energética, misma que durante
los tiempos que estuvo vigente, que abarcaron también la Época Antigua y casi
toda la Edad Media hasta la Revolución Francesa, durante un período de un millón
quinientos un mil, setecientos ochenta y nueve años, que el hombre solo utilizo el
carbón de madera como energético y mantuvo un calentamiento global de solo un
grado atmosférico, en todo este período.
Sin embargo, cosa contraria sucedió a partir de la Revolución Industrial. con
los cambios de energéticos a carbón mineral, electricidad, petróleo y sus
derivados, la energía nuclear y hoy con las denominadas “Tierras Raras”, bastaron
poco más de trescientos años para que el calentamiento global aumentara de uno
a dos grados, encendiendo así los focos rojos para que la comunidad científica en
dos Reuniones Cumbres hayan puesto sobre aviso a los grandes países
industriales y a la población mundial, que de no cambiar o moderar el ritmo
irracional del uso energéticos derivados de los minerales, el cambio climático que
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actualmente padecemos acabará finalmente con las condiciones naturales para la
subsistencia humana.
Esta importante advertencia, nos invita a reflexionar si la Salud, en esta
Pandemia nos dio la oportunidad de revalorar la importancia que tiene para la vida
del hombre, mañana si no entramos de lleno al sistema de energías limpias en
forma global ya no habrá tiempo ni oportunidad para recapitular, por aceptar ser
socios activos del suicidio colectivo que conlleva nuestra nula participación para
detener la generación de los gases con efecto invernadero que producen los
citados energéticos, punto clave donde el petróleo aparte de sus efectos
económicos negativos hacia el bienestar de la sociedad, también es factor
importante en la destrucción de nuestro medio natural.
TERCERA. -La historia del petróleo en nuestro país a la fecha ha sido bastante
desastrosa, por considerarse a la empresa que lo administra y a los gobiernos que
se han servido de ella, como fuente inagotable de Corrupción por sus malos
manejos, que hoy en día reflejan más perdidas económicas que riqueza para el
bienestar de los mexicanos, no se ve por donde pueda superarse el gran déficit
financiero que viene arrastrado. Pero lo admirable de todo esto resulta cuando el
Gobierno Federal en funciones quiere construir otra Refinería, mientras que los
grandes países productores del crudo están cerrando refinerías para posibilitar el
cambio al sistema energético mundial idóneo, nosotros en lugar de promover la
investigación enfocada a esta gran trasformación, a destiempo queremos seguir
echándole más dinero al malo, nunca es tarde para echar marcha atrás a esta
iniciativa por las razones expuestas y por supuesto por las que diga el pueblo al
respecto.
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Que sean estas últimas semanas por venir las indicadas para reflexionar
sobre la política energética nacional y al volver sobre el accionar cotidiano
podamos con responsabilidad compartida reaccionar a tiempo sobre este
escabroso problema, que nos causa un grave problema para el bienestar social y
económico del país.
III.- El triunfo del Capitalismo con el Fin de la Historia, no es debido a que
fuera el Modelo Económico Mundial ideal a seguir, sino que no había otro y con
este queremos decir, objetivamente a la fecha existen pocos países y personas
que se han aprovechado de este sistema contra millones de habitantes que viven
en situación vulnerable, por estar en pocas manos la gran riqueza generada por el
neoliberalismo, fenómeno que lo mismo sucede en los países de Oriente como en
Occidente, que en el Norte o en el Sur.
Vean ustedes este dato, según la corriente de Hominización la aparición
del hombre en la tierra fue en el Continente Africano, donde se encontraron los
primeros restos del Homo Australopitecos, y resulta curioso que, desde esos
remotos tiempos hasta la actualidad, es un Continente cuya población se está
muriendo de hambre y solo sobrevive del apoyo que le da la Organización de las
Naciones Unidas.
De la misma manera, así de pobres han sido los resultados del sistema
neoliberal para la gran mayoría de la población mundial, algo está fallando desde
siempre, no es posible que el hombre que tuvo su nacimiento en este Continente,
después de toda su evolución llegue y tenga las mismas necesidades de siempre,
como si el tiempo se hubiere detenido para que no se moviera nada y con ello,
nuestro humanismo, como es posible que hoy existan países desarrollados y me
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pregunto en que se han desarrollado, si no hemos sido capaces de mostrar el más
mínimo sentimiento de solidaridad humana por habernos olvidado de la cuna que
nos vio nacer, pienso y siento que el mundo debe voltear la cara hacia nuestros
semejantes africanos con el objeto de reivindicarnos ante nosotros mismos, pienso
que si queremos volver a una normalidad en esencia, debemos propugnar por
transformar esta penosa realidad y diseñar todos una convivencia más humana en
la nueva era que tenemos adelante.
Como el ejemplo anterior, la población del Estado Moderno ha sufrido estas
consecuencias en su actuar cotidiano, pero tenía muchos años que no
experimentaba un asilamiento global como el que estamos teniendo con el Covid19, para darnos cuenta y tomar conciencia, que sin dedicarse a ninguna actividad
económica por estar en el confinamiento, aun así, estamos perdiendo dinero por
estar dentro del sistema económico capitalista, es decir, en términos lisos y llanos
nuestro peso durante el confinamiento, perdió como nunca su poder adquisitivo
frente a las monedas de los países que lo crearon, automáticamente el
endeudamiento externo se multiplica en forma alarmante, quitando oportunidades
para vivir mejor a la generaciones futuras. Por otro lado, la pequeña y mediana
empresa está sufriendo más quiebras que nunca y con ello, se cierran las fuentes
de trabajo, fenómeno que no sucede lo mismo con los grandes consorcios
internacionales del capitalismo.
Ahora

volteemos

todos

nuestro

rostro

hacia

nuestro

campo,

descapitalizado con una débil fuerza de trabajo y condiciones de pobreza por
haberlos arrinconado, solo por citar alguno de los tantos errores que como
población hemos consentido, pero que hoy ante este desolador panorama que en
lo social y económico no ha dejado el neoliberalismo, debemos como humanidad
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replantearnos como salir con voluntad decidida para promover un redistribución
justa de la riqueza a la que todos tenemos derecho y no solo unas cuantas manos.
El mundo está preparando su recuperación económica post Covid-19, un
ejemplo son los holandeses, quienes proponen un modelo económico fundado en
cinco puntos con una estrategia bajo el principio del decrecimiento, es decir, no
invertir en lo que no les es indispensable, como sería el petróleo, gas, minería y
publicidad y si hacerlo en sectores prioritarios como son salud, educación,
energías limpias etc.
El panorama de los Países Latinoamericano después de la Emergencia
Sanitaria que nos ocupa se ve desfavorable, en vista que sus economías
nacionales con la multiplicación de los efectos que ya están repercutiendo en sus
respectivas deudas externas colapsarán, por tal motivo, resultaría de gran apoyo
que nuestro país a nombre de las naciones de esta Región gestione y solicite con
sus servicios diplomáticos ante el Departamento Asuntos Económicos y Sociales,
especialmente en la Oficina del Seguimiento de la Deuda Externa de los Países en
Desarrollo de la ONU, su intervención ante los Organismos Financieros
Internacionales para favorecerlos con una baja de la tasa de interés, la reducción
de los intereses y una condonación parcial de la suerte principal de sus
respectivos endeudamientos externos, dada la Pandemia que estamos sufriendo y
de esta manera puedan reactivar sus economías. Con ello, queda claro que se
supera la gracia que esta dado el Comité del Grupo Financiero de los 20, de
suspender provincialmente el pago de los servicios de la deuda a partir de este
mes de mayo.
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IV.- Las distintas transformaciones que ha beneficiado a la humanidad
entera, tienen un común denominador y se deben a que siempre han sido obra de
grandes hombres y mujeres que han sido visionarios para alcanzarlas desde los
primeros grupos humanos guiados por el más fuerte hasta nuestros días con los
grandes estadistas apoyados por especialistas en las áreas que gobiernan, o bien,
por personalidades quienes desinteresadamente ayudan a sus semejantes.
De esta manera en la evolución del hombre han pasado el consejo de
ancianos, guerreros estrategas, pensadores ilustrados, movimientos sociales,
caudillos, líderes brillantes, guías espirituales, etc. cuya presencia ha sido el motor
que origina la fuerza necesaria para lograr los grandes cambios, según la época
que les ha tocado vivir.
Pues bien, hoy por hoy en plena transición para para diseñar el cambio de
época con nuevas e inéditas formas de convivencia humana, que necesariamente
se inclinan por superar todo lo que hicimos mal en el pasado por nuevos y mejores
paradigmas la pregunta forzada es saber “El Quien” será o serán los nuevos
guías de la humanidad para hacer viable y convertir en realidad los cambios
necesarios por venir después del Covid-19.
No sin antes destacar que en esta transición ya se han generado grandes
cambios que de forma acelerada y casi sin darnos cuenta sucedieron en los
últimos años del siglo pasado significamos el nacimiento de una nueva generación
humana en dichos tiempos, con atributos muy especiales producto de la
convivencia cotidiana que tuvieron con las modernas tecnologías, que los
acompañan desde que vieron luz hasta nuestros días, es decir, desde que
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nacieron traían ya un chips integrado que les permite estar como en casa dentro
de la nueva Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Pero más allá de este atributo natural, ustedes como generaciones adultas
en un ejercicio de calistenia mental y si se preguntan así mismo, ¿Quiénes tienen
capacidad real para diseñar y construir un futuro próximo de acuerdo con sus
aspiraciones?, o bien, ¿Quiénes pueden reconstruir lo que a la fecha no ha
redituado en nada al hombre?, la respuesta es, que son las mentes frescas y con
imaginación que por naturaleza tienen los jóvenes al cumplir la mayoría de edad a
los 18 años y con ello, respondemos la pregunta formulada anteriormente sobre
¿El Quien? puede ser este nuevo guía dentro de nuestro contexto actual.
Esta afirmación toma importancia, si tomamos en cuenta el estudio del
antropólogo español Carles Fexias, quien nos ofrece en su obra “Generación XX,
Teoría sobre la Juventud Contemporánea”, un recorrido evolutivo de los jóvenes
durante el siglo XX, indicándonos que la Primera Generación de la Adolescencia
se caracteriza por ser un segmento social especial con cultura propia distinto a las
Generaciones Adultas, en 1904,
A esta categoría le sucedieron progresivamente, las Generaciones de los
Boy Scout en 1909, del Patriotismo 1908-1927,Komsomoi 1928, la Swins 1949, los
Escépticos 1957, la del Rock1954, la Hippy en 1968, los Punk de 1975, la Tribu
1985 y nosotros les agregamos las relativas a los Chicos Banda 1983 y la de los
Nerds 1985, hasta llegar años 90, fecha en que aparecen las Generaciones de la
Juventud Red o Digitales, cuyo precedentes son los Niños Índigos y Cristal, que
con cierto misticismo los describen como una generación con atributos superiores
a los de las personas adultas de aquella época.
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Lo anterior lo destacamos, en virtud de que, durante todo el siglo pasado,
paulatinamente se desarrolló este segmento de la sociedad actual, por lo que no
es obra de la casualidad o que se trate de una novedad el nacimiento de las
Generaciones Milenio, Arroba o Red como se les conoce actualmente, sino que se
deben a un proceso de maduración social, que hoy los distingue al tener nuevas
capacidades concordantes con estos tiempos de las Tecnologías de la Innovación.
Por otro lado, significamos que la Primera y Segunda Generaciones de la
Juventud del presente siglo, que nacieron en el año 2000-2018, así como la
segunda nacidos en 2001- 2019 y la que va del 2002-2020, constituyen el grupo
idóneo por su capacidad tecnológica para promover las transformaciones que ellos
consideren convenientes, para diseñar el futuro que quieren vivir con la Nueva
Época cuando sean adultos, pues tienen cuentan con el invariablemente apoyo y
experiencia de sus padres, abuelos, familiares y amigos que integramos las
Generaciones Adultas, quienes estaremos a su disposición para allanarles el
camino y puedan lograr estos objetivos superiores encaminados a mejorar las
condiciones de bienestar y bien común, que nosotros no pudimos en tiempo
superar, pero que hoy tienen ellos la oportunidad de tomar la batuta para mejorar
su propio destino.
Yo creo y estoy convencido que no habrá padre, mamá o adultos, que se
nieguen a apoyar a las Juventudes enfrentar dichos retos. Para ello, si tomamos
en cuenta que la O.N.U sostiene que la juventud termina a los 32 años, serán
también estos jóvenes los aliados naturales del mencionado grupo, quienes con
las facilidades de la comunicación masiva de las redes sociales, pueden hacer los
consensos necesarios en poco tiempo y poner en marcha en los distintos lugares
donde radiquen, los distintos acuerdos generacionales a que lleguen con el fin de
UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
Instituto de Investigaciones Jurídicas
http://universosjuridicos.uv.mx/index.php/univerjuridicos/index
Xalapa, Veracruz, México

163

UNIVERSOS JURÍDICOS
Revista de derecho público y diálogo multidisciplinar

transformar las cosas que sean necesarias, en vista de que estamos conscientes
de que las generaciones digitales ya no son los mismos jóvenes que fueron en el
siglo pasado,

actualmente han madurado con todas las herramientas de las

nuevas tecnologías de la innovación, que hacen posible en otórgales nuestro voto
de confianza para que emprendan esta gran responsabilidad generacional. 1
Con base a todo lo anteriormente señalado, resulta obvio que debemos de
buscar los mejores mecanismos para superar la crisis mundial a la que hemos
llegado después del Covid19, mientras tanto para reflexionar en lo que queda del
Confinamiento, aquí esta una respuesta concreta para que sean las Generaciones
de la Juventud Milenaria una opción viable en convertirlos en los actores
principales de las grandes transformaciones que la transición hacia la Nueva
Época nos plantea o usted que opina.

1

A las personas y Jóvenes interesados en llevar a cabo esta propuesta a la práctica, si se comunican con un
servidor al correo hector_carreon_rojano@hotmail.com, les ofrezco devolverles por la misma vía un pequeño
Manual donde encontraras los pormenores de la misma.
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