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Esta obra es la crónica de una catástrofe, la pandemia por Covid. En cuestión de semanas, 
en el primer semestre de 2020, el mundo y los integrantes de la especie humana se 
paralizaron: el ser nómada se convirtió en tan sólo unos días en el hombre internet, el 
siglo XXI sería el tiempo de conocer otros rostros de la globalización, el de los viajes 
silenciosos de virus transmisores de nuevas enfermedades, del miedo, los contagios, el 
encierro y la muerte. 
 
Con su habitual buena pluma y su agudeza para el análisis, la nueva obra de la periodista 
Socorro Díaz, publicada por Siglo Veintiuno Editores, hace una puntual reseña de los 
hechos ocurridos en el planeta desde finales de 2019 cuando se detectó en China una 
“nueva enfermedad” que pondría al mundo de rodillas en cuestión de meses. 
 
La autora plantea la urgencia de emprender negociaciones internacionales y 
especialmente que México busque cómo solucionar grandes conflictos agravados por la 
pandemia en las áreas de reparto de la riqueza, marginación y violencia contra las 
mujeres, respeto a los derechos humanos y deterioro ambiental traducido no sólo en 
contaminación sino en hambre y falta de agua. 
 
En este texto con datos mundiales ampliamente documentados, pero arraigado en 
México, aparecen los reveses vividos por la sociedad del conocimiento, enferma de miedo 
ante el tamaño de la crisis médica, abrumada de interrogantes acerca de cómo el virus 
afectaría a los seres humanos, esperanzada de vacunas de eficacia temporal, soportando 
los errores políticos de gobiernos y dirigentes, surgidos de la ignorancia y la ambición 
electoral. 
 
La tragedia de la Covid-19 en México 
 
En México, un hombre de 35 años que había estado en Italia fue declarado el primer caso 
de Covid-19 en el país. Con 4.67 millones de contagiados y más de 300 mil personas 
fallecidas, México es el quinto país con mayor número de muertes en el mundo después 
de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. 
 
Las cifras son escandalosas no sólo materia de muertes por Covid, sino por diversas 
enfermedades crónico-degenerativas en las que los pacientes dejaron de ser atendidos en 
las instituciones de salud pública o de recibir los medicamentos indispensables para su 
control adecuado, debido a la carestía y el desabasto de medicinas que se registró durante 
2020 y 2021. 
 
La Covid-19 una enfermedad desconocida en su momento por parte de las autoridades 
sanitarias, disciplinadas y sumisas a los buenos deseos del presidente de la República, ha 



tenido una estrategia  gubernamental que ha dado tumbos y cometido graves errores 
pero fue capaz de aprender, enmendar y corregir durante las primeras semanas de la 
pandemia en 2020; pero en 2021, al calor de la contienda electoral, se cometieron 
canalladas y mezquindades que dejaron lágrimas negras como fue la politización de las 
vacunas. 
 
Al ubicar la adulación por encima de los datos duros acerca de fallas y necesidades en 
materia de salud pública, los funcionarios especializados en la materia han ido avalando la 
decisión de recortar el gasto público en materia de salud, lo cual ha ubicado a México 
entre los países latinoamericanos con uno de los porcentajes de PIB más bajo en materia 
de gasto sanitario.  
 
Asimismo, varios millones de niños y jóvenes al margen de servicios públicos como 
electricidad y agua potable, sin internet, quedaron a la espera de alguna respuesta 
educativa acorde con la realidad de un país inmensamente desigual. 
 
La crisis económica en México y el mundo 
En materia económica el impacto paralizó y modificó la globalización y los alcances del 
capitalismo mundializado: sólo en 2020 la economía de Estados Unidos cayó 3.5 por 
ciento, el peor año para la realidad económica desde la segunda guerra mundial. 
 
La pandemia envío a sus casas a más de mil 200 millones de seres humanos en el planeta; 
una quinta parte de la población mundial entró o volvió al nivel de pobreza extrema. 
La industria turística entró en un terreno de destrucción masiva, la mayor caída en los 70 
años en que se han llevado registros de dicha actividad económica. 
 
En el caso mexicano el Banco Mundial señaló un desplome de 8.5% de la economía, el 
mayor decremento desde 1932. El turismo es, después de la entrada de remesas enviadas 
desde el exterior, la segunda actividad generadora de divisas. 
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