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mel mundo está siendo azotado por una ola de destrucción 
que empezó con un virus. el virus abrió la puerta a la 
desinformación que nos llevó al pánico. ese pánico hoy 
se ha convertido en un enemigo de la libertad. es por eso 

que en caminos de la libertad decidimos presentar esta edición especial 
de nuestra revista nueva libertad, para hablar de lo que muchos no están 
hablando: el daño a las libertades económicas y sociales que ha provocado 
la pandemia. 

analizamos la pérdida de libertades. desde la pérdida de la libertad 
de expresión de la que nos habla irune ariño, subdirectora del instituto 
Juan de mariana; las pérdidas económicas que nos retrata carlos navarro, 
investigador de texas a&m university y; la pérdida de responsabilidad 
que describe Ángel Rodríguez del laboratorio para la seguridad y el 
desarrollo.

también hablamos sobre la importancia del libre mercado y de la 
toma de buenas decisiones en los artículos de sergio adrián martínez y 
arturo portillo y, finalmente, los problemas que causa la desinformación y 
el no saber contar. 

son tiempos difíciles, pero recuerde que hoy, más que nunca, la causa 
de la libertad necesita de personas dispuestas a defenderla.

pepe torra

editoRial
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contrario a lo que se pueda sugerir, es muy difícil evaluar el desempeño público en una situación sin precedentes.  sin embargo, la 
ley natural es constante en cualquier ecuación. lo natural es que el humano prospera en libertad. el derecho a emprender, trabajar 
y comerciar libremente ha sido la más importante variable al medir el aumento de ingreso real de las últimas décadas. le llamo 

variable porque históricamente es algo nuevo y en las últimas semanas, como nunca desde la segunda Guerra mundial, hemos visto como la 
mayoría de nosotros hemos rendido estas libertades individuales con el propósito de lidiar con una adversidad común. 

el “Gran encierro” (the Great lockdown) – el período que estamos viviendo bajo las medidas de contención promulgadas en respuesta 
a la pandemia – ha sido la tendencia de la política pública a nivel global. los gobiernos actuaron con miedo a la creciente tendencia de casos 
de covid-19. estas acciones se tomaron con el afán de proteger a unos sobre otros; protegen a los más vulnerables al nuevo virus sobre los que 
viven de su trabajo diario; protege a algunos de hoy y pagan todos los de mañana.

Ya existe evidencia a favor de la efectividad del “Gran encierro”. Kinsa, un proveedor en el campo de salud, por medio de termóme-
tros inteligentes, complementados con aplicaciones para teléfonos celulares, ha rastreado y mapeado la incidencia de enfermedades similares 

texas: la cRisis fiscal del 2020
caRlos iGnacio navaRRo
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a la gripe en ee.uu. los datos muestran 
claramente cómo marzo mostraba una pen-
diente anormal por encima del pronóstico, 
es decir, se reportaban más enfermos que 
los augurados. luego, en la última semana 
del mismo mes, se reporta una disminución 
significante, incluso por debajo del pronós-
tico. la base de datos incluye la incidencia 
de enfermedades distintas al covid-19, lo 
cual implica que el “encierro” ha reducido 
el número de casos de muchas otras enfer-
medades contagiosas. 

¿Cuál es el costo?

en las últimas seis semanas, más per-
sonas han solicitado seguro de desempleo 
en estados unidos que durante el año y 
medio de la pasada recesión. según datos 
del departamento de trabajo, más de 30 
millones de personas, lo cual representa el 
20% de los trabajadores no agrícolas a nivel 
nacional, han declarado perder su trabajo 
e ingresos.

la situación en el mercado laboral en 
texas no es muy diferente. en cuestión de 
seis semanas se han reportado 1.6 millones 
de desempleados, el 12% de los trabajado-
res en el estado. más de la tercera parte de 
estos trabajadores son personas involucra-
das en el comercio al por menor, alojamien-
to, y servicios de alimentos.  

texas, a comparación de otros esta-
dos en ee.uu. ha mostrado tener más 
capacidad de recuperación en casos de crisis 
económica.  incluso con el deterioro a su 
mercado laboral, texas históricamente ha 
mostrado crecimiento y oportunidad, des-
pués de una recesión, en mejor condición 
que otros estados. el problema con el que se 
está topando texas hoy es la histórica dismi-
nución del precio del petróleo. Éste, en con-
junto con los efectos económicos negativos 
del “encierro”, afectará de manera grave 
los ingresos al trabajador y a la empresa de 
todas las industrias, y finalmente al gobier-
no del estado. 

Históricamente, el precio de petró-
leo ha fluctuado por motivos políticos y 

económicos. su precio se había mante-
nido estable gracias a estrategias coordi-
nadas por el oligopolio petrolero global, 
específicamente la organización de países 
exportadores de petróleo liderada por 
arabia saudita. inicialmente acentuado por 
una riña comercial, la pendiente negativa 
en el precio del petróleo ha sido efecto de 
la actividad económica reducida de los 
últimos meses. usando palabras de dr. 
Raymond Robertson: “aunque parezca el 
fin del mundo, es realmente un problema 
bastante simple, hay demasiado petróleo y 
no hay dónde ponerlo”.

a corto plazo, los países importadores 
de petróleo se verán beneficiados. sin inter-
vención del estado, los productores tendrán 
que demostrar su eficiencia o salir del mer-
cado. en texas, esta es la incógnita, ya que 
la comisión de ferrocarriles no decidirá 
si dictará recortes a la producción hasta la 
primera semana de mayo.

en los últimos 10 años, el sector 
minero y de extracción en texas promedió 
un 10% del producto interno bruto del 
estado, más de 140 mil millones de dóla-
res nominales al año.  en el 2019, según 
datos del contralor de cuentas públicas 
de texas, los impuestos a la producción y 
regulación de petróleo generaron 3.9 mil 
millones de dólares, lo cual representa un 
7.7% del ingreso fiscal estatal. en lo que va 
de 2020, éste ingreso representaba 8.2% del 
total de impuestos percibidos por el estado. 
si el barril de petróleo se devalúa un 50%, 
la recaudación fiscal disminuiría aproxima-
damente un 4%, o si el precio cae un 90%, 
representaría una pérdida del presupuesto 
estatal del 7.4%.  

esto es grave. texas, a diferencia de 
otros estados en estados unidos, presume 
no cobrar un impuesto al ingreso indivi-
dual. con un impuesto de 6%, dos de cada 
tres dólares que recauda el estado proviene 
del impuesto sobre la venta. este ingreso 
ya está siendo afectado hoy, con más del 
10% de los trabajadores fuera del mercado 
laboral, y aún más afectado por la cláusula 
temporal de negocios debido al “encierro”.  

no hay producción, no hay ingresos, no hay 
consumo, y no hay ventas. sin mencionar 
el efecto de derrame que ya habrá en otras 
industrias, al no haber comercio y servicios 
se disminuirá significantemente la recau-
dación fiscal. según cálculos del centro de 
investigación de la empresa privada, el pre-
supuesto estatal podría disminuir del 10% al 
15%, comparado al año pasado, debido al 
mercado petrolero y los efectos al consumo 
causados por la pandemia covid-19. ni 
la ayuda económica de $1,200 dólares otor-
gada por el congreso federal, ni el seguro 
de desempleo alcanzará para cubrir la pér-
dida que sufrirá tanto el individuo como el 
estado. no habrá recuperación al ingreso si 
no hay producción y consumo libre. 

¿qué prosigue? como ente, el estado 
buscará estabilizar su presupuesto. por el 
lado energético, tendrá que bajar la pro-
ducción del petróleo, y hay dos escenarios: 
uno donde la comisión de ferrocarriles de 
texas dicta un recorte a la producción para 
este verano o uno donde el precio bajo en 
un mercado virtualmente libre hace que los 
productores menos eficientes, es decir los 
que producen petróleo a un mayor costo, 
quiebren y dejen de participar en el mer-
cado.  para texas, lo ideal sería que otros 
países recorten su producción provocando 
que se estabilice el precio antes de que la 
comisión participe, esto es poco probable. 
estados unidos produce el 15% del petró-
leo crudo global,  41% de la producción 
nacional viene de texas. como entidad 
económica, texas ocupa el 4º lugar en 
producción de crudo después de e.u.a, 
Rusia, y arabia saudita. si el precio ha de 
estabilizarse, requeriría participación tanto 
de ee.uu. como de texas. Ya que se “rea-
bra” la economía empezaremos a usar las 
reservas de petróleo. a este paso y con la 
proyección de una recesión global peor que 
cualquiera desde la gran depresión, esta 
sobreoferta tardará meses, si no es que años, 
en estabilizarse.

con respecto al trabajo y comercio. 
texas retomará actividades normales, de 
forma gradual, en mayo. Hay constituyen-
tes que están de acuerdo con la obligación 



6  • Nueva Libertad  •  www.caminosdelalibertad.com

del gobierno de informar y tomar medidas preventivas, pero, texas 
siendo texas, los emprendedores aseguran que están en su derecho 
de trabajar y operar de una manera segura sin tener que pedir 
permiso. existe también la posibilidad, como en oregón, según 
Kurt Huffman dueño de chefstable en su columna publicada en el 
Wall street Journal, si los trabajadores ya están recibiendo estímulos 
económicos, como lo es el seguro de desempleo por encima de los 
$1,200 dólares, no verán incentivo para regresar a trabajar hasta que 
estos expiren en julio o agosto.

Rob Kaplan, presidente del banco de la Reserva federal de 
dallas, mencionó en una entrevista que los dos factores más impor-
tantes que impulsan el crecimiento en texas es el crecimiento en su 
fuerza laboral y en productividad. aún con su ya diversa industria 
estatal, la suspensión de inmigración por parte del presidente trump 
solo frenará, en lugar de ayudar, la recuperación económica del 
estado. la inmigración ha sido el factor más importante, desde el 
tlcan, en el fortalecimiento del mercado del trabajo en el estado. 
al no haber entrada de personas a su fuerza laboral, la mano de obra 
(y capital humano) se encarece y dificulta la creación de empleos en 
la iniciativa privada. texas es un ejemplo claro de que el inmigrante 
no “roba” trabajos, los crea. el capital no tiene necesidad de emigrar 
cuando el trabajador dispuesto se presenta a su puerta.

si el precio del barril de petróleo permanece a niveles bajos, 
como nunca en su historia, el gobierno de texas se verá con la nece-
sidad política de proveer estímulo económico durante una recesión 
inminente sin una de sus más estables fuentes de ingreso. sin trabajo, 
sin inmigración y sin ingresos petroleros, texas se enfrentará a una 
crisis como nunca en su historia. a pesar de esto, la sinergia entre 
el trabajador y el capital en texas es ejemplo de los efectos positivos 
de un estado con políticas relativamente libres. según el buró de 
análisis económico texas fue el estado con más crecimiento en el 
2019 (4.4%), esto gracias a la libertad de trabajar, a emprender, y 
a migrar. una vez que estas se restauren, y se recupere la recauda-
ción fiscal, podríamos ver a un texas menos dependiente del sector 
petrolero.
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la aparición del coronavirus saRs-cov-2, causante del 
covid-19, modificó sustancialmente la realidad social en la 
que operaba la humanidad hasta diciembre de 2019. pero 

también revivió características intrínsecas en la naturaleza humana, 
que asociadas a la posibilidad del ejercicio del poder, han demostra-
do fehacientemente los riesgos que existen para la libertad, severa-
mente amenazada por regímenes políticos y movimientos sociales 
que, en los últimos años, habían estado pugnando por un retroceso 
a la capacidad de acción individual.

uno de los pilares fundamentales del ejercicio de la libertad 
es la responsabilidad, entendiéndola como el mecanismo por el cual 
el sujeto asume las consecuencias de sus propios actos. ello permite, 
por un lado, garantizar el cumplimiento de valores éticos y morales 
sobre los cuales se sustentan los intercambios voluntarios, el principio 
de no agresión, la reparación proporcional del daño, el cumplimento 
de contratos, entre otros. pero también permite la existencia de un 
principio fundamental: el derecho a la propiedad privada y su usu-
fructo. Reconocer que la riqueza generada por el trabajo de un indi-
viduo es su propiedad, requiere reconocer también que la pérdida es 
también del individuo. de ello se desprende, por tanto, que no hay 
argumento que valide el uso de la propiedad privada para atender 
problemas ajenos de manera obligada.

este argumento cobra relevancia en tiempos de la pandemia 
de covid-19 por dos razones muy importantes, objetivo de este 
texto. la primera tiene que ver con la responsabilidad que, como 
individuos, tenemos para con otros individuos en medio de una 
situación que, hasta cierto punto, puede ser manejada por la acti-
vidad humana -es decir, que no es algo que escape enteramente a 
nuestro control. en segundo lugar, e igual de importante, es la forma 
en como el estado ha reaccionado a la gestión del fenómeno y la 

responsabilidad inherente que tiene en tanto forma de organización 
política de la sociedad.

por el lado de la responsabilidad individual la cuestión tiene 
matices interesantes. si bien esta pandemia, hasta donde la ciencia 
ha logrado explicar al día de hoy, es un fenómeno de origen natural, 
es evidente que la actividad humana constituye el principal detonan-
te de sus consecuencias. en el mundo globalizado de hoy es posible 
estar del otro lado del planeta en menos de veinticuatro horas. la 
racionalidad económica detrás de la especulación y el acapara-
miento generan incrementos de precios y desabastos -propios de un 
esquema de libre mercado. pero además, la respuesta humana ante 
la incertidumbre suele ser potencialmente negativa. dice olbeth 
Hansberg que: 

“el amplísimo repertorio de acciones que pueden estar cau-
sadas por el miedo en los seres humanos dependerá, en gran 
medida, de cómo interprete el agente la situación en la que se 
encuentra, de cómo conceptualice su miedo, de cuáles sean las 
razones a las que lo atribuye, de la evaluación que haga de la 
gravedad o urgencia de su situación y de sus creencias acerca 
de su propia capacidad para evitar o controlar un posible 
daño” (Hansberg, 1994, págs. 155-156).

el saRs-cov-2 era un virus desconocido hasta antes de los 
brotes registrados en la provincia de Hubei en china. no existe un 
tratamiento efectivo específico en este momento, y tampoco existe 
vacuna. el consenso científico, con la precaria información que 
hay hasta ahora, establece que es altamente contagioso, lo que se 
traduce en una alta mortalidad, aunque su letalidad sea baja. dos 
características lo vuelven particularmente preocupante: por un lado, 
la evidencia de personas contagiadas por el virus que no manifiestan 
síntomas, lo que complica el diagnóstico acertado de la magnitud 

Responsabilidad en 
tiempos de pandemia.

ÁnGel RodRíGuez aquino
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del brote epidemiológico; por otro lado, la facilidad con que, a pesar 
de su baja letalidad, un paciente puede agravar su cuadro y falle-
cer. ambas situaciones, si queremos interpretarlas en un marco de 
incertidumbre humana, se pueden resumir de la siguiente manera: 
enfermarse de covid-19 se vuelve un volado. puedes contagiarte, o 
no. contagiado, puedes enfermarte, o no. enfermo, puedes requerir 
hospitalización o salir adelante sin más que tratamientos paliativos. 
Hospitalizado, puedes recuperarte, o puedes fallecer. eso supone, 
entonces, que se genera un miedo natural ante la incertidumbre de 
dos opciones diametralmente opuestas -vida o muerte.

pero para que este esquema funcione, es necesario que el suje-
to reconozca el riesgo y lo asuma como tal. solo así, asumiendo la 
realidad, es posible entonces procesar la respuesta bajo un marco de 
responsabilidad. si el sujeto es consciente del riesgo que representa 
la posibilidad de morir por algo altamente contagioso y difícilmente 
detectable, se espera que su prioridad sea su protección y la de sus 
seres queridos. para ello se han mencionado hasta el cansancio los 
mecanismos existentes para su contención (distanciamiento social, 
medidas de higiene, modificación de hábitos, etc). sin embargo, esta 
prioridad (la protección) se comparte con otra: la sobrevivencia.

el correcto funcionamiento de las medidas de contención 
supone la capacidad de sobrevivir a pesar de la modificación de 
actividades y rutinas. el problema radica en que no todas las perso-
nas tienen la posibilidad de modificar sus actividades y rutinas para 
acatar las medidas. en concreto, la necesidad de generar el sustento 
diario, por condiciones económicas y sociales variadas, pone en una 
disyuntiva a aquellas personas sin capacidad de suspender sus activi-
dades. o se busca la protección, o se busca la sobrevivencia. bastante 
se ha hablado ya sobre el impacto económico de las medidas y cómo 
la indicación de confinarse no es factible para la totalidad de la pobla-
ción. para efectos de este texto, quede el argumento de que, bajo la 

premisa de la responsabilidad, aquellas personas que por necesidad 
requieren ignorar las medidas de contención están actuando bajo un 
criterio responsable: la necesidad de generar los elementos de sobre-
vivencia básica. ¿qué hay que proteger cuando no hay qué comer?.

la irresponsabilidad solo se puede apreciar, por tanto, en aque-
llos individuos que, con las condiciones materiales para mantener el 
confinamiento, deciden asumir una vida “normal”. Y entrecomillo 
normal, porque es necesario reconocer lo siguiente: la normalidad 
que se vivía en diciembre de 2019 solo regresará si se consigue una 
vacuna o un tratamiento efectivo. de otra manera, tendremos que 
aprender a convivir con este virus, y agregarlo a la lista de seres 
microscópicos de los cuales conocemos poco pero que pueden causar 
grandes afectaciones a la vida humana .

en términos de combate al terrorismo, un “invisible” es un 
sujeto, entrenado y con una misión específica, que pasa desapercibido 
a la vigilancia por dos motivos fundamentales: es usualmente origi-
nario del país objetivo, y no encaja en los perfiles y manifestaciones 
arquetípicas de los sospechosos terroristas. así, tiene libertad de movi-
miento y es prácticamente indetectable, lo que lo vuelve la pesadilla 
perfecta de los sistemas antiterroristas. de la misma manera, este 
virus puede considerarse una amenaza invisible por su característica 
asintomática. aquellos individuos que han optado por no reconocer 
el riesgo -por convicción o por ignorancia- y deciden seguir con la 
normalidad acostumbrada se constituyen entonces como “invisibles”: 
agentes con potencial de contagio difíciles de monitorear.

el argumento anterior no es, desde luego, una defensa de las 
medidas de confinamiento que han llegado a grados francamente 
autoritarios en algunas regiones y países. sostiene un punto: si el 
sujeto decide ignorar la potencialidad de contagio que constituye 
no asumir las medidas de protección recomendadas, en un esquema 
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donde le es posible acatarlas sin poner en 
riego su sobrevivencia, estaría renunciando 
a la responsabilidad de sus actos. para sí 
mismo, el problema no es mayor -cada uno 
decide si quiere lavarse las manos o no. pero 
para su entorno, la naturaleza de la situa-
ción supone que sus actos pueden impactar 
en otras personas.

no es distinta esta situación de otras 
con igual carga de riesgo e irresponsabi-
lidad: conducir un vehículo a exceso de 
velocidad bajo los influjos de alguna droga, 
tener prácticas sexuales riesgosas, adquirir 
armas sin la capacitación y el resguardo 
adecuado, entre muchas otras. sin embar-
go, la característica fundamental de este 
caso es, como mencionaba anteriormente, 
el miedo y la incertidumbre. ambas deto-
nan en los individuos actitudes que, natu-
ralmente, buscan su protección, y entra en 
discusión entonces la cesión de libertad por 
un intento transitorio de obtener seguridad.

esto se manifiesta en la incontable 
cantidad de anécdotas y casos que se cono-
cen, de muy diversas partes del mundo, 
donde personas acusan a otras personas 
de no acatar las medidas sanitarias en sus 
domicilios. aquí habría que hacer una 
clarificación importante: la discusión sobre 
lo público y privado es más relevante que 
nunca, pues pareciera que las acciones 
que determinados sujetos realizan en el 

ejercicio de su libertad, enmarcados en un 
entorno privado, para algunos resultan ser 
de importancia pública y por ello deben ser 
sometidos al mismo escrutinio. que quede 
claro: no se puede evaluar de la misma 
manera el caso de la iglesia shincheonji de 
Jesús, considerada responsable de un alto 
porcentaje de los contagios en el momento 
inicial del brote en corea del sur, que los 
casos de reuniones sociales en domicilios 
particulares. como dice león y Ramírez: 

“solo en el equilibrio y el respeto por 
la vida privada y la vida pública, se 
lograrán sociedades más justas, respe-
tuosas de la ley, más ciudadanizadas, 
con un alto sentido de corresponsa-
bilidad y compromiso, y por lo tanto 
más libres” (Ramírez, 2002, pág. 96).

esto da pie a la segunda razón obje-
tivo de este texto: la tentación autoritaria 
disfrazada de intención de protección por 
parte del estado. Resultado de las denun-
cias de ciudadanos contra ciudadanos, se ha 
abierto la posibilidad a que las autoridades 
gubernamentales excedan sus facultades y 
violenten las libertades de los individuos, 
sin acatar el marco legal establecido para 
ello. el punto es simple: en cualquier estado 
democrático de derecho, el libre tránsito, 
la libre reunión, y la posibilidad de dedi-
carse a una actividad económica que no 
afecte a terceros son derechos protegidos 

por el marco constitucional. su limitación 
o suspensión está determinada por un pro-
cedimiento específico, que requiere en la 
mayoría de los casos de la participación 
de los poderes o ramas del estado para su 
validación.

para el caso mexicano es muy claro: 
la suspensión de derechos, como la libertad 
de tránsito y de reunión, requiere de una 
petición formal del ejecutivo al legislativo, 
que deberá considerar los argumentos y 
votar para su declaratoria, estableciendo 
límites temporales y geográficos específicos, 
y con mecanismos de control político y de 
vigilancia para determinar que la suspen-
sión se limite a lo establecido en la declara-
toria. una vez aprobado, se deberá remitir 
a la suprema corte de Justicia, que revisará 
la constitucionalidad de la declaratoria y 
constituye el último control previo a dicha 
suspensión. como se ve, en el marco legal 
una suspensión de derechos representa un 
acto político que involucra a la totalidad 
de los poderes del estado, pues implica una 
responsabilidad política.

sin embargo, en estos días ha sido 
evidente que, fuera del marco legal, diver-
sas autoridades municipales y estatales han 
establecido medidas coercitivas para aque-
llas personas que no acaten las indicacio-
nes de salubridad. bajo esquemas jurídicos 
endebles, han violentado sistemáticamente 
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la libertad de tránsito, de reunión e incluso el derecho a trabajar. pareciera que, en descargo de su responsabilidad política para asumir el costo 
de la suspensión de derechos, han optado por defenderse bajo el argumento de las denuncias ciudadanas.

Y ahí radica el riesgo más grande para la libertad en tiempos de pandemia: la renuncia a la responsabilidad individual, la promoción 
del uso de la fuerza estatal para arremeter contra otros individuos, sin reparar en la responsabilidad estatal que ello implica, bajo un contexto 
de incertidumbre y miedo, nos pone a las puertas de una nueva normalidad que prefiera ignorar la ley en aras de mantener una seguridad 
transitoria. Ya no es el estado ignorando la ley: son los ciudadanos pidiendo que el estado violente el marco constitucional. Y ante ello, la 
lucha por la libertad tiene un nuevo frente: nuestros semejantes.

Hansberg, o. (1994). miedo e incertidumbre. cRítica, Revista Hispanoamericana de filosofía, vol. xxvi, no. 76-77, págs. 155-184.
león y Ramírez, J. c. (2002). “el espacio privado y el espacio de lo público”, en la construcción de espacios públicos en la democracia. 
méxico: ieem-uaemex.
World Health organization. (2020). “immunity passports” in the context of  covid-19: scientific brief, 24 april 2020. World Health 
organization.

Foto: httPs://www.vPeremen.com
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ecomo ocurre durante toda crisis, las críticas contra el capi-
talismo son recurrentes. la revista de izquierda, Jacobin 
magazine, incluso acusó al capitalismo de matar personas 

bajo un título provocador: How capitalism Kills during a pandemic. 
a lo largo y ancho del planeta, los gobiernos han respondido con 
toda serie de restricciones a la actividad económica: amenazas de 
sanciones a las empresas que reduzcan su plantilla laboral, controles 
de precios, restricciones a comercios y negocios considerados “no 
esenciales” o prohibiciones sobre exportaciones de medicamentos y 
material médico.

contrario a los críticos, sin embargo, el capitalismo de libre 
mercado es nuestro mejor aliado contra la pandemia. Y las restriccio-
nes adoptadas, que excedan las medidas requeridas para incentivar un 
adecuado distanciamiento social, serán contraproducentes. 

la pandemia representa lo que en economía se conoce como 
“un choque negativo de oferta”: el cese abrupto de actividades pro-
ductivas causado por la interrupción en la producción de bienes y 
servicios interdependientes. conforme la economía se adapta a un 
nivel más bajo de producción en todos los sectores, una economía 
de libre mercado es vital. el choque crea la necesidad de nuevos 
patrones de especialización e intercambio: crece la demanda de 
entregas a domicilio, la demanda de material higiénico, la demanda 
de medicamentos… y es necesario adaptar capital y trabajo a nuevos 
usos solicitados con mayor urgencia. por ejemplo, es necesario reclutar 
personal médico que atienda a los contagiados, así como reducir el 
equipo destinado al tratamiento de pacientes con afecciones meno-
res. los nuevos patrones de especialización e intercambio requieren 
tiempo, así como motivar a los agentes productivos a reorientar sus 
esfuerzos. el libre mercado genera las señales e incentivos necesarios 
para producir de forma eficiente estos nuevos patrones. 

tras la pandemia, la demanda de algunos productos sube. si el 
mercado de esos productos no es intervenido y otros factores perma-
necen constantes, su precio tiende a subir. los precios más altos indu-
cen tres efectos benéficos y especialmente importantes tras una crisis:

meRcados libRes: aliados 
contRa el coRonaviRus

seRGio adRiÁn maRtínez GaRcía

1. a precios más altos, los consumidores abandonan los usos 
que valoran menos de un producto a fin de preservar usos 
más valiosos. los precios más altos desincentivan el desper-
dicio, lo cual es crucial en un contexto de mayor escasez. 

2. la expectativa de precios más elevados en el futuro incentiva 
a la población a racionar su consumo a lo largo del tiempo. 
los precios más altos reducen el consumo de un bien hoy, con 
lo cual hay más bienes disponibles para consumir mañana. 

3. los precios envían una señal a los empresarios de que es 
rentable reasignar más recursos a la producción de los bienes 
cuya demanda aumentó. esa señal motiva a los empresarios a 
producir más de los bienes demandados o de bienes sustitutos 
y premia con ganancias monetarias a quienes encuentran téc-
nicas de producción más eficientes. el resultado de la actividad 
empresarial es un alivio de la escasez inicial.

interrumpir las señales de mercado, entonces, evita que los 
precios cumplan las funciones anteriores. Y el resultado es un mayor 
desperdicio de recursos escasos, menos incentivos a la actividad 
empresarial y el recrudecimiento artificial de una escasez real. 

un ejemplo de cómo el sistema de precios ha motivado 
cambios positivos lo han dado las destilerías, que frente a la mayor 
demanda de gel antibacterial han buscado adaptar su capital hacia 
la producción de gel. motivadas tanto por la solidaridad como por 
el prospecto de una ganancia, su respuesta ha contribuido a reducir 
la escasez inicial de gel antibacterial. del mismo modo, empresas 
como volkswagen méxico producirán ventiladores con la intención 
de donarlos al ejército. a fin de que la producción de ventiladores 
no sea interrumpida, es prioritario impedir cualquier obstáculo 
regulatorio a la reasignación de capital y trabajo que sea requerida.

un caso interesante, además, que revela la importancia del 
libre ejercicio de los consumidores, es la suspensión temporal en 
diversas partes del mundo a la prohibición de bolsas plásticas. los 
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plásticos de un solo uso tienen la ventaja –con relación a sus alterna-
tivas de tela, papel y cartón– de ser más higiénicos. las bolsas reuti-
lizables son más propicias a hospedar el virus, con lo cual tienen un 
efecto perjudicial para contener la propagación de la enfermedad. 
la suspensión de la prohibición invita a cuestionar su deseabilidad 
en primer lugar y a reflexionar sobre las consecuencias no intencio-
nadas de esa y otras regulaciones gubernamentales.

la flexibilidad de los mercados libres para suavizar los efec-
tos de una crisis tiene respaldo empírico. el economista christian 
bjørnskov publicó un estudio en el cual analizó 212 crisis, entre 1993 
y 2010, en 175 países1. descubrió que los países con mayor libertad 
económica experimentaron crisis menos profundas y de menor 
duración. como lo nota bjørnskov, “cuando una crisis golpea a una 
economía, una fracción sustancial de recursos queda ociosa, lo cual 
crea oportunidades de ganancia para los empresarios en la medida 
en que los costos de oportunidad de emplear estos recursos son 
menores. pero, que esto suceda o no y a qué velocidad las empresas 
existentes y los nuevos entrantes pueden reasignar recursos depende 
del marco regulatorio y de la eficiencia y transparencia en su aplica-
ción [página 22, traducción propia]”. con mercados libres e institu-
ciones sólidas, la actividad empresarial tiene margen para responder 
a las oportunidades y necesidades que surgen tras una crisis.

1 christian bjørnskov, “economic freedom and economic crises,” 
european Journal of  political economy, vol. 45, 2016, pp. 11-23.

como conclusión podemos observar que, al contrario de lo 
que pregonan los críticos de la libertad, las personas no son ciegas 
a su entorno ni a los riesgos. en méxico, la sociedad civil adoptó 
medidas de precaución incluso antes de que el gobierno emitiera 
recomendaciones oficiales. las empresas y organizaciones con la 
capacidad de hacerlo enviaron a sus empleados a sus casas. los 
pequeños comercios se integraron a nuevas tecnologías para apro-
vechar la mayor demanda de entregas a domicilio. organizaciones 
civiles cancelaron eventos de alta concentración de personas y usa-
ron tecnologías como zoom para realizar conferencias o charlas. 
escuelas privadas iniciaron modalidades de cursos en línea para no 
retrasar los estudios de sus alumnos. el capitalismo ha dotado de las 
tecnologías y medios con los cuales la sociedad civil ha podido afron-
tar estos cambios al menor costo. Restringirlo, acotarlo y penalizarlo 
es restar alternativas útiles para superar el trance de la pandemia: 
es mortal.
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durante el siglo xviii y hasta finales del siglo xix el arsé-
nico era parte de un tratamiento tradicional de la medi-
cina china que servía para tratar enfermedades como la 

malaria, la sífilis o la diabetes, se le conocía como pi shuang. Hoy 
sabemos que es altamente tóxico y que muchas personas murieron 
derivado del uso de ésta cura.

otro ejemplo más familiar es el uso de mercurio para atender 
la sífilis, un tratamiento que resultó ser extremadamente mortal, 
acumulándose en el torrente sanguíneo y causando daño neurológi-
co y posteriormente la muerte.

tratamientos como éstos eran considerados por el grueso de 
la población como milagrosos, la respuesta a muchos de los proble-
mas de salud comunes y que derivado de una avanzada pero aún 
inmadura historia de la ciencia médica, los intentos por enfrentar, 
tratar o curar diversas enfermedades terminaron siendo más morta-
les que las enfermedades mismas.

los tiempos han cambiado pero no los modos, aún creemos 
en tratamientos que son peores que la enfermedad y cuando habla-
mos de economía y sociedad los daños generados por malos trata-
mientos pueden tener peores resultados a largo plazo.

el coronavirus es una amenaza real, para cuando el lector se 
enfrente a éste artículo en un par de meses encontrará que resulta 
irrelevante llevar la cuenta de las víctimas puesto que para entonces 
los casos confirmados y las lamentables pérdidas se actualizarán 
cada segundo y verá usted a los grandes expertos intentando encon-
trar causas y soluciones a la mayor crisis de la modernidad, serán 
cientos de miles si no es que millones, solamente en méxico.

para el 14 de abril, fecha en la que se escribe éste artículo 
llevamos más de 346,000 víctimas de las que no se han hablado lo 
suficiente – ni se hablará en el futuro-. me refiero al primer síntoma 
de la cura defectuosa que estamos utilizando para combatir ésta 
enfermedad, el desempleo.

covid19: cuando la cuRa es 
peoR que la enfeRmedad

aRtuRo poRtillo

los casos de desempleo tan sólo en méxico son ya superiores 
al número de casos por covid-19 registrados en todo el mundo los 
cuales se encuentran alrededor de 300,000, eso sin considerar el des-
empleo en los estados unidos, asia, europa y los reportes emergentes 
de nuestros vecinos en américa latina.

del desempleo generado por la suspensión de las actividades 
económicas más importantes viene la reducción de la oferta dispo-
nible de bienes y servicios y, con un poco de mala suerte, un control 
de precios que como consecuencia generará una aún mayor escasez. 
aparecen los mercados negros,  el hambre y para quienes tienen 
menor posibilidad de enfrentar la crisis – un poco más del 50% de 
la población en méxico y en general de américa latina – llegará el 
hambre.

el estado como potenciadoR de la cRisis

en la antigüedad fue escrito el edicto de los precios máximos 
- edictum diocletiani de pretiis rerum- en el año 301 d.c, su objetivo, 
como menciona el nombre, era el de establecer precios máximos para 
evitar la especulación y combatir la avaricia de aquellos que causan 
estragos los más necesitados, ¿te resulta familiar?.

la consecuencia inmediata a ésta medida fue la escasez gene-
ralizada de todos los bienes de consumo en el bajo imperio Romano 
y la creación de mercados negros que vendían dichos productos a un 
precio superior al establecido en el edicto, una situación que logró 
normalizarse sólo cuatro décadas después.

la peste neGRa Y el contRol de pRecios

la peste negra es quizá la más infame de las pandemias que 
vivió la humanidad, una enfermedad de transmisión acelerada y sin 
cura - hasta ese momento- que cobró la vida de una tercera parte de 
la población del mundo en la edad media. 

si usted desea crear una escasez de tomates, emita una ley por la que los negocios no puedan 
vender tomates a más de dos centavos por kilo. instantáneamente tendrá escasez de tomates.

milton friedman
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mientras ésta enfermedad se esparcía por el este de europa 
y una serie de fenómenos climáticos afectaban gran parte del con-
tinente, diversos gobiernos decidieron implementar controles de 
precios sobre el trigo, de nuevo con el objetivo de proveer precios 
justos para todos ya que la usura, la especulación o el lucro eran 
considerados pecados. 1

el tamaño de los plantíos comenzó a reducirse, la escasez en 
éste caso tuvo efectos significativamente más letales, la hambruna 
masiva generada por la escasez de alimentos trajo consigo el incre-
mento de la criminalidad, saqueos y al canibalismo y con todo esto 
una reducción en la capacidad de la población para sobrevivir a la 
pandemia que les esperaba.

un llamado a la coRduRa en contRa de la 
discRiminación

“el estigma puede ser visto como un fenómeno biosocial con 4 ele-
mentos esenciales. 
en primer lugar, el estigma puede presentar importantes barreras 
contra la búsqueda de atención de la salud, reduciendo así la detec-
ción y el tratamiento tempranos y fomentando la propagación de la 
enfermedad. 
en segundo lugar, la marginación social puede conducir a menudo a la 
pobreza y el abandono, aumentando así la susceptibilidad de las pobla-
ciones a la entrada y amplificación de las enfermedades infecciosas. 
en tercer lugar, las poblaciones potencialmente estigmatizadas pueden 
desconfiar de las autoridades sanitarias y resistirse a cooperar durante 
una emergencia de salud pública. 
por último, el estigma social puede distorsionar las percepciones públi-
cas del riesgo, lo que da lugar a un pánico masivo entre los ciudadanos 
y a una asignación desproporcionada de recursos de atención de la 
salud por parte de los políticos y los profesionales de la salud.” 2

1 schuettinger Robert & eamonn butler. “4000 años de controles 
de precios y salarios, cómo no combatir la inflación”. editorial atlántida, 
1987 

2  Ron barrett, peter J. brown, “stigma in the time of  influenza: 
social and institutional Responses to pandemic emergencies”, the Journal 
of  infectious diseases, volume 197, issue supplement_1, february 2008, 
pages s34–s37, https://doi.org/10.1086/524986

un estudio de la universidad George Washington demuestra 
que durante la peste negra, diversas minorías como la población 
judía eran perseguidos por los campesinos y autoridades locales en 
europa del este, se creía que éstas personas portaban y propagaban 
la enfermedad, lo que representó la mayor masacre en contra de la 
población judía previo al holocausto. 3

así como lo fue con la comunidad lGbt posterior al descu-
brimiento del viH hoy lo es con las personas provenientes de asia, 
“el virus chino” es un nombre que causará tanto daño social y eco-
nómico como se mantenga en el diccionario popular.

si bien el gobierno del partido comunista chino es respon-
sable de ocultar la información al resto del mundo, censurar a la 
prensa de su nación y actuar con absoluta negligencia al tratar y 
contener ésta pandemia no es justo ni deseable que los individuos 
que configuran una nación sean los receptores del injustificado 
escrutinio público. 

no sabemos qué tan mortal puede llegar a ser el coronavirus 
aún, puesto que la tasa de mortalidad ha ido cambiando constante-
mente mientras el virus se expande por el mundo, pero sabemos que 
tan mortal puede llegar a ser el hambre y debemos asegurarnos de 
estar lo mejor preparados y tomar las mejores decisiones económicas 
posibles para cuando eso ocurra. 

lo anterior no significa que no debamos atender con la mayor 
de las precauciones a ésta pandemia o las futuras pero si debemos 
medir nuestra apuesta. es necesario identificar la relación costo 
beneficio de las decisiones que estamos tomando para enfrentar 
ésta crisis, pero con cuidado, que las soluciones más obvias pueden 
llegar a ser las más dañinas haciendo que la cura sea peor que la 
enfermedad.

3  Jedwab, R, n d Johnson, and m Koyama,“negative shocks 
and mass persecutions: evidence from the black death”, (2019), Journal of  
economic Growth 24: 1 -34
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sabeR contaR
pepe toRRa

uno sabe que las cosas empiezan mal si la primera línea 
que lee es no quisiera generalizar, pero… dicho eso, 
no quisiera generalizar pero creo que, desde los hos-

pitales, los médicos (junto con los medios), han sido las principales 
fuentes de pánico, mientras que otros médicos, desde los laboratorios, 
nos dicen cada día que las razones de alarma van siendo menos.

todos los días leo a algún conocido o amigo que trabaja en el 
cuidado de la salud hablando de lo letal que es el virus y de lo horrible 
que la están pasando los pacientes. creo que es verdad lo que dicen, 
no lo pongo en duda, el problema es que no saben contar. Y claro, 
una lectura rápida del plan de estudios de la carrera de medicina en 
la unam nos enseña que no hay clases específicas de métodos cuan-
titativos o estadística. no dudo que tengan alguna clase que incluya 
eso, pero claramente no es su fuerte, ni debería serlo, ellos tienen su 
campo y los que trabajamos con estadística el nuestro y todo bien, 
hasta que unos intentamos meternos al campo de los otros…

lanzar una advertencia sobre cómo se trata a los pacientes de 
este malvado virus es algo que sí se debería de hacer, pero decirte 
a ti, quien quiera que seas, que estás en riesgo de caer ahí es muy 
impreciso.

sí, si te infectas y tienes síntomas graves, irás al hospital, y si 
tienes un padecimiento previo, probablemente mueras. pero es más 
probable que te infectes sin presentar un solo síntoma, que no te 
enteres que estuviste infectado y que la vida siga normal para ti. cada 
día, los médicos desde los laboratorios, nos dicen que la letalidad es 
más y más baja. 

la información incompleta ha sido un gran problema con 
la pandemia; las decisiones de política pública de muchos países 
se tomaron con la muy limitada información del primer momento. 
luego descubrimos nueva información y, aunque cambió la informa-
ción, no hay nuevas políticas.

mientras las muertes totales de la pandemia se aproximan len-
tamente a 200 mil, los estimados tempranos esperaban a estas alturas 
150 mil muertes diarias. las medidas se tomaron esperando esas 
cifras, pero la realidad no se acerca a esos estimados y las medidas 
no han cambiado. 

las estadísticas en ee.uu. del institute for Health metrics 
and evaluations sobre hospitalizaciones (el famoso aplanar la curva), 
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pronosticaban el 1 de abril que, para el 13 de abril, siguiendo la 
estrategia de distanciamiento social al pie de la letra habrían 250 
mil hospitalizados. el 5 de abril cambiaron la cifra a 150 mil, el 7 
a 100 mil y el 9 a 80 mil. el 13 de abril la cifra real era cercana a 
50 mil hospitalizados. 

por otro lado, los modelos de esta institución estimaban en 
marzo que ee.uu. tendría alrededor de 40 mil muertes hasta 
agosto. a principios de abril el estimado cambió a 60 mil muertes 
y a mediados de abril a 68 mil. las cifras de muertes al 21 de abril 
están en 44,000. el problema es que se están tomando decisiones 
de política pública y mientras las cifras cambian todo el tiempo, las 
políticas no pueden ajustarse con tanta velocidad. mañana, cuan-
do la cifra de muertes no llegue a 300 mil a nivel mundial pero la 
economía haya sido totalmente aniquilada por las medidas para 
evitar el virus, será muy tarde para ajustar nuestra política pública.

el famoso estudio del imperial college en el que se basó la 
primera respuesta al virus fue corregido a las pocas semanas. se 
había sobreestimado todo. Y hoy se publica diariamente que es 
muy probable que los contagios sean mucho muy superiores a lo 
que se nos ha dicho, pero por lo que hemos escuchado de nuestros 
amigos médicos (los de hospital, no los de laboratorio), creemos que 
es razón de alerta y que debemos encerrarnos con más ganas… 

tal vez encerrarse en casa no es suficiente, deberíamos ence-
rrarnos en el baño, digo, por algo ahí viven el jabón y el shampoo 
¿no?. pero el cloro vive debajo de la tarja de la cocina. bueno, ahí 
no quepo. me tendré que arriesgar. 

en realidad, si los contagios son mucho mayores a lo que 
sabemos (entre 28 y 55 veces mayores, estima un estudio de usc    
1en l.a. county. otro estudio de stanford en santa clara sugirió 
que ahí eran entre 50 y 85 veces mayores.). citando a andrew 
bogan del Wall street Journal2  “eso puede sonar terrorífico, pero 
son buenas noticias”, mucha más gente está contagiándose y curán-
dose sin darse cuenta y, por lo tanto, la tasa de letalidad es mucho 
más baja de lo que se piensa. 

las decisiones en ee.uu. se tomaron con un estimado 
inicial de entre 1% y 3% de letalidad, la oms estimaba 3.4% 
inicialmente. estos dos estudios mencionados y otros más que se 
están publicando diariamente, muestran que la letalidad está más 
cercana a estar entre 0.12% y 0.2%. ¿ajustamos la estrategia a las 
nuevas cifras o es más costoso políticamente admitir el error?

claro, intentarán decir que fue la estrategia la que modificó 
las cifras. Yo quiero saber cómo es que la letalidad de la enferme-

1 https://reason.com/2020/04/20/l-a-county-antibody-tests-
suggest-the-fatality-rate-for-covid-19-is-much-lower-than-people-feared/

2 https://www.wsj.com/articles/new-data-suggest-the-
coronavirus-isnt-as-deadly-as-we-thought-11587155298

dad cambió por la política pública. la política pública podría cambiar 
el número de contagios, pero no tener un efecto significativo en cuántos 
de ellos mueren. la peor epidemia de ébola en África en 2014 con 28 
mil contagios tuvo una letalidad del 54%. el mismo año, de los 4 casos 
que hubo en ee.uu. ha muerto una persona, el 25% aún con toda la 
tecnología y mejores médicos. cuando una enfermedad es grave, es 
grave y cuando no, no.

los médicos, los de hospital, entienden la segunda parte, pero 
con el poco tiempo libre que nos dicen que tienen, la información con 
la que operan se va atrasando cada vez más y tienen que depender de 
su experiencia para hacer un juicio. entonces, mientras en las calles 
y en sus casas hay ya cientos de miles de contagiados sin síntomas o 
con síntomas muy leves, ante estos médicos llega solo una pequeña 
parte de contagiados, los de síntomas graves y los que van a morir. sin 
acceso a mejor información y viendo que cada paciente con covid-19 
que atienden vive un viacrucis concluyen, erróneamente, que todos los 
casos de esta enfermedad terminan así y ven como su deber advertir-
nos. la gente los lee y, con toda razón, entra en pánico. si por error 
se contagian, los van a tratar como a e.t. pero podrían nunca volver a 
casa.3  sin embargo, hay más probabilidad de que exista vida extrate-
rrestre que probabilidad de que usted muera de un cuadro complicado 
de covid-19. 4

esto no quiere decir que no vaya a morir mucha gente por la 
nueva enfermedad, ni que haya que obviar toda medida para reducir 
ese número de muertes, pero si solo el 0.2% de los contagiados muere 
y nos contagiamos todos de golpe, estamos ante un escenario de 14 
millones de muertes, no de 238 millones de muertes como sugería la 
oms en un principio. ¿la misma política sirve para 238 y 14? .

la política pública, si es que ha de haberla, tendrá que ser pla-
neada a partir de los datos más actuales y confiables que hay. Hacerlo 
como se ha hecho hasta ahora equivaldría a comprar ropa de invierno 
para todo el año porque con nuestra única observación del clima, un 3 
de enero, determinamos que todo el año sería frío.

cada día que pase tendremos más y mejor información; cada día 
que pase los doctores y los enfermeros seguirán viendo gente morir y 
nos contarán al respecto y, muy probablemente, cada día que pase las 
respuestas de la mayoría de los gobiernos responderán a sus propios 
intereses y a las exigencias de sus grupos de interés. business-as-usual, 
por así decirlo. 

3  perdone usted lo viejo de la referencia.
4  no tengo manera de afirmar eso con certeza, es algo que me 

imagino basándome en la información muy limitada que tengo al respecto y en 
aquella vez que vi un ovni en la navidad de 1997. mi experiencia personal 
no es suficiente para tener una conclusión al respecto de la vida extraterrestre, 
tampoco la de un médico o enfermero para tener una conclusión sobre el virus.
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el centro de investigaciones sociológicas (cis) es un 
organismo que se encarga del estudio científico de la 
sociedad española a través de la elaboración de encuestas 

periódicas. durante la última semana de marzo y la primera de 
abril realizó un barómetro especial para evaluar la opinión de los 
ciudadanos ante la gestión del coronavirus. 

una de las cosas que más ha llamado la atención del avance de 
resultados publicado hace unas semanas, ha sido la pregunta sobre el 
control de las redes y medios de comunicación sociales para limitar 
la posible difusión de bulos e informaciones engañosas. no estamos 
ante una inocente y bien intencionada pregunta para conocer la 
opinión de los españoles acerca de los límites de la libertad de 
prensa, sino más bien ante una forma mezquina de dirigir las 
respuestas de los encuestados. como comentaba el politólogo, lluís 
orriols, en un tweet el pasado 15 de abril, no queda muy claro 
qué hay que entender por bulos1  e informaciones engañosas: si 
bien aquellas informaciones o noticias poco fundamentadas o las 
generadas al margen de fuentes oficiales.

es cierto que durante estas semanas hemos asistido a una 
eclosión de informaciones y consejos sin base científica para curar 
el virus. que si el ibuprofeno agrava sus síntomas, que aguantando 
sin respirar 10 segundos se puede saber si se está contagiado, o 
que comer ajo puede prevenir el contagio. pero el Gobierno, con 
su hermetismo y falta de transparencia, tampoco ha contribuido 
a calmar a la ciudadanía. las ruedas de prensa filtradas son 
buena prueba de ello. con la declaración del estado de alarma, 
la necesidad de informar a la ciudadanía rigurosamente y la 
imposibilidad de dar ruedas de prensa con público, la secretaría de 
estado de comunicación (sec) creó un grupo de Whatsapp con 
hasta 256 representantes de diferentes medios de comunicación. los 
periodistas deberían usar el grupo para mandar sus preguntas antes 
de cada rueda de prensa. 

este sistema permitió que miguel Ángel oliver, el periodista 
que preside esta secretaría, pudiese controlar su temática escogiendo 
las preguntas. Hasta que el 21 de marzo, los periodistas que 

1  noticia falsa propalada con algún fin. Rae.

cubren la moncloa se mostraron molestos tras preguntar si habría 
o no prórroga del estado de alarma y no obtener respuesta del 
presidente. además, normalmente en este tipo de comparecencias 
existe la posibilidad de repreguntar cuando un periodista considera 
que su duda no ha sido respondida. esto con el sistema ideado por 
oliver no es posible. no fue hasta que varios medios nacionales como 
abc, la Razón, el mundo, vozpópuli, okdiario o libertad digital 
y esRadio se plantasen y anunciaran que dejarían de participar 
en las ruedas de prensa del Gobierno, que este se vio obligado a 
rectificar. a esta protesta se le sumó el medio millar de periodistas 
que secundaron el manifiesto titulado la libertad de preguntar.

lo preocupante de la situación es que no se trata de un hecho 
aislado fruto del pánico generado por la crisis sanitaria. el Gobierno 
español lleva desde la pasada campaña electoral poniendo en tela 
de juicio el papel de los medios de comunicación, y sobre todo su 
independencia y capacidad de crítica. es una práctica habitual el 
señalamiento a la oposición (de derechas) como generadora de bulos, 
fake news y campañas de desinformación para atacar a las fuerzas 
“progresistas”. 

sin embargo, está vez han ido más allá. la obsesión del 
gobierno por controlar lo que se difunde es patológica. el pasado 18 
de marzo, el Gobierno reformuló el Real decreto de la declaración 
del estado de alarma y neutralizó el uso del portal de transparencia 
suspendiendo los plazos de respuesta. el principal partido del 
gobierno de coalición también ha protagonizado campañas en 
redes sociales animando a sus seguidores a denunciar, a través de los 
mecanismos disponibles en dichas plataformas, las presuntas noticias 
falsas. no hay que olvidar que ese mismo partido eliminó un post del 
4 de abril en twitter en el que animaba a esos mismos seguidores a 
que antes de denunciar ese tipo de noticias, se hiciesen pantallazos y 
se enviasen al correo electrónico de su asesoría jurídica. 

pues como comentó el ministro de Justicia hace unos días: 
“está más que justificado que, con calma y con la serenidad necesaria 
para cualquier cambio legislativo, hagamos una revisión de cuáles 
son nuestros instrumentos legales para impedir las noticias falsas. 
Y si no es para impedirlas, que desde luego no se vayan de rositas 
aquellos que contaminan la opinión pública de una manera grosera 

Jaque a la libeRtad de expResión 
iRune aRiño
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y sin justificación alguna”. pero el colmo de las declaraciones desafortunadas lo protagonizaba el jefe del estado mayor de la Guardia civil 
durante la rueda de prensa del domingo 19 abril. en ella afirmaba que en la lucha contra los bulos se trabajaba en dos direcciones: “por un 
lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. 

ante esta situación, cabría esperar a una ciudadanía vigilante e indignada con la aversión de sus representantes hacia la libertad de 
expresión. sin embargo parece que nada más lejos de la realidad. según el barómetro al que hacía referencia en un inicio, y dejando de lado 
el sesgo de la pregunta, el 66,7% de la ciudadanía española se mostraría favorable a dicha prohibición. 

en una sociedad abierta, que se fundamenta en el respeto a las libertades y derechos individuales, el papel de los medios de comunicación 
y su independencia, es vital. los medios son una de las herramientas de las que dispone la ciudadanía para informarse al margen de los canales 
oficiales y así contrastar sus noticias. contribuyen a los check and balances extra parlamentarios del gobierno. Y para ello debe asegurarse su 
libertad de expresión. la libertad de expresión asegura que si una opinión es verdadera no se prive a los ciudadanos de su conocimiento, y 
que si es errónea, no se les quite la posibilidad de confrontarla para demostrar sus falsedad. 

como decía stuart mill en 1859, “la libertad de expresar y publicar las opiniones puede parecer que cae bajo un principio diferente por 
pertenecer a esa parte de la conducta de un individuo que se relaciona con los demás; pero teniendo casi tanta importancia como la misma 
libertad de pensamiento y descansando en gran parte sobre las mismas razones, es prácticamente inseparable de ella”. Y si se pierde la libertad 
de expresión y prensa, se pierde la posibilidad de controlar al Gobierno. Y los liberales no podemos dejar que eso suceda. no podemos permitir 
que el Gobierno trate a los ciudadanos como menores sin criterio ni capacidad de raciocinio.



L a libertad es uno de los bienes más importantes con los 
que contamos los seres humanos. tiene sin duda una 
enorme     - utilidad práctica. a mayor libertad, mayor 
seguridad y prosperidad.   la capacidad de tomar 

decisiones permite a los individuos probar nuevos caminos y buscar 
constantemente una mejoría. por esta razón las naciones que tienen mayor 
desarrollo y bienestar son también las que gozan de mayor libertad.

la libertad, sin embargo, es mucho más que un simple factor para 
promover la convivencia o la prosperidad. sin libertad no hay dignidad. 
donde no hay libertad viven esclavos.

Hemos llegado al extremo de que los enemigos de la libertad usan a 
la libertad como excusa para negar la libertad.

la libertad está hoy en riesgo. cada vez son más intensos los esfuerzos 
por limitarla. los políticos que la defienden en las tribunas, en la vida diaria 
la restringen, deciden por los ciudadanos cuáles libertades son adecuadas 
y cuáles no, creen saber en qué aspectos podemos ser mayores de edad y 
ejercer el libre albedrío.

caminos de la libertad es una invitación, una provocación a ser libres, 
a reflexionar, a atrevernos a aportar, a discutir y a proponer.

Ricardo b. salinas pliego

www.caminosdelalibertad.com


