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PREÁMBULO

Apreciado lector,

Este libro es el resultado de investigaciones multidisciplinares que, 
desde la filosofía, la economía, la educación, la política y el derecho, buscan 
analizar los desafíos que ha traído la pandemia del COVID-19 a las so-
ciedades contemporáneas. Los autores son docentes universitarios que han 
aprovechado el tiempo del confinamiento obligatorio para investigar, ana-
lizar y reflexionar sobre los retos que tiene la humanidad en la actualidad. 
Cada uno de ellos, a partir de su experiencia, quiere contribuir a la com-
prensión del impacto que este virus ha desatado y busca aportar soluciones a 
las complejas dificultades que debe asumir el mundo de hoy. Esperamos que 
usted, querido lector, asuma desde una perspectiva crítica los estudios que 
aquí se presentan y que estos contribuyan a sus propias reflexiones.
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15

COVID-19. REFLEXIONES 
Y PROPUESTAS

Es para mí una gran satisfacción personal y profesional redactar este 
prólogo que se me ha solicitado sobre una publicación que estimo que es de 
gran interés y actualidad por su contenido relativo al fenómeno y al impacto 
de la Pandemia del COVID-19 que estamos padeciendo y que es fruto de 
la autoría de varios profesores de la prestigiosa Universidad Libre de Co-
lombia, Seccional de Barranquilla, en la cual, por cierto, tuve el honor de 
ser invitado como conferenciante hace unos años y de cuya visita guardo un 
grato recuerdo. Este texto de coautoría diversa y desde una perspectiva plu-
ridisciplinar analiza de forma rigurosa, sistemática y complementaria en di-
versos capítulos los principales aspectos, características, efectos, problemas 
y desafíos de esta pandemia en el actual contexto colombiano. La pandemia 
que estamos sufriendo hoy es de un ámbito universal y aun es básicamente 
impredecible y desconocida; y a su vez tiene un contenido, unas manifesta-
ciones, efectos e impactos múltiples en lo político, económico, social, cultu-
ral, laboral, sanitario y ecológico a nivel comunitario, pero también a nivel 
personal. La pandemia ha llegado de improviso, ha impactado y cambiado 
nuestra sociedad y nuestros modos de vida y, sobre todo, nos amenaza ade-
más con permanecer y ha puesto a prueba nuestras instituciones y conduc-
tas personales y sociales.

Esta nueva situación requiere sin duda respuestas adecuadas, no im-
provisadas ni descoordinadas, ni faltas de estrategia, ni caóticas, fruto sobre 
todo del análisis previo y de la reflexión, y ello además en el ámbito de una 

JOSÉ MANUEL CANALES ALIENDE
Universidad de Alicante. España
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«sociedad del riesgo» (Beck) y «líquida» (Bauman) que produce inseguri-
dad múltiple y que ha sido caracterizada sintéticamente con el acrónimo 
de «U.U.C.A» (volatibilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad), y 
también ello en un contexto mundial caracterizado sustancialmente por es-
tas notas: a) globalización imparable; b) procesos migratorios incontrolados 
a veces; c) digitalización; d) «desarticulación del espacio público» (Arendt) 
en favor de la primacía del mercado y en detrimento del papel de las insti-
tuciones públicas representativas democráticas y de las prestadoras de servi-
cios públicos; e) robotización; f ) pérdida o bien desprecio de los principios 
y valores éticos y morales (tanto laicos como religiosos) y democráticos; g) 
hiperpresidencialismo y populismos en detrimento del parlamentarismo; h) 
deterioro de la garantía y de la eficacia de los derechos humanos, etc. Todo 
lo anterior lleva, sin duda, a afirmar que estamos en un momento y en un 
proceso del umbral de una nueva era de la historia humana, estructuralmen-
te diferente pues, y que no es una mera y simple etapa más y novedosa de 
esta. Este momento histórico de crisis de civilización y de modelo, requiere 
sin duda respuestas y puede ser además desde una visión y misión positivas 
(«la utopía realista» según Habermas) un momento oportuno y eficaz para 
ello. Crisis no es equivalente necesariamente a muerte o desaparición, sino 
a convulsión interna que puede llevar sin duda y si se hace bien a una trans-
formación o mutación estructural nueva y positiva. Pues bien, creo entender 
y empatizar que esta actitud positiva es la de los autores de este libro, con el 
cual pretenden de forma voluntariosa, reflexiva y constructiva coadyuvar a 
ello en el ámbito de su país, sin perjuicio de que algunas de sus reflexiones 
y aportaciones puedan ser de validez y utilidad universal.

Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, en mi modesta opinión, en 
toda respuesta a la situación actual. y en toda propuesta y proyecto concreto 
y estratégico de carácter estructural de cambio, se debería tener en cuenta y 
no olvidar algunos aspectos o fenómenos que deben ser lecciones aprendi-
das de esta pandemia y que serían esencialmente las siguientes: a) el papel 
fuerte y necesario del Estado y ello sin perjuicio del papel complementario 
y necesario de la sociedad civil y de la colaboración público-privada; b) la 
relevancia de tener unos servicios públicos de calidad y eficaces de salud, 
educación y servicios sociales; c) la importancia de la digitalización y su 
utilización funcional, evitando su uso fraudulento y la brecha digital; d) la 
relevancia de la información y la transparencia y el papel a veces de mera 
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información insuficiente o manipulada de los llamados medios de comuni-
cación, que son más bien medios de información, y los efectos de estos en 
la población; e) la tentación de los gobiernos de gobernar por decreto en 
detrimento del parlamento como expresión éste de la soberanía nacional y 
la limitación de derechos fundamentales, con la excusa de la crisis y la pron-
titud requerida; f ) las contrataciones, las concesiones administrativas y las 
subvenciones públicas, injustificadas a veces, sin controles legales necesarios 
justificados por la inmediatez; h) el valor de la solidaridad interpersonal 
y comunitaria frente al egoísmo y el individualismo; i) la necesidad de un 
capitalismo y de unas empresas con rostro más humano, más social y con 
sensibilidad ecológica; j) el cambio profundo en las relaciones laborales y en 
los modos de producción y comercialización empresarial; k) la agravación 
de la precariedad laboral y la exclusión social; etc.

Por otro lado, si la situación mundial es grave y preocupante, y ade-
más es un reflejo de la fragilidad, la inseguridad y la impotencia humana, lo 
reseñable como añadido a la situación y al contexto peculiar de Colombia, 
es el dato recientemente proporcionado por el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (D.A.N.E.) que en este país hay en la actua-
lidad ocho millones y medio de personas en «pobreza multidimensional», 
sin contabilizarse aun los efectos de la pandemia. Este es sin duda un hecho 
estructural y una variable decisiva y condicionante, que no podrá ignorarse 
en cualquier acción a llevar a cabo en este maravilloso y a la vez prometedor 
país y a pesar de las dificultades existentes.

Para concluir, y como mi modesta reflexión y aportación a este tex-
to, pero sobre todo y también, a esta crisis y reto actual, estimo ante todo 
que, son necesarias respuestas y medidas adecuadas y eficaces de carácter 
estructural y estratégico a nivel mundial y nacional, contando siempre con 
la realidad de cada contexto e idiosincrasia del mismo; y ante todo es ne-
cesario como un marco de referencia o guía, lo siguiente: a) un «rearme 
ético y moral» personal y comunitario; b) un fortalecimiento del Estado 
de Derecho y de sus principios y valores, y de la democracia, no meramen-
te simbólica y electoral, sino integral y de calidad; c) un fortalecimiento y 
una mayor garantía de los derechos humanos; d) una mayor transparencia, 
debate y participación ciudadana y de la sociedad civil en los procesos de 
cambio la sociedad pues, por ende, la democracia necesita reflexión y no se-



ANÁLISIS Y REFLEXIONES SOBRE EL COVID-19. PANDEMIA Y POSTPANDEMIA

ALEXANDER GONZÁLEZ GARCÍA   |   ALFREDO RAMÍREZ NÁRDIZ   |   COORDINADORES

18

creto (Bobbio entre otros) y no ambigüedades, ni nuevas incertidumbres, ni 
desinformación, ni falsas noticias que crean una mayor inseguridad e incer-
tidumbre en este momento histórico y crucial. El proceso de cambio social 
está ya abierto y es el momento del reto personal y colectivo con ilusión y 
buena voluntad. Quizás de momento no sean posibles soluciones mágicas, 
totales y perfectas, pero, sin duda, no se puede estar parados y, en expresión 
del gran poeta español Antonio Machado, cabría decir que «se hace camino 
al andar». Pongámonos con entusiasmo y sin temor todos a ello, aunando 
esfuerzos.
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PANDEMIA COVID-19. ENTRE EL 
MIEDO GLOBAL Y LA RAZÓN

Miedo. Palabra evocadora de lo desconocido. Del caos y tiniebla. 
Emoción universal y atemporal, el miedo ha acompañado todas las civiliza-
ciones, las cuales han intentado protegerse de varias formas para su sobre-
vivencia. El escritor Joseph Conrad en su breve e irónica novela Un puesto 
avanzado del progreso, de 1896, afirma que el hombre puede destruir todo su 
mundo ideal, sus sentimientos, sus arquetipos, pero «mientras se apega a la 
vida no puede destruir el miedo».

 El poeta griego Homero presenta el miedo personificado en el poe-
ma épico Ilíada como Phóbos, si bien inicialmente con el significado de 
«huir» relacionado al campo de batalla, junto a Deimos dios del «terror» y a 
Eris, diosa de la «discordia» (Il. IV 440). En la Odisea Phóbos es sometido 
por su padre Ares, dios de la guerra, del coraje y valentía que permitirá el re-
greso de Ulises a su Ítaca. Ante la interpretación del sentimiento del miedo 
por medio del mito, Platón reflexiona sobre él por medio de un opuesto: el 
valor. En el Dialogo Laques, Sócrates evidencia que el valor no se expresa 
solamente con el hecho de no retroceder ante el enemigo en campo de ba-
talla –como afirmaba el general atenienses Laques–; también se demostraba 
valor controlando el miedo, en todos los momentos de la vida humana, bien 
en el trabajo, en la enfermedad, en la pobreza, en el manejo de los oficios 
públicos, en la tristeza, en el disgusto, en las pasiones (190 e3), ampliando 
el sentido de valor y miedo al mismo tiempo. Para Aristóteles, Phóbos es la 
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suposición del mal (EN 1115 a 9), con significado «destructivo o aflictivo» 
(1382 a 21-22).

Sin embargo, los griegos no se limitaron a las mencionadas intuicio-
nes intelectuales (mito, noúmeno) para entender y conceptualizar el miedo, 
sino que actuaron interviniendo también en los fenómenos naturales que 
alimentaban sus temores (calamidades naturales y enfermedades); incre-
mentaron la investigación para conocer las leyes íntimas sobre el funciona-
miento de la naturaleza. Así pues, el mito quedaría atrás para dar espacio a 
la episteme, a la razón. Era necesario crear orden donde dominaba la irracio-
nalidad y la creencia (doxa), para reflexionar sobre la naturaleza y compren-
der las leyes que permiten su existencia. Es el inicio de la cultura racional, 
es el inicio del conocer la materia y sus múltiples manifestaciones. Conocer 
para controlar y defenderse, en cuanto la naturaleza no es amigable con el 
hombre. Conocer es alejar el miedo o controlarlo para convivir con él. Tal 
actitud racional engendraría muchos siglos después la revolución científica, 
la cual unida a la revolución industrial facilitarían por medio de la investi-
gación, internarse en la estructura física y fisiológica de la materia.

El miedo inicial generado por el desconocimiento cede espacio a la 
razón, a la ciencia. A su vez, la ciencia ha proporcionado mayor seguridad al 
ser humano. En efecto, en el nivel macroscópico se prevén los daños sísmi-
cos, tormentas climáticas, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros. 
De igual modo, hay excelentes avances en cuanto al conocimiento en el 
nivel microscópico de partículas físicas, de biología molecular y de organis-
mos infectivos como las bacterias y los virus. Sin embargo, ¿puede irrumpir 
de nuevo el miedo en pleno siglo XXI, con todos sus alcances científicos?

El 2020 será recordado como el año del miedo global. COVID-19, es 
su denominación. Virus silencioso, invisible, «inteligente» o de mutación 
rápida, con posibilidad de multiplicarse vertiginosamente, con alta capaci-
dad de transmisión, y con un nombre que evoca la ciencia ficción. Espejo 
desenterrado de las pandemias mortales del pasado recién y más antiguo: en 
2009 la gripe porcina, en 2002 el SARS, en 1981 el SIDA, en 1957 la gripe 
asiática, en 1916-18 la gripe española, solo para recordar algunas de las más 
graves del siglo XX y XXI; ha logrado transformar nuestra vida en una pe-
lícula de terror, en un juego de «ruleta rusa» donde no se sabe quiénes serán 
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contagiados. No se conocen a fondo las consecuencias futuras, ni sabemos 
con certidumbre el daño que está haciendo al ser humano.

La pandemia COVID-19 ha tomado de sorpresa al mundo. Ha en-
contrado a toda la población y al sector de la salud no preparado para la 
magnitud del fenómeno. La misma declaratoria de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y los efectos consiguientes, dieron muestra de su 
baja capacidad para organizar las respuestas del sistema global de salud. Sin 
vacuna para detener la epidemia, la mayoría de los países decidieron adoptar 
el «confinamiento» de la población, obligando a la paralización de la mayo-
ría de las actividades económicas y al aislamiento y distanciamiento social 
con los efectos que esto conlleva.

Los daños colaterales del confinamiento prolongado han sido cuan-
tiosos y siguen en ascenso. Algunos más evidentes que otros, pero todos 
dejarán heridas sea en el cuerpo, sea en la psique. Ya las palabras «confina-
miento» y «distanciamiento» social, se asocian a gravedad física y a muerte; 
es un espacio recubierto por el miedo, cual campo de batalla al que se llega 
desarmado; lo racional y lo irracional se funden en quien confía el propio 
destino a Dios, quien a la suerte, quien a la ciencia.

Este milenio, caracterizado por la gran expansión de las comunicacio-
nes, así como por la movilización y el desplazamiento global de las personas, 
de improviso se paraliza. El tiempo se convierte en día y noche, luz y oscu-
ridad sin las horas. El vacío de las áreas públicas, el tráfico detenido, la au-
sencia de ruidos, la lejanía del «otro» para quien vive en grandes ciudades, se 
transforma en angustia y ansiedad. Se expresa al quizás no reencontrar a los 
familiares, a los amigos, perder lo que se tenía, desvanecerse los sueños; y re-
aparecer el miedo de caer en la inexistencia, en el anonimato y en la soledad.

Ciudades como New York, Paris, Madrid, Milán o Tokio, caracteriza-
das por lo fausto de las luces y de una movida diaria y nocturna, con calles 
repletas de gente, con ensordecedores ruidos y sonidos, parecen ciudades 
«ascéticas». Donde había vida retumbante, quedó una sensación conventual.

En general, la pandemia ha puesto en evidencia disfuncionalidades 
administrativas y económicas, deficiente legislación en el área de salud y la-
boral, debilidades institucionales sanitarias y de protección social a la pobla-
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ción vulnerable, reducciones presupuestarias públicas en salud y en ciencia 
y tecnología; así como, fallas severas en la coordinación de los Organismos 
nacionales e internacionales de salud. Por consecuencia, es de suma impor-
tancia un desarrollo legislativo más amplio y preciso que abarque derechos 
humanos llamados a proteger efectivamente la salud pública.

El COVID-19 junto a los aspectos críticos develados, ha producido el 
miedo por las consecuencias que puede dejar y, simultáneamente, ha servido 
de impulso al espíritu con el cual se escriben los artículos del presente texto 
titulado Análisis y reflexiones sobre el COVID-19. Pandemia y Postpandemia, 
que tengo el honor de prologar. Como lecciones magistrales y desde dife-
rentes enfoques, los artículos representan reflexiones estimulantes con una 
retrospectiva de lo que ha generado la pandemia y un quehacer futuro ante 
sus huellas en variados sectores de las actividades humanas.
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Para mi, como directora del Centro de Investigaciones Jurídicas y 
Sociojurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Libre de Barranquilla, resulta muy satisfactorio presentar ante la 
comunidad académica y ante la sociedad en general, la obra denominada 
Análisis y reflexiones sobre el COVID-19. Pandemia y Postpandemia, en la cual 
se recogen una serie de aportaciones y contribuciones derivadas del esfuer-
zo individual y colectivo de sus autores, en los que es apreciable su aguda 
y crítica reflexión frente a problemáticas generadas por el COVID-19, así 
como su apuesta decidida en la construcción de nuevos conocimientos que 
ensanchen las fronteras epistémicas de las diferentes disciplinas. 

En este compilado ordenado en capítulos se encuentra, en primer 
lugar, el aporte que hace el autor desde la filosofía con «Los retos éticos 
del filosofar más allá de la pandemia generada por el nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2); en el capítulo segundo el autor aborda la relevante temáti-
ca de la «Economia y pospandemia: retos para la reactivación». El capítulo 
tercero es un «Estudio de la satisfacción de estudiantes universitarios con su 
educacion en tiempos del COVID-19», temática que cobra vital importan-
cia debido a los abruptos cambios a que se ha visto avocada la educación. El 
capítulo cuarto titulado «Estado de Derecho y democracia en la República 
de Colombia frente a la peste» su autor realiza una reflexión pertinente de 
como el COVID 19 al ser considerado una pandemia incide en el Estado de 
Derecho y la democracia. En el capítulo quinto el autor presenta un «Breve 
estudio del modelo territorial español y sus perspectivas de futuro a la luz 
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de la gestión del COVID-19», siendo España uno de los primeros países 
en enfrentarse a los estragos de la pandemia. Otra contribución intelectual 
importante, es la compartida en el sexto capítulo el cual analiza «El derecho 
del trabajo y la seguridad social en tiempos de pandemia y post pandemia». 
Y, finalmente, el libro termina con un destacable análisis titulado «Ecología 
crítica y política en el contexto de la pandemia del COVID-19». 

De esta forma, se entrega a la comunidad científica una obra de pro-
fundas connotaciones sociales y jurídicas y de gran valía para los estudiosos 
del derecho que, sin lugar a dudas, enriquece el espectro de la praxis y teoría 
jurídica por sus reflexiones y valiosos aportes derivados de investigaciones 
con acertado juicio valorativo y crítico.




