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Por qué  
América 

Latina 
debe preocuparse  

por las armas nucleares 
Los países de la región no podrían protegerse de un ataque nuclear. Por ello 
promueven activamente que otras naciones adopten los compromisos de 

convertirse en zonas desnuclearizadas.
POR EMMA LANDEROS • @EmmaLanderosM
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AMÉRICA LATINA y puntualmente 

México constituyen desde hace más 

de 50 años un ejemplo de resistencia frente 

al avance de la amenaza nuclear generada 

por cinco grandes potencias armamentistas. 

Esta zona del continente, además, ha de-

dicado grandes esfuerzos para evitar que una 

catástrofe como la de Hiroshima y Nagasaki 

ocurra en otra región del mundo. 

“Latinoamérica ha jugado un rol acti-

vo incluso más que otras regiones a escala 

mundial porque le importan y preocupan 

las implicaciones y consecuencias nefastas 

que tendría el desarrollo de ataques nuclea-

res en la región.

“Nuestros países no podrían protegerse 

ni defenderse. No es sorpresa que aquí haya 

nacido la primera zona libre de armas nu-

cleares con el Tratado de Tlatelolco, cuya 

vigencia se inició el 25 de abril de 1969, y es 

que ningún país de América Latina por sí 

solo hubiera podido tener el poder de limitar 

el empleo de las armas nucleares en su te-

rritorio”, explica la doctora Ana María Cetto 

Kramis, quien en 1995 presidía el Consejo 

de las Conferencias Pugwash, año en que 

esta organización de conferencias interna-

cionales sobre ciencia y asuntos mundiales 

recibió el Premio Nobel de la Paz.

La unión del continente ha logrado la 

prohibición, el desarrollo, la adquisición, el 

ensayo y el emplazamiento de armas nu-

cleares en toda América Latina y el Caribe, 

lo que ha evitado que continúen surgiendo 

naciones dispuestas a generar armamento 

nuclear. 

En entrevista con Newsweek México, la 

doctora Cetto Kramis, científica mexicana 

especializada en física teórica, enfatiza en 

que América Latina es pionera en la desnu-

clearización y, a su vez, ha servido de mo-

delo para el establecimiento de otras zonas 

libres de armas nucleares en el mundo. 

Con ello, comenta, América Latina no 

solamente se preocupa por su propia re-

gión, sino que pone un ejemplo y participa 

activamente promoviendo y asesorando a 

otras regiones del mundo para que también 

adopten los compromisos de convertirse en 

zonas desnuclearizadas. 

“México tradicionalmente ha tenido 

una participación activa en los debates que 

se dan en el seno de las Naciones Unidas y 

siempre a favor del desarme. La prueba más 

reciente de ello ha sido la participación de 

este país en la promoción del Tratado so-

bre la Prohibición de las Armas Nucleares 

(TPAN), que entró en vigor el 22 de enero de 

2021”.

El TPAN es el primer instrumento de de-

recho internacional humanitario que busca 

amortiguar las consecuencias humanitarias 

catastróficas causadas por el uso y el ensayo 

de armas nucleares, ha dicho la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU). Al 22 de 

enero de 2021, 51 países habían ratificado el 

Tratado.

“El Tratado, entre otras cuestiones, tam-

bién compromete a los países a cooperar en 

la eliminación de su propio arsenal cuando 

lo tienen, aunque los primeros en ratificarlo 

fueron los que no tienen armamento nuclear. 

“Se trata de averiguar cómo lograr que 

los países que sí tienen armas se adhieran 

al Tratado. Sin embargo, para mí este docu

Alumnos de secundaria ofrendan flores a las víctimas de la bomba atómica frente al cenotafio del Parque de la Paz, en Nagasaki,  
el 9 de agosto de 2020, en el 75 aniversario del bombardeo atómico contra la ciudad japonesa.
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mento manifiesta la frustración de los 

países no nucleares por la lentitud con la 

que las potencias nucleares han respondido 

a sus compromisos en el Tratado de no pro-

liferación que se firmó a finales de los años 

60; lleva ya más de 50 años, pero ha sido de 

lento cumplimiento”, expresa la doctora Ce-

tto Kramis.

Añade que los países no nucleares se es-

tán cansando y el de TPAN es, desde su pers-

pectiva, una expresión de esa frustración por 

la falta de compromiso de los otros países. 

“La ratificación se debe entender como 

un serio llamado de atención; las potencias 

nucleares al mantenerse al margen de este 

Tratado están conservando su privilegio de 

tener armamento nuclear, pero la paciencia 

de los no nucleares no es eterna y hay varias 

señales de ello.

“Hay varios países que han mandado 

mensajes claros de que podrían apartarse 

y menos con los problemas de desarrollo 

que se tienen en distintas regiones lati-

noamericanas. “Reitero, el continente ha 

hecho muy bien en entender su verdadera 

posición global y su papel de promotor de 

ciertos valores de la humanidad mucho 

más viables que entrar en la competencia 

de las grandes potencias.

“Principalmente porque sabemos que, 

si una bomba atómica sale de uno de estos 

países, la humanidad estará en grave riesgo. 

Por eso seguimos en una tensa calma hasta 

que no se desnuclearice el mundo”, añade 

el politólogo.

Aunque por ahora América Latina no 

posee ningún arma nuclear desarrollada 

por sí misma, la doctora Cetto comenta 

que en algún momento sí podría tener la 

capacidad de crearla.

“Si se lo propone puede lograrlo, aun-

que le tomaría varios años. Según las esti-

maciones que se hicieron en el momento 

en que yo era directora adjunta del Orga-

nismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA), si se tiene una capacidad tecnoló-

gica instalada podría significar, quizás, al 

menos entre cinco y diez años. Por ahora, 

el papel de América Latina es el de un con-

trapeso”, señala la física, quien, en 2005, 

cuando la OIEA ganó el Premio Nobel de 

la Paz, era directora general adjunta del 

organismo.

Mientras otros países intentan o no 

crear armas nucleares, un ataque con este 

tipo de armamento no puede descartarse 

por parte de Estados Unidos, Rusia, Reino 

Unido, Francia y China, las cinco grandes 

potencias nucleares, señala la doctora Cetto 

Kramis. 

Actualmente, comenta, 1,800 armas 

están en estado de alerta y listas para usar-

se en cualquier momento. Y estas no son 

como las dos bombas que se lanzaron sobre 

las ciudades japonesas en 1945.

“La bomba que devastó Hiroshima liberó 

el equivalente a 15,000 toneladas de dina-

mita. Una bomba termonuclear moderna 

libera el equivalente de 1.2 millones de to-

neladas de dinamita, o lo que es lo mismo, 

80 veces más que una de las bombas de la 

Segunda Guerra Mundial”. 

Si un país lanza un ataque nuclear a 

Estados Unidos poco importa quién ataque 

primero, el otro también responderá y así se 

iniciará una conflagración. La devastación 

“Al mantenerse al margen 
del Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares las potencias 

están conservando su privilegio 
de tener armamento nuclear”.

del Tratado de no proliferación y empezar 

a desarrollar sus capacidades para producir 

armas. Pienso que sería importante que los 

países no nucleares que son aliados de las 

potencias con armamento se adhirieran al 

TPAN. Al dar ese paso y respaldar la deslegi-

timación de las armas nucleares habría un 

parteaguas en la problemática”.

La doctora Cetto Kramis, reconocida 

mundialmente por su compromiso social 

como científica, asegura que, si hay sufi-

ciente movimiento por parte de la sociedad 

civil, opinión pública y organizaciones, pun-

tualmente en toda Europa, se daría mayor 

fuerza al nuevo tratado y se avanzaría con la 

deslegitimación.

UN POSIBLE ATAQUE NUCLEAR

El politólogo Raúl Zepeda Gil asegura que 

América Latina y puntualmente México 

podrían tener la capacidad de poseer ar-

mamento nuclear, no solamente porque 

mite entrar en las discusiones del mundo 

más desarrollado. Aunque, jamás podría 

estar en reuniones de la OTAN, añade el ex-

perto, “este continente ha decidido unirse a 

otro club que me parece mejor, el club in-

ternacional de los que hacen el bien, como 

los países escandinavos, Noruega, Bélgica, 

esos países que se caracterizan por promo-

ver valores de pacificación en el mundo en 

lugar de buscar la competencia de grandes 

poderes”.

Brasil intentó salirse de esta lógica y 

meterse a la de las grandes potencias, “pero 

el siglo XX demostró que un país debe te-

ner un presupuesto capaz de expandir una 

guerra nuclear, como lo son Estados Uni-

dos y Rusia, y en el caso de América Latina 

ni siquiera uniendo todos sus presupuestos 

podría acercarse a esa capacidad”.

Por ello, añade Zepeda Gil, es un in-

tento fútil porque en el corto plazo no se 

alcanzará a estar a la altura de las potencias, 

cuentan con plantas nucleares, sino porque 

América Latina, a diferencia de un conti-

nente como África, tiene la infraestructura 

suficiente en científicos.

Sin embargo, “este continente ha en-

tendido muy bien su papel después de la 

Segunda Guerra Mundial, y es que la mejor 

manera de no entrar en conflictos globales 

es no tener el armamento.

“Corremos menor riesgo de ser conten-

dientes fuertes de un cataclismo nuclear si 

no nos metemos en la carrera nuclear que 

se inició en el siglo XX. Aunque suena mi-

litarmente poco inteligente, no somos una 

región que le interese al mundo occidental 

intervenirlo de alguna manera o integrar-

lo a un conflicto nuclear a escala mun-

dial”, apunta Zepeda Gil en entrevista con 

Newsweek México.

Actualmente, América Latina es una re-

gión con un nivel de desarrollo que le per-
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se extendería no solamente a América La-

tina, sino al resto del planeta derivado de la 

potencia que tienen estas bombas, explica 

la experta. 

Ello terminaría con la vida como la 

conocemos ahora. “La radioactividad no 

conoce fronteras, eso se vio muy claro en 

el accidente de Chernóbil, otro ejemplo son 

los ensayos nucleares que se realizaron en 

el desierto de Nevada, Estados Unidos, hace 

décadas, cuando cayó lluvia radioactiva en 

el norte y noroeste de México. Hablamos de 

ensayos como de juguete en comparación 

con las bombas que se tienen ahora.

“Estas pueden acabar no solo con un 

país, pueden provocar una devastación en 

continentes enteros y la lluvia radioactiva 

se propagaría sobre todo el planeta. Por eso 

sigue siendo un problema grave de segu-

ridad para toda la humanidad, porque las 

potencias tienen acceso directo a sus armas 

nucleares, un acceso casi inmediato”.

UNA COMPETENCIA 

 POR LA SUPREMACÍA

La carrera nuclear es la competencia por 

la supremacía en el terreno de las armas 

nucleares. Se inició entre Estados Unidos y 

la entonces Unión Soviética, a finales de la 

década de 1940 y principios de los años 50, 

aunque más tarde se sumaron Reino Unido, 

Francia y China.

Esta tuvo su origen en el proyecto Man-

hattan, que dio lugar a la primera bomba 

nuclear, desarrollada por Estados Unidos 

durante la Segunda Guerra Mundial y usada 

contra los países del eje: Alemania, Japón 

e Italia.

Aunque las bombas se lanzaron sobre 

Hiroshima y Nagasaki, se debe entender 

que en realidad el verdadero adversario 

de Estados Unidos era la Unión Soviéti-

ca, señala la doctora Cetto Kramis, quien 

recuerda que en 1949 la Unión Soviética 

detonó su primera bomba nuclear, similar 

a una de las que había usado Estados Uni-

dos en Japón cuatro años antes, “y a partir 

de ahí ambos países han gastado enorme 

cantidad de recursos en incrementar y 

modernizar sus arsenales nucleares y en 

desarrollar misiles con alcance cada vez 

mayor”.

No es casual, indica la doctora, en el 

contexto de la carrera nuclear, que en 1957 

la Unión Soviética colocara el Sputnik en 

una órbita terrestre y que escasos tres me-

ses después Estados Unidos usara su primer 

satélite —el Explorer Uno— como muestra 

de que estaban trabajando en todo lo que 

se requiere para un lanzamiento de más 

largo alcance.

A mediados de 1960, Rusia y Estados 

Unidos poseían suficiente potencial nuclear 

como para destruirse el uno al otro. “Aun-

que no conocían los detalles del arsenal del 

enemigo era claro que cualquier ataque nu-

clear por parte de uno u otro sería devasta

La ciudad de Nagasaki, Japón, quedó devastada luego de que la Fuerza Aérea 
de Estados Unidos arrojara una bomba atómica el 9 de agosto de 1945.
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dor para ellos mismos y, naturalmente, 

para otros países”.

Es por eso que otros países comenzaron 

a desarrollar su propio armamento nuclear. 

El primero fue Reino Unido luego de conse-

guir la materia prima que se requiere para 

fabricar el combustible. Francia se sumó 

en 1960 y se convirtió en la cuarta poten-

cia nuclear. Finalmente, China en 1964 se 

convirtió en la quinta potencia nuclear a 

escala mundial.

“Eso marcó el inicio de lo que ahora se 

conoce como la ‘proliferación nuclear’, una 

carrera que ha continuado pese a los mu-

chos llamamientos de organizaciones no 

gubernamentales y presión de otros países 

para no continuar con la nuclearización”, 

aclara la experta. “Aunque después de tres 

décadas comenzó un periodo de negocia-

ciones entre las potencias, sobre todo entre 

Estados Unidos y lo que ahora conocemos 

como Rusia, todas culminaron con una 

serie de tratados de limitación y reducción 

de las armas. Sin embargo, han seguido 

solamente sería que cayeran residuos nu-

cleares en México, sino que Estados Unidos 

respondería el ataque y la humanidad des-

aparecería en muy poco tiempo. El mundo 

padecería lo que se conoce como destruc-

ción mutua asegurada.

“Todos los países del mundo están cons-

cientes de que, si usan armas nucleares una 

sola vez, bastaría para acabar con el planeta. 

Por ello es preocupante, por la desaparición 

de la humanidad completa más que solo un 

país o un continente”.

Durante la Guerra Fría, explica Zepeda 

Gil, existía un miedo natural porque alguno 

de los dos polos usara armas nucleares, lo 

que se llama, en teoría de relaciones inter-

nacionales, un dilema de seguridad. Por 

ello, ahora la única manera de estar “segu-

ros” es teniendo la certeza de que el otro 

no atacará. De esta forma, Estados Unidos y 

Rusia consideran un desarme nuclear, pero, 

al mismo tiempo, este no se logra al creer 

que si uno u otro se queda sin armamento 

será atacado.

entera y no solamente para un país. Bajo ese 

precepto, los promotores de la ONU crearon 

la Comisión de Energía Atómica con el pro-

pósito de eliminar las armas nucleares. 

Sin embargo, esta iniciativa no prosperó 

porque ni Rusia ni Estados Unidos llegaron 

a un acuerdo sobre cuáles serían las bases 

para proceder a la eliminación. La idea mu-

rió y no se volvió hablar de ello.

Y aunque existe un Consejo de Seguri-

dad de la ONU con el propósito de man-

tener la paz, sus miembros permanentes 

y los únicos que tienen poder de veto son 

precisamente las cinco potencias nucleares.

“En mi opinión debería de llamarse 

‘consejo de inseguridad’ porque no se pue-

de construir la seguridad sobre la base de 

la posesión de armas nucleares”, interviene 

Cetto Kramis. “En este momento uno de los 

dos miembros no permanentes es México, 

y siempre que participa en el Consejo es 

bastante activo, pero también se debe con-

siderar que hay 50 países que nunca han 

sido miembros del Consejo de Seguridad y 

que sí han sido afectados por las decisiones 

de las potencias de la misma manera como 

todos los demás.

“Las potencias continúan en su misma 

posición para mantenerse a la vanguardia 

de esta carrera porque así demuestran su 

poderío militar, económico, político, y esto, 

a su vez, lo usan día a día para amenazar 

con represalias o incluso para someter a 

otros países. 

“No todos los países pueden entrar en 

este juego. No todos pueden pertenecer 

al club nuclear porque se requiere de una 

cierta capacidad que algunos países han 

desarrollado y siguen manteniendo de ma-

nera importante, como lo es el desarrollo 

tecnológico, disponer de material radioacti-

vo para poder fabricar combustible, además 

de plataformas para lanzar misiles, entre 

otros elementos”, comenta la científica.

Si bien las cinco potencias mundiales 

han suscrito el Tratado de no proliferación 

de armas, es porque les da permiso a ellos y 

a nadie más de poseer armamento nuclear 

y solamente se comprometen a disminuir-

lo, pero no a eliminarlo. Caso contrario con 

cualquier otro país que suscriba dicho tra-

tado, al cual sí se le prohíbe poseerlas en 

su totalidad.

“Para cinco aplica la disminución, pero 

para el resto, la eliminación total. Además, 

modernizando su arsenal con diversos ar-

gumentos”.

Uno de estos es que, al quedarse sin ar-

mamento, podrían sufrir un ataque: “Han 

argumentado que las armas nucleares 

son necesarias para mantener la paz. Ac-

tualmente ya no se usa el término ‘carrera 

nuclear’, empero, sí continúa habiendo ac-

tividad de modernización y desarrollo de 

armas, y aunque ha habido ciertas reduc-

ciones de los arsenales, estas disminuciones 

han sido mínimas”, explica la doctora Cetto 

Kramis.

DESTRUCCIÓN MUTUA ASEGURADA

El maestro Zepeda Gil reitera que la des-

nuclearización es mucho más inteligen-

te. Pone como ejemplo que, si algún país 

bombardeara Nueva York, el problema no 

“Justo lo que hizo Barack Obama, y la 

razón por la cual le dieron el Premio Nobel, 

es porque él hizo un tratado de desnuclea-

rización donde Rusia y Estados Unidos se 

comprometieron a bajar su número de ar-

mas nucleares progresivamente.

“No obstante, el sistema de armas nu-

cleares que hoy conocemos se crea en un 

contexto donde los países estaban al ten-

tar de la guerra, pero ya entramos en esta 

nueva época donde países como México 

continúan presionando para la desnuclea-

rización. En conjunto, América Latina ya 

tomó históricamente la decisión de estar 

de lado de quienes piden que se prohíba 

la proliferación de armas nucleares, y con 

esto ha contribuido a la pacificación”.

Hoy por hoy poseer armamento nuclear 

representa una amenaza para la humanidad 

“Si una bomba atómica sale de 
uno de esos países la humanidad 

estará en grave riesgo. Por eso 
seguimos en una tensa calma hasta 
que no se desnuclearice el mundo”.
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las potencias tienen aliados que, aunque 

no han desarrollado la tecnología nuclear, 

sí almacenan armamento de Estados Uni-

dos en su territorio y cuentan con perso-

nal para participar en su posible uso. 

“La carrera nuclear no es cosa del pa-

sado, todavía existe en el escenario. Solo 

hay que recordar la afirmación que hizo 

Trump en 2017, cuando externó que Esta-

dos Unidos debe de reforzar el armamen-

to nuclear, de manera lapidaria pidió una 

carrera armamentista y aseveró que ellos 

superarían a todos los demás y sobrevivi-

rían a todos los demás. 

“Sin embargo, se sabe que si hay una 

conflagración nuclear no sobrevive nadie, 

sería el fin de la vida. Tal vez sobrevivi-

rían algunos microorganismos que son 

más resistentes a la radiactividad o a los 

fuertes cambios del clima que produciría 

un ataque de este tipo”. 

Al inicio de su gobierno, Joe Biden se 

dijo dispuesto a trabajar con Rusia en un 

nuevo tratado de reducción de armas es-

tratégicas. No obstante, después advirtió 

que enfrentará el autoritarismo político, 

diplomático y nuclear de sus eternos ri-

vales, Rusia y China. Sobre este punto, la 

doctora Cetto Kramis comenta que esos no 

son los mejores augurios.

Este no significa un avance hacia la 

desnuclearización, opina, y considera que 

se debe tomar en cuenta que hay 13,400 

armas nucleares de las cuales el 90 por 

ciento se encuentran en posesión de Rusia 

y Estados Unidos.

Frente al actual panorama nuclear, la 

doctora Ana María Cetto Kramis reflexio-

na sobre la posibilidad de un holocausto 

nuclear, que depende de la estabilidad de 

la paz internacional. 

Por ello, es tan importante la participa-

ción de América Latina en las negociacio-

nes de paz, pero no una que como ahora 

“pende de alfileres”, sino una donde no haya 

tensiones ni conflictos a punto de estallar. 

América Latina puede seguir jugando 

el papel de mediador porque es la única 

forma de disminuir la posibilidad de una 

guerra nuclear y el fin de la humanidad, 

opina. 

Tres cuartos de siglo han pasado desde 

el bombardeo de Nagasaki y la amenaza 

nuclear sigue creciendo, añade. 

“La posibilidad de que las armas nu-

cleares se usen ya sea de forma intencio-

nada, por accidente o error de cálculo 

es muy alta. Las armas nucleares se han 

modernizado y son más sigilosas, más 

precisas, más rápidas y peligrosas”, ha 

explicado Izumi Nakamitsu, subsecreta-

ria general de Asuntos de Desarme de las 

Naciones Unidas.

Actualmente la relación entre los Esta-

dos poseedores de arsenales nucleares se 

caracteriza por la desconfianza, la falta de 

transparencia y la escasez de diálogo. Lo 

cual a diario aleja la endeble posibilidad 

de un desarme.  

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?

Ana María Cetto Kramis, científica mexicana especializada en física teórica, considera que América Latina es pionera  
en desnuclearización y que la región ha servido de modelo para el establecimiento de otras zonas libres de armas nucleares.
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EN EL EJIDO Unión Zapata, una co-

munidad cercana a San Pablo Villa 

de Mitla, en Oaxaca, la crisis medioam-

biental ha ocasionado bruscos cambios 

en el clima que retardan la temporada de 

lluvia y, con ello, el momento de cultivar. 

Para atender esta problemática, producto-

res campesinos de la localidad inaugura-

ron, en febrero pasado, el Banco Comuni-

tario de Semillas, un proyecto que permite 

a la población preservar, conservar y res-

catar semillas nativas que procuren la ali-

mentación de la población y riqueza en la 

cosecha.

El Banco Comunitario de Semillas del 

ejido Unión Zapata es pequeño —apenas 

ocupa 30 metros cuadrados— y se en-

cuentra en el palacio municipal de esta 

comunidad. Ello tras un consenso al que 

llegaron las autoridades comunitarias y 

productores para decidir dónde se guar-

darían las semillas. Se trata de un cuarto 

construido de adobe y lámina de asbesto. 

Tiene poca ventilación y es una habitación 

oscura que permite mantener en dorman-

cia las semillas, es decir, que no se permita 

la activación de su germinación.

Este banco evita que las semillas “no 

se activen con la luz, que no se mojen, 

el poder de los 
agricultores 

Bancos comunitarios 
de semillas: 

En México existen 26 bancos de semillas. Sin 
embargo, según aprecian los expertos, aún 

son pocos para la conservación de la enorme 
diversidad geográfica, climática y cultural que hay 

en el país.
POR VERÓNICA SANTAMARÍA • @VeronuK

que no se contaminen con plagas, en-

fermedades ni con químicos”, explica el 

ingeniero Girmey López Martínez, quien 

colabora en el Proyecto Agrobiodiversidad 

Mexicana de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(Conabio). “Es un espacio exclusivo para 

guardar la semilla donde se mantienen las 

condiciones de temperatura, humedad y 

luminosidad apropiadas para conservar 

en dormancia y con latencia las semillas, 

es decir, mantenerlas ahí dormiditas hasta 

antes de cultivarlas”.

Al ser un proyecto piloto, la comuni-

dad no invierte demasiado en equipar el 

banco, por ello ha optado por usar indu-

mentaria de metal, bolsas y frascos de vi-

drio para preservar las semillas.

“El banco comunitario siempre debe es-

tar funcionando a través de la temperatura 

local. No ocupa ningún método de calefac-

ción ni refrigeración, solo frascos grandes 

sellados, que es donde se almacenan las 

semillas”, cuenta en entrevista Jared Sán-

chez Jacobo, quien se encarga de difundir 

información acerca de este proyecto de la 

comunidad oaxaqueña.

Tras su inauguración, el pasado mes de 

febrero, y de acuerdo con Sánchez Jacobo, 
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Maíz rojo, de la raza tuxpeña, del Sr. Amado Santo 
López. Banco Comunitario de la Villa de Tututepec.  
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el Banco Comunitario de Semillas 

cuenta con más de 350 kilos de semilla 

de diferentes tipos: frijol, calabaza, maíz, 

quelite y, sobre todo, diversas variantes de 

semillas de maíz.

Otra de las características que sobresa-

le en el ejido Unión Zapata es que en este 

territorio se resguarda uno de los sitios 

más importantes para la ciencia agrícola, 

pues ahí se han encontrado vestigios de al-

gunos de los cultivos más antiguos, como 

maguey, calabaza, maíces y parientes sil-

vestres.

una o varias comunidades. En estos se 

conservan los materiales locales nativos 

o mejorados para su sustento y uso. Los 

campesinos productores son quienes tra-

bajan colectivamente en la conservación y 

el mejoramiento de las semillas a través de 

este sistema.

“Permiten [a los campesinos] tener 

independencia y soberanía alimentaria. 

Sacan las semillas de sus cosechas y fun-

cionan bajo un sistema de intercambio lo-

cal. No necesariamente con transacciones 

de dinero, sino con préstamos”, explica 

Flavio Aragón Cuevas, investigador en re-

cursos genéticos del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias 

(Inifap).

Para que los productores accedan a las 

semillas solo deben solicitarlas a manera 

de préstamo, es decir, si el comité que con-

forma el banco comunitario presta a los 

miembros 10 kilos de estas, ellos tendrán 

que regresar el doble de lo que recibieron, 

“El banco comunitario siempre debe 
funcionar con la temperatura local. No 

ocupa ningún método de calefacción ni 
refrigeración, solo frascos grandes sellados”.

Productores de Santa María Tlahuitoltepec realizan una selección de su maíz nativo. 

“Es un reservorio de evidencia arqueo-

lógica que nos permite definir la historia 

de la agricultura en Mesoamérica. Es uno 

de los más antiguos y está dentro de una 

cueva. La comunidad ve esta cueva como 

un monumento histórico y un patrimo-

nio propio de la humanidad y de México”, 

cuenta Girmey López en entrevista con 

Newsweek México.

¿QUÉ ES UN BANCO DE SEMILLAS?

Un banco comunitario de semillas es un 

trabajo colectivo entre productores de 
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Diversidad cultivada por productores miembros de los bancos comunitarios de semillas en Oaxaca. 

es decir, tendrán que regresar 20 kilos de 

semillas en la próxima cosecha. “Es un tra-

bajo colectivo”, señala.

De acuerdo con Aragón, en 2005 em-

pezaron a formar los primeros bancos co-

munitarios en Oaxaca que obedecen, prin-

cipalmente, a los problemas que se tienen 

en el campo debido a la crisis climática.

Por ello, resulta importante que los 

bancos comunitarios ayuden a prevenir las 

pérdidas por factores climáticos y sociales 

suministrando semillas de calidad y que 

den respuesta rápida en caso de desastre 

natural, explican expertos consultados por 

Newsweek México.

De acuerdo con el investigador Flavio 

Aragón, establecer un banco comunitario 

de semillas en una comunidad cuesta en-

tre 80,000 y 100,000 pesos. Esto depende 

de la zona y el lugar en el que se construirá. 

Además, se debe tomar en cuenta el cultivo 

y cuántos de estos se van a conservar.

Cifras similares comparte Vicente 

Arriaga Martínez, director del Proyecto 

Agrobiodiversidad Mexicana de la Cona-

bio, quien señala que equipar un banco 

comunitario cuesta de 20,000 a 70,000 

pesos, dependiendo de los requerimien-

tos de la comunidad, los materiales y los 

insumos.

Los bancos “son muy baratos y depen-

de de lo que tenga la comunidad. Necesitan 

un cuarto aislado que no reciba mucho 
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calor, que esté ventilado. Además, com-

prar anaqueles y recipientes que pueden 

ir desde botellas de PET o frascos de dife-

rentes capacidades. Lo interesante de esto 

es que la gente le entre. La parte social es 

importante”, agrega el maestro en ciencias.

EN LA COSTA Y EN EL CENTRO DEL PAÍS

Desde pequeño, Emiliano Jiménez Martínez, 

un agricultor que radica en la comunidad de 

El Renacimiento, en el municipio de Villa de 

Tututepec, en la costa de Oaxaca, ha dedi-

cado gran parte de su vida a trabajar en el 

campo junto a su padre.

“Me gusta el campo y crecí en él”, cuen-

ta Emiliano en entrevista. “Antes había una 

infinidad de animalitos que hoy en día ya 

no hay, pero, a pesar de eso, uno come lo 

que siembra y eso es lo mejor. Uno siembra 

su maíz de los criollos y los elotes son muy 

dulces y sabrosos. Eso me ha gustado mucho, 

y más porque mi papá me enseñó a trabajar 

el campo sin herbicidas y hasta ahora lo sigo 

llevando a cabo”.

de frijol, calabaza, sandía, melón y otros que 

suman cerca de 50 variedades de semillas en 

el banco comunitario.

Tanto el ejido Unión Zapata como la 

comunidad de Tututepec son muestra de 

estos bancos comunitarios de semillas. Sin 

embargo, para establecerlos debe existir un 

estudio previo del lugar en donde se crearán, 

conocer los cultivos de las personas y el cli-

ma de la región.

El Mtro. en ciencias Vicente Arriaga, de 

Conabio, explica que es más factible estable-

cer un banco de semillas en donde todavía 

se conserva la estructura colectiva —ya sea 

ejido o comunidad— y en donde la comuni-

dad realmente colabore en conjunto y con 

sus propios estatutos.

Para que un banco perdure debe estar en 

armonía con las comunidades donde haya 

agrobiodiversidad, como sucede en casi todo 

el país. Es importante identificar las especies 

y los cultivos que son de interés para la po-

blación y, de esa manera, para cada una de 

las especies crear un protocolo de conser-

Entre los métodos para “bajar la hume-

dad” en las semillas nativas se encuentra 

el secado solar para luego limpiar bien esa 

semilla antes de envasarla. No debe conte-

ner granos podridos o quebrados y nada de 

basura. Debe ir completamente limpio. “Lo 

que nosotros recibimos de los productores 

es semilla, es lo que ellos seleccionan para 

sembrar”, explica el investigador Flavio 

Aragón.

Otro de los procesos con los que cuen-

tan consiste en meter un poco de semilla en 

una botella de refresco. Se tapa. Se pone al 

sol. Si se suda y se llena de agua por dentro 

de la botella es porque todavía tiene hume-

dad, entonces hay que esperar a que sequen 

durante más días. Este proceso depende de 

la zona.

“En el trópico —por ser muy caluroso—, 

con tres o cuatro días es suficiente para bajar 

la humedad, pero en las partes altas, obvia-

mente, tarda varios días en secarse. Va a de-

pender de la zona, de la semilla y de cómo la 

trata el productor. Si hay plantas locales para 

el tratamiento también se usan. Hay plan-

tas con propiedades para eso, como la hoja 

de hierba santa, ceniza o los productores 

traen el grano con alguna planta que repele 

los insectos. A escala local, ellos tienen sus 

métodos de control”, describe Flavio Aragón. 

Cuando la semilla está seca y limpia se 

registra. Se toman los datos del productor 

que dona la semilla y de la semilla misma: 

color, especie, raza, usos que le da el produc-

tor, en qué zona la cultiva, si tiene un suelo 

en especial o si tiene bondad para soportar 

plagas o enfermedades.

“Debemos tener esa información de la di-

versidad que tiene la comunidad, una ficha 

del productor y una ficha del material que se 

conserva. Debemos tener esa base de datos 

a escala comunitaria que permite saber qué 

están conservando en la comunidad”, añade.

DE LAS AMENAZAS  

A LAS OPORTUNIDADES

Ante la crisis climática es recurrente que 

los desastres naturales arrecien y amena-

cen la evolución del cultivo. Si se presenta-

ra un desastre natural, como inundaciones, 

ciclones o sequías —que ya ha ocurrido—, 

los agricultores que tienen un banco co-

munitario de semillas cuentan con los gra-

nos e inmediatamente vuelven a sembrar, 

según explican los expertos consultados.

“Uno come lo que siembra y eso es 
lo mejor. Uno siembra su maíz de los criollos 

y los elotes son muy dulces y sabrosos”.

Hoy, Emiliano, de 52 años, se siente or-

gulloso de ser campesino y facilitador de 

la cultura orgánica. Siembra la milpa y sus 

diversidades, pero también forma parte de 

la organización ecologista Yutu Cuii, que en 

mixteco significa “árbol verde” y en español 

se conoce como Ecosta Yutu Cuii, una so-

ciedad de solidaridad social que desde 1992 

tiene la misión de investigar y promover el 

manejo racional y adecuado de los recursos 

naturales y humanos del municipio de Tu-

tutepec.

En la costa, Emiliano y su comunidad 

establecieron un banco comunitario de se-

millas como respuesta a la pérdida de pro-

ductos criollos que tenían para cultivar. Aho-

ra, con apoyo del Inifap y Conabio, a través 

de este proyecto se encargan de conservar 

semillas y variedades de maíz como el vera-

cruzano, el tehuacanero, el pastor, el olotillo 

y el conejo. También conservan varios tipos 

vación para que sepan cómo seleccionar la 

semilla, cómo tratarla y cómo beneficiarla.

SEMILLAS LIBRES DE HUMEDAD

Reconocer el clima de la región y el cultivo 

permite a los agricultores conocer su pro-

ducto antes de devolver las semillas que 

recibieron a préstamo. De acuerdo con los 

expertos consultados por este medio, antes 

de resguardar la semilla se examina, debe 

estar limpia y seca porque, si guarda hu-

medad y no se conserva de manera hermé-

tica, le entra aire y los bichos comienzan 

a devorarla.

Arriaga Martínez, director del Proyecto 

Agrobiodiversidad Mexicana de la Conabio, 

explica que, en el caso de los lugares húme-

dos, lograr que la semilla pierda humedad 

será difícil por la saturación ambiental. “Hay 

que tener mucho cuidado con la hermetici-

dad de los recipientes que se usen”, advierte. 
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“Si todavía se está a tiempo de sembrar 

con los materiales locales, ellos mismos 

sacan semilla de su propia cosecha para 

enfrentar hambrunas. Tenemos muchos 

problemas, pero el principal es contar con 

una agricultura temporal donde 85 por 

ciento de nuestra agricultura es de tem-

porada, o sea, dependemos de la lluvia”, 

señala Aragón Cuevas.

Desde los inicios de la agricultura en 

México los productores siempre han mi-

rado al cielo, ven las nubes que pasan en 

espera de que llueva. Rezan a los santos y 

hacen dotes para tener pronto las lluvias. 

Sin embargo, la sequía es un problema 

muy fuerte que le pega a los cultivos que 

se trabajan bajo condiciones de temporada. 

Lo mismo ocurre con los huracanes 

en la costa y en las zonas frías del territo-

rio, las heladas caen y han afectado mu-

chos cultivos por ser una velada atípica 

y temprana. A ello se suman las plagas y 

las enfermedades como parte de los prin-

cipales problemas biológicos que tiene el 

campo, que se incrementan con la crisis 

climática.

Socialmente, una amenaza es el rele-

vo generacional, es decir, los agricultores 

mexicanos ya son adultos mayores y los 

jóvenes deciden no dedicarse a la agricul-

tura porque consideran que ya no es ren-

table o que requiere de mucho esfuerzo.

“Ese es un problema, la edad de los 

productores. [Este proyecto] busca impul-

sar a los jóvenes al campo y que sea una 

actividad redituable para ellos, donde el 

campo les dé de comer y les dé para vivir y 

tener educación con lo mínimo indispen-

sable, que es a lo que aspira una persona”, 

añade Cuevas.

Para lograrlo, se debe llevar la tecnolo-

gía al campo para que los productores ha-

gan rendirlo mejor, tengan mejor calidad 

de sus productos o los puedan transformar 

para obtener ingresos. Ante ello, los ex-

pertos coinciden en que se debe educar a 

la población desde todos los niveles para 

hacerlos volver e interesarse por el campo 

y la riqueza que de la tierra emana. 

“Los productores que han participado 

en los bancos se han revalorado como 

campesinos. Han detectado la gran impor-

tancia que tienen sus semillas, lo valiosos 

que son, los conocimientos que tienen y 

lo importante que hacen en cuanto a la 

conservación de sus semillas”, concluye 

el investigador del Inifap Flavio Arriaga.  

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?

Banco Comunitario de semillas de Unión Zapata, Mitla, Oaxaca. 
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Un ciudadano de a pie, Juan Olivas, se ha propuesto librar una tarea titánica: 
meter en cintura uno de los municipios más espinosos del Estado de México.

JUAN OLIVAS es un abogado y em-

presario mexiquense que hoy por 

hoy concentra sus esfuerzos en uno de los 

desafíos más agotadores y abrumadores que 

existen en México: cambiarles la cara a los 

ineficaces estilos de gobernar.

Nacido en el Estado de México hace 45 

años, Olivas radica en Naucalpan, uno de los 

municipios más industrializados y acauda-

lados del país, pero también uno de los que 

presentan más problemas de pobreza, inse-

guridad y carencia de servicios.

Abogado de profesión con especialidad 

en derecho fiscal, se considera una persona 

que ha venido de menos a más, “siempre pi-

cando piedra muy fuerte”. Ingresó en la abo-

gacía desde muy joven, pero después poco a 

poco se fue inmiscuyendo en negocios de la 

construcción y de la salud, entre otros, hasta 

convertirse en un próspero empresario.

“Siempre he sido muy luchón, he vendi-

do desde un perfume hasta los más grandes 

aparatos médicos y grandes maquinarias 

para la construcción”, manifiesta en en-

cuentro con Newsweek México. “Tengo tres 

hijos, soy un hombre que ama a la familia, 

la unidad, la tranquilidad, la paz. La armo-

nía familiar es el vínculo más importante 

que tengo y siempre trato de conservarlo y 

preservarlo”.

—¿Cuál es tu propósito como un empre-

sario que ahora coquetea con la política?

Un ciudadano de a pie, Juan Olivas, se ha propuesto librar una tarea titánica: 
meter en cintura uno de los municipios más espinosos del Estado de México.

JUAN OLIVAS es un abogado y em-

presario mexiquense que hoy por 

hoy concentra sus esfuerzos en uno de los

desafíos más agotadores y abrumadores que

existen en México: cambiarles la cara a los 

‘DESDE MI TRINCHERA,
COMO EMPRESARIO, TENGO MÁS  

VISIÓN QUE UN POLÍTICO’

—Mi propósito consiste en ayudar al ciu-

dadano. Soy un empresario que ha participa-

do pocas veces en política, aunque siempre 

he estado muy pendiente de lo que sucede y 

la conozco y le sé bien. En Naucalpan vivo 

día a día la problemática social y ciudadana 

que tenemos, un desorden absoluto en ma-

teria de salud por la pandemia y en materia 

de seguridad debido a falta de empleos y a 

un mal control de los mandos policiacos, 

una mala organización y costumbres muy 

añejas en el tema de la seguridad pública. 

Eso me preocupa como ciudadano, como 

empresario, por la seguridad de los ciuda-

danos y de mi familia, ya he sido víctima de 

algunos ataques, afortunadamente no físicos, 

pero sí de extorsión y de muchos otros tipos.

“Yo me dedico a los ámbitos de la cons-

trucción —continúa—, hospitalario y de 

importación de equipos médicos, todo lo 

referente a la medicina, así como al comer-

cio exterior. Siempre me ha gustado y me he 

interesado por el tema social, por los ciuda-

danos y, principalmente, por el bienestar. Y 

hoy he decidido aspirar a la presidencia mu-

nicipal de Naucalpan por Morena, pues creo 

que, desde mi trinchera, como empresario, 

tengo un poquito más de visión y, sobre todo, 

estoy más cerca del ciudadano”.

—¿Conoces Naucalpan lo suficientemen-

te bien como para gobernar?

—Sé lo que el ciudadano necesita, sé lo que 

los empresarios necesitamos, y sé qué es lo 

que toda la población en general necesita y 

de lo que adolece a todos niveles. Creo haber 

entendido, durante varios años, prácticamen-

te paso a paso qué es lo que cada gobierno ha 

dado y qué es lo que falta dar para verdadera-

mente lograr un cambio. Por eso hoy aspiro y 

me registré como precandidato a presidente 

municipal por Morena porque creo que es la 

mejor opción hoy en día. Soy un ciudadano 

que quiere cambiar la historia de Naucalpan, 

de mi estado y de mi país en general.

—¿En qué momento de la precandidatu-

ra te hallas en este proceso?

—El plazo para candidatos a presidentes 

municipales se cerró el domingo 7 de febre-

ro y yo me inscribí junto con algunos otros 

aspirantes, al igual que la actual alcaldesa, 

Patricia Durán Reveles, que quiere reele-

girse para seguir tres años más en el cargo, 

pues dice que lo mejor está por venir aun 

cuando ya lleva más de dos años de gestión. 

Expanista, su hermano fue ya dos veces pre-

sidente municipal por el PAN. Creo que ne-

cesitamos un cambio. Tuvo su oportunidad, 

yo la respeto, no tengo absolutamente nada 

malo que decir de ella, la sociedad es quien 

juzga si lo hace bien, si lo hace mal. Pero por 

ahí hay algunos negativos importantes que 

creo que no le permitirían lograr una ventaja 

contra la oposición, que también está llena 

de expresidentes municipales y personas 

que ya tuvieron su oportunidad de servir. 

“Por eso creo importante que hoy, como 

ciudadano, se me abra un espacio para de-

mostrar que los ciudadanos con visión y 

ánimo de servir podemos hacer las cosas. 

El proceso va a ser calificado mediante una 

encuesta, y el 12 de abril habrá una previa 

POR JOEL AGUIRRE A. • @JoelAguirreA

“No tengo necesidad de llegar al poder y 
enriquecerme como tradicionalmente ha 
sucedido en la historia de la política mexicana”.

E L E C C I O N E S  2 0 2 1
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para ver quién pasa a la segunda fase de 

precandidatos o si hay una candidatura de 

unidad. Finalmente, el 29 de abril se definirá 

el candidato oficial. El 30 de abril se podrá 

arrancar campaña para terminar el 3 de ju-

nio y ser votado el 6 de junio”.

—¿Cómo fue tu acercamiento con Mo-

rena?

—Yo fui síndico procurador suplente de 

Naucalpan en 2003-2006, después fui can-

didato a diputado federal por el Distrito XXI 

por el PRI. Luego me alejé un poco, seguí con 

mi actividad de empresario y picando piedra 

siempre hacia delante para ver el cómo sí, y 

no el cómo no. Y en 2017, la hoy secretaria 

de Economía, Tatiana Clouthier, me invitó a 

participar en la campaña de Andrés Manuel 

López Obrador. De la mano de ella me puse 

a trabajar fuertemente en el Estado de México, 

en Naucalpan particularmente, con un resul-

tado magnífico. Así me vinculé más a Morena. 

Como ciudadano creo que la transformación 

es también parte de lo que uno como perso-

na puede desarrollar, porque nosotros indivi-

dualmente también tenemos que transformar 

el país, el estado, el municipio.

—¿Qué es lo que más te duele de Nau-

calpan?

—Primeramente, la inseguridad. Tenemos 

un índice altísimo de homicidios,  robo a 

casa habitación, a transeúntes y de vehícu-

los. No hay control, hay mucho delincuente 

operando de dentro y fuera del municipio. 

La policía tiene las mismas prácticas. Las 

patrullas no tienen servicios adecuados, a 

los policías les dan cinco litros al día para 

hacer rondines en sectores muy grandes, 

ellos tienen que pagar una cuota a los man-

dos superiores, pagar sus llantas y mejoras 

a sus unidades, y tienen salarios bajos. Eso 

obliga a la policía, evidentemente sin tener 

conocimiento cierto, solo intuitivo, a hacer-

se de la vista gorda por no tener los medios 

suficientes para atacar al delincuente y la 

inseguridad y proteger a la ciudadanía. 

“El otro tema es la salud. La pronta detec-

ción del COVID-19 es prácticamente el éxi-

to ante una enfermedad desconocida para 

poder vencerla. Y también hace falta mucha 

campaña de salud visual, obesidad, diabe-

tes y mucha información importante que es 

básica, como las campañas de vacunación. 

Y el tema de la escasez de agua. Durante los 

años, Naucalpan se fue desarrollando con 

asentamientos irregulares, que hoy están 

muy escasos de servicios públicos. También 

necesitamos hacer un reordenamiento urba-

no con consenso ciudadano, que nos digan 

los ciudadanos qué quieren, porque al final 

del día y a través de toda la historia siempre 

ha sido el ciudadano el que sabe qué nece-

sita en su comunidad, y con base en eso los 

gobernantes deben lograr un punto medio 

para hacer crecer el municipio de manera 

ordenada. 

“Y otro punto es la violencia de género. 

Tengo la intención de formar la policía rosa 

con elementos capacitados para atender de 

inmediato la violencia de género, poner una 

fiscalía especial o un juez calificador para 

que atienda esta problemática, que haya 

pronta respuesta y se salvaguarden los de-

rechos de las víctimas, incluidos los niños”.

—¿Cuál es la diferencia entre un candi-

dato ciudadano como tú y un político tra-

dicional?

—Es muy grande esa diferencia. El político 

tradicional siempre busca el beneficio pro-

pio antes que el ciudadano. Busca ver cómo 

ayuda a sus amigos, cómo se ayuda él mismo 

y ver cómo su primer círculo está bien. Y en 

el caso del ciudadano, como nosotros ado-

lecemos y padecemos todas estas cosas del 

día a día, buscamos atender los puntos muy 

finos y específicos que los ciudadanos nece-

sitan, no solamente es irse a encerrar a una 

oficina y desde ahí gobernar. Es salir a cam-

po, es conocer, saber, mandar gente donde 

hay más necesidades y resolverlas. Nosotros, 

como ciudadanos, sabemos de inseguridad, 

falta de salud, de agua, de servicios públi-

cos, de violencia de género, maltrato infantil, 

maltrato animal, y hay que reactivar la eco-

nomía de manera urgente. Yo lo traigo muy 

palpable, por eso quiero dejar un mejor mu-

nicipio para todos los ciudadanos, para mis 

hijos y para las futuras generaciones.

“Este es el momento de los ciudadanos, 

de los empresarios sin ambiciones económi-

cas y con ánimo de servir —concluye Juan 

Olivas—. Entiendo perfectamente al ciuda-

dano en todos los niveles, conozco cuáles 

son sus necesidades en todos los sentidos. 

Es momento de darle oportunidad y paso a 

un ciudadano con ganas de servir. No tengo 

intereses económicos porque, gracias a Dios, 

la vida me ha beneficiado con un buen de-

sarrollo económico y no tengo necesidad de 

llegar al poder y enriquecerme o tener viejas 

prácticas como tradicionalmente ha sucedi-

do en la historia de la política mexicana”.  

Juan Olivas, abogado de 
profesión, se considera 

una persona que ha 
venido de menos a más. 

Hoy es un próspero 
empresario naucalpense.
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I n t e r n a c i o n a l

POR ADAM PIORE

GABRIEL de Erausquin comenzó a 

preocuparse por el impacto a largo 

plazo del COVID-19 en el cerebro cuando 

leyó los primeros informes provenientes de 

Wuhan, China, en enero pasado, según los 

cuales los sobrevivientes habían perdido su 

sentido del olfato y del gusto. Para un neu-

rocientífico como De Erausquin, la repentina 

pérdida de dos de los cinco sentidos fue una 

“señal de alerta”. 

Su preocupación pronto se convirtió en 

alarma. Una de sus residentes médicas, una 

joven madre de poco más de 30 años diagnos-

ticada con COVID-19 que había experimen-

tado complicaciones respiratorias, fiebre y 

agotamiento, fue obligada a mantenerse en 

cuarentena lejos de sus hijos pequeños en un 

cuarto de hotel durante un mes. Conforme 

sus síntomas agudos comenzaron a desvane-

cerse, lo que más le preocupaba de la expe-

COVID-19
así ataca

cerebro

El

al

La “niebla cerebral” y otros efectos de larga duración aquejan a los 
sobrevivientes del COVID-19 y podrían provocar un pronunciado aumento en 
la demencia y otros trastornos neurodegenerativos en las próximas décadas. 

Los científicos comienzan a desentrañar el misterio.
riencia no era la separación en sí misma, le 

dijo a De Erausquin, sino cómo se sentía al 

respecto: totalmente desapegada. 

“Desde el punto de vista cognitivo, se dio 

cuenta de que debía estar más preocupada 

por sus hijos, debía estar más preocupada 

por su trabajo”, recuerda De Erausquin. “Pero 

no podía importarle menos. Tenía la falta de 

olfato, la falta de gusto, y ese profundo dis-

tanciamiento emocional que le molestaba 

mucho. Es muy difícil explicar el tipo de des-

apego emocional, de disociación emocional, 

sin que algo suceda en la amígdala”.

La amígdala es una región en lo profundo 

del cerebro que se considera sede de las emo-

ciones. Para De Erausquin, experto en trastor-

nos neurodegenerativos del Centro de Salud 

de la Universidad de Texas, en San Antonio, 

esta y otras observaciones sobre la relación 

entre el COVID-19 y los trastornos cerebrales 

se volvieron más urgentes durante el año an-

terior. Pacientes que aparentemente se habían 

recuperado del COVID-19 y habían excedido 

con mucho la edad en la que se esperaría que 

la esquizofrenia comience a manifestarse ex-

perimentaban brotes psicóticos. 

Otros pacientes informaron sobre extra-

ños síntomas neurológicos: temblores, fatiga 

extrema, olores fantasmas, vértigo y periodos 

de profunda confusión, una disfunción co-

nocida como “niebla cerebral”. Comenzaron 

a aparecer cada vez más informes en las re-

vistas médicas, lo que demostraba que esos 

problemas se extendían mucho más allá de 

Texas. En un estudio temprano con más de 

200 pacientes realizado en Wuhan se iden-

tificaron complicaciones neurológicas en 36 

por ciento del total de casos y en 45 por ciento 

de los casos graves. En otro estudio realizado 

en Francia y publicado en The New England 



19N E W S W E E K  M É X I C O M A R Z O ,  2 0 2 1

IL
U

S
T

R
A

C
IÓ

N
: 

A
L

E
X

 F
IN

E

ciento de las personas infectadas por el virus 

SARS-CoV-2 podrían experimentar síntomas 

a largo plazo; serían varios millones adiciona-

les de personas que padecen la enfermedad, 

afirma Avindra Nath, director clínico del Ins-

tituto Nacional de Trastornos Neurológicos y 

Accidentes Cerebrovasculares (NINDS, por 

sus siglas en inglés).

En meses recientes, el sistema médico 

ha comenzado a responder tardíamente a la 

crisis. Mientras que en los primeros meses el 

COVID-19 era considerado principalmente 

un virus respiratorio, actualmente se reco-

noce cada vez más su efecto en otros órganos, 

entre ellos, el cerebro. Además, los medios de 

comunicación han comenzado a dirigir cada 

vez más la atención hacia la difícil situación 

de quienes experimentan las secuelas de esta 

enfermedad a largo plazo, así como sus sínto-

mas cognitivos.

“El descubrimiento de que existe un efecto 

neurológico ha sido realmente reciente”, afir-

ma Nath. “Yo he tratado de llamar la atención 

sobre ello durante bastante tiempo. Los pa-

cientes se han quejado de ello durante me-

ses, pero los científicos no han hecho nada 

al respecto”.

Esto ha comenzado a cambiar. En las últi-

mas semanas se anunciaron varias iniciativas 

a gran escala para estudiar el problema. Por 

ejemplo, en diciembre pasado, el Congreso 

estadounidense asignó aproximadamente 

1,500 millones de dólares a ese organismo 

para la investigación del COVID-19, los cua-

les se emplearían a discreción del director 

Francis Collins. Aunque aún no ha declarado 

si pretende financiar investigaciones neuro-

lógicas, funcionarios del organismo dijeron 

a Newsweek que los Institutos Nacionales 

de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) pro-

bablemente apoyarían estudios a largo plazo 

donde se examinen distintas trayectorias de 

recuperación. (Los funcionarios hablaron sin 

atribución y declinaron dar detalles porque 

los planes aún están en desarrollo). Un voce-

ro de los NIH confirmó que esos organismos 

“expandirán sus esfuerzos para determinar el 

alcance de los síntomas posagudos del CO-

VID-19, comprender el proceso biológico que 

interviene y, finalmente, probar métodos para 

prevenir y tratar dichos síntomas”.

Mientras tanto, los neurocientíficos ha-

cen lo que pueden y centran sus esfuerzos en 

formas de intervención temprana al inicio del 

COVID-19 con tratamientos que minimizan 

el daño cerebral a largo plazo. Una vez que 

los pacientes han vivido durante meses o 

años con el síndrome, el tratamiento es más 

difícil. “Eso es lo que queremos evitar”, dice 

el Dr. Walter Koroshetz, director del NINDS. 

“Cuanto más pronto podamos intervenir, ma-

yor será el efecto que podría tener la interven-

ción. Para las personas que se recuperaron 

hace dos o tres años y que se siguen sintiendo 

enfermas, será más difícil mejorar”.

 UN PANORAMA DEVASTADOR

La relación entre los trastornos neuroló-

gicos crónicos y los virus infecciosos ha 

confundido desde hace mucho tiempo a los 

científicos. Después de la epidemia de gripe 

española de 1918 se calcula que un millón de 

personas en todo el mundo desarrollaron un 

misterioso síndrome neurológico degenera-

tivo conocido como encefalitis letárgica, que 

provocaba rigidez muscular semejante a la 

de la enfermedad de Parkinson, además de 

psicosis y, en algunos casos, un estado como 

de zombi. El neurólogo y escritor Oliver Sa-

cks habló de ese síndrome en el libro en el 

que se basó la película de 1990 Awakenings 

(Despertares). Aún no se comprende total

Journal of Medicine se informó sobre sín-

tomas neurológicos en 67 por ciento de los 

pacientes.

Es demasiado pronto para decir cuáles 

serán los efectos a largo plazo del COVID-19 

en la salud cognitiva de los sobrevivientes. 

Sin embargo, los científicos temen que los 

efectos duraderos de la enfermedad puedan 

provocar un pronunciado aumento en los 

casos de demencia y otras enfermedades 

neurodegenerativas en las próximas déca-

das. Además, un creciente número de per-

sonas que experimentan los síntomas del 

COVID-19 durante largo tiempo cumple con 

los criterios médicos del síndrome de fatiga 

crónica (SFC), una misteriosa enfermedad, 

también conocida como encefalomielitis 

miálgica, que se caracteriza por fatiga ex-

trema, intolerancia al ejercicio y una gran 

variedad de síntomas neurológicos extraños 

y debilitantes. Antes del COVID-19, el SFC 

afectaba a 2 millones de personas solo en 

Estados Unidos.

Si las personas que experimentan las 

secuelas del COVID-19 durante largo tiempo 

siguen la trayectoria de quienes padecen el 

síndrome de fatiga crónica, entre 10 y 30 por 



mente la causa de este trastorno, que se pro-

longa por décadas.

Antes de la introducción de los trata-

mientos antivirales para el VIH en la década 

de 1980, alrededor de 25 por ciento de los pa-

cientes infectados presentaban demencia. El 

virus del sida generalmente invadía el cerebro 

en las primeras dos semanas después de la in-

fección, escabulléndose a través de las células 

inmunes infectadas e inundando el cerebro F
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con proteínas neurotóxicas capaces de arro-

jar desperdicios en amplias zonas del cerebro, 

de acuerdo con Lena Al-Harthi, del Colegio 

Médico Rush de Chicago.

Después de los brotes de SARS en 2003 

y de MERS en 2012 se encontró en las autop-

sias que los patógenos habían penetrado en el 

cerebro de algunas de las víctimas. Mientras 

tanto, Nath, del NIND, actualmente da segui-

miento a 200 antiguos pacientes de ébola en 

Liberia que todavía sufren un misterioso con-

junto de síntomas neurológicos crónicos que 

no parecen mejorar con el paso del tiempo.

Los primeros esfuerzos para investigar el 

extraño efecto que el COVID-19 parece tener 

en el cerebro de algunas víctimas fueron en-

torpecidos por los peligros de realizar autop-

sias en pacientes fallecidos por la infección 

de un mortífero patógeno que se propaga a 

través del aire. En los primeros nueve meses 

Los neurocientíficos buscan tratamientos 
tempranos que minimicen el daño cerebral a 
largo plazo. La amígdala, en rojo, es un área 

de interés para ellos.
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Muchos pacientes que Nath examinó 

murieron repentinamente antes de buscar 

atención médica (uno de ellos fue encontrado 

en el metro, otro había estado jugando con su 

hermana pequeña), lo que lo llevó a concluir 

que sus síntomas eran tan leves que ni siquie-

ra sabían que estaban enfermos. Sin embar-

go, Nath también descubrió que sus cerebros 

mostraban daño neurológico, inflamación y 

vasos sanguíneos rotos. 

La causa exacta de esta devastación sigue 

siendo objeto de un acalorado debate entre 

los neurocientíficos. Tampoco está claro si 

el daño encontrado en los cerebros de las 

personas muertas por COVID-19 agudo se ve 

reflejado en quienes han sufrido casos más 

leves y que desde entonces se han visto aque-

jados por misteriosas secuelas neurológicas. 

Las respuestas a estas dos preguntas podrían 

tener importantes implicaciones para los tra-

tamientos futuros.

UNA INVASIÓN DEL CEREBRO 

Existen teorías opuestas sobre cuál podría 

ser la causa del daño cerebral en el COVID-19, 

pero hasta ahora los científicos están más pre-

ocupados por dos de ellas: la infección viral y 

las reacciones autoinmunes. Ambas no son 

mutuamente excluyentes y podrían existir 

otras causas que varían de un caso a otro.

La posibilidad más ominosa es que el 

SARS-CoV-2 se aloje en las neuronas, lo cual 

parece ser así en otras enfermedades virales 

relacionadas con problemas neurológicos 

crónicos. Eso haría que fuera más probable 

que, a largo plazo, el virus del COVID-19 pu-

diera contribuir al desarrollo de trastornos 

neurodegenerativos. Los estudios realizados 

en poblaciones amplias indican que existe 

una relación entre las infecciones virales 

comunes, como el virus del herpes simple, 

y los procesos a escala molecular que se ob-

servan en la enfermedad de Alzheimer y en 

la demencia, afirma el neurocientífico De 

Erausquin. Los estudios también muestran 

que algunos virus se alojan en el cerebro, 

permanecen latentes durante un tiempo y 

finalmente resurgen.

Fue por ello que De Erausquin se mostró 

tan alarmado desde el principio: temía que 

los desconcertantes síntomas clínicos que 

observaba pudieran explicarse mediante 

la anatomía cerebral. La pérdida del olfato 

indicaba una posible infección en el bulbo 

olfatorio, una pequeña región del cerebro a 

la que se accede a través de la nariz. El bulbo 

olfatorio se encuentra cerca de las áreas del 

cerebro que intervienen en la memoria y en 

el procesamiento emocional, lo que podría 

explicar la “niebla cerebral” y la extraña di-

sociación emocional descrita por su pasante 

médica en los primeros días de la pandemia.

Desde entonces, los científicos han en-

contrado otra razón para temer a los efectos 

cerebrales del COVID-19. Aunque inicial-

mente se pensó que se trataba de una enfer-

medad principalmente respiratoria, ahora se 

sabe que tiene varias similitudes con el cáncer 

en cuanto a que tiene la capacidad de hacer 

metástasis, afirma el Dr. Carlos Cordon-Cardo, 

director del departamento de patología del 

Sistema de Salud de Mount Sinai en la Ciu-

dad de Nueva York. El virus utiliza sus famo-

sas proteínas en forma de pico como ganchos 

para adherirse a los receptores de ACE2 que 

están presentes en muchos tipos de células 

humanas. 

“Aunque entra por la nariz, el virus puede 

llegar a los pulmones, los riñones, el hígado 

y el cerebro porque se introduce en los vasos 

sanguíneos, circula, viaja por esos túneles”, 

dice Cordon-Cardo. “Y luego, puede encon-

trar un sitio específico para producir una 

medida de daño orgánico”.

Un ejemplo alarmante de la posible des-

trucción que esto puede provocar proviene 

del laboratorio de Akiko Iwasaki, una inmu-

nobióloga de Yale. Ella y sus colaboradores 

crearon pequeñas colonias de neuronas de-

rivadas de células madre y las células que les 

dan soporte, y luego, expusieron estos “orga

“El descubrimiento 
de que existe un 

efecto neurológico es 
reciente. Los pacientes 

se han quejado de 
ello durante meses, 
pero los científicos 
no han hecho nada 

al respecto”: Dr. 
Avindra Nath

de la pandemia los médicos realizaron úni-

camente 24 estudios en los que se llevaron a 

cabo autopsias cerebrales a 149 personas, de 

acuerdo con una reseña.

Aun así, esos primeros estudios, junto con 

algunos más recientes, están comenzando a 

dar pistas.

Clare Bryce, patóloga de la Facultad de 

Medicina Icahn de Mount Sinai, forma par-

te de un equipo que hasta ahora ha logrado 

examinar el cerebro de 63 pacientes a los que 

se han practicado autopsias. El equipo trabaja 

en una sala sellada, especialmente equipada 

con un sistema de ventilación diseñado para 

evitar que el aire se escape, y a la que puede 

acceder un solo patólogo a la vez ataviado con 

un traje protector de cuerpo completo y un 

protector facial. 

En abril pasado, Bryce y sus colegas 

detallaron el caso de un hombre de ascen-

dencia hispánica de 74 años que llegó a la 

sala de urgencias confundido tras experi-

mentar varias caídas en su casa y, durante 

los siguientes días, se mostró variablemente 

“alerta, agitado y combativo”. Murió en el un-

décimo día. Cuando Bryce y su equipo exa-

minaron su cerebro, este lucía cruzado por 

zonas de neuronas encogidas, decoloradas y 

desoxigenadas tan recientes que aún no ha-

bían sido descompuestas por el equipo de 

mantenimiento del cerebro; ellos vieron esas 

condiciones en aproximadamente la cuarta 

parte de los otros 62 cerebros que examina-

ron en los meses siguientes. En 11 pacientes 

más, Bryce y su equipo encontraron pruebas 

de áreas de devastación y muerte celular que 

tenían por lo menos un par de semanas de 

antigüedad. Algunos cerebros estaban infla-

mados o atravesados por vasos sanguíneos 

obstruidos.

“En ocasiones observamos una amplia 

zona de tejido muerto, pero más común-

mente, este es bastante pequeño e irregular 

en el perímetro de la corteza, y también en 

la superficie profunda del cerebro”, afirma 

Bryce. “Algunos lucían como si estuvieran 

anémicos, otros carecían de oxígeno y otros 

más presentaban hemorragias”. 

Nath, del NINDS, encontró daños simi-

lares en los tejidos cerebrales de 16 personas 

fallecidas que le envió la oficina del Examina-

dor Médico de la Ciudad de Nueva York, los 

cuales analizó a través de microscopios de alta 

potencia. Publicó los resultados en The New 
England Journal of Medicine.
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noides” al virus del COVID-19. Este infec-

tó rápidamente algunas de las neuronas, las 

cuales entraron en un estado de aceleración 

metabólica y ordenaron a la maquinaria 

celular que produjera copias del virus. En 

esta frenética reproducción viral, las células 

infectadas “absorbieron todo el oxígeno” del 

área, privando lentamente a las neuronas 

circundantes de los nutrientes esenciales y 

enviándolas en una espiral de muerte.

Este efecto “transeúnte” también se ob-

servó en los experimentos realizados en or-

ganoides cerebrales que llevó a cabo Alysson 

Muotri, catedrático de pediatría y medicina 

celular y molecular de la Universidad de 

California en San Diego. Cuando expuso sus 

colonias de organoides al SARS-CoV-2 des-

cubrió que el virus infectaba únicamente a 

unas cuantas neuronas, pero que esto tenía 

un enorme impacto. En 48 horas, el virus ha-

bía acabado con 50 ciento de las conexiones 

sinápticas entre distintas células, lo cual po-

dría desatar el caos en un cerebro vivo.

Los virus que se esconden en las neuro-

nas podrían ser responsables del inicio tardío 

de algunos síntomas neurológicos. Muotri 

sospecha que estas células infectadas podrían 

liberar algún tipo de moléculas neurotóxicas 

o proinflamatorias capaces de dañar las célu-

las que las rodean.

Sin embargo, las pruebas de la hipótesis 

de la infección cerebral presentan incon-

sistencias. En una autopsia realizada a tres 

pacientes con daño cerebral, Iwasaki y sus 

colaboradores encontraron que solo uno de 

ellos había sido infiltrado claramente por el 

patógeno. En los 63 cerebros que Bryce exa-

minó, encontró fragmentos virales única-

mente en uno, perteneciente al paciente de 

origen hispánico. Y en el NINDS, Nath no ha 

sido capaz hasta ahora de encontrar ningún 

signo de infección cerebral, un resultado al 

que califica como “un gran misterio”.

“Me especializo en las infecciones del sis-

tema nervioso, así que en cada pandemia he 

estudiado el cerebro”, dice Nath. “Me sor-

prendió mucho que no hubiera un virus que 

pudiera detectar”. 

 

EL SISTEMA INMUNE PIERDE CONTROL 

Nath sospecha que algunos de los síntomas 

a largo plazo se podrían explicar mediante 

una hipótesis que él respalda con respecto a 

la causa del síndrome de fatiga crónica: la in-

fección ha dejado a sus víctimas con una ac-

tivación persistente del sistema inmune, que 

ha llevado al cuerpo a un estado de guerra 

de baja intensidad consigo mismo. De hecho, 

las muchas formas en las que se manifiesta 

el COVID-19 agudo en los pacientes se pue-

de explicar según la forma en que el sistema 

inmune de cada individuo reacciona ante la 

enfermedad. Lo mismo podría ser cierto en 

quienes sufren síntomas crónicos.

Estas dos hipótesis para explicar el CO-

VID-19 a largo plazo (autoinmunidad e infec-

ción cerebral directa) no son “mutuamente 

excluyentes” señala Iwasaki. de Yale. 

La inmunobióloga examinó el impacto de 

una clase especial de células inmunes deno-

minadas “autoanticuerpos”, que son asesinos 

celulares a escala molecular que parecen es-

tar especialmente diseñados y dirigidos para 

buscar y atacar proteínas producidas por el 

propio cuerpo del paciente. Tras analizar au-

toanticuerpos basados en muestras de sangre 

obtenidas de 194 pacientes y trabajadores de 

salud infectados con el virus, y compararlas 

con muestras de sangre extraídas a 30 tra-

bajadores de salud no infectados, descubrió 

que los pacientes con COVID-19 mostraban 

“grandes incrementos” en la actividad de sus 

autoanticuerpos, y en muchos casos estas 

células especializadas atacaban a las células 
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inmunes. De los 15 pacientes que fallecieron 

durante el estudio, se encontró que todos, 

excepto uno, liberaron autoanticuerpos en 

otros elementos del sistema inmune que son 

necesarios para combatir efectivamente la 

enfermedad. 

Los autoanticuerpos también parecían 

atacar a las moléculas que intervienen en la 

coagulación de la sangre, el del tejido conec-

tivo y en las células del cerebro y del sistema 

nervioso, identificándolas erróneamente 

como patógenos invasores que tienen que 

ser eliminados. En diciembre, Iwasaki publi-

có un informe en la revista emblemática de la 

Asociación Médica Británica.

Los ataques indirectos podrían ser res-

ponsables del daño celular al tejido cerebral 

que se observa en las autopsias. Según algu-

nos cálculos, el cuerpo humano tiene cerca 

de 96,560 kilómetros de vasos sanguíneos, y 

los receptores de ACE2, que son el objetivo 

de las proteínas “spike” del SARS-CoV-2, se 

encuentran por todas partes en las células 

endoteliales que cubren la superficie externa 

de esos vasos sanguíneos. 

“El cerebro”, observa Koroshetz del 

NINDS, “es el órgano más vascularizado 

del cuerpo. Es básicamente como una gi-

gantesca y complicada maraña de vasos 

sanguíneos”.

La destrucción de la cubierta externa de 

los pequeños vasos capilares del cerebro, que 

se ha detectado en varias autopsias, podría 

romper la barrera entre la sangre y el cerebro, 

provocar fugas, causar coágulos sanguíneos 

y hacer que todo el cerebro se inflame “casi 

como una esponja puesta en agua”.

“En sí mismo, este es un problema porque 

permite que cosas que no deberían entrar en 

el cerebro, además de la sangre, penetren en 

ese órgano, y esto puede causar problemas re-

lacionados con la función del tejido cerebral”, 

afirma Koroshetz. “También provoca una 

respuesta inflamatoria para tratar de detener 

el daño o absorber las proteínas que han pe-

netrado y que no deberían estar ahí”. 

Además de los patógenos, esta ruptura 

puede permitir la infiltración descontrolada 

de leucocitos, a los que Koroshetz describe 

como los “tanques” del sistema inmunoló-

gico, porque atacan las áreas infectadas con 

mucho más poder y mucha menos especifi-

cidad que los anticuerpos específicos del CO-

VID, que son los “misiles guiados” del arsenal 

inmunológico.

El proceso para verificar estas hipótesis, y 

muchas otras que habrán de surgir del estu-

dio de la enfermedad, apenas comienza.

Los científicos temen que los prolongados efectos del COVID-19 
provoquen un pronunciado aumento en los casos de demencia y otras 

enfermedades neurodegenerativas en las próximas décadas.

“En ocasiones observamos una amplia zona de 
tejido muerto, pero más comúnmente, este es 
bastante pequeño e irregular en el perímetro 
de la corteza y superficie profunda del cerebro. 
Algunos lucían como si estuvieran anémicos, otros 
carecían de oxígeno y presentaban hemorragias”:  
Dra. Clare Bryce
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Los científicos temen que los prolongados efectos 
del COVID-19 provoquen un pronunciado aumento 
en los casos de demencia y otras enfermedades 
neurodegenerativas en las próximas décadas.
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Científicos han observado en el laboratorio cómo el SARS-CoV-2 infecta las neuronas. El virus hace que estas células entren en un estado de 
aceleración metabólica y ordenen a la maquinaria celular que produzca copias del virus en un frenesí de reproducción viral. 

MÁS TRABAJO QUE HACER 

Gabriel de Erausquin y otros especialistas 

en el cerebro han sido incapaces de lograr 

que las personas escuchen sus preocupa-

ciones y aporten el dinero necesario para 

responder lo que ellos consideran una se-

rie de preguntas urgentes. Estas tienen que 

ver no solo con los efectos a largo plazo 

que el COVID-19 tendrá en el cerebro de 

los sobrevivientes, sino también en qué 

medida los síntomas neurológicos cróni-

cos se sumarán a la carga que se espera 

que imponga en los sistemas de salud la 

población que envejece rápidamente en las 

próximas décadas.

Esto podría estar cambiando. En las úl-

timas semanas, los medios han dirigido su 

atención a las personas que experimentan 

las secuelas del COVID-19 durante largo 

tiempo y a los extraños síntomas neuroló-

gicos que persisten después de que el virus 

ha sido eliminado de su cuerpo.

El mes pasado, De Erausquin y sus co-

legas de todo el mundo revelaron un plan 

para realizar un estudio de investigación 

masivo e internacional en el que interven-

drán investigadores de más de 30 naciones 

y hasta 40,000 participantes, en el que se 

dará seguimiento a los sobrevivientes du-

rante los próximos años. El estudio, que 

inicialmente recibirá financiación de la 

Asociación para el Alzheimer y apoyo de 

la Organización Mundial de la Salud y, con 

suerte, de las autoridades sanitarias nacio-

nales de todo el mundo, tiene como objetivo 

explorar la causa de los misteriosos efectos 

que el COVID-19 parece tener en el cerebro, 

y rastrear su impacto a largo plazo. 

Es posible que se realicen otros estu-

dios. El NIH ha asignado aproximadamen-

te 1,500 millones de dólares en fondos re-

lacionados con el COVID a través del más 

reciente proyecto de ley de alivio para el 

COVID-19 y probablemente financie un es-

tudio a gran escala con el fin de examinar 

la cuestión de lo que constituye una “re-

cuperación normal” y lo que la diferencia 

de la experiencia de quienes padecen las 

secuelas del COVID-19 durante largo tiem-

po, señala Koroshetz del NINDS. Y los in-

vestigadores están en proceso de establecer 

métodos de recopilación y procedimientos 

de estandarización entre cuatro grupos 

diferentes que dan tratamiento a cientos 

de pacientes que padecen las secuelas del 

COVID-19 durante largo tiempo, entre 

ellos, el Hospital Mount Sinai, en los que 

se examinarán los síntomas neurológicos 

con la esperanza de encontrar sus causas, 

de acuerdo con Iwasaki.

La investigación que comience con las 

observaciones en las primeras etapas de 

la enfermedad podría ser “una excelente 

oportunidad” de aumentar la comprensión 

del síndrome de fatiga crónica y otros tras-

tornos cerebrales, afirma Nath. Sin embar-

go, advierte que los conocimientos no ne-

cesariamente se producirán en forma fácil.

“Miremos al alzhéimer; le asignamos 

miles de millones de dólares cada año, lo 

hemos estudiado durante décadas, y ni 

siquiera sabemos cómo diagnosticar esta 

enfermedad, y mucho menos cómo tra-

tarla”, dice. “Descifrar las enfermedades 

neurológicas no es una tarea fácil. Requie-

re tiempo”.  
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NIKKI HALEY le era fiel a Donald 

Trump, una de las raras miembros 

de alto perfil del gabinete que dejó la Casa 

Blanca en buenos términos. Jared Kushner, 

el yerno de Trump, incluso dijo a Newsweek 
el verano pasado que el regreso de ella sería 

bien recibido cuando ella quisiera. Pero luego 

apareció en el programa de Laura Ingraham 

en Fox News, a finales de enero, ofreciendo 

una perspectiva de la elección de 2020 clara-

mente no trumpiana.

“Perdimos a muchas mujeres y a mucha 

gente con educación universitaria. Quere-

mos traerlos de vuelta y ampliar el alcance”, 

dijo Haley. “El 6 de enero fue un día duro, y 

las acciones del presidente desde el Día de la 

con el campo republicano 
abierto rumbo a 2024

Nikki 
Haley:

Los disturbios en el Capitolio limpiaron el camino para 
la postulación en 2024 de una hija de inmigrantes que 

ofrece un trumpismo sin Donald Trump.

Elección no fueron sus mejores, y [eso] me 

conflictúa enormemente porque en verdad 

estoy orgullosa de los éxitos de la adminis-

tración de Trump, ya fuese la política exte-

rior o la política local. [Pero] las acciones del 

presidente, después del día de la elección, no 

fueron buenas”.

La declaración de Haley cimbró al Par-

tido Republicano y, no tan casualmente, ar-

ticuló una lógica para su propia postulación 

en 2024, asumiendo que quiera una. Tuvo el 

cuidado de alabar los logros de Trump, pero 

se distanció inequívocamente de su exjefe 

de una manera que otros candidatos po-

tenciales para 2024 —Ted Cruz, Marco Rubio, 

Rand Paul— no lo han hecho. En el mundo 

de Trump, en Mar-a-Lago, “las cabezas esta-

llaron”, dijo un exalto asesor de campaña a 

quien se le concedió el anonimato para que 

hablase abiertamente.

Como una gobernadora republicana 

de Carolina del Sur a favor de las empre-

sas y bastante convencional, Haley se ganó 

el apoyo de las mujeres y los votantes con 

educación universitaria en dos elecciones 

estatales. Lo que no se dijo —no necesitaba 

decirse— fue que no pensaba que Trump pu-

diera recuperar a esos votantes, y que ella 

sí podría. Tampoco se dijo que, como una 

mujer indioestadounidense, sería la candi-

data perfecta para postularse en contra de la 

vicepresidenta Kamala Harris.

POR BILL POWELL
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Y campaña de 2016, y desde entonces, el hijo 

mayor de Trump había asumido un papel po-

lítico de alto perfil en discursos, apariciones 

en televisión y en las redes sociales, defen-

diendo a su padre y destripando a sus críticos. 

Era bueno con las multitudes boquiabiertas 

y animadas y parecía disfrutar del combate 

político. No tenía experiencia política —toda-

vía trabaja como vicepresidente ejecutivo de 

la compañía de su padre—, pero como lo dejó 

en claro la victoria de su padre en 2016, eso 

puede ser un extra.

En las semanas transcurridas tras el 6 de 

enero, Trump y sus partidarios se reconfor-

taron con encuestas que mostraban cómo el 

expresidente conservaba un apoyo importan-

te entre los votantes republicanos. Un sondeo 

de NBC realizado a finales de enero mostró 

que el 87 por ciento apoyaba el desempeño de 

Trump como presidente, apenas dos puntos 

abajo de su índice de aprobación entre los re-

publicanos poco antes de la elección.

Pero las ambiciones políticas del júnior 

se derrumbaron junto con las barricadas del 

Capitolio. Fue un orador inicial en el mitin 

“Detengan el robo”, que resultó ser fatal. Desde 

entonces, ha participado en las redes sociales, 

defendiendo el mitin y atacando a los críticos 

demócratas, casi como si nada importante 

hubiera sucedido. La mayoría de los analistas 

políticos, e incluso algunos leales a Trump, no 

pueden creer que él en verdad piense eso. “Si 

alguno [de los Trump] piensa en un futuro 

político, entonces rehabilitar la imagen de la 

‘marca’ después del 6 de enero tiene que ser 

una operación de 24 horas los siete días de la 

semana”, opina el exasesor de campaña.

¿HALEY AL RESCATE?

Para aquellos republicanos que creen que el 

partido simplemente debería alejarse de los 

Trump —tal como lo hizo de los Bush des-

pués de los ocho años desastrosos de George 

W. en la Casa Blanca—, allí está Haley. Ella es 

una elección obvia para un partido que ne-

cesita expandirse más allá de los hombres 

blancos sin educación universitaria. Es una 

mujer indioestadounidense, hija de padres 

inmigrantes, y tiene un historial como una 

gobernadora capaz por dos periodos. Como 

embajadora ante Naciones Unidas trabajó 

en silencio y, según comentan varios de sus 

colegas embajadores, impulsó eficazmente la 

política exterior de Trump. No tiene una sola 

de las actitudes mordaces de Trump, pero sus 

aliados políticos creen que podría traer políti-

cas similares a la Casa Blanca.

La idea del “trumpismo sin Trump” tiene 

un atractivo serio para muchos republicanos 

que creen que Haley está posicionada para ser 

el puente entre el “trumpismo” y el conserva-

durismo más tradicional. Por mucho tiempo 

después de su victoria impactante en 2016, 

la mayoría de los republicanos establecidos 

creyeron que el trumpismo era como un hu-

racán que pasaba por una ciudad: un evento 

aislado que provocaba daño, pero no se repe-

tiría en poco tiempo. La derrota estrecha en 

2020 —y los 74 millones de votos que Trump 

recibió, más que cualquier candidato repu-

blicano anterior— señalan lo falso de esa idea.

Los comentarios de Haley dejaron en cla-

ro cuán profundamente se alteró el panorama 

del partido tras la debacle del Capitolio. Con 

sus 74 millones de votos en 2020 —un récord 

para un republicano— y su derrota estrecha 

(que su base no aceptó, en todo caso), Donald 

Trump era el republicano abrumadoramen-

te favorito para 2024. Si el expresidente no se 

postulaba, el puesto principal seguramente 

recaería en un suplente ungido por Trump, 

como Donald Jr. o Cruz. Pero la violencia en 

D. C. marchitó el poder político de los trum-

pistas, e incluso la exoneración en el juicio po-

lítico en el Senado no restaurará su posición.

Muchos analistas ya habían especulado 

sobre las posibilidades de Don Jr. Durante la 



Según sus amistades, Haley hace mucho 

llegó a la conclusión de que la opinión esta-

blecida sobre Trump y lo que él representaba 

era errónea. Entendió que las doctrinas políti-

cas claves del trumpismo que difieren marca-

damente de lo que solía ser el catecismo repu-

blicano llegaron para quedarse: escepticismo 

sobre el libre comercio; renuencia profunda 

a desplegar tropas estadounidenses en largas 

guerras en tierra; una exigencia de que los 

aliados paguen más por su propia defensa; 

una oposición a la inmigración ilegal y, lo más 

importante, una disposición a defender todo 

lo anterior sin arrepentimiento. Muchas de es-

tas eran posturas radicales antes de Trump; 

ahora son el nuevo catecismo republicano.

Haley es “una neotrumpiana con princi-

pios”, sugiere Cliff May, fundador y presidente 

de la Fundación por la Defensa de las Demo-

cracias, un grupo de expertos en Washington. 

En los ojos de sus defensores, ella alisaría los 

bordes estilísticos más mordaces del trumpis-

mo —los tuits constantes, la combatividad re-

tórica que agotó a muchísimos republicanos 

en los últimos cuatro años— a la par que se 

adhiere a la mayoría de las políticas de Trump.

El único asunto en el que ella difiere mar-

cadamente de Trump es el racial. Sus amista-

des citan el que podría decirse el momento 

característico de sus dos periodos como go-

bernadora de Carolina del Sur: el asesinato en 

2015 de nueve afroestadounidenses en la Igle-

sia Episcopal Metodista Mother Emanuel, una 

congregación negra en las afueras de Char-

leston, a manos de un supremacista blanco.

Los asesinatos devastaron a Haley y la 

convencieron de que había llegado la hora de 

retirar la bandera confederada, la cual todavía 

ondeaba sobre la casa de gobierno en Colum-

bia. Desde hacía mucho tiempo, la bandera de 

batalla había sido un foco de tensión política 

en Carolina del Sur y a lo largo y ancho de 

gran parte del sur. Ella sabía que necesitaba 

un apoyo amplio, incluido el de algunos polí-

ticos que en el pasado rechazaron las acciones 

de retirar la bandera. Después de los asesina-

tos de Mother Emanuel, Tim Scott, senador 

por Carolina del Sur y a quien Haley nombró 

en su escaño en el Senado en 2021, le dijo a 

Newsweek que la única manera de reunir esa 

coalición era liderar “desde un sitio de ternura, 

de espíritu quebrantado, de vulnerabilidad, y 

eso es exactamente lo que ella hizo. Fue muy 

impresionante”. F
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Nikki Haley atrajo un apoyo predecible 

de algunos demócratas eminentes, como el 

congresista afroestadounidense James Cly-

burn. Pero también se las arregló para persua-

dir a Paul Thurmond, senador estatal e hijo 

del senador segregacionista Strom Thurmond, 

de que apoyara el retiro de la bandera.

Haley entendió, según sus palabras, que 

algunos residentes de Carolina del Sur mira-

ban la bandera “con reverencia”. Pero dejó en 

claro que también era un símbolo del capítulo 

más desagradable en la historia estadouni-

dense. El día que la bandera descendió, dijo 

Haley, “fue un día grandioso para el estado de 

Carolina del Sur”.

Para 2024 sus aliados esperan el tipo de 

buen juicio político que ella demostró que 

podría ser exactamente lo que buscarán los 

republicanos. “Tendrías muchas de las polí-

ticas de Trump, pero nada del desastre que 

viene con ello”, le dijo a Newsweek un sena-

dor amistoso con Haley antes de la elección, 

a quien se le concedió el anonimato para que 

hablase abiertamente. “Tendrías a alguien 

Nikki Haley podría atraer a los votantes republicanos que están hartos de la retórica 
incendiaria de Trump y de la de su hijo y posible heredero político, Donald Jr.
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a criticar a Trump pocas semanas después del 

disturbio.

EL PREMIO EN LA MIRA

Pocos en la órbita de Haley dudan que ten-

ga el premio en la mira. En una convención 

política conservadora durante la Navidad 

de 2019, en Palm Beach, cierto número de 

luminarias republicanas, personalidades 

de Fox News, donadores republicanos y 

asesores actuales y antiguos de Trump se 

reunieron para tomar cocteles una noche. 

La conversación no oficial giró alrededor de 

cómo se vería el Partido Republicano des-

pués de Trump. El nombre de Haley surgió 

rápidamente. “Bueno, ella seguramente tie-

ne el espíritu de lucha”, opinó un senador 

republicano que podría estar considerando 

postularse a la Casa Blanca. “Diablos, tiene 

todo un canto de guerra en ella”.

Este reportero le recordó al grupo que, en 

sus memorias, Haley escribió que no se consi-

deraba ambiciosa: ella la llama la “palabra con 

A”. (“Nunca me he pensado como ambicio-

sa —escribió—, por lo menos no de la manera 

calculadora con que la gente usa esta palabra 

para describir a las mujeres”.)

Un eminente experto conservador miró 

al senador, quien observó a un gran patro-

cinador financiero de Trump, quien miró a 

uno de los asesores de Trump. Y luego, más 

o menos simultáneamente, todos se carca-

jearon.

Sin importar cómo la exgobernadora y 

embajadora Haley quiera caracterizar su pro-

pia ambición, es muy claro que esta se extien-

de a residir en el 1600 de la Avenida Pensilva-

nia. Después de formar un grupo defensor en 

2019 —Respaldar a Estados Unidos— para darle 

una voz en los debates políticos, Haley, como 

el resto del Partido Republicano, está a la es-

pera de ver qué hará Trump en 2024. Si él no 

compite, ella estará entre las favoritas republi-

canas. E incluso si él compite, sus amistades 

dicen que ella se lanzaría de todas formas y 

se enfrentaría a su exjefe. “No digo que Haley 

esté 100 por ciento dentro en este momento”, 

comenta un aliado político de hace tiempo 

de Carolina del Sur, hablando de manera no 

oficial para hacerlo abiertamente. “Pero el 6 

de enero la conmocionó y le disgustó. Ella va 

a dar una mirada muy pronto y se preguntará: 

‘¿Puedo limpiar este desastre?’ Y su respuesta 

va a ser: sí”.  

Como una mujer 
indioestadounidense, 
Haley podría ser una 
competidora temible 

para Kamala Harris.

que demostró calma, competencia pragmá-

tica como una gobernadora exitosa por dos 

periodos, más la experiencia en política ex-

terior en Naciones Unidas, más la historia in-

migrante, todo ello presentado en un paquete 

muy elegante. ¿Honestamente piensas que 

Donald Jr., o alguien más ya entrados en gas-

tos, tiene posibilidades de vencer eso? Yo no”.

Para los partidarios de Haley, ese argu-

mento se hizo aún más convincente después 

del 6 de enero, y no hay duda de que es parte 

de la razón por la cual Haley estuvo dispuesta 
PUBLICADO EN COOPERACIÓN CON NEWSWEEK / PUBLISHED 
IN COOPERATION WITH NEWSWEEK
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JODIE FOSTER no ha filmado mu-
chas películas políticas porque no la 

entretienen mucho. “Todos nacen y luego 
mueren. No hay nada nuevo en ello”.

Pero todo eso cambió para la ganadora 
del Óscar con su película más reciente, The 
Mauritanian, la cual cuenta la historia ver-
dadera de Mohamedou Ould Salahi, quien 
estuvo prisionero sin acusación en la Bahía 
de Guantánamo, de 2002 a 2016, por supo-
siciones de que era un miembro de Al Qaeda.

Foster —quien acaba de ser nominada 
a un Globo de Oro por su actuación en la 
película— interpreta a Nancy Hollander, la 
abogada defensora que peleó por la libera-
ción de Ould Salahi. “Permitimos que el mie-
do y el terror desecharan el imperio de la ley 
y desechamos nuestra propia humanidad”.

La actriz añade que fue la “perspectiva 
en primera persona de la vida y personalidad 

Conversación con Jodie Foster:

“ESTOY 
CONTENTA

DE ACTUAR  
EN UN IPHONE”

POR H. ALAN SCOTT

de este hombre musulmán” lo que la inspi-
ró a hacer la película. “Todos estuvimos allí 
para servir a su historia”.

Por supuesto, hacer pública esa historia 
fue más difícil a causa de la pandemia, cuyo 
impacto, a decir de Foster, solo aceleró lo 
que Hollywood ha sabido por años: “Habrá 
un cambio importante en los hábitos del 
público y en la fuerza y poder de quienes 
transmiten en línea”. 

Pero Foster dice que está lista. “Mira, 
estoy contenta de actuar en un iPhone” [ri-
sas].

—¿Por qué piensas que esta película 
e historia son tan relevantes justo ahora?

—Por una variedad de razones. Se tra-
ta de un momento oscuro en la historia de 
Estados Unidos como país. Como otros 
momentos oscuros en nuestra historia, ya 
sea los campos de internamiento para ja-

poneses o las leyes Jim Crow después de 
la reconstrucción o el Sendero de Lágrimas, 
tenemos estos momentos en el tiempo que 
debemos revisar, mirar atrás, ver nuestro 
papel y ver dónde nuestras emociones nos 
dominaron.

“En este caso, permitimos que el miedo 
y el terror descartaran el imperio de la ley 
y descartamos nuestra propia humani-
dad. Pienso que eso es lo genial sobre 
Mohamedou, hizo lo opuesto en él. El 
miedo y el terror lo convirtieron en 
una persona mejor. De alguna forma, 
lo logró. Por su fe, su personalidad, 
sus circunstancias fue capaz de 
convertirse en un mejor ser hu-
mano y de perdonar, ser alegre y 
vivir el momento. No permitió que 
eso lo arruinara. Pero el 11/9 nos 
arruinó.

H o r i z o n t e s

espués de 
Lágrimas, 

empo que
er nuestro 
iones nos 

el miedo 
e la ley 
mani-
obre 
l. El 
en 

ma,
d, 
e 
u-
y 

La multipremiada actriz vislumbra cambios importantes en los hábitos 
del público, en lo que graban los estudios y en la fuerza y poder de 

quienes transmiten en línea. Y se dice lista para esta era digital.
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“Amazon tiene 
más dinero 

que Dios, 

todos están 
allí sentados, 

meneando 
los pulgares, 

buscando 
productos”.
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En ‘The Mauritanian’, 
Foster interpreta a Nancy 

Hollander, la abogada 
defensora que peleó por la 

liberación de Ould Salahi.
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—Tú interpretas a Nancy Hollander, 
una abogada defensora extravagante y, 
dirían algunos, controvertida. ¿Qué había 
en Nancy que te atrajo?

—No tenía idea de quién era ella, y eso 
fue una bendición. Es difícil cuando es un per-
sonaje de la vida real porque estás restringida 
por lo que la gente sabe de ellos y su historial. 
Pero la mayoría de la gente no sabe mucho 
de ella, y si la conocen, tal vez sepan que usa 
lápiz labial y esmalte de uñas rojos. Esto me 
permitió cambiar partes de su personalidad 

-
dou, que sé es lo que quería Nancy. F
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“Básicamente, tuve que decirle a Nancy: 
‘Mira, no voy a hacer una imitación de ti y 
mi Nancy va a ser mucho más mala que tu 
Nancy. Ella va a ser grosera y hosca con 
la gente y autoprotectora’. Y no pienso que 
eso sea falso de Nancy. El 90 por ciento de 
sus clientes es culpable y algunos de ellos 
han hecho cosas terribles, por lo que ella ha 
tenido que construirse muros de protección 

—Cuando escoges un papel, sobre 
-

caciones políticas, ¿alguna vez has con-
siderado eso al tomar tu decisión?

—No he hecho ninguna película política, 
principalmente porque por lo general no me 
gusta cómo están diseñadas, de la misma 
manera que en realidad no me gustan las 

mejor forma narrativa. Todos nacen y luego 
mueren. No hay nada de nuevo en ello. En-
tonces, en realidad no había hecho películas 
políticas porque sentía que los personajes 
debían ser lo principal. Y pienso que eso fue 
lo bueno de Kevin [Macdonald, el director], 
que él en verdad tenía en claro que quería 
hacer una película emocional en primer lugar. 
Aun cuando se habla mucho y hay un poco 
del caso en la corte, para mí en realidad fue 
una especie de perspectiva en primera per-
sona de la personalidad y la vida de este 
hombre musulmán. Todos estuvimos allí 
para servir a la historia. Así, por ejemplo, no 
incluimos cosas sobre Nancy que son inte-
resantes, pero que no tenían nada que ver 
con Mohamedou.

—Ya que mencionas a Kevin, muchí-
simas de sus películas mezclan el do-
cumental con la narrativa. ¿Es diferente 
trabajar con un director que tiene un his-
torial documental que con alguien que 
hace películas más tradicionales?

—Todo director es diferente, ¿cierto? Es 
-

vin quiere saber la historia de cada persona. 
Él quiere cubrir la historia de cada persona. 
Pero a él también le encanta estar dentro 

documentalistas. Los documentalistas por lo 
general son del tipo que mira las cosas des-
de afuera y tratan de ser objetivos, pero él 
no. A él en verdad le gusta pensar: “¿Cómo 
se siente este personaje en este momento?” 
Él es una buena combinación entre ser al-
guien que es muy respetuoso de los hechos 
y quiere presentar todos los hechos —él 
es incansable en su investigación—, pero 
también le encanta el cine. Entonces, es del 
tipo capaz de combinar los dos, que es la 
persona perfecta para este tipo de película.

—¿La forma en que preparas un pa-
pel cambió después de que empezaste a 
dirigir?

—Recuerdo que tenía seis o siete años 
y estaba en un programa de televisión, y un 
actor con quien había trabajado entró y él 
era el director ese día. Esto me impresio-
nó. No podía creer que les permitieran a los 
actores convertirse en directores. Yo pensé: 

“Eso es lo que quiero hacer”. Recuerdo que 

Revela que le molesta que siempre le pregunten por qué 
no filmó la secuela de ‘El silencio de los inocentes’.



33N E W S W E E K  M É X I C O M A R Z O ,  2 0 2 1

empecé a verlo y observarlo y pensé: “Guau, 
yo también podría hacer eso”. Entonces, en 
cuanto puse la mira en ello, esa realmente 
fue mi meta toda mi vida, simplemente no 
sabía que iba a ser capaz de lograrla.

“En realidad, no conocía a ninguna di-
rectora. Cuando tenía entre 11 y 12 años vi 
mi primera película de Lina Wertmüller. Yo 
pensé: ‘¡Guau, a las mujeres les permiten 
dirigir!’, Así que siempre tuve la mira puesta 
en ello, y pienso que siempre ha sido así 
como veo las películas y que siempre he 
trabajado como actriz un poco como una 
directora. Entonces, no fue un gran cambio. 
Siempre he trabajado de esa manera, pero 
soy capaz de desconectarlo. Mi necesidad 
de controlar cuando soy actriz, te volvería 
loco, tienes que ser capaz de desconectarlo 
y decir: ‘Okey, estas son las cosas que quie-
ro lograr y discutirlas con el director’. Pero 

para servir a esa visión”.
—Espero que no te moleste si te pre-

gunto sobre un par de películas icónicas. 
Contacto, originalmente un libro de gran-
des ventas de Carl Sagan, se estrenó en 
1997, y desde entonces se ha convertido 
en un clásico. ¿Cómo se dio eso?

—Es interesante, emocionó a otras per-
sonas por las mismas razones que el libro 
me emocionó y el guion me emocionó. Ha-
bía una combinación para la gente que cree 
en la ciencia y para la gente que vive con 
su cerebro izquierdo y es capaz de abrazar 
la espiritualidad sin tener que desechar su 
intelecto. Sentir que puedes ser una perso-
na entera que podría usar su mente, pero 
también ser un romántico. Eso es lo que 
realmente me convenció, el Carl Sagan en 
todo eso, los billones y billones y lo mara-
villoso de todo ello. Y tener la oportunidad 
de estar con Carl y trabajar con Carl, literal-
mente poco antes de que muriera —él murió 

plató y ver el trabajo de toda su vida en la 
pantalla, pienso que fue muy especial. 

“Es gracioso que la película emocione 
a ciertas personas. Estuve en ella mucho 
tiempo. El director original era George Mi-
ller [Mad Max, Un milagro para Lorenzo], 
quien habría hecho una película muy dife-
rente, como te lo podrás imaginar. Era un 
guion muy, muy diferente, así que siempre 
tuve una idea de ello, que iba a ser mucho 
más una inquietante película artística y 

había muchos acercamientos y cosas así. 

cuando llegó Robert Zemeckis, fue una for-
ma de pensar del todo nueva sobre lo que 
iba a ser Contacto. Él pasó otros casi ocho 
meses reescribiendo el guion para más o 
menos poner los pies en la tierra. Siempre 
me preocupó que, de alguna manera, el 
tono espiritual desapareciera, pero en rea-
lidad él logró hacer ambos”.

—Otra película clásica tuya es El si-
lencio de los inocentes, la cual celebra 
su trigésimo aniversario este año. Al 

algo especial?
—Para mí, estoy un poco asombrada por 

esa película. Para mí, es la mejor película 
que he hecho hasta ahora. Es atemporal. 
Jonathan Demme [el director, quien murió 
en 2017] simplemente era esta persona di-
vertida, boba, alegre, muy infantil. Él logró 
hacer una película seria y emocionante y 
no la convirtió en algo chabacano, él solo 
halló el tono perfecto. Pero también tengo 
que darle crédito al libro de Thomas Harris 

borrador de Ted Tally fue prácticamente el 

sintió que había algo mágico en ella. Sim-
plemente fue mágica. No sé si alguno de 
nosotros alcanzará esa altura de nuevo, 
incluido Thomas.

—Me imagino que debes recibir algu-
nas preguntas y reacciones interesantes 

de los admiradores de El silencio... ¿Cuál 
es la pregunta que odias que te hagan?

—La gente dice cosas sobre las habas 
y el Chianti, que más o menos me divierten, 
me encanta eso. Me encanta cuando la gen-
te repite las frases. La única pregunta que sí 
me molesta es: “¿Por qué no hiciste la se-
cuela?”. Todos estábamos en verdad intere-
sados en la secuela, porque Thomas Harris 
estaba escribiendo un libro nuevo y seguía 
diciendo que se iba a publicar y que no le 
permitiría a nadie verlo. Y luego Jonathan, 
Anthony y yo esperamos diez años, todos 
nosotros, todos los productores, esperamos 
diez años. Todos pudimos haber hecho algo 
como una versión barata de esos personajes, 
y ellos pudieron sacarse de la manga algo 
un año después; pero, más bien, esperamos. 
Entonces, sí fue la gran cosa no hacer la se-
cuela. Nunca hablaré de ella particularmen-
te, pero esa es la pregunta que me hace la 
gente siempre.

—La pandemia ha afectado a muchí-
simas industrias, pero la producción en 
Hollywood parece haber hallado una 
manera de seguir adelante. ¿Has expe-
rimentado una producción durante la 
pandemia?

—Hay algo de producción, pero hay muy 
poca. Así que, en términos de producción, no 
sé que esté de vuelta con ninguna fuerza; 
pero en términos de desarrollo, todos han 
desarrollado como locos. Amazon tiene más 

allí sentados, meneando los pulgares, bus-
cando productos. Se mueren por tener algo 
al aire. Supongo que queda algo de energía 
en el proceso, pero pienso que todos esta-
mos a la espera de ver cómo se va a sacudir. 
Pero también sabemos que se va a sacudir. 

“En los últimos diez años todos han es-
tado diciendo que los hábitos van a cambiar, 
las únicas películas que la gente irá a ver a 
los cines son las franquicias muy grandes y 
toda la narrativa irá a la transmisión en línea. 
Hemos dicho eso y todos se han preparado 
para eso, pero no nos percatamos de cómo 
la pandemia obviamente aceleraría eso. Ha-
brá cambios importantes en los hábitos del 
público y en lo que hacen los estudios y en 
la fuerza y poder de quienes transmiten en 
línea. Estoy lista. Mira, estoy contenta de 
actuar en un iPhone entonces”.  

“Permitimos 
que el miedo 

y el terror 
desecharan el 

imperio de la ley 
y desechamos 
nuestra propia 

humanidad”.
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Hospital 

Universitario 

de la BUAP,

EN PRESTACIÓN de servicios médicos y hospitalarios, así 
como por su calidad, el Hospital Universitario de Puebla (HUP) 

encabeza la lista de nosocomios del estado, al colocarse en el pri-
mer lugar de Puebla, de acuerdo con el ranking The World’s Best 
Hospitals 2021, publicado por la revista estadounidense Newswee-

En su tercera edición, el ranking incluye 2 mil hospitales, de 25 

hospitalarios, públicos y privados, entre los cuales el HUP ocupa la 
posición número 26, seguido de dos más de Puebla. De este modo, 
entre los estatales se coloca a la cabeza, seguido de los hospitales 

-
logy-20200303pdf.pdf) para determinar el status quo de la implemen-
tación de las medidas de los resultados informados por el paciente, a 
los hospitales representadas en el citado ranking.

Tres fueron las fuentes de datos tomados en cuenta para la 
inclusión de los 2 mil hospitales del ranking The World’s Best Hospi-

su planta de médicos distinguidos y la atención de enfermería de 

encuestas a pacientes y KPI médicos en hospitales (indicador o 
medidor de desempeño).

Entre otros países, la tercera edición de este ranking publicado 
por la revista Newsweek incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Ale-
mania, Canadá, Japón, Corea del Sur, India, Tailandia, Corea del Sur, 

lugares nacionales los ocupan hospitales de la CDMX: Médica Sur, 
Centro Médico ABC-campus Santa Fe, Hospital Ángeles-Lomas, Cen-

E D U C A C I Ó N

34N E W S W E E K  M É X I C O M A R Z O ,  2 0 2 1

EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS HA 
EXPERIMENTADO UNA MEJORA 

CONTINUA

el mejor de 
Puebla

SEGÚN EL RANKING THE WORLD’S 
BEST HOSPITALS 2021

La calidad de los servicios del HUP 
es, sin duda, el resultado de la mejora 
continua de su infraestructura, la 
remodelación de diversas áreas y el 
equipamiento de punta
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tro Médico ABC-campus Observatorio, IMSS 
Centro Médico Nacional Siglo XXI.

HUP, UN HOSPITAL EN 
PERMANENTE TRANSFORMACIÓN
Con equipo avanzado, una infraestructura 
de primer nivel y una atención que se dis-
tingue por su calidad y calidez humana, 
el Hospital Universitario de Puebla ofrece 

internamiento, estudios de diagnóstico y 
gabinete, laboratorio de análisis clínicos, 

derechohabientes, entre trabajadores acti-

subespecialidades médicas.
El HUP ha recibido acreditaciones en 

Capacitación, Calidad y Seguridad para la 
Atención Médica en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud, otorgado por la Di-
rección General de Calidad y Educación en 
Salud, de  la Secretaría de Salud federal, el 
cual avala el cumplimiento de condiciones 

de las unidades médicas.
Entre sus especialidades médicas se 

encuentran Pediatría, Cirugía general, Ciru-
gía plástica, Dermatología, Endocrinología, 
Estomatología, Nutrición, Oftalmología, Or-
topedia, Oncología y Radiología. Mientras 
que las cinco subespecialidades son Cirugía 
cardiotorácica, Cirugía oncológica, Gastrope-
diatría, Neurocirugía y Neurología pediátrica.

En el primer periodo de la administra-
ción del Rector Alfonso Esparza Ortiz se 
remodelaron las áreas de quirófanos, tera-
pia intensiva, urgencias y ginecobstetricia. 
Además, la construcción de la Torre Médica 
de Especialidades y tres áreas de farmacia.

Mientras que el segundo periodo se 
suma la modernización de la infraestructura 
hospitalaria, la Unidad de Endoscopía, la 
inauguración del Área de Resonancia Mag-
nética, la Sala de Hemodiálisis y la recién 
inaugurada Unidad de Atención de Enferme-
dades Respiratorias Agudas, para el cuidado 
de pacientes COVID-19.

La calidad de los servicios del HUP es, 
sin duda, el resultado de la mejora continua 
de su infraestructura, la remodelación de 
diversas áreas y el equipamiento de punta, 
en los últimos siete años de la gestión del 
Rector Alfonso Esparza Ortiz. 



36N E W S W E E K  M É X I C O M A R Z O ,  2 0 2 1

LEE UNA VERSIÓN EXTENDIDA DE ESTA  
ENTREVISTA EN NEWSWEEKESPANOL.COM



HEMODIÁLISIS 
NEFROLOGÍA
CARDIOLOGÍA 
ODONTOLOGÍA

UROLOGÍA
PEDIATRÍA

GINECOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA

CIRUGÍA PLÁSTICA
OFTALMOLOGÍA
QUIRÓFANOS

HOSPITALIZACIÓN

C t o .  M é d i c o s  1 3 ,  C d .  S a t é l i t e ,  5 3 1 0 0  N a u c a l p a n  d e  J u á r e z ,  M é x .
T e l é f o n o s :  5 5 7 2 1 1 4 4  /  5 5 7 2 6 4 5 0

h t t p s : / / g r u p o m e d i c o s a t e l i t e f l o r i d a . c o m

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a Domingo: 07:00 am – 09:00 pm

Grupo Médico Satélite Florida 7
Tenemos el mejor equipo de especialistas, un servicio de calidad y las mejores instalaciones

Todo nuestro personal es 100% profesional, en las siguientes especialidades y servicios:




