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4 Los caminos de Joe Biden
El nuevo presidente de Estados Unidos debe tomar una difícil decisión: hacer amigos o generar 
progreso. También hay duras lecciones que la izquierda tiene que aprender.
Por David Sirota
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Los 
caminos 
de 
Joe 
Biden
El nuevo presidente 
de Estados Unidos 
debe tomar una 
difícil decisión: 
hacer amigos o 
generar progreso. 
También hay duras 
lecciones que la 
izquierda tiene que 
aprender.

POR DAVID SIROTA
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DOCE AÑOS después de que Joe Bi-

den fuera proclamado como el vice-

presidente de la esperanza y el cambio, la 

esperanza escasea y la necesidad de cambio 

es aún más aguda. Los progresistas tienen 

una de esas raras oportunidades de poner 

en práctica su programa de trabajo, pero 

necesitan practicar el tipo de juego rudo 

al que le han rehuido en el pasado debido 

a que Biden sigue enviando mensajes con-

tradictorios. Por cada promesa de cambio 

transformador, envía la señal de querer 

apaciguar algún intento del Partido Repu-

blicano de destruir su presidencia. 

Los riesgos no pueden ser mayores: uno 

de cada 1,000 estadounidenses ha muerto 

debido a una mortal pandemia, cuyo fin 

aún se ve lejos. Oficialmente, la economía 

todavía está en marcha, pero millones de 

personas enfrentan el desalojo, la quie-

bra y el hambre. Incluso la democracia se 

encuentra bajo un riesgo sin precedentes 

debido a un movimiento de insurrección 

alentado por el presidente saliente y sus 

leales secuaces del Congreso. 

El camino futuro es difícil de prever en 

medio de la niebla de la guerra cultural, la 

guerra política y la amenaza de una guerra 

civil verdadera. Sin embargo, es claro que 

Biden está en una encrucijada y no está se-

guro de cuál camino tomar. Puede seguir 

los pasos de su antiguo jefe, Barack Obama, 

que buscó el bipartidismo, la cortesía y la 

concesión, es decir, un poder corporativo 

complaciente. O puede seguir el camino 

de Franklin Roosevelt, que combatió a la 

oligarquía, hizo frente al fascismo y se ganó 

el odio de los ricos.

La lección del gobierno de Obama es 

que se puede tener apaciguamiento o pro-

greso transformador, pero no ambas cosas.

Obama ganó la campaña de 2008 a 

pesar de ser acusado falsamente de ser 

un socialista nacido en el extranjero y 

partidario de la redistribución radical, y 

asumió el cargo en medio de una combi-

nación similar de división y pobreza. La 

psique estadounidense había sido mal-

tratada por la guerra de Irak, y la econo-

mía había sido destrozada por una crisis 

financiera que arruinó millones de vidas. 

Ese fue su momento Roosevelt, el cual no 

aprovechó para forjar un nuevo acuerdo 

que reequilibrara la relación entre el capi-

tal y la mano de obra, sino para apuntalar 

el statu quo. 

• Apoyó el programa de rescate ban-

cario de su predecesor, y luego lo eliminó 

para reducir el déficit en lugar de redirigirlo 

para ayudar a los propietarios en problemas. 

• Impulsó un proyecto de ley de estí-

mulos, el cual resultó insuficiente y termi-

nó generando una de las recuperaciones 

económicas más lentas en la historia de 

Estados Unidos.

• Prometió un cambio con respecto al 

gobierno de Bush, que trató de privatizar 

la Seguridad Social, y luego formó una co-

misión para tratar de recortar el programa.

Joe Biden tendrá que actuar con severidad ante personajes como Mitch McConnell. 
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• Defendió una versión un poco más libe-

ral de la reforma republicana a la atención 

sanitaria, pero evitó una lucha más con-

tenciosa a favor de una opción de seguro 

de salud pública o Medicare para Todos.

• Pregonó que actuaría con severidad 

contra Wall Street, pero su gobierno rehusó 

enjuiciar a los ejecutivos bancarios, obligar 

a las instituciones financieras a aceptar 

pérdidas hipotecarias y dividir a los bancos 

más grandes. 

• Finalmente, blindó efectivamente el 

gobierno de George W. Bush contra cual-

quier investigación sistemática acerca de 

sus mentiras sobre la guerra de Irak y su 

ilegal régimen de tortura, basándose en “la 

creencia de que necesitamos mirar hacia 

delante en lugar de mirar hacia atrás”. 

En medio de todo ello, Obama disfrutó 

la adoración de los votantes liberales y el 

beneplácito de los progresistas del Congreso, 

condados que pasaron de apoyar a Obama 

a respaldar a Trump hubo un aumento en 

el número de residentes cuyas hipotecas 

estaban en problemas en 2016, de acuerdo 

con el Centro para el Progreso en Estados 

Unidos.

“No habríamos tenido a Trump como 

presidente si los demócratas hubieran se-

guido siendo el partido de la clase traba-

jadora”, declaró recientemente a The New 

York Times el profesor Bernard Grofman, 

catedrático de la Universidad de California 

en Irvine. “[Obama] respondió a la crisis de 

la vivienda con rescates para los acreedores 

y las instituciones financieras interrelacio-

nadas, y no para las personas que perdieron 

sus casas. Y el estancamiento de los salarios 

y de los ingresos para la parte media e infe-

rior de la distribución del ingreso continuó 

en el gobierno de Obama”.

“DEBERÍAMOS INVERTIR  

gar a un acuerdo con ellos en su primera 

legislación de estímulos en lugar de utilizar 

tácticas despiadadas para aprobar un pro-

yecto de ley más robusto únicamente con el 

apoyo demócrata.

Esta versión de Biden ha afirmado que, 

ahora que Trump se ha ido, los líderes re-

publicanos tendrían una “epifanía” y de 

repente estarían dispuestos a trabajar con 

los demócratas. Asimismo, según informes, 

ha indicado que no le interesa investigar 

Obama disfrutó la adoración de los 
votantes liberales y el beneplácito de 

los progresistas del Congreso, que no 
dieron batalla aun cuando el gobierno 
pisoteaba sus programas de trabajo.

que generalmente se abstenían de confron-

tar a los demócratas de la Casa Blanca, aun 

cuando el gobierno de Obama pisoteaba sus 

programas de trabajo. 

Al buscar un terreno común con el 

Partido Republicano, Obama podría ha-

ber esperado algo de amistad a cambio. En 

lugar de ello, le dieron pocos votos en el 

Congreso y aún menos palabras de elogio. 

Entonces le propinaron una derrota en las 

elecciones intermedias que, de hecho, aca-

bó con la posibilidad de realizar un cambio 

transformador. 

Más tarde, Obama escribiría que evitó 

una crisis en Wall Street porque ello habría 

“requerido violentar el orden social”. 

Esa reverencia por el statu quo, y la de-

ferencia hacia Wall Street, finalmente ayu-

daron a crear las condiciones para la reac-

ción violenta que produjo el surgimiento de 

Trump. Hay un dato que indica la existencia 

de una relación directa: en un tercio de los 

EN GASTO DEFICITARIO” 

Una década después no está claro lo que Bi-

den aprendió de la experiencia con Obama. 

En algunos momentos parece que fi-

nalmente se aleja de sus antecedentes de 

décadas como halcón fiscal recortador de 

presupuestos al promover la expansión de 

la Seguridad Social, para adoptar poste-

riormente la idea de cheques de estímulos 

por 2,000 dólares y, más recientemente, al 

declarar que “deberíamos invertir en gas-

to deficitario para generar un crecimiento 

económico”. 

Y, sin embargo, en otros momentos ha 

hecho lo contrario. Inicialmente, instó a los 

legisladores demócratas a aceptar un plan 

de estímulos sin cheques de estímulos. Y, 

ocho días después de que un levantamiento 

violento de la derecha en el Capitolio des-

trozó al Partido Republicano, él lo resucitó 

y recompensó al señalar que, aunque no 

necesita votos republicanos, prefería lle-
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las atrocidades del gobierno de Trump; ha 

dicho continuamente que “necesitamos 

un Partido Republicano” y prometió que 

“nunca avergonzaré públicamente” a los 

legisladores de la otra bancada. 

Sin embargo, esa es la paradoja: en un 

Congreso estrechamente dividido es casi 

seguro que Biden no será capaz de rea-

lizar inversiones públicas importantes si 

se muestra reacio a los conflictos. Es pro-

bable que la aprobación de un programa 

de trabajo audaz exija una confrontación 

épica con los republicanos, quienes ya se 

preparan para ejercer acciones obstruc-

cionistas. Después de años de derrochar 

recortes fiscales y gastos, los líderes repu-

blicanos de repente fingen que les impor-

ta el déficit, y si la historia sirve de guía, 

renovarán sus esfuerzos para bloquear 

los cambios a las leyes ambientales y del 

trabajo que Biden ha prometido para el 

futuro. 

La izquierda tiene razón al temer que 

Biden se vuelva demasiado cercano a los 

republicanos: sus antecedentes de trabajar 

con ese partido han estado marcados por 

su colaboración con segregacionistas con-

trarios al transporte escolar obligatorio, por 

su apoyo a la guerra de Irak y por ejercer 

presión para recortar la Seguridad Social, y 

no es difícil imaginar a Biden encontrando 

un terreno común con Mitch McConnell en 

relación con esto último. 

Los expresidentes Bush y Obama tuvieron problemas 
para llevar a la práctica sus programas de trabajo.
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Biden puede seguir el camino de Franklin 
Roosevelt, que combatió a la oligarquía, hizo 

frente al fascismo y se ganó el odio de los ricos.

Es aquí donde los progresistas deben 

aprender su propia lección de los años de 

Obama: en lugar de ofrecer una vez más su 

deferencia a un presidente demócrata en 

su primer periodo de gobierno, deben pre-

sionar a Biden para que rechace la actitud 

de apaciguamiento, llevarlo a asumir una 

postura más combativa e instarlo a ver los 

primeros meses de la era de Obama como 

una historia aleccionadora y no como un 

manual de conducta. Y ya han tenido cierto 

éxito: lograron presionarlo para que apoya-

ra los cheques de supervivencia por 2,000 

dólares.

“Tenemos que aprobar el paquete de 

infraestructura, tenemos que otorgar los 

cheques por 2,000 dólares, tenemos que 

hacer un montón de cosas con un Senado 

dividido 50-50 y un margen muy pequeño 

las ideas. Muchos estadounidenses quieren 

un gran cambio, y lo quieren ahora, y los 

legisladores progresistas están fortalecidos 

por una base electoral que recauda fondos, 

una mejor infraestructura política y líderes 

con nombres famosos.

En la Cámara, el colegio electoral pro-

gresista cuenta con decenas de miembros, 

y está renovando sus reglas para ser un 

bloque de votación más cohesionado, de 

manera que pueda aprovechar el poder en 

una Cámara estrechamente dividida.

De hecho, el grupo, encabezado por la 

representante Alexandria Ocasio-Cortez y 

otros miembros del escuadrón persuadie-

ron a los líderes demócratas de reformar 

las reglas presupuestales para facilitar la 

aprobación de iniciativas como un Nuevo 

Acuerdo Ecológico y Medicare para Todos. 

ampliar la cobertura médica a todas las per-

sonas durante la pandemia, independien-

temente de si tienen o no una cobertura de 

seguros existente. 

En la era de Obama, los demócratas fre-

cuentemente declinaron ejercer su poder; 

no utilizaron la conciliación presupuesta-

ria para tratar de promulgar una opción de 

seguro público de salud, por ejemplo. En 

contraste, los republicanos en los años de 

Trump usaron la conciliación para aprobar 

su gigantesco recorte fiscal para los ricos y 

utilizaron como un arma la Ley de Revisión 

del Congreso para eliminar 14 normas esta-

blecidas por Obama. 

en la Cámara”, señaló Mark Pocan, repre-

sentante demócrata por Wisconsin. “Espe-

ro que no hagamos lo que hicimos cuando 

Barack Obama fue elegido por primera 

vez [y] no tratemos de llevarnos demasia-

do bien con todo el mundo. Tenemos que 

actuar y utilizar rápidamente los estrechos 

márgenes que tenemos para lograr nuestros 

objetivos”.

Esto requerirá el tipo de astucia, disci-

plina y fortaleza estomacal que no hemos 

visto generalmente en la izquierda durante 

décadas. Los grupos de base tendrán que 

sentirse cómodos al presionar al nuevo 

gobierno. Los legisladores demócratas ten-

drán que estar preparados para chocar con 

Biden, incluso cuando él trate de tranquili-

zarlos diciéndoles “vamos, hombre”, “este 

es el trato”, y otras dulces tonterías.

“AUDACIA NO VISTA DESDE ROOSEVELT”

La buena noticia es que los progresistas es-

tán mejor posicionados para esta lucha de 

lo que han estado en años. El ala corporati-

va del Partido Demócrata sigue siendo po-

derosa gracias a su relación con los grandes 

capitales, pero las encuestas muestran que 

ha perdido la discusión en el concurso de 

También pueden presionar para invocar la 

Ley de Revisión del Congreso (CRA, por sus 

siglas en inglés) para rescindir las reglas de 

último minuto impuestas por Trump que 

debilitan la protección de los trabajadores 

y perjudican la lucha contra el cambio cli-

mático.

En el Senado, el senador progresista 

Sherrod Brown dirigirá el Comité Ban-

cario. Tras la crisis financiera de hace 12 

años defendió una iniciativa para dividir 

los grandes bancos, pero fue bloqueada 

por Chris Dodd, el entonces presidente 

del panel, con la ayuda del gobierno de 

Obama. Ahora Brown está en posición 

de resucitar la idea; sabiendo que podría 

generar apoyo de ambos partidos dijo re-

cientemente: “Wall Street no va a dirigir 

toda la economía”. 

Mientras tanto, el senador por Vermont 

Bernie Sanders encabezará el poderoso 

Comité Presupuestario del Senado. Podrá 

establecer las prioridades del gasto federal 

y utilizar el enigmático proceso de conci-

liación para tratar de evadir a los obstruc-

cionistas del Senado en elementos de gran 

presupuesto como el que presentó recien-

temente: un programa de emergencia para 
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Más que la mayoría de las personas en 

Washington, Sanders comprende el im-

perativo moral y político de utilizar todas 

las herramientas posibles para lograr un 

cambio. “Tenemos que actuar con una au-

dacia que no hemos visto en este país desde 

Roosevelt”, declaró a NBC News. “Si no lo 

hacemos, sospecho que en dos años ya no 

formaremos parte de la mayoría”.

La campaña de Biden por la presiden-

cia se basó en su promesa de restaurar la 

normalidad. Pero eso no basta para sacar 

a Estados Unidos del abismo y evitar la ola 

actual de autoritarismo, así como tampoco 

bastó durante la Gran Depresión. 

En ese entonces, Roosevelt pareció 

darse cuenta de que el estado de las cosas 

no lograría evitar el fascismo y rescatar al 

país; se necesitaba mucho más. 

“Debe acabarse con la conducta en la 

banca y en los negocios que, con demasia-

da frecuencia, ha dado a una sagrada con-

fianza la apariencia de una cruel y egoísta 

mala conducta”, dijo en su primer discur-

so de toma de posesión. “Sin embargo, la 

restauración no solo requiere cambios en 

la ética. Esta nación exige actuar, y actuar 

ahora”. 

Estas palabras siguen siendo verdade-

ras en este momento de riesgo: la mayor 

esperanza para Estados Unidos no es una 

insípida apología de Biden al “alma de esta 

nación”, sino un gobierno de Biden pre-

sionado por los progresistas para actuar y 

proporcionar ganancias materiales reales 

a la clase trabajadora. 

Si esto no ocurre, entonces un nuevo 

autócrata de derecha aprovechará otra ola 

de ira contra la desigualdad, la miseria y 

la disfunción continuas, y es probable que 

esa próxima amenaza sea incluso más pe-

ligrosa que Trump.  

PUBLICADO EN COOPERACIÓN CON NEWSWEEK 
 / PUBLISHED IN COOPERATION WITH NEWSWEEK

En su primer discurso de toma de posesión, Franklin Roosevelt dijo: 
“Esta nación exige actuar, y actuar ahora”. ¿Biden entiende que se 

requiere una urgencia similar en este momento?
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Llamar a cuentas a 
Trump o unir a los 
estadounidenses
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El nuevo presidente 
tiene que tomar una 
decisión crucial sobre 
la mejor manera 
de hacer avanzar a 
Estados Unidos.

NO PUEDES evadir demasiado tiem-

po la cuestión crucial de hacer que 

Donald Trump rinda cuentas, sobre todo 

cuando eres el nuevo presidente de Estados 

Unidos. Y para Joe Biden, a pocos días de 

que se le tomó su juramento en el cargo, el 

20 de enero, ese momento ya llegó.

El demócrata de 78 años, más cómodo 

con predicar la política de la unidad y la 

reconciliación que con apoyar un enfoque 

de fuego y azufre, no ha apoyado pública-

mente —o en privado, dicen sus asesores— el 

juicio político o presionado por la condena 

en el Senado, incluso cuando surgió una 

oleada por la justicia después del distur-

bio en el Capitolio. Biden no ha opinado si 

quiere que haya investigaciones criminales 

al comportamiento de Trump —como el de 

supuestamente incitar a la turba que atacó 

el Capitolio y presionar a funcionarios esta-

tales para que cambiaran el resultado de la 

elección—, sino que, más bien, le dejará esa 

decisión al Departamento de Justicia y su 

fiscal general designado, Merrick Garland. 

Asimismo, si alguien esperaba un gesto 

grandioso para ayudar a aliviar el país, di-

gamos, algo como el indulto de Gerald Ford 

a Richard Nixon para que Estados Unidos 

dejara atrás el Watergate, Biden ha decla-

rado que esa no es la manera en que planea 

ponerle fin a esta pesadilla nacional espe-

cialmente larga.

Pero que Biden casi no diga nada sobre 

cómo abordará la polarización honda den-

tro del país y la presión creciente por hacer 

que Donald Trump rinda cuentas tampoco 

será ya una opción viable.

Que Biden heredó una nación traumá-

ticamente desgarrada fue evidente en el ins-

tante en que bajó los peldaños del Capitolio 

para dar su juramento. Por primera vez des-

de 1869, el presidente anterior ni 

El fervor de las fuerzas a favor de Trump, aquí en un 
mitin en Georgia, podría resultar problemático para 

Biden cuando busque unir a una nación dividida.

POR STEVE FRIESS
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siquiera estuvo allí. Biden estuvo de 

pie a la sombra del mismo edificio don-

de, dos semanas antes, una turba violenta 

se desmandó mortalmente de ira por las 

afirmaciones, percibidas, pero sin funda-

mentos, de un fraude electoral, y donde 

una semana antes Trump fue impugnado 

por su supuesta participación en fomentar 

el ataque. El público también fue conside-

rablemente más pequeño que lo usual, en 

parte a causa de la pandemia sin control, 

pero también para proteger a los asistentes 

de las amenazas de más violencia.

Aun más, pocos en el bando de Biden 

tienen un ánimo conciliatorio, ya que fac-

ciones del Partido Demócrata presionan 

enérgicamente para asegurarse de que haya 

consecuencias a las acciones posiblemente 

ilegales de Trump cuando estuvo en el car-

go, en parte para castigar al presidente, pero 

también para fortalecer el imperio de la ley 

y darles un mensaje a los líderes futuros 

de que no se tolerara semejante comporta-

miento. Una y otra vez en el debate previo 

a la votación para impugnar de nuevo a 

Trump los miembros demócratas del Con-

greso tildaron al presidente y algunos de sus 

partidarios de “traidores”, usando palabras 

como “sedición” e “insurrección armada” y 

promulgando una ideología de nacionalis-

mo blanco que necesitaba ser arrancada del 

cuerpo político estadounidense y arrojada 

al cajón del olvido.

“La tarea de Joe Biden es ser un líder 

moral y repudiar lo que ha hecho Trump”, 

dice Cliff Schecter, cofundador de la con-

sultora política BlueAmp Strategies, que 

creó anuncios para la campaña de Biden. 

“Acudir a nuestros mejores ángeles, claro, 

pero también señalar que no vas a hacerlo 

de la manera que lo hizo Trump. Él necesita 

hablar más claramente sobre el daño que 

Trump le hizo a nuestro país”.

Así, Biden debe tratar de meterse con 

calzador entre una fuerza imparable y un 

objeto inamovible y liderar a ambos. Sus 

asesores dicen que rechazará la opción bi-

naria entre el “alivio” y la “justicia” y favo-

recerá un enfoque combinado en el que se 

concentrará en la reconciliación mientras 

le permite a Garland y los fiscales a escala 

estatal y local que persigan las evidencias 

de cualesquiera acusaciones y juicios que 

estén por venir. Como dijo Biden en un dis-

curso al resumir su propuesta de un paque-

te de estímulos por 1.9 billones de dólares: 

“La unidad no es un castillo en el aire. Es 

un paso práctico para hacer cualquiera de 

las cosas que tenemos que hacer como país, 

hacerlas juntos”.

Para el nuevo presidente, lo que le su-

ceda a Trump es menos importante que lo 

que les suceda a los partidarios de Trump. 

Dentro de los círculos de Biden, la meta 

declarada varias veces es que Estados Uni-

dos “se aleje de la presidencia estilo Jerry 

Springer y sea más una presidencia estilo 

Mr. Rogers”, en la cual los mensajes de res-

peto y espíritu estadounidense amable sean 

tan constantes y frecuentes que lleguen a 

parecer tanto trillados como sinceros.

Es una transición difícil cuando las fac-

ciones del país están en un punto de ebulli-

ción emocional y la atención sobre lo que 

hay que hacer con Trump podría resultar 

ser una gran distracción que podría minar 

la legislación ambiciosa que Biden espera 

aprobar.

ESTABLECER LA AGENDA

La solución, según la gente cercana a Bi-

den: enfocarse en lo que el nuevo presi-

dente puede controlar, incluido el mensaje 

alrededor de las iniciativas propuestas. Es 

crucial enmarcar los beneficios de la legis-

lación propuesta de una manera que hable 

de las preocupaciones de quienes votaron 

por Trump, así como a su base demócrata.

“Que Trump se pueda postular de nuevo 

en 2024 y que pueda tuitear y hacer ruido 

de alguna otra manera no son cosas ante las 

que [Biden] pueda hacer algo”, dice un fun-

cionario de la transición involucrado en la 

confirmación de Garland. Si Trump es con-

denado por el Senado, se le podría prohibir 

postularse al cargo de nuevo, pero Biden 

ve eso como un asunto que deben decidir 

los republicanos, 17 de los cuales tendrían 

que votar por condenarlo. “Lo que él pue-

de hacer —dice el funcionario— es resaltar 

una agenda que hable de las frustraciones 

de quienes votaron por Trump con la espe-

ranza de que, si sus vidas mejoran, su ira 

se reducirá”.

Los partidarios de Biden creen que mu-

cho de esta agenda —cheques de estímulo 

más grandes, gasto considerable en infraes-

tructura que cree empleos, financiamiento 

para construir programas de entrenamien-

to que les dé a los trabajadores del carbón y 

el acero las habilidades necesarias para las 

empresas de energía limpia— puede tran-

quilizar la ansiedad blanca de clase obrera 

que llevó a muchos a apoyar a Trump. Aun 

cuando no hay un plan de reexaminar la 

elección de 2020 por el inexistente frau-

de amplio que acusan los partidarios de 

Trump, Biden está abierto a un “esfuerzo 

holístico para indagar en las prácticas elec-

torales”, el cual incluiría un financiamiento 

para ayudar a las localidades a mejorar su 

seguridad cibernética, así como medidas 
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para proteger el derecho al voto de la gente 

de color, dice el asesor de Garland.

Esto no quiere decir que Biden planee 

ignorar las divisiones en la sociedad esta-

dounidense, sobre todo en cuestiones ra-

ciales. Habrá un ajuste de cuentas de algún 

tipo, pero el presidente solo se involucrará 

tangencialmente en el sentido de que “dará 

los tipos de señales correctos, las aperturas 

a los partidarios de Trump de que también 

quiere gobernarlos, pero también condenar 

la supremacía blanca y apoyar las acciones 

para regresarla de nuevo a los márgenes de 

la sociedad”, explica otro asesor de Biden.

Pero podría ser más complicado que 

eso. Arie Kruglanski, psicólogo de la Uni-

versidad de Maryland que estudia la des-

radicalización, cree que Biden y otros lí-

deres demócratas deben tratar de evitar el 

avergonzar o humillar a los seguidores de 

Trump. “Lo primero que se necesita hacer 

es enfriar la retórica y reducir el ansia de 

venganza en todas sus formas”, comen-

ta Kruglanski, coautor de The Radical’s 

Journey: How German Neo-Nazis Voyaged 

to the Edge and Back (El viaje del radical: 

cómo los neonazis alemanes viajaron al 

límite y de regreso, traducción no oficial). 

“Eso significa no satanizar a quienes votaron 

por Trump, incluidos quienes afirmaban el 

robo de la elección, porque ofenderlos da 

pocas probabilidades de regresarlos al redil. 

Esto es algo que Biden parece bien equipa-

do para hacer, dado su historial de trabajar 

con el bando contrario”.

UN GESTO GRANDE

Indultar o no indultar, ¿es una cuestión?

Los historiadores batallan para encon-

trar un precedente que se acerque a las cir-

cunstancias que enfrenta Biden o similar a 

la presidencia y el movimiento populista 

“Si le dices a la gente en 
el poder que no la vas a 

enjuiciar cuando violen las 
leyes de maneras increíbles, 

entonces van a hacerlo”.

Biden preferiría enfocarse 
en su agenda legislativa, 

pero algunos demócratas 
presionan duro para que 

ejerza acción legal en contra 
de Trump.
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de Trump que rompieron las normas. 

El senador Joe McCarthy, un republicano 

de Wisconsin, despertó un furor antico-

munista en la década de 1950 que incluyó 

esparcir mentiras sobre enemigos políticos 

con acusaciones falsas que arruinaron vidas 

y carreras, pero nunca amasó el tipo de po-

der que Trump tuvo, dice Shannon O’Brien, 

historiadora presidencial de la Universidad 

de Texas y autora de Donald Trump and 

the Kayfabe Presidency (Donald Trump y 

la presidencia de montajes, traducción no 

oficial).

“McCarthy era un senador que era 1 en-

tre 100 y tenía una estructura por encima 

de él dentro de ese sistema que lo conte-

nía”, comenta O’Brien. “En Trump, tuvimos 

a alguien que estaba en la cima de la rama 

ejecutiva y que solo era contenido por la 

Constitución y los controles y equilibrios 

de las otras ramas”.

La única analogía a lo que enfrenta Bi-

den, según O’Brien, es la “larga pesadilla 

nacional” que fue el Watergate cuando que-

dó en claro que el presidente Richard Nixon 

se involucró personalmente en el encubri-

miento del robo en las oficinas del Comité 

Nacional Demócrata. En 1974, el presidente 

Gerald Ford le concedió un indulto general 

“por todas las ofensas contra Estados Unidos 

que él, Richard Nixon, haya cometido o pu-

diera haber cometido o haya participado en 

ellas” durante todo el mandato de Nixon en 

la Casa Blanca. Una encuesta de Gallup in-

mediatamente después halló que el 53 por 

ciento de los estadounidenses se oponía al 

indulto, y los expertos han creído desde 

hace mucho que este ayudó a que Jimmy 

Carter derrotara a Ford en 1976. Pero para 

1986, el parecer había cambiado: el 54 por 

ciento de los estadounidenses sentía que 

Ford hizo lo correcto al permitir que el país 

siguiera adelante.

Biden, quien era un senador reciente 

de Delaware por entonces, “probablemente 

analizará eso a través de su propia percep-

ción de la historia para tomar decisiones 

que le eviten el odio que Ford recibió y la 

desconfianza que Ford generó con esa de-

cisión”, opina O’Brien.

De hecho, en el caso de Trump, Biden 

ya anticipó esa posibilidad. Al preguntarle 

en mayo, a bocajarro, sobre la clemencia 

para Trump, mucho antes de su campaña 

de desinformación electoral, el disturbio 

en el Capitolio y la segunda impugnación, 

pero en medio de especulaciones sobre 

investigaciones a la conducta financiera 

del expresidente, Biden le dijo a Lawrence 

O’Donnell, de MSNBC: “Tengo las manos 

completamente fuera. El fiscal general no es 

el abogado del presidente. Es el abogado del 

pueblo. Nunca vimos algo como la prostitu-

ción de ese cargo como la que vemos hoy”.

Muy pocos observadores han planteado 

seriamente esa idea desde el disturbio en el 

Capitolio. Una excepción es James Corney, 

exdirector del FBI, cuyo despido por parte 

de Trump en 2017 llevó al nombramiento 

del fiscal especial Robert Mueller y su inves-

tigación por años de la interferencia extran-

jera en la elección de 2016. Corney dijo a la 

BBC un día después de la segunda impug-

nación de Trump que Biden debería “por 

lo menos considerar” un indulto a Trump 

“como parte de aliviar al país”. La respuesta 

negativa en las redes sociales fue fulminante, 

un presagio de lo que Biden podría enfren-

tar si siguiera ese consejo.

Ken Lasson, conservador y profesor de 

derecho en la Universidad de Baltimore, 

también se puso en la línea de fuego con un 

ensayo el 10 de enero en el Baltimore Sun, 

donde planteó que Biden podría “evitar en 

gran medida el embrollo de la agitación po-

lítica que está a punto de heredar” median-

te ofrecerle a Trump “y cualquier miembro 

del gabinete o del personal potencialmente 

culpable” indultos totales por “las fechorías 

que pudieran haber cometido durante su 

servicio en el gobierno”. Lasson, quien dice 

a Newsweek que escribió el ensayo antes 

del disturbio, no obstante se mantenía firme 

en su mensaje. “El país está tan polarizado 

que, pienso yo, un indulto serviría para en-

friarlo”, expresó. “A Biden lo van a atacar sin 

importar lo que haga”.

Aun así, el indulto a Nixon ha sido 

criticado en años recientes como un pre-

cedente que permitió otras infracciones 

presidenciales al privar a la nación de un 

ajuste de cuentas adecuado con respecto a 

la conducta de Nixon. “El país podría ha-

ber soportado un juicio, y no hay razón por 

la cual Nixon debió librarse de la justicia 

mientras que todos los demás involucrados 

en ayudarlo en sus crímenes no se libra-

ron”, comenta Jeff Timmer, cofundador del 

Proyecto Lincoln, un comité de acción po-

lítica contra Trump conformado por exre-

publicanos. “Si pudiera transportarme de 

vuelta a 1974 y asesorar a Ford, le diría que 

no lo indultara”.

El consultor demócrata Cliff Schecter va 

más allá y sugiere que el presidente Barack 

Obama también confió en el razonamiento 

de Ford de querer que el país siguiera ade-

lante cuando instruyó a su Departamento 

de Justicia a que no investigara el mandato 

del presidente George W. Bush relaciona-

do con cómo Estados Unidos se metió en 

la Guerra de Irak, así como el uso de la 
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tortura en ese conflicto. Ambos ejemplos, 

opina Schecter, le dieron licencia a Trump 

de quebrantar la ley.

“Si le dices a la gente en el poder que no 

vas a enjuiciarlos cuando violen leyes de 

manera increíble, entonces ellos podrían 

hacerlo si son el tipo de persona que lo ha-

ría”, dice Schecter, coconductor del pód-

cast UnPresidented. “¿Necesitamos sanar? 

Absolutamente. Pero no a costas del alma 

de nuestra nación. No tiene sentido sanar 

si sanar es decir que podrás escaparte de 

cualesquiera crímenes que cometas, así 

que vas y los cometes y nosotros solo es-

peraremos lo mejor y todos cantaremos 

“Kumbaya”. Así es como terminas teniendo 

un gobierno fascista. Así es como terminas 

teniendo una autocracia”.

Un evento que pudo obligar a Biden a 

adoptar una postura en la cuestión del in-

dulto era que Trump tratara de perdonarse 

a sí mismo antes de que terminara su presi-

dencia. Los expertos legales supuestamente 

le advirtieron al expresidente que esto pro-

bablemente no era constitucional —ningún 

presidente lo ha intentado, así que no se ha 

probado—, pero Trump parecía ansioso por 

desafiar ese consejo.

“Si él hubiera intentado indultarse a sí 

mismo, esto exigiría una reacción fuerte de 

Biden y hubiera hecho mucho menos fac-

tible un final positivo para el expresidente 

Trump”, dijo en su momento Ken Gormley, 

rector de la Universidad Duquesne e his-

toriador legal que entrevistó con detalle a 

Ford sobre el indulto a Nixon. “Esto sig-

nificaría que cualquier presidente futuro 

podría vender los secretos de Estado más 

espinosos, incluidos los códigos nucleares, 

a un adversario extranjero por 1,000 millo-

nes de dólares en efectivo, y luego indultar-

se a sí mismo y salir por la puerta 

“¿Necesitamos 
sanar? 

Absolutamente. 
Pero no a costa 

del alma de 
nuestra nación”.
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La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, 
firma el acta de impugnación en contra de Trump, convertido en el 
único presidente de Estados Unidos en ser impugnado dos veces.
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“Todo fiscal demócrata ambicioso en 
Estados Unidos va a tratar de hallar 

una manera de agarrar a Trump”.

y no habría consecuencias. Un pre-

sidente futuro podría decidir en verdad 

plantar una bomba en medio del Capitolio 

y hacerlo estallar en represalia contra sus 

adversarios y luego indultarse a sí mismo. 

Es imposible que esta sea la norma”.

Otras dos razones por las cuales Biden 

posiblemente no se moleste en ofrecer un 

indulto: el precedente de la Suprema Cor-

te dicta que Trump tendría que aceptar su 

responsabilidad legal para aceptarlo, y este 

solo cubriría supuestos crímenes a escala 

federal de todas formas. Trump aún no 

ha aceptado alguna responsabilidad en su 

miríada de escándalos en la Casa Blanca 

o antes de asumir el cargo. Absolverlo de 

crímenes federales no abordaría su cul-

pabilidad potencial en Nueva York, donde 

Trump es investigado por el estado y la ciu-

LA RESISTENCIA FUERTE  

DEL TRUMPISMO

La ciénaga legal por venir no le ayudará a 

Biden a ganarse a los partidarios de Trump 

más comprometidos con la perturbación 

contra el sistema que el propio Trump sus-

citó; pero, siendo realistas, hay poco que 

hacer dado lo intensas que están las emocio-

nes y cuán polarizada sigue siendo la nación. 

Incluso después del ataque al Capitolio, dos 

terceras partes de los republicanos todavía 

creen que Trump mejoró al partido, según 

una encuesta nueva de Axios/Ipsos, inclui-

do el 96 por ciento de quienes se identifican 

como republicanos de Trump. Y más de la 

mitad quiere que él se postule de nuevo en 

2024. Lo que sucede dentro del Partido Re-

publicano, opina Timmer, está más allá del 

control del nuevo presidente demócrata.

“No vamos a ver súbitamente al ala diri-

gente del Partido Republicano reivindicar 

su dominio”, opina Timmer. “No es domi-

nante. Ha sido subsumida. El Partido Repu-

blicano va a verse como Trump quiera que 

se vea en el futuro cercano”.

Ello limita la posibilidad de que mu-

chos republicanos sean receptivos a la 

mano extendida de Biden. “El trumpismo 

es la visión de que solo los partidarios de 

Trump son verdaderos estadounidenses”, 

señala Robert Talisse, profesor de filosofía 

en la Universidad Vanderbilt y autor de va-

rios libros sobre polarización política. “En 

muchos de estos casos, la sola idea de una 

“división partidista” no es del todo acertada 

porque algunos de estos oponentes no se 

hallan en el mismo espectro de partidismo 

que Biden. Es algo que tiene que agotarse”.

Un cambio efectivo posiblemente ne-

cesite provenir de dentro del Partido Re-

publicano, no de fuera, sugiere Talisse. “No 

podemos abordar esto como si la carga de 

aliviar al país y arreglar estas fisuras hondas 

recayera estrictamente en Biden”, añade. 

“El verdadero pudrimiento está en el Partido 

Republicano”.

Aun más, mientras el FBI se preparaba 

para varias oleadas de manifestaciones y 

posible violencia antes de la investidura de 

Biden y más allá, los activistas demócratas 

decían que el nuevo presidente debía com-

batir el trumpismo a través de una agenda 

que investigue y desarraigue la ideología de 

la supremacía blanca.

“Nos dicen que van a regresar, que van 

a seguir perturbando y tenemos que to-

marlos con seriedad cuando hacen esa 

amenaza”, dice Margaret Huang, directora 

ejecutiva de la organización de vigilancia 

de grupos de odio sin fines de lucro Cen-

tro Legal sobre la Pobreza Sureña, sobre los 

grupos racistas involucrados en el asedio al 

Capitolio. “Tenemos que anticipar que ellos 

están reclutando, movilizándose y motivan-

do a otros a unírseles. Tenemos que antici-

par que va a haber otras acciones a escala 

estatal y nacional. Necesitamos anticipar 

que esto va a continuar por un tiempo”.

CAMINAR EN UNA  

LÍNEA MUY DELGADA

Por ello es que Huang y otros esperan que 

Biden, lejos de ser complaciente en dema-

dad por asuntos relacionados con sus tratos 

de negocios y declaraciones de impuestos, 

o en Georgia, donde el fiscal de distrito del 

Condado de Fulton está considerando el 

analizar la legalidad de la llamada del 2 de 

enero del presidente al secretario de Estado, 

Brad Raffensperger, para que le “hallara” la 

cantidad exacta de votos que le daría la vic-

toria en el estado.

“Se necesitan dos para que esto funcio-

ne”, dice Gormley. “No puede ser que Biden 

emita un indulto y el expresidente Trump 

lo acepte y luego niegue cualquier respon-

sabilidad en cualquier cosa y continúe pro-

vocándole problemas a Biden. No hay una 

ventaja en que él acepte eso en vez de la ac-

ción drástica que ciertamente molestaría a 

los miembros de su propio partido”.

Con indulto o sin él, Trump “pasará el 

resto de su vida en la corte a causa de los 

casos en Nueva York y solo Dios sabe qué 

litigios civiles surgirán”, comenta John Pit-

ney, profesor de ciencias políticas en el Co-

legio Claremont McKenna, quien votó por 

el demócrata para la presidencia en 2020 

por primera vez. “Todo fiscal demócrata 

ambicioso en Estados Unidos tratará de 

hallar una manera de agarrarlo”.

“No veo que muchas cosas cambien en 

los próximos cuatro años”, dice. “Los par-

tidarios de Trump todavía controlan el apa-

rato del partido, ellos controlan el dinero. 

Trump todavía es un hombre libre que va a 

dirigir una presidencia en la sombra. Ya sea 

que declare abiertamente una candidatura 

o no, ha congelado el campo para 2024”.

Incluso el cambio entre algunos políti-

cos republicanos de finalmente rechazar a 

Trump después del disturbio en el Capitolio 

no marcará una gran diferencia, continúa 

Timmer. Aun cuando muchos denunciaron 

el comportamiento del presidente, solo 10 

de los representantes republicanos en reali-

dad votaron por la impugnación, menos de 

5 por ciento de los miembros republicanos. 

Y por lo menos uno de esos miembros, Liz 

Cheney, de Wyoming, la republicana No. 

3 en la Cámara de Representantes, ahora 

enfrenta llamados por su renuncia de parte 

de los líderes del partido como resultado. 

(Kevin MCCarthy, líder de la minoría, quien 

votó en contra de la impugnación, pero 

mencionó que Trump “tiene responsabi-

lidad” en el disturbio, defendió a Cheney 

y rechazó los llamados de su salida el día 

posterior a la votación.)
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sía con los partidarios de Trump, presione 

por una agenda amplia de justicia racial y 

otros imperativos políticos que “vaya más 

allá de la reconciliación”. O sea, que aun 

cuando extienda la mano a todos los es-

tadounidenses que se le opusieron en no-

viembre, no olvide a quienes lo eligieron.

Para Huang, esto incluiría nombrar 

a un alto asesor de justicia racial bajo su 

próxima jefa de política doméstica, Susan 

Rice, y establecer una Comisión de la 

Verdad Nacional, Alivio Racial y Trans-

formación, como la propuso Cory Booker, 

senador demócrata por Nueva Jersey. Y 

aun cuando Biden no metería las manos 

—callarse, de hecho— con respecto a si el 

fiscal general Garland investiga a Trump 

o sus cuentas de la administración, aque-

llos cercanos a las discusiones dicen que 

Biden sí quiere que el Departamento de 

Justicia aumente la vigilancia a los grupos 

de odio supremacistas blancos que el De-

partamento de Justicia de Trump dejó de 

ver como una prioridad.

El psicólogo Kruglanski está de 

acuerdo en que es necesario ese ajuste 

de cuentas, pero le preocupa que ejecu-

tarlo mal podría exacerbar las divisiones. 

Los blancos que se han aferrado a los 

mensajes de Trump estaban listos para 

ello porque temen que los cambios so-

ciales considerables —la nueva tecnología 

y el globalismo que están acabando con 

los empleos, la población cada vez más 

pluriétnica del país, los cambios en las 

costumbres sociales alrededor del género 

y la orientación sexual— están “despoján-

dolos de su importancia, de su dignidad, 

su respeto”.

En su momento, advirtió: “Impugnar 

al presidente y retirarlo del cargo o enre-

darlo en un juicio después de que se haya 

alejado de la presidencia va a tener efectos 

que necesitan sopesarse contra las conse-

cuencias accidentales que consolidarían o 

unificarían el movimiento populista que 

él encabezaba. Esto podría disuadir a al-

gunos, pero otros verían a Trump como 

un héroe, un mártir del movimiento. Su 

sufrimiento va a ser un grito de guerra 

para continuar la lucha”.

Timmer piensa que Biden hasta ahora 

ha manejado bien sus circunstancias pre-

carias. “Le doy un 10 por la manera en que 

se comportó durante la elección y las se-

ñales que manda y la fuerza que muestra 

y las palabras que escoge, el método calcu-

lador con el que decide hablar y las veces 

que ha decidido abordar las cosas”, opina 

Timmer, expresidente del Partido Republi-

cano en Michigan. “Él es un político sa-

gaz, bastante exitoso, y tiene el suficiente 

carácter para reconocer la posición en la 

que se encuentra y las señales que puede 

mandar al tratar de forjar algún grado de 

consenso bipartidista”.

Huang también cree que Biden puede 

tranquilizar a la nación y comenzar un 

proceso hacia un futuro más calmo. “Ho-

nestamente, en verdad creo que superare-

mos todo esto y el país se hallará en un lu-

gar mejor porque vamos a tener que lidiar 

y hacernos cargo de esta violencia”, dice 

la experta. “Soy optimista porque tenemos 

una cantidad récord de personas votan-

tes que dicen querer un mundo diferente. 

Pienso que podemos lograr eso. Pero va-

mos a necesitar el liderazgo y esfuerzo de 

la nueva administración”.  
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En 1974, Richard Nixon fue exonerado preventivamente 
de sus crímenes por su sucesor, Gerald Ford.



5. MUSEO NACIONAL DE MÚSICA 
AFROESTADOUNIDENSE 
Nashville, Tennessee
Inaugurado en enero de 2021, este 
museo está dedicado en su totalidad a las 
aportaciones, entre las que se incluyen 
más de 50 géneros musicales, que los 
afroestadounidenses han hecho a la industria 
musical, con exhibiciones interactivas como 
“Rivers of Rhythm Pathways” (Ríos de 
caminos rítmicos), que entrelaza el blues y la 
música religiosa con formas contemporáneas 
como el hip-hop y el R&B.

1. MUSEO DE LA 
DIÁSPORA AFRICANA 
(MOAD)
San Francisco, California
En el corazón del distrito 
artístico de Yerba Buena, este 
museo de arte contemporáneo 
es uno de los pocos del mundo 
que se enfocan exclusivamente 
en mostrar las obras de la 
Diáspora Africana, desde 
poetas en residencia hasta 
una de las piezas centrales, el 
mural interactivo de tres niveles 
titulado “Face of Africa” (El 
rostro de África), compuesto de 
2,100 fotografías.

3. MUSEO DEL VAQUERO NEGRO 
Houston, Texas
Cuando pensamos en vaqueros, es posible 
que vengan a nuestra mente Roy Rogers o 
John Wayne, pero ¿qué hay de Nat Love o 
Bill Pickett? El propietario de este pequeño 
museo quería asegurarse de que las historias 
de estos vaqueros negros no se olvidaran; 
después de todo, se calcula que, en la 
época del Salvaje Oeste, uno de cada cuatro 
vaqueros era negro.

2. MUSEO DE LAS LIGAS 
NEGRAS DE BEISBOL 
Kansas City, Missouri
Mientras el mundo llora el reciente 
fallecimiento del bateador de las 
Ligas Mayores de Beisbol e icono 
de los derechos civiles Henry 
“Hammerin Hank” Aaron, este 

ofrece la oportunidad de aprender 
más sobre el profundo impacto de 
los afroestadounidenses en el juego 
de pelota. Más que un salón de la 
fama, en él se destacan las historias 
de los derechos civiles y de la 
justicia social.

4. PLANTACIÓN 
WHITNEY 
Wallace, Louisiana
A diferencia de otras plantaciones 
que se han convertido en 
atracciones turísticas o en 
lugares para celebrar bodas, en 
esta no se idealiza el pasado. 
Aprende acerca de la historia de 
la esclavitud desde el punto de 
vista de los esclavos que tuvieron 
que soportarla en esta histórica 
plantación, que apareció en la 
película 12 Years a Slave (Doce 
años de esclavitud).
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Y 6. MEMORIAL NACIONAL 
POR LA PAZ Y LA JUSTICIA 
Montgomery, Alabama

fue concebido como un lugar de 

de la nación dedicado al legado 
de los esclavos negros, un pueblo 
aterrorizado por los linchamientos y 
demás atrocidades que las personas 
de color tuvieron que soportar, incluida 
la violencia policial de nuestros días.

7. MUSEO MOTOWN
Detroit, Michigan
Da un salto en el tiempo hacia “Hitsville USA”, el 
antiguo hogar y estudio de grabación de Berry Gordy 
Jr., fundador de Motown Records. Conoce el lugar 
donde Diana Ross y The Supremes, The Jackson Five, 
The Temptations, Stevie Wonder y otros grandes de la 
música grabaron sus icónicas piezas, incluso puedes 
cantar a todo pulmón tus melodías favoritas en el 
histórico Studio A.

8. EDIFICIO F. W. WOOLWORTH 
Greensboro, Carolina del Norte
En julio de 1960, cuatro estudiantes negros, 
los A&T Four, realizaron una sentada de 
protesta que inspiró el surgimiento de 

y llegó a ser un hito histórico en la lucha por 
la igualdad racial. Ahora, el Centro y Museo 
Internacional de los Derechos Civiles, ubicado 
en el lugar, exhibe y tiene recorridos guiados 
sobre el movimiento de los derechos civiles.

9. MEMORIAL DE MARTIN LUTHER KING JR.
Washington, D. C.
Entre la riqueza de la historia y la cultura afroestadounidense se 
encuentra la imperdible Piedra de la Esperanza, estatua de casi 10 
metros de altura 
del icono de los 
derechos civiles, 
el primer memorial 
del complejo que 
no está dedicado 
a una guerra, a un 
presidente o a un 
hombre blanco, y 
a unos pasos del 
Museo Nacional 
Smithsoniano de 
Historia y Cultura 
Afroestadouniden-
ses.

10. CENTRO DE VISTA DEL 
FERROCARRIL SUBTERRÁNEO 
HARRIET TUBMAN
Church Creek, Maryland
Tras escapar ella misma de la esclavitud, 
Harriet Tubman se convirtió en conductora 
clave del Ferrocarril Subterráneo, una 

escondites que se usaron para ayudar a 
quienes huían de los estados esclavistas. 
En este museo, de casi 1,000 metros 
cuadrados, se relata la vida y obra de 
Tubman, que guio a más de 70 personas 
esclavizadas hacia la libertad.

Lugares para aprender 
sobre la historia 
afroestadounidense
PARA HONRAR el Mes de la Historia Negra destacamos estos 
lugares de Estados Unidos donde puedes sumergirte en algunas 
de las incontables aportaciones, logros y momentos decisivos de 
los afroestadounidenses. Desde oír las historias jamás contadas de 
los vaqueros negros de Texas hasta escuchar más de 50 géneros 
musicales en el recién inaugurado Museo Nacional de Música 
Afroestadounidense, en Nashville, o pararte frente al mostrador de un 

en favor de la igualdad racial en la dividida década de 1960, esta es 
una pequeña selección de lugares con la intención de aprender más y 
honrar la historia negra en cualquier época del año.

POR KATHLEEN RELLIHAN



20N E W S W E E K  M É X I C O F E B R E R O ,  2 0 2 1

En la naturaleza no existe un 
depredador del escurridizo colibrí. 
Pero el ser humano se ha encargado 
de arrancar sus plumas, destruir sus 
ecosistemas o convertirlo en amuleto.

POR VERÓNICA SANTAMARÍA • @VeronuK

EL COLIBRÍ es un ave pequeña aso-

ciada con deidades mexicas como 

Huitzilopochtli. Es su alter ego, su represen-

tación. De ahí su crucial importancia y por-

que, junto con las mariposas, son seres que 

pueden ir y venir del mundo de los muertos. 

Además, según narra en entrevista To-

más Villa, arqueólogo por la Escuela Nacio-

nal de Antropología e Historia (ENAH), los 

colibríes son parte del alma de los guerreros 

fallecidos, los cuales regresan cuatro años 

después en forma de esta avecilla o de mari-

posas nocturnas. Traen lo mejor del mundo 

y viven de la cosa más dulce de esta tierra: el 

néctar de los dioses.

Por más de tres décadas, la Dra. María 

del Coro Arizmendi Arriaga ha dedicado su 

carrera, tanto universitaria como científica, 

al estudio, observación, cuidado y conser-

vación de los colibríes, aves que se dedican 

a visitar las flores y ayudan a las plantas a 

realizar su reproducción sexual. Consumen 

néctar, por lo que 90 por ciento de su dieta 

se especializa en agua con azúcar.

Son aves muy pequeñas y tienen un 

pico largo y puntiagudo. Sus alas son ex-

tensas y están adaptadas para volar en todas 

las direcciones. Incluso, pueden quedarse 

quietos mientras vuelan para visitar las 

flores y obtener su néctar. En su recorrido 

logran polinizar una gran cantidad de plan-

tas y flora.

De acuerdo con investigaciones de Del 

Coro, también directora de la Facultad de 

Estudios Superiores (FES) Iztacala, los co-

libríes se distribuyen exclusivamente en el 

continente americano con 330 especies des-

critas a la fecha. Se encuentran en casi todos 

los ecosistemas, con excepción de zonas con 

climas muy fríos.

En el libro Colibríes de México y Nor-

teamérica, la Dra. Del Coro y Humberto 

Berlanga explican que existen más especies 

de colibríes en zonas tropicales que en zo-

nas templadas. Tan solo en México viven 58 

especies que residen tanto en playas y cos-

tas como en zonas áridas, selvas húmedas 

y secas, bosques templados y páramos de 

montaña. En zonas urbanas estas aves vue-

lan entre parques y jardines.

Como parte del grupo de polinizadores 

de la naturaleza, el rol de los colibríes es vi-

tal. Los humanos dependen de las especies 

que visitan las plantas para producir frutos y 

comerlos. Alrededor de 90 por ciento de las 

COLIBRÍES:
un viaje largo 
y extenuante 
para fertilizar 
la vegetación

Nacional

plantas con flor requieren de un polinizador 

para poder producir sus frutos.

Sin embargo, los colibríes, al igual que 

otros polinizadores como las abejas, ma-

riposas y murciélagos, se encuentran en 

peligro por cuestiones naturales como el 

cambio climático y la actividad humana 

que arremete contra sus ecosistemas, usa 

pesticidas y ejerce prácticas agrícolas y ga-

naderas que podrían traer efectos negativos 

a largo plazo.

Para mantener el equilibrio de vida y 

conservación de los polinizadores como el 

colibrí, especialistas tanto de la academia 

como investigadores en México y Nortea-

mérica emprendieron un proyecto de jardi-

nes botánicos en las ciudades urbanizadas, 

como la Ciudad de México y otras entidades 

del país. Incluso, tienen iniciativas desde 

casa para ayudar a aves, insectos y mamí-

feros a continuar con la cadena de polini-

zación en las plantas, flora y flores frutales.
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enfrentan a escala mundial y que la gente 

los conozca —de primera mano— con los 

elementos y los seres vivos que el planeta 

comparte con nosotros”, explica el maestro 

en Ciencias y gerente del Jardín Botánico 

“Francisco Javier Clavijero”, del Instituto de 

Ecología, A. C. (Inecol), Orlik Gómez García, 

en entrevista con Newsweek México.

POLINIZAR PARA FLORECER  

Y ALIMENTAR

“La polinización es un proceso que parte de 

dos agentes: los no vivos como el viento y el 

agua, y los agentes vivos, que son nuestros 

polinizadores. Tenemos roedores, lagartos, 

polillas de diferentes tipos, mariposas, avis-

pas, moscas que juegan un papel impor-

tante en la polinización de muchos tipos de 

cultivos”, ilustra por su parte Carlos Cultid 

Medina,  Dr. en Ciencias-Biología, Cátedra 

CONACyT en el Instituto de Ecología.

En tanto, para la Dra. Del Coro Arizmendi, es-

pecialista en el estudio de colibríes, entre los 

polinizadores de cultivos las abejas son muy 

importantes. Los colibríes también lo son, 

pero como polinizadores de algunas plantas 

de cultivo y, mayormente, de las que están en 

los ecosistemas naturales. Sin embargo, si los 

seres humanos pierden esas plantas y los eco-

sistemas naturales, se pierde la integridad de 

sus sistemas hasta acabar con la biodiversidad 

y extinguirse del planeta”, señala. 

“Es un hecho que esto está pasando por-

que estamos irrumpiendo en procesos tan 

importantes como la polinización. Sin ella 

nos quedamos sin frutos. Entonces, debe-

mos cuidar nuestra relación con la natura-

leza”, advierte Del Coro, quien ha trabajado 

con la Campaña para la Protección de los 

Polinizadores en América del Norte (NAPPC, 

por sus siglas en inglés).

Según cifras de Orlik Gómez, presidente 

de la Asociación Mexicana de Jardines Bo-

tánicos (AMJB), 90 por ciento de las plantas 

dependen de un polinizador para su repro-

ducción para la permanencia y persistencia 

de los ecosistemas. Por eso la labor de los 

jardines botánicos es crucial.

Para la AMJB, los jardines botánicos de 

México y los polinizadores son vitales al ser 

espacios que no solo conservan la vida ve-

getal y animal, sino que también educan y 

enseñan a la gente a reconectar con los ele-

mentos vivos que lo rodean y de los cuales 

depende su vida.
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Si por alguna razón las plantas 
comienzan a florecer de manera 
anticipada, los colibríes llegarán 

después de que pasó la floración y 
morirán de hambre. 

De acuerdo con la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiver-

sidad (Conabio), en México se tienen conta-

bilizados 40 jardines botánicos agrupados en 

la Asociación Mexicana de Jardines Botáni-

cos (AMJB), organización científica que se 

estableció en 1985.

Las entidades en las que se encuentran 

estos jardines son Aguascalientes, Baja Cali-

fornia, Campeche, Chiapas, Ciudad de Mé-

xico, Coahuila, Estado de México, Guanajua-

to, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán y 

tienen el objetivo de contribuir a la conser-

vación vegetal del país.

“En esta última década hemos hecho un 

esfuerzo grande por fomentar la existencia 

de los jardines botánicos que favorecen la 

presencia de las grandes familias de poli-

nizadores: insectos, mamíferos, mamíferos 

voladores, aves, para reconocer la crisis que 
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“Siempre le decimos a la gente que las plan-

tas nos alimentan, nos visten, nos curan, 

nos perfuman. Si los polinizadores entra-

ran en una crisis —de tal magnitud que sus 

poblaciones declinaran tremendamente—, 

la producción agrícola de cultivo como los 

guisantes, el chile, las almendras, manzanas 

o el frutal que se te ocurra escasearía, porque 

uno de cada tres alimentos en la mesa de-

pende de los polinizadores. Incluso la carne, 

ya que con la alfalfa alimentan el ganado”, 

añade Orlik Gómez.

CAMBIO CLIMÁTICO  

Y OTRAS AMENAZAS

De las 58 especies de colibríes cinco están 

clasificadas como microendémicas, es decir, 

se encuentran en lugares muy pequeños del 

territorio nacional, como la Coqueta de Ato-

yac (Lophornis brachylophus), un colibrí tan 

pequeño que solo pesa 3 gramos, aproxima-

damente. Vive en 40 kilómetros cuadrados de 

la sierra de Atoyac, en el sur de Guerrero. 

“Es tan chiquita su distribución que cual-

quier cosa que le pase a su hábitat tendrá 

problemas en su supervivencia porque ahí 

están todos y no hay otro lugar donde encon-

trarlos. Así se encuentran otras cinco espe-

cies que dependen, completamente, de qué 

hagamos con sus hábitats. Si fragmentamos, 

construimos carreteras o hacemos hoteles, 

todo eso se está llevando parte de los hábi-

tats naturales de los colibríes”, señala María 

del Coro, miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) nivel II.

Otro evento que podría afectar a los co-

libríes es el cambio climático, como un fe-

nómeno antrópico, que también tiene que 

ver con cambios naturales en el clima de la 

tierra. La preocupación de los investigadores 

de polinizadores tiene que ver con la posible 

ruptura en la relación que existe entre los co-

libríes y sus plantas, pues necesitan que se 

produzcan las flores para poder alimentar-

se de ellas durante la secuencia de floración 

anual en los ecosistemas.

“Los colibríes pueden volar hasta 50 ki-

lómetros en un día buscando flores, pero 

tiene que haber flores. Si por alguna razón 

las plantas comienzan a florecer de manera 

anticipada —porque en el cambio climático 

así sucede, al ser más caliente— y los colibríes 

llegan después de que pasó la floración, mo-

rirán de hambre. Para sobrevivir necesitan 

comer cada diez minutos”, explica.

Los colibríes vienen del norte del conti-

nente americano y pasan por las Montañas 

Rocallosas, en Estados Unidos; por la Sierra 

Madre Occidental, luego, el Eje Neovolcáni-

co Transversal y la Sierra Madre del Sur, en 

México. “Todo eso debe tener un corredor 

de flores con una floración secuencial, de 

manera que los colibríes, conforme van vo-

lando, van encontrando sus flores hasta que 

llegan al sur de la distribución”, describe la 

investigadora.

PESTICIDAS Y AMARRES, AMENAZAS

El uso de pesticidas es una de las amena-

zas que enfrentan los polinizadores, como 

los colibríes y las abejas, pero también los 

seres humanos. Cultivar como se hace hoy 

día requiere de usar pesticidas. “Estamos 

acostumbrados a usar muchos agroquímicos 

para el cultivo y muchos de estos pesticidas 

resultan peligrosos para los colibríes y para 

nosotros”, añade Del Coro. 

Si hay pesticidas, en cuanto las abejas 

llegan a la flor, toman el néctar y ahí mismo 

mueren, porque son muy pequeñas. Los 

colibríes no mueren al instante, sino que 

acumulan estas sustancias venenosas en su 

organismo hasta que pierden la vida.

“El glifosato en los pesticidas que se usan 

es muy malo para los polinizadores porque, 

si se lo echan a las plantas, estos compuestos 

se quedan en las flores y los colibríes acaban 

comiéndoselos”, señala.

Según datos de la Campaña para la 

Protección de los Polinizadores en América 

del Norte (NAPPC), se teme que, en la ac-

tualidad, las poblaciones de polinizadores 

tiendan a declinar tanto en número como 

en estado de salud, lo cual representa una 

amenaza importante a la biodiversidad, a 

las cadenas alimentarias establecidas en el 

mundo y a la salud de la población humana.

De acuerdo con la NAPPC, la pérdida 

de polinizadores se atribuye a diversos fac-
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tores, entre los que destaca el uso indebido 

de plaguicidas y herbicidas. Además de la 

fragmentación, perdida y degradación de 

los hábitats, que a su vez disminuye la can-

tidad de alimentos disponibles y los lugares 

de aparejamiento, nidación y migración. In-

cluso, la diversidad floral disminuye.

En 2002, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica de las Naciones Unidas estableció 

una iniciativa internacional para la conser-

vación y el uso sostenible de los polinizado-

res a manera de respuesta ante la denomina-

da “crisis de la polinización” que científicos 

e investigadores alertaron en su momento.

En un artículo de la Organización de 

las Naciones Unidad para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), 

titulado “Protección a los polinizadores en 

2005”, se señala que, de las poco más de 100 

especies de cultivos que proporcionan 90 

por ciento del suministro alimenticio para 

146 países, tan solo 71 son polinizadas por 

abejas y muchas otras por avispas, moscas, 

escarabajos, polillas y otros insectos. Tam-

bién estimó que, por lo menos, 20 géneros 

de animales, aparte de las abejas, funcionan 

como polinizadores para los cultivos en el 

mundo.

En términos monetarios, es difícil cuan-

tificar cuánto de la producción de alimen-

tos para consumo humano depende de los 

servicios naturales que proporcionan los 

polinizadores. Sin embargo, se estima que 

el valor monetario anual en la agricultura 

mundial podría ascender a 200,000 millo-

nes de dólares.

Los amarres con colibríes forman parte 

de otro de los peligros a combatir, ya que a 

estas aves siempre se les ha relacionado con 

el amor, la buena suerte y los pensamientos 

positivos. Percibirlos de esta manera se debe 

a su relación íntima con la naturaleza y que 

ayudan a que se logre la reproducción natu-

ral de las plantas. 

Esta creencia ha motivado la venta de 

plumas, aretes y dijes de colibríes, que se 

ofrecen como amuletos para tener buena 

suerte en el amor. Recientemente, la Dra. 

María del Coro denunció una actividad 

que, por estas creencias, pudo afectar la 

permanencia de estos polinizadores, tras 

detectarse en el servicio postal de Texas, 

en Estados Unidos, unos 300 paquetes que 

contenían una bolsa de plástico con un en-

voltorio dentro.

Se trata de un “amarre para atraer el 

amor”. Dentro de la bolsa había un trapo 

que envolvía unos colibríes amarrados pico 

con pico —y del cuello— con un listón rojo. 

Todo esto venía metido en un líquido viscoso, 

como si fuera miel.

“Alguien les dijo que lo compraban por 

internet a una señora que los vendía en la 

Ciudad de México. Ella les decía que podía 

casarlos con la persona que fuera el sueño de 

su vida. Pedía 300 dólares más el envío y ella 

enviaba un amarre con el que les aseguraba 

matrimonio. Bastaba con enviarle un calzón 

de él o ella por correo a la señora”, explica 

Del Coro.

Para la investigadora en colibríes, esos 

amarres son muy preocupantes, pues si 

se popularizan y la gente comienza a pen-

sar que con eso resuelve su vida —por 300 

dólares—, se vuelve un negocio que puede 

acabar con poblaciones gigantes de estas 

aves.

De acuerdo con la Convención sobre el 

Comercio de Especies Amenazadas de Fau-

na y Flora Silvestre (CITES), en México hay 

2,364 especies dentro del Apéndice II, en el 

que este medio contabilizó 55 de las 

“Si los polinizadores 
entraran en crisis la 
producción agrícola 
escasearía, porque 

uno de cada tres 
alimentos en la 

mesa depende de 
los polinizadores”.

La pérdida de polinizadores 
se atribuye a diversos 
factores, entre los que 

destaca el uso indebido de 
plaguicidas y herbicidas.
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330 especies de colibríes que existen en el 

continente. 

Este apéndice contempla especies que 

no necesariamente están amenazadas de 

extinción, pero cuyo comercio debe con-

trolarse para evitar que así sea. También 

incluye especies que necesitan regularse 

por su similitud con otras. El comercio 

internacional se permite, pero bajo ciertos 

requisitos.

Incluso, dentro de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 de-

dicada a la protección ambiental y especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres, 

este medio contabilizó al menos 19 especies 

de colibríes catalogados en amenaza y que 

requieren protección especial para su cui-

dado.

JARDINES PARA ALIMENTAR  

Y CONSERVAR COLIBRÍES

El proyecto nació tras el crecimiento de 

las ciudades. Cada vez más gente tiene la 

necesidad de vivir en zonas urbanizadas, y 

para que los colibríes no peligren en esta 

necesidad urbana, miembros de la Cam-

paña Norteamericana para la Protección 

de los Polinizadores (NAPPC, por sus siglas 

en inglés) gestaron la iniciativa de jardines 

de polinizadores para tratar de aliviar un 

poco la situación de las avecillas y darles 

un oasis dentro de las ciudades.

La NAPPC al tener miembros de Cana-

dá, Estados Unidos y México, la Dra. Del 

Coro Arizmendi propuso la idea a la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), con un proyecto que resultó bajo 

en costo en la FES Iztacala donde, en 2014, 

se plantó un jardín con plantas para coli-

bríes, es decir, plantas con flores largas y 

tubulares de colores llamativos, entre rojas, 

moradas y rosas y que tuvieran una flora-

ción secuencial y todo el año hubiera flores 

de colibríes.

Ante el éxito de este primer jardín en la 

FES Iztacala, Del Coro Arizmendi y colabo-

radores, en su mayoría estudiantes, instala-

ron oasis para colibríes en los Institutos de 

Educación Media Superior (IEMS) campus 

Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan y Milpa Alta. 

En noviembre de 2019, el Gobierno de 

la Ciudad de México y la Secretaría de Me-

dio Ambiente de esta entidad lanzaron el 

taller “Jardines por la vida” para sembrar 

jardines de polinizadores donde capaci-

taron a personas de diversas edades que 

gustan de la jardinería.

Orlik García Gómez, presidente de la 

AMJB en México y miembro del Inecol, por 

su parte recomienda sembrar en los jardi-

nes plantas nativas de la región, porque ahí 

van a llegar muchos grupos de polinizado-

res, tanto insectos como vertebrados.

“Lo que no debemos hacer, en lo posible, 

es usar pesticidas. Pero sí enseñar y educar 

a nuestros visitantes con palabras simples 

el porqué ocurre la polinización y entender 

que la vida de las plantas depende de los 

polinizadores y que nosotros dependemos 

de las plantas”, señala.

En estos tiempos, cuando la pandemia 

del COVID-19 ha mantenido en casa a gran 

parte de la población para mitigar los con-

tagios, la Dra. Del Coro Arizmendi señala, 

con esperanza, que tener un colibrí cerca 

cuando visita los jardines o las plantas que 

las personas colocan en las ventanas de los 

edificios “provoca alegría entre tanta triste-

za que tenemos”.

En cuanto a la conservación y cuidado 

de los polinizadores, Orlik García Gómez, 

quien se encuentra en Xalapa, Veracruz, se-

ñala que estos dependen del esfuerzo que 

hagamos hoy dentro de nuestra cotidianei-

dad y de la labor de sembrar jardines botá-

nicos que fortalezcan la manera en que se 

relacionan los humanos con la naturaleza 

y los recursos vegetales que nos alimentan.

Para Carlos Cultid, desde Pátzcuaro, Mi-

choacán, el acceso a nuevas tecnologías de 

comunicación permiten que el problema de 

la biodiversidad sea más evidente y que la 

creación de aplicaciones como NaturaLista 

permiten que cualquier persona tome la 

foto de un animalito, planta u hongo para 

reconocerlos con ayuda de expertos y de-

bates en torno a ello. “Es casi un Pokédex”, 

compara.

“El último conteo de jardines para coli-

bríes en la CDMX resultó en 300, ¡es mu-

cho! y está superbién. Observar colibríes 

—o aves en general— es un pasatiempo muy 

bueno porque no cuesta, te da felicidad 

y nos puede tener contentos y felices du-

rante un fin de semana sin gastar y hacer 

ejercicio cuando se sale a caminar por ahí”, 

concluye Del Coro Arizmendi.  
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“Observar colibríes 
es un pasatiempo 

muy bueno porque no 
cuesta, te da felicidad 

y nos puede tener 
contentos y felices”.

Los amarres con colibríes forman parte de otro de los peligros a 
combatir, ya que a estas aves siempre se les ha relacionado con el 

amor, la buena suerte y los pensamientos positivos.

PARA QUE LOS BEBEDEROS sean 

buenos para los colibríes hay que saber 

usarlos. Estos contenedores sirven 

para alimentarlos, pero en exceso y 

con un uso equivocado “es como po-

nerles mucha comida junta”, advierte 

la Dra. María del Coro Arizmendi. 

En las ciudades, poner bebede-

ros de colibríes es darles alimento 

concentrado como consecuencia de la 

actividad antrópica que quitó las flores 

de los ecosistemas que antes estaban; 

“entonces solo estamos restituyendo lo 

que ya había ahí”, añade.

Para alimentar a un colibrí que te 

visite durante su viaje o migración, 

toma en cuenta las indicaciones que 

hace la Dra. Del Coro, especialista y 

observadora de colibríes. Los bebe-

deros deben ser lavados por lo menos 

una vez a la semana y contener néctar 

fresco y que no esté fermentado.

El néctar de los bebederos debe tener 

azúcar con agua, es decir, 20 por ciento 

de azúcar de mesa. No granadina. No re-

fresco. No miel. Solo azúcar de mesa que 

usas para endulzar. Asegúrate de que 

sean cuatro cucharadas de azúcar en un 

litro, aproximadamente, en el bebedero.

Si tu bebedero está cerca del sol 

corre el riesgo de fermentarse. Cuando 

hace mucho calor y les da el sol directo a 

los bebederos hay que cambiar el néctar 

cada dos o tres días, máximo. 

Al ser agua con azúcar quedan 

residuos, para evitarlo debes lavar el 

bebedero una vez a la semana, por lo 

menos. “Sí representa trabajo, pero hay 

que mantenerlos limpios”, instruye la 

especialista.

Ahora, lo que debes evitar es usar 

el néctar que venden en las tiendas de 

mascotas, ya que lo único que contiene 

es azúcar pintada de rojo y la pintura 

roja es mala para todos, incluidos los 

humanos.

“No son malos los bebederos, pero 

si viven en un área natural protegida [o 

con naturaleza nativa] donde hay flores, 

entonces no es recomendable el uso de 

los bebederos porque están atrayendo a 

los colibríes a ese recurso concentrado 

y los distraen de su labor como polini-

zadores”, previene la especialista.

Lo mejor es que si hay plantas 

naturales a su alrededor no se pongan 

bebederos y mejor se observe los coli-

bríes que visitan las plantas. Incluso, 

se pueden sembrar plantas con flores 

llamativas de la región en la que se 

vive para alimentar de manera natural 

a los colibríes: salvias (Salvia), trom-

petillas (Penstemon), aretillos (Fuch-

sia) o colorines (Erythrina), todas ellas 

representan la forma tubular típica del 

agrado de estas avecillas.  

¿PONER BEBEDEROS PARA COLIBRÍES?
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Las pruebas actuales indican que reinfectarse 
con el coronavirus es poco común en los 90 días 

posteriores a la primera infección.

AÚN SI ya has padecido coronavirus 

y te has recuperado, debes vacunarte 

contra el COVID-19, ya que es posible que 

vuelvas a infectarte, como les ha ocurrido a 

numerosas personas en todo el mundo. Pero, 

¿cuánto tiempo debes esperar?

La primera muerte por reinfección se re-

gistró en octubre de 2020 cuando, dos meses 

después de recuperarse del COVID-19, una 

mujer de los Países Bajos murió tras ser in-

fectada con una cepa distinta del virus.

Algunas de las preguntas que no han 

sido respondidas por los expertos son cuán-

to tiempo pueden protegerte del virus los an-

ticuerpos de COVID-19 en tu sistema, y qué 

tan altos deben ser los niveles de anticuerpos 

de tu sistema para seguir protegiéndote.

La inmunidad natural varía de una per-

sona a otra, y aún hay muchas cosas que 

no sabemos sobre el virus y los niveles de 

inmunidad.

Sin embargo, el hecho de que ha habido 

numerosos casos de personas reinfectadas 

tras recuperarse del virus indica que la in-

munidad natural disminuye con el paso del 

tiempo.

¿Cuánto tiempo 
esperar para 

vacunarse contra el

después de haber 
contraído la 

enfermedad?

COVID�19

“Las pruebas actuales indican que con-

traer de nuevo el virus (reinfectarse) es poco 

común en los 90 días posteriores a la prime-

ra infección con el virus que provoca el CO-

VID-19”, indican los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 

sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Estos organismos te recomiendan que 

esperes hasta 90 días después de recuperarte 

del virus antes de vacunarte, especialmente 

si recibiste un tratamiento para los síntomas 

del COVID-19 con anticuerpos monoclona-

les o plasma convaleciente.

“Si bien no existe un intervalo mínimo 

recomendado entre la infección y la vacu-

nación, las pruebas actuales indican que 

el riesgo de reinfección de SARS-CoV-2 es 

bajo en los primeros meses después de la 

infección inicial, pero puede incrementarse 

con el tiempo debido a la disminución de la 

inmunidad”, añaden los CDC.

“Por ello, mientras el suministro de va-

cunas siga siendo limitado, las personas con 

una infección aguda de SARS-CoV-2 recien-

te y documentada pueden decidir, si lo de-

sean, retrasar temporalmente la vacunación, 

POR AATIF SULLEYMAN

reconociendo que el riesgo de reinfección y, 

en consecuencia, la necesidad de vacunarse, 

podría aumentar con el tiempo después de 

la infección inicial”. 

ESPERAR HASTA 90 DÍAS

La red Hackensack Meridian Health también 

recomienda esperar hasta 90 días para vacu-

narse después de recuperarse del virus.

Esto no es un requisito, y puedes va-

cunarte antes si así lo deseas. Sin embargo, 

Hackensack Meridian Health señala que 

primero debes recuperarte totalmente del 

virus.

“Si actualmente presentas un caso acti-

vo de COVID-19, o si acabas de recuperarte, 

espera un poco antes de vacunarte. Los ex-

Una enfermera administra una 
vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 
en Zapopan, Jalisco, México. Los 
expertos recomiendan esperar 90 días 
después de recuperarse del virus para 
vacunarse.
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pertos recomiendan que esperes hasta estar 

totalmente recuperado de tu infección y a 

que ya no estés en aislamiento antes de re-

cibir la vacuna contra el COVID-19”, indica 

el organismo.

“Dado el limitado suministro de vacunas 

y tu inmunidad natural después de tu in-

fección de COVID-19, quizá desees esperar 

hasta 90 días para vacunarte (de manera que 

otras personas, que no tienen inmunidad, 

puedan recibir la vacuna ahora). Sin embar-

go, no estás obligado a esperar esos 90 días”.

Actualmente, se han detectado varias 

cepas distintas del virus en varios países, 

más notablemente, variantes registradas por 

primera vez en el Reino Unido, Sudáfrica y 

Brasil.

Los CDC han pronosticado que la va-

riante del Reino Unido podría convertirse en 

la cepa más dominante en marzo, mientras 

que estudios preliminares han indicado que 

la variante sudafricana podría ser la más re-

sistente a las vacunas existentes.

A inicios de febrero, las autoridades 

sanitarias del Reino Unido detectaron una 

nueva mutación en la llamada “variante 

británica” del coronavirus, la cual, según 

temen los expertos, “podría reducir la efi-

cacia de las actuales vacunas”. 

En un análisis de 214,159 muestras 

de esa variante del virus, conocida téc-

nicamente como B117, los científicos del 

organismo de salud pública Public Health 

England (PHE) hallaron 11 casos de la mu-

tación E484K, que también se encuentra en 

las variantes brasileña (B1128) y surafricana 

(B1351). 

Aunque este cambio puede reducir la 

eficacia de la vacuna, las que se utilizan ac-

tualmente deberían funcionar, informaron 

los expertos.

“No es inesperado que aparezcan varian-

tes o que sigan cambiando, todos los virus 

mutan a medida que hacen nuevas copias 

de sí mismos para propagarse y prosperar”, 

explicó el Dr. Julian Tang, experto en virus 

de la Universidad de Leicester, quien descri-

bió el hallazgo como “un desarrollo preocu-

pante”.   

El hecho de 
que ha habido 

numerosos casos 
de personas 

reinfectadas tras 
recuperarse del 

virus indica que la 
inmunidad natural 
disminuye con el 
paso del tiempo.
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Hoy todos estamos en modo supervivencia, por eso es el momento de 
mirar cómo podemos ayudar a los demás y, así, solo así, ayudarnos también 
nosotros. Esta es la historia de cómo un periodista desempleado se volvió 

emprendedor. 

ME LLAMO Genaro Mejía, soy perio-

dista y estoy desempleado. Les voy a 

contar la historia de cómo la pandemia me 

dejó sin trabajo, de cómo pude superar el 

miedo al futuro incierto y de cómo descubrí 

que existe otra manera de vivir...

Cuando el teléfono sonó aquella mañana 

de mediados de abril ya sabía lo que ocurri-

ría. Era mi jefe y llamaba para despedirme. 

Me dijo que la empresa estaba en graves 

problemas por la crisis provocada por CO-

VID-19, que no podían sostener el pago de 

salarios de la mayoría del equipo. Así que, 

después de casi cuatro años al frente de la 

revista Entrepreneur, era momento de decir 

adiós junto con otras 20 personas.

No voy a negar que sentí miedo, y mu-

cho. Con una esposa y un bebé de dos años, 

y una carrera de más de dos décadas en pe-

riodismo de negocios sin saber lo que era el 

desempleo, por supuesto que tenía muchas 

más dudas que certezas.

Ya en los días previos al despido, tratan-

do de liderar a mi equipo a distancia, había 

sentido zozobra y frustración.

¿Cómo podía ayudarlos a sobrellevar su 

estrés, la incertidumbre y la tremenda carga 

de trabajo que se nos vino encima, cuando 

yo sentía que me ahogaba tratando de aten-

der las mil juntas virtuales de trabajo cada 

día, los tantos proyectos lanzados, cuidar a 

mi hijo, hacer malabares para darle espacio 

al trabajo de mi esposa y, claro, los queha-

ceres domésticos imposibles de posponer?

Del miedo a la tribu:
cómo emprender en una 

pandemia en México

La respuesta parecía obvia, pero no lo 

era: ¡No podía ayudar a nadie!

Para alguien que por más de 20 años 

sintió que no había nada imposible, que era 

un “gran líder” (y lo digo como burla a mí 

mismo) y que podía sacar adelante al equi-

po más difícil, fue un golpe muy duro al ego. 

El golpe final fue el despido, y enton-

ces sí ya no tenía para dónde hacerme: no 

podía ayudar a nadie. Solo podía tratar de 

ayudarme a mí mismo a salir de esta crisis 

tremenda... ¿Por dónde empezar? ¿De dón-

de agarrarme? 

Mientras esto me pasaba a mí, el CO-

VID-19 también paraba al mundo en seco. 

Solo en nuestro país, cada hora, 13,700 

mexicanos perdían sus trabajos, siete em-

presas cerraban definitivamente y 1,366 

personas entraban en la pobreza, según un 

estudio de Endeavor. 

Otro virus, el del miedo, mantenía a 

millones de personas encerradas para evitar 

contagiarse y contagiar a sus seres queridos.

Y con este miedo vinieron otros mie-

dos: miedo al desempleo, a la quiebra de tu 

empresa, a la muerte de un familiar, a un 

futuro incierto en el que era claro que no 

teníamos el control de nada. 

UNA MESITA Y UN BAR

Los días que siguieron a mi salida de la 

revista se convirtieron en un doble viaje: 

uno, hacia afuera, de donde recibí muchas 

muestras de apoyo, cariño y reconocimien-

POR GENARO MEJÍA

to, y el otro viaje, el más difícil, fue hacia 

adentro: con 45 años sobre mi espalda, tra-

bajando desde que era niño, sin parar nun-

ca, hoy había sido obligado a parar en seco. 

Fue entonces que caí en la cuenta: esta-

ba en el cierre muy claro de un ciclo, tal vez 

el segundo más importante de mi vida; el 

anterior había ocurrido justo 20 años atrás, 

cuando también me quedé sin trabajo.

En aquel entonces lo que me mantuvo 

ocupado y a flote fue el objetivo de poner-

me a redactar mi tesis de licenciatura, que 

tenía como un gran pendiente desde mi 

graduación en la UNAM. 

Tenía una gran deuda de un depa que 

terminaría de pagar en 30 años, así que 

vendí mi coche para aguantar, pero pa-

saron seis meses sin que entrara dinero 

nuevo y hubo días en que ya no había ni 

para comer.

La única forma en que pude redactar la 

tesis, titularme y sobrevivir al desempleo 

fue gracias a mi tribu. Hubo un amigo pe-

riodista que me regaló vales de despensa 

para poder comprar comida. Otro amigo 

me prestó una computadora que ya no 

ocupaba (yo no tenía) y mi mamá me re-

galó una mesita de madera corriente, de 

esas que ofrecen vendedores ambulantes 

de casa en casa. 

Esa mesita sigue hoy conmigo, en mi 

casa; nunca quise regalarla ni tirarla porque 

en ella veía y sentía el amor de mi madre, 

de mi familia y amigos.
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Este es un proyecto que nació como una comunidad digital para difundir el pensamiento y el espíritu emprendedores.

Así como aquella vez, hace 20 años, mi 

tribu me ayudó a salir adelante, esta vez ocu-

rrió de nuevo. 

Llevaba casi dos meses de haber salido 

de la revista Entrepreneur y estaba a punto 

de enrolarme como empleado en una nue-

va empresa. Me ofrecían un buen sueldo y 

libertad creativa para arrancar de cero un 

nuevo site web de contenido periodístico.

En medio del desastre económico pro-

vocado por esta pandemia, parecía una 

propuesta de ensueño que no podía ni de-

bía rechazar. Faltaban tres días para darle la 

respuesta final a quien sería mi nuevo jefe, 

pero algo andaba mal: yo no me sentía feliz.

Una llamada de mi amigo Julio Hernán-

dez, cofundador de Tattú Media, una casa 

productora multimedia, fue el inicio de una 

serie de “llamados” que me hicieron cambiar 

la ruta. Él me propuso armar una “videoco-

lumna” para aprovechar mi alcance en redes 

y ver si de ahí salían algunos clientes para su 

casa productora y para mí como consultor.

En las semanas posteriores a mi salida 

de la revista recibí varias llamadas de ami-

gos cuyo mensaje era el mismo: ¿En qué 

te ayudó? ¿Qué armamos juntos? Pero no 

había conectado esas llamadas como un 

solo mensaje hasta que, platicando con 

una amiga sobre mi decisión de aceptar la 

nueva chamba, ella me hizo ver que no me 

escuchaba feliz. 

“Tienes un montón de gente a tu lado lista 

para apoyarte y arrancar algo por tu cuenta. 

¿Qué esperas?”, me dijo. “¿No llevas años 

hablando de emprendimiento y diciéndole 

a la gente que se lance? Y tú ¿cuándo lo vas 

a hacer?”, me dijo sin rodeos. 

Fue así como comenzó a planearse Bar 

Emprende, una idea original que no habría 

surgido sin la ayuda de mi esposa, mi arma 

secreta en cuestiones creativas, y sin la ayu-

da de amigas y amigos involucrados en dise-

ño, producción, edición y difusión.

Bar Emprende es un proyecto que nace 

como una comunidad digital para difundir 

el pensamiento y el espíritu emprendedo-

res, para dar herramientas e inspiración a 

dueños de pymes y a cualquier persona que 

esté buscando cómo darle la vuelta a esta 

tremenda crisis. 

En Bar Emprende contamos historias 

a través de una serie en video, como las de 

Netflix, pero que se transmite en canales di-

gitales, como YouTube y otras redes sociales. 

En cada episodio, que publicamos todos los 

jueves, tenemos invitados increíbles, como 
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empresarios, chefs y periodistas que nos 

comparten cómo están dando su propia 

batalla ante la pandemia.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Bar Emprende es la prueba viva de este es-

píritu de tribu: mientras unos amigos reali-

zan las grabaciones y hacen la producción y 

posproducción, otra amiga diseñó el logo y 

muchos otros me han ayudado a difundir y 

hacer crecer este proyecto, el cual, incluso, ya 

llegó a Fundación Gabo, reconocido como 

uno de los nuevos proyectos de innovación 

periodística en América Latina. 

También, gracias a Bar Emprende, he 

podido conocer de primera mano cómo ne-

gocios en México y en todo el mundo están 

cambiando por completo su forma de traba-

jar, dejando de lado sus intereses particulares 

y la ambición de ganar dinero, para priorizar 

ayudar a los demás, ser y hacer tribu.

En los primeros meses de la pandemia, 

GM y Ford, que tenían sus plantas de ensam-

ble de autos paradas, dedicaron parte de su 

personal y equipo técnico a diseñar ventila-

dores para pacientes graves de COVID-19. 

Amazon en Estados Unidos empezó a 

recibir miles de pedidos, pero no tenía al 

personal suficiente para darse abasto. Por eso 

se alió con Lift, una empresa de transporte 

parecida a Uber, que tenía a sus conductores 

varados y sin ingresos. Así, los conductores 

de Lift se volvieron repartidores de paque-

tería, lograron llevar dinero a sus familias, 

Lift evitó la quiebra y Amazon cumplió en 

tiempo y forma las entregas para sus clientes. 

En Río de Janeiro, Brasil, la empresa 

RioFilme está proyectando todas las noches 

diferentes películas en las paredes de edifi-

cios para que la gente confinada en sus casas 

pueda verlas desde sus balcones. Lo hace sin 

costo para que, cuando la gente pueda volver 

al cine, recuerde este gesto.

Y también los changarritos pueden usar 

el espíritu de tribu para salir adelante. Si una 

tiendita de abarrotes se alía con las otras 

nueve o diez tienditas del barrio para, en 

lugar de competir, sumar esfuerzos, pueden 

lograr: mejores precios al comprar por ma-

yoreo, posibilidad de abrir una página web y 

dar servicio a domicilio, además de arrancar 

campañas en redes sociales. 

Sebastian Junger, periodista y cineasta, 

autor del libro Tribu, dice que “aliviado de 

la mayoría de los desafíos de la superviven-

cia, un hombre urbano puede pasarse toda la 

vida sin tener que ayudar a nadie”.

Hoy todos estamos en modo superviven-

cia, por eso es el momento de mirar cómo 

podemos ayudar a los demás y, así, solo así, 

ayudarnos también nosotros. 

VOLVER A LA TRIBU

Cierren los ojos. Quiero que viajen junto con-

migo a conocer una antigua tribu de ances-

tros del Homo sapiens, hace 150,000 años...

Este pequeño grupo sale de la cueva en 

busca de comida: algo de carroña que los de-

predadores más feroces han dejado, algunas 

plantas. Ellos arriesgan la vida. Literalmente. 

Algunos mueren en el intento, pero la mayo-

ría puede regresar a la cueva.

¿Cómo logran sobrevivir? Trabajando en 

equipo, siguiendo su alma colectiva, siendo 

compasivos y ayudándose unos a otros. Por-

que saben que el bienestar de uno es el bien-

estar de todos.

Ahora: ¡abran los ojos! Y miren cómo esa 

situación de hace 150,000 años se parece a lo 

que hoy estamos viviendo: cada que salimos a 

la calle en busca de comida, a trabajar o a traer 

medicina, arriesgamos nuestra vida y la vida 

de la gente que amamos. 

“Hasta ahora hemos aprendido que es-

tamos completamente interconectados e 

interdependientes, y que, sin solidaridad 

entre nosotros, especialmente con los más 

vulnerables, todos perdemos”, dice el escri-

tor Andrés Silva.

El COVID-19 nos enseñó que lo que daña 

a uno, nos daña a todos. ¿Por qué no conver-

timos esta verdad en la respuesta para salir 

adelante y le damos la vuelta? ¿Por qué no 

hacemos que lo que ayude a uno nos ayude 

a todos?

En medio de la segunda crisis sistémica 

de mi vida, me doy cuenta de que mi sostén 

en los días aciagos siempre ha sido mi tribu: 

mis amigos, mis hermanos, mis padres, y 

ahora también mi esposa y mi hijo Daniel. 

Apoyado en esta tribu, ahora construyo mi 

nuevo futuro como emprendedor. 

Ustedes también pueden ser agentes de 

cambio y hacer tribu en esta pandemia. Tene-

mos la oportunidad de utilizar esta crisis para 

construir, juntos, un mejor planeta. ¿Cómo? 

Aquí te comparto cinco recomendaciones:

1. Reconoce que tienes miedo, que eres 

vulnerable, que no tienes todas las respuestas, 

y pide ayuda a tus familiares y amigos. 

En Bar Emprende contamos historias 
a través de una serie en video que se 
transmite en canales digitales, como 
YouTube y otras redes sociales.
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2. Abre muy bien los ojos y los oídos. 

Llama a tus seres cercanos, amigos o socios, 

pregúntales cómo están y si necesitan ayuda. 

Vas a encontrar no una, sino muchas ideas 

para emprender un negocio o un proyecto 

nuevo.  

3. Enciérrate por unas horas y analiza 

con calma cómo estás, qué has perdido con 

la pandemia, pero también qué has ganado. 

Qué nuevas habilidades has desarrollado, 

que sí tienes y puedes poner al servicio de 

los demás. 

4. Aprovecha esta crisis para aprender 

algo nuevo todos los días. Busca contenido e 

historias que te inspiren y disminuye el con-

sumo de noticias negativas. Luego, comparte 

este conocimiento y esta inspiración con toda 

la gente que forma tu círculo cercano.

5. Convoca, al menos una vez al mes, a 

tu grupo de socios o amigos a una reunión 

virtual donde los obligues a salir del maras-

mo y las dudas, donde los retes a responder 

cómo resolver algún problema que vean en 

la sociedad. Aquí surgirá la creatividad colec-

tiva. Tal vez solo se quede en un ejercicio de 

sueños, pero tal vez pueda convertirse en una 

iniciativa social o en un negocio que cambie 

la realidad para siempre.

Para terminar esta historia, los invito a 

no quedarse impávidos ante los desafíos de 

nuestros tiempos. Los invito a aprovechar la 

oportunidad de hacer tribu y construir jun-

tos un mundo más humano y compasivo, 

un mundo en el que pronto todos podamos 

abrazarnos sin sentir miedo nunca más.   

“¿No llevas años 
hablando de 

emprendimiento 
y diciéndole a la 

gente que se lance? 
Y tú ¿cuándo lo 

vas a hacer?”, me 
dijo sin rodeos.
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En esta etapa de participación social se 
busca incorporar a la población al Comité 
del Ordenamiento, cuya representación 

dará seguimiento a los trabajos realizados.

La BUAP 
refrenda

su compromiso 
social con el 
país: Alfonso 
Esparza Ortíz

EL RECTOR ALFONSO Esparza Ortiz participó en el arranque 

de los trabajos del Programa de Ordenamiento Ecológico Te-

rritorial (POET) que la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

bla (BUAP), a través del Centro Universitario para la Prevención de 

Desastres Regionales (Cupreder), llevará a cabo en los municipios de 

Calkiní y Dzitbalché, en la región norte del estado de Campeche, y tres 

municipios más en Yucatán.

La construcción de estos ordenamientos consiste en definir junto a 

las y los habitantes los principales problemas socioambientales e iden-

tificar las posibles causas, con la finalidad de proponer las soluciones 

adecuadas. En esta etapa de participación social se busca incorporar 

a la población al Comité del Ordenamiento, cuya representación dará 

seguimiento a los trabajos realizados.

En su primer día de gira por el sureste, el Rector Esparza Ortiz 

se reunió con la presidenta de la Junta Municipal de Bécal, pertene-

ciente a Calkiní, Candelaria Pacheco, con quien intercambió puntos 

de vista sobre el proyecto universitario y refrendó el compromiso de 

la Máxima Casa de Estudios en Puebla para llevar a cabo las labores 

socioambientales con estándares de calidad.

La BUAP fue invitada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología (Conacyt) para realizar proyectos de regulación de uso del 

suelo, tanto en Campeche como en Yucatán, cuyo objetivo es detonar 

el desarrollo de las comunidades beneficiadas, lo que es muestra del 

prestigio y reconocimiento que la Universidad ha adquirido en la 

ejecución de este tipo de intervenciones.

El Rector Esparza expresó que de esta forma la Universidad 

Pública mantiene su vocación social al poner al servicio de las co-

munidades la experiencia de sus académicos e investigadores, con 

el objeto de participar en los proyectos que hoy marcan el rumbo 

E D U C A C I Ó N
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del país. Además, reconoció la importancia de una pla-

neación participativa del territorio, donde los habitantes 

y universitarios intercambien saberes para un bien co-

lectivo.

Por su parte, Candelaria Pacheco reconoció la pre-

sencia de la BUAP y ofreció total disposición por parte 

de las autoridades de la región para sumar esfuerzos con 

entusiasmo en beneficio de su comunidad.

Toda la información recabada en campo es incorpora-

da en la propuesta del Comité del Ordenamiento, misma 

que se expresa cartográficamente a través de mapas y la 

caracterización y diagnóstico del municipio. 

La construcción de estos ordenamientos 
consiste en definir junto a las y los habitantes 
los principales problemas socioambientales e 

identificar las posibles causas, con la finalidad 
de proponer las soluciones adecuadas.
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Con la incorporación de jóvenes trabajadores de la Generación Z en un gran 
número de áreas, las nuevas tendencias evolucionarán hasta convertirse en 

impactos duraderos en el futuro del trabajo.

EN LOS ÚLTIMOS años se han verti-

do ríos de tinta digital para comparar 

las ideas y valores de distintas generaciones, 

desde los miembros de la generación de la 

posguerra (nacidos entre 1946 y 1964) hasta 

las críticas a las actitudes de los millennials 

(1981 a 1996), mientras la Generación Z (1997 

a 2012) sacude su cabeza virtual ante ambos 

grupos. Aunque una parte de estos comen-

tarios parecen formados por estereotipos 

simplones e ideas reduccionistas, existen al-

gunas diferencias generales y definidas en las 

actitudes expresadas por la Generación Z, a 

cuyos miembros se les conoce coloquialmen-

te como zoomers. Es cada vez más claro que 

la Generación Z está aportando una actitud 

fresca y una gran cantidad de nuevas ideas a 

la fuerza de trabajo.

Con la incorporación de jóvenes trabaja-

dores de la Generación Z en muchos campos 

podemos esperar que algunas nuevas tenden-

cias evolucionen hasta convertirse en impac-

tos duraderos en el futuro del trabajo.

DEFIENDEN LA DIVERSIDAD,  

LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN

Una manera clara en que la Generación Z está 

dando a conocer su impacto es al presionar a 

las empresas a comprometerse con la diver-

sidad, la igualdad y la inclusión.

En una encuesta reciente entre miembros 

de la Generación Z se encontró que 67 por 

ciento de los encuestados habían atestigua-

do personalmente actos de discriminación 

basados en la raza, el origen étnico, la iden-

Cómo la Generación Z 
está cambiando  

la fuerza de trabajo

tidad de género o la orientación sexual, y 44 

por ciento indicó que había experimentado 

personalmente este tipo de discriminación. 

La Generación Z espera que los emplea-

dores tengan un enfoque más actual hacia 

la equidad y que sean incluyentes. El 88 por 

ciento de los buscadores de empleo pertene-

cientes a la Generación Z manifestaron que 

es importante que un reclutador o posible 

empleador les pregunte sobre el pronombre 

de género que prefieren utilizar.

Esta mayor conciencia del sesgo institu-

cional entre los miembros de la Generación 

Z tiene un fuerte impacto en las decisiones 

que esta generación toma con respecto a su 

carrera: 69 por ciento de los encuestados dijo 

que tendría “absolutamente” más probabili-

dades de solicitar un empleo si los materiales 

de reclutamiento promueven la creación de 

una fuerza de trabajo étnicamente diversa. 

Ciertamente, esta actitud presionará a 

las empresas para convertir la diversidad, 

igualdad e inclusión en una prioridad. Los 

datos muestran que esto será beneficioso no 

solo desde el punto de vista ético, sino que 

también es bueno para los negocios. En un 

estudio de McKinsey se indica que las em-

presas con equipos ejecutivos más diversos 

en los ámbitos cultural y étnico tienen 33 por 

ciento más probabilidades de superar a sus 

competidores.

SON EMPRENDEDORES EN CIERNES, 

AÚN MÁS QUE LOS MILLENNIALS
La Generación Z ha demostrado que tiene 

POR ASHLEY STAHL

una mentalidad independiente con respecto 

a su carrera. Este espíritu emprendedor re-

sulta evidente en el hecho de que los miem-

bros de la Generación Z tienen 55 por ciento 

más probabilidades de iniciar su propia em-

presa que sus homólogos millennials. Esto 

no debería sorprendernos, dado que 45 por 

ciento de los estudiantes pertenecientes a la 

Generación Z piensan que inventarán algo 

que cambiará al mundo.

Muchos de ellos abordan su futuro 

emprendedurismo con la misma actitud 

socialmente consciente que dirigen a sus 

preferencias de contratación.

Si bien este enfoque de mentalidad in-

dependiente se podría atribuir a la arrogan-

cia de la juventud, tenemos, sin ir más lejos, 

a Tiffany Zhong, que inició su carrera como 

capitalista de riesgo mientras aún estudiaba 

en la universidad.

Está claro que la Generación Z está re-

escribiendo las reglas y siguiendo su propio 

camino.

VALORAN LA SEGURIDAD FINANCIERA

Aunque la Generación Z suele ser la pri-

mera en criticar en Twitter a los miembros 

de la generación de la posguerra, parecería 

que tiene algo en común con quienes nacie-

ron algunas generaciones antes: el deseo de 

seguridad financiera y laboral.

El impacto de crecer durante la crisis 

financiera de la década de 2000, además 

de ver los problemas que sus hermanos 

millennials tienen para pagar sus créditos, 
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ciertamente ha influido en la mentalidad de 

muchos miembros de la Generación Z. Esto 

podría explicar por qué el 70 por ciento de 

los miembros de la Generación Z informa-

ron que el dinero y la paga eran sus prin-

cipales motivadores en el contexto laboral. 

La Generación Z ha tomado muy en se-

rio las duras lecciones de la difícil situación 

económica de su juventud, y esto resulta 

evidente en su manera de ver sus propias 

finanzas. Dos tercios de los estudiantes de 

secundaria de la Generación Z informaron 

que han abierto una cuenta bancaria, ade-

más de tener tres veces más probabilidades 

de haber recibido una clase de finanzas. 

También se muestran cautelosos con res-

pecto a sus estudios: 24 por ciento planea 

pagar su propia educación universitaria 

mediante el ahorro.

Y aunque sus expectativas salariales po-

drían ser altas, pues en promedio esperan 

ganar más de 57,000 dólares al año al salir 

de la universidad, también están dispues-

tos a trabajar para ganarse la vida: 77 por 

ciento piensa que necesitará trabajar más 

duro que los miembros de las generaciones 

anteriores para vivir una vida profesional 

satisfactoria. El 58 por ciento está dispuesto 

a trabajar por la noche y los fines de sema-

na para obtener un salario más competitivo, 

en comparación con 41 por ciento de las 

otras generaciones.

NO CONOCEN UN MUNDO SIN 

TECNOLOGÍA INTELIGENTE

La Generación Z es la primera en ser des-

crita como “nativa digital”, lo que signifi-

ca que creció después de la revolución de 

la internet, sin haber conocido nunca un 

mundo sin conectividad digital instantánea.

La comodidad de la Generación Z con la 

tecnología y su inversión en ella ciertamen-

te tienen un impacto en su función en la 

fuerza de trabajo. También lo tienen en sus 

expectativas relacionadas con su búsqueda 

de empleo: el 91 por ciento de los miembros 

de la Generación Z que buscan trabajo in-

formaron que la sofisticación tecnológica 

tendría un impacto positivo en su deseo de 

trabajar en una empresa. Sin importar lo ex-

travagante que podría parecernos a quienes 

estamos fuera del mundo de la tecnología, 

32 por ciento de la Generación Z incluso es-

pera utilizar la realidad virtual en el trabajo 

en los próximos cinco años.

Aunque todo esto podría hacernos pen-

sar que la mayoría de los miembros de la 

Generación Z preferirían que toda su vida 

laboral se concentrara en las cuatro pulgadas 

de la pantalla de su teléfono celular, pensé-

moslo de nuevo: 83 por ciento señaló que 

prefiere las reuniones en persona con sus 

supervisores en lugar del correo electrónico 

o los servicios de mensajería instantánea.

Al analizar más de cerca las actitudes y 

expectativas de la Generación Z en la fuer-

za de trabajo, resulta perfectamente claro 

que la generación más joven en unirse a 

la fuerza laboral continuará incorporando 

importantes cambios a la manera en que 

abordamos el mundo del trabajo.

Esta generación ha adoptado esta agra-

dable mentalidad que representa una mez-

cla de todas las generaciones: la mentalidad 

de la seguridad financiera y el trabajo duro 

que caracterizó a la generación de la pos-

guerra, y el aprecio por la tecnología y la 

buena voluntad social que comparte con 

sus homólogos millennials.

Todo esto hace surgir una pregunta: 

¿qué podemos esperar cuando la Genera-

ción Alfa finalmente llegue a la mayoría de 

edad?   
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Es cada vez más claro que la Generación Z está aportando una actitud fresca y una gran cantidad de nuevas ideas a la fuerza de trabajo.
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