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E

l mundo cambió, de forma repentina y radical, y por
igual el ritmo de vida de la humanidad, luego de que
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara
el coronavirus COVID-19 como una pandemia.
Hubo un momento en que prácticamente todo se detuvo, como una escena de película de suspenso, y cundieron el miedo y la angustia en las poblaciones, aterrorizadas por el bombardeo constante de informaciones
sobre números de contagiados y fallecidos.
La dinámica de la salubridad pública en casi toda la
Tierra resbala sobre una crisis sin fecha de caducidad.
Las distintas redes sociales aún se inundan de todo
tipo de noticias alarmantes, muchas ciertas y una inmensidad falsas.
El turismo se desploma a niveles insospechados y,
de acuerdo a los escenarios proyectados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), desde abril hasta
diciembre de 2020, la caída del turismo internacional,
en todo el año, podría fluctuar entre el 58% y el 78%,
dependiendo del progreso de la contención y de la duración de las restricciones de viaje y el cierre de fronteras,
aunque el futuro sigue siendo impredecible.
Ni hablar del transporte aéreo de pasajeros, como
principal aliado del turismo, a quien se le ha encestado
un golpe demoledor, que, según el director general del
Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera, cerca de 25 mil aviones que integran la flota aérea
mundial se vieron forzados a aterrizar de forma abrupta, al tiempo de quedar conminados a permanecer por
varios meses estacionados en tierra.
Las economías han sucumbido. Grandes y pequeños
negocios con pérdidas incalculables, obligados a mantener sus puertas herméticas, así como el transporte
público de pasajeros paralizado, provocando una inmovilidad como nunca antes en la historia moderna.
Los sistemas políticos se encuentran perturbados y
desorbitados, al que la pandemia ha atestado contra la
pared y, de acuerdo con cifras ofrecidas por el ex juez
de la Junta Central Electoral, Eddy Olivares, “al menos
65 países y territorios en todo el mundo, 10 de los cuales
corresponden a África, 14 a América, 10 a Asia, 25 a Europa y 6 a Oceanía, han decidido posponer las elecciones
nacionales, subnacionales y los referéndums, debido a
la COVID-19”.
En ese sentido, el Secretario para el Fortalecimiento
de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero Aguirre,

ha advertido, que “las secuelas de la pandemia, las altas
posibilidades de contagio con la interacción humana,
el riesgo de muerte, la aplicación de las medidas restrictivas antes mencionadas, ponen serias dificultades a la organización de los procesos electorales, por lo
que deben analizarse alternativas democráticas para
que no se vea lesionada la legitimidad de origen de los
nuevos gobernantes, las transiciones democráticas, la
alternancia de sus autoridades y la duración de los periodos de gobierno”.
Las familias, por igual, se encuentran en desasosiego por el estricto confinamiento, que junto al cierre de
las escuelas públicas y colegios privados, universidades
y otros centros de estudios, provocan una verdadera locura en millares de hogares.
Es que la COVID-19 no solo viene provocando crisis
en los sistemas sanitarios, económicos, políticos y sociales en los países donde se ha dejado sentir, sino que
por igual afecta a las familias, cuyos miembros están
forzados a quedarse en sus respectivas casas durante
la mayor parte del día.
Y tiene una fuerte expresión en el sistema de enseñanza, cuando los padres se ven compelidos a turnarse
en el seguimiento a las tareas asignadas a los hijos menores, lo que también provoca cierto conflicto en el ámbito laboral, de parejas obligadas a asistir a sus centros
de trabajo y no tener a quien dejar el cuido de los niños.
Como dice Juan Pablo Pozo, “en poco tiempo la COVID-19 se convirtió en una pandemia mundial que, incluso, ha cambiado la forma de relacionarnos entre los
seres humanos”.
Esta pandemia ha lacerado hasta el cariño, la ternura, la compasión y el propio consuelo ante la pérdida de
un ser querido de personas cercanas.
Luego de anunciar en la edición anterior que el
tema de este número sería “La migración desde una
visión geopolítica”, a solicitud de numerosos amigos,
decidimos variarlo y tratar el de mayor actualidad en
el planeta: la COVID-19; abordándolo desde una visión
integral, con análisis de los sectores más afectados por
la enfermedad, enfocados por especialistas calificados.
De esa manera, País Dominicano Temático asume
con responsabilidad el rol que le asiste como medio de
comunicación distintivo, en la finalidad de dejar un registro del acontecimiento más implacable que conozcan
las últimas generaciones.
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Origen y evolución histórica
de los coronavirus
Introducción

R

esulta interesante analizar el comportamiento de los coronavirus desde una perspectiva
histórica, entender cómo estos microorganismos han presentado diferentes etapas adaptándose a
los cambios cíclicos que ha experimentado el planeta
Tierra, debido al exceso de la explotación de la naturaleza produciendo trasformaciones en la dinámica de los
seres vivos.
Sin lugar a dudas, esos cambios han influido en las
mutaciones y las adaptaciones experimentadas por los
coronavirus en los últimos años. La presión ejercida en
los cambios climáticos, los microorganismos y, sobre
todo, los virus, han tenido que valerse de mecanismos
apetitivos y evolucionar para defenderse de las amenazas. Esas transformaciones ponen en riesgo la salud de
los humanos.
El 31 de diciembre del 2019 surge una cepa mutante
de coronavirus, ante la cual la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el de enero del año en curso, declaró
el brote epidémico de ese nuevo virus, como una emergencia de salud pública de importancia internacional
(ESPII) y que esta declaración implica que la situación
es grave e inesperada.
Nuestro interés en este trabajo es analizar el comportamiento de los coronavirus desde su origen hasta
el momento actual, profundizar en las características
biológicas de las diferentes cepas que componen esta
familia de virus y examinar la forma en que este agente
infeccioso ha impactado a la población humana.

Característica biológica de los coronavirus
Los coronavirus son virus incompletos que carecen
de metabolismo independiente, por esa razón no pueden multiplicarse por sí mismo, más bien dependen de
los mecanismos de las células para poder replicarse.
Son una especie de virus de la subfamilia Coronavirindae, miembros de la familia Coronaviridae y del orden
Nidovirales. Son virus ARN, que poseen genomas filogenéticamente similares, tienen una nucleocápsides de
simetría helicoidal. Estos virus están cubiertos por una
envoltura de lipoproteína, los viriones pueden medir
aproximadamente entre 50 y 200 mm de diámetro. Su
material genético es el más grande de todos los virus
ARN, con un genoma que va desde los 26 a 32 kilo nucleótidos.
Los coronavirus son virus propios de los animales,
producen infección tanto en las aves como en los mamíferos, causando enfermedades respiratorias del tracto
digestivo, del sistema nervioso central, del hígado y los

riñones. En los animales las infecciones pueden ocurrir
en forma de brotes, ocasionando una elevada letalidad
en cada grupo afectado, perjudicando la avicultura y
la ganadería, en las que puede provocar incalculables
daños.
En su proceso evolutivo los coronavirus, por medio
de la relación de los seres humanos con distintas especies de animales, sobre todo con los exóticos, entre ellos
los murciélagos, pueden transmitirse como una infección zoonótica, que no es más que la transmisión de microorganismos propios de los animales al ser humano.
Algunos coronavirus han terminado transmitiéndose
de persona a persona, manteniendo su presencia de forma temporal en la comunidad, pasando a convertirse
en un virus de la especie humana.

Descubrimiento de los coronavirus
Los coronavirus son muy antiguos, y se presume que
estos virus han sido responsables de numerosos brotes
infecciosos a todo lo largo de la historia de la humanidad. En la década de los 90, con el desarrollo alcanzado
por la ciencia hasta ese momento en el mundo, se pudieron aplicar estudios filogenéticos para identificar sus
ancestros comunes. Se pudo establecer que el ancestro
común más cercano de los coronavirus se remonta a
la década del 50 del siglo XX. Se trata del OC43, que se
encuentra estrechamente relacionado con varias especies de murciélagos, según han señalado los últimos
estudios.
Fueron aislados por primera vez por Beaudette y
Hudson en muestra de pollos de granja en 1930, dado
a conocer en una publicación hecha en el 1937. El descubrimiento de los coronavirus humanos se remonta
a la década de 1960, en cuyo período varios equipos de
científicos se habían dedicado a identificar los virus
que provocaban gripe en los seres humanos.
Entre esos grupos estaba la estadounidense Dorothy Hamre, investigadora de la Universidad de Chicago,
acompañada por John J. Procknowm, otro investigador,
quienes lograron aislar un nuevo virus en tejidos respiratorios de un grupo de estudiantes de medicina afectados por resfriado común. El estudio se publicó en 1966
en la revista médica Journal of Epidemiology. Era un
virus diferente a los conocidos hasta ese entonces, aislado durante la vigilancia epidemiológica de infecciones
respiratorias agudas altas, detectado entre estudiantes
de medicina en el invierno de 1962.
El primer coronavirus aislado en seres humanos se
reconoció con las siglas 229E. Dorothy Hamre aseguró
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que el nuevo virus no guardaba relación en cuanto a su
composición genética con ninguno de los otros virus
respiratorios conocidos hasta ese momento.
En otra investigación que se realizaba en el Reino
Unido, los investigadores June D. Almeida y David Tyrrell comprobaron que ese nuevo virus que producía infecciones respiratorias, descubierto por Hamre, era similar
al virus detectado en la década del 30 del siglo pasado
en pollos de granjas que padecían bronquitis aguda.
Esas investigaciones eran las primeras pruebas de un
virus animal que comenzaba a afectar a los seres humanos. El segundo coronavirus que se transmite entre los
humanos, el OC43, fue descubierto en 1967, a través de
una investigación liderada por el doctor Ken McIntosh,
de la Escuela de Medicina de Harvard.
El término coronavirus se introdujo por primera vez
en el año 1968. Proviene de que, visto en el microscopio,
los investigadores observaron que su imagen resultaba
semejante a la parte radiante exterior del Sol, que recibe
el nombre de corona.
El descubrimiento de los coronavirus generó un
gran revuelo y muchas expectativas en el mundo, no
obstante, la comunidad científica no profundizó demasiado en el conocimiento de este virus, tras considerar
que las enfermedades que producía eran leves, las cuales podían ser tratadas como una gripe común. Desde
ese entonces, a los coronavirus se le dio poca importancia científica en el mundo de la salud.

Clasificación de los coronavirus
De acuerdo a su composición genética, los coronavirus se clasifican en cuatro géneros: Alfacoronavirus,
Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacorovirus.
Los dos primeros atacan solo a los mamíferos, son responsables de las infecciones respiratorias en los humanos y gastroenteritis en los animales. Los coronavirus
que producen infección a los humanos pertenecen a los
géneros Alfacoronavirus y Betacoronavirus. En la actualidad, hay distintas especies de coronavirus, dependiendo del tipo de animal, encontrándose coronavirus
porcino, bovino, caninos, felinos, del murciélago, aviar

Este nuevo coronavirus es altamente
contagioso, tiene un extraordinario
poder de propagación, es un virus muy
patogénico y letal

y otros. Las infecciones producidas por los coronavirus
en estos animales se conocen desde muchas décadas
atrás, en estos producía cuadros diarreicos.

La mutación de los coronavirus
Las mutaciones son procesos que ocurren frecuentemente en todos los organismos vivos, situaciones que
ocurren durante el proceso de reproducción celular, y,
en la medida en que estas se replican, se van produciendo esos eventos de forma natural. La base de los cambios que se presentan en los virus es muchas veces para
adaptarse a un nuevo huésped.
Los virus ARN son microorganismos que poseen
una extraordinaria capacidad para realizar cambios
genéticos que le permiten ajustarse a condiciones distintas a su hábitat original. Los virus que contienen
ácido ribonucleico mutan más rápidamente porque lo
hacen por un mecanismo intrínseco de replicación. Los
coronavirus mutan muy fácilmente, se pudo ver como
en los últimos 20 muchos estos virus han saltado, por
lo menos cuatro cepas de coronavirus provenientes de
animales, que se han adaptado fácilmente al nuevo hábitat en el organismo humano, esto es sin contar todas
las que se producen de forma silenciosas y pasan desapercibidas a la comunidad científica y no progresan.
Con lo ocurrido durante todo el discurrir del presente siglo, con las apariciones de nuevas cepas con mayor
capacidad de trasmisión y patogenicidad debió dársele mayor importancia y seguimiento a lo que estaba
ocurriendo con ese virus en el mundo. En septiembre
del 2002 aparece la tercera cepa de coronavirus en la
provincia de Cantón en China. Inicialmente se identificó como una transmisión zoonótica de una cepa que
proveniente de murciélagos, produjo una mutación que
permitió que se transmitiera entre humanos.
En el 2004 apareció la cuarta cepa de la familia de
los coronavirus, denominada HCoV-NL63, la cual producía una enfermedad respiratoria leve en los humanos.
Más adelante, en el 2005, aparece otro coronavirus mutante, que se le conoce como HCoV-HKU1, convirtiéndose
en la quinta cepa que pudo adaptarse a los humanos.
Pasaron 7 años hasta que en el 2012 surgió en Arabia
Saudita un nuevo virus mutante, constituyendo la sexta cepa de coronavirus perteneciente al grupo beta a la
que se denominó MERS-CoV.
Finalmente, el 31 de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud anunció al mundo la aparición
de un nuevo coronavirus en Wuhan, China, que hasta
el momento es la séptima y última cepa mutante de coronavirus que se presume provino de murciélago. Inicialmente se identificó como el coronavirus de Wuhan,
pero en la medida que se fueron
conociendo más profundamente
sus características genéticas, biológicas y clínicas finalmente se
designó con el nombre de SARSCoV- 2.

Cepas endémicas bajamente
patógenas
Los coronavirus que por evidencias clínicas tienen poca capacidad patogénica son los coronavirus identificados a la mitad del
pasado siglo; estos son el 229E y el
OC43, y lo mismo se puede decir de
los dos coronavirus detectados en
estudios como agentes causales
de infecciones respiratorias en los
humanos, que son las cepas HCoVNL63 y la HCoV-HKU. En total suman cuatro cepas de coronavirus
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con baja capacidad patogénicas y limitada capacidad
de propagación.
Las características epidemiológicas principales
de estas cuatro cepas es que son virus endémicos que
mantienen su presencia en la población presentando
casos esporádicos, pueden producir pequeños brotes,
pero con poco avance en la transmisión comunitaria.
Las principales cualidades clínicas de estos coronavirus
es que son responsables de enfermedades leves, producen infecciones respiratorias limitadas, básicamente
del aparato respiratorio superior que se conocen como
resfriado común, bronquitis, bronquiolitis y en casos
excepcionales pueden ocasionar neumonía.

Cepas epidémicas altamente patógenas
Los coronavirus con amplia capacidad de propagación y fuerte patogenicidad son el SARS-CoV, el SARMERS y el SARS- CoV-2. Estos tres virus han surgido
durante las primeras dos décadas del presente siglo. El
SARS-CoV es un virus con fuerte potencial epidémico.
Durante su expansión afectó a 37 países casi todos del
continente asiático, afectó a 8,098 personas, y produjo
mucha preocupación en la comunidad científica por el
avance que había experimentado en el mundo. Su poder de patogenicidad lo demostró, con la producción de
una enfermedad grave, llamada síndrome respiratorio
agudo severo, que ocasiono 774 fallecidos y una tasa de
letalidad de un 10 por ciento.
El MERS-CoV, la otra cepa de coronavirus con capacidad epidémica, llegó hasta 27 países e infectó a 2,494,
no obstante, su avance no fue tan explosivo, parece que
la mutación que hizo no fue tan adecuada. Por eso no
llegó a avanzar tanto para expandirse ampliamente.
En cuanto a la patogenicidad, este virus que también
es responsable del síndrome respiratorio agudo severo, superó en esa parte a la cepa anterior provocando
la muerte a 858 personas para una letalidad de 36 por
ciento. Algunos casos se complicaron con insuficiencia
renal aguda.

Cepa pandémica altamente patógena
Para un microorganismo poder producir una
pandemia debe contar con dos cualidades básicas. La
primera cualidad es que el mismo pueda contagiarse fácilmente y la segunda, que tenga un amplio poder de propagación, propiedades necesarias para que
cualquier agente infeccioso pueda expandirse a nivel
mundial. Posiblemente esas condiciones no las tenían el SARS- CoV, ni el MRS-CoV, sin embargo, el nuevo

coronavirus SARS-CoV-2 es poseedor de esas dos características que le han servido para avance a nivel mundial. La capacidad de contagio está garantizada porque
el virus se multiplica intensamente en la nariz y en la
garganta, y que a través de la tos y el estornudo, él puede ser expulsado al medio ambiente y por inhalación
llegar al organismo de las personas.
La otra cualidad que favorece la capacidad de propagación es que el nuevo coronavirus puede transmitirse
durante el período de incubación, el cual podría tardar
dos semanas, además produce infecciones asintomáticas hasta en el 20 por ciento de los contagios. Se ha
establecido que este tipo de infecciones es la que más
contagio produce. Este virus puede permanecer en la
garganta de las personas afectadas un tiempo después
de haberse curado, comportándose como portadores
crónicos. Al sentirse sanos pueden transitar con confianza en medio de la multitud. La posibilidad de la
expansión epidémica, dígase pandemia del virus SARSCov-2, estuvo siempre presente desde el inicio mismo
del brote en Wuhan, China.
Esta cepa de coronavirus que en la actualidad está
circulando, ha sido la responsable de la primera pandemia en el presente siglo, se ha expandido ampliamente
en todo el globo terráqueo, afectando a más de 260 países del mundo. El SARS-CoV-2 tiene un reconocido poder patogénico enfermando en estos momentos a unas
7,216.014 personas. La mayor evidencia del poder patogénico del nuevo coronavirus es que produce una infección generalizada deteriorando las funciones vitales
de órganos esenciales para mantener la vida del organismo, induciendo al fallo orgánico múltiple, principalmente el conocido como síndrome respiratorio agudo
severo. Su poder de patogenicidad lo ha demostrado
con el hecho de haber producido unas 410,434 muertes
con una letalidad de 5.7 por ciento y continúa el avance
vertiginoso afectando cada día a más personas y no se
tiene idea de cuando se podría detener.
La historia de los coronavirus no termina con esta
pandemia, ya que pueden aparecer otros eventos epidemiológicos en el futuro como epidemias, incluso
otras pandemias como ha ocurrido con el virus de la
influenza en el pasado. Esta aseveración tiene sustento científico basado en el hecho de que los coronavirus
son organismos con amplia distribución en diferentes
regiones del mundo, además tienen alta prevalencia y
se encuentran presente en los seres humanos y en diversas especies de animales mamíferos y en aves.
Otros elementos que apoyan esta hipótesis de la posible reaparición de nuevos coronavirus en el futuro, es
que estos virus tienen una amplia diversidad genética,
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aunado a las frecuentes recombinaciones genómicas
que de forma espontanea ocurren en la naturaleza, así
como del aumento cada vez mayor de la relación entre
el hombre con los animales.

Conclusiones
En total con esta última existen siete cepas de coronavirus que producen infección en los humanos.
Las primeras dos cepas surgieron en el siglo XX y son
responsables de infecciones leves como el resfriado común. Las otras cinco cepas surgieron en el siglo XXI, en
un lapso de solo veinte años.
De las 7 cepas de coronavirus existentes, tres de ellas
que tienen alto poder patógeno y capacidad epidémicas, mientras que cuatro son virus endémicos con baja
patogenicidad.
El SARS-CoV-2 es el virus responsable de la única
pandemia conocida en el mundo moderno.
El nuevo coronavirus SARS-COV-2 no es solo un virus
respiratorio, sino que, además, produce enfermedad sistémica que ocasiona disfunciones orgánicas múltiples.
Este nuevo coronavirus es altamente contagioso, tiene un extraordinario poder de propagación, es un virus
muy patogénico y letal.
Por sus características contagiosas, infecciosas y patogénicas, el nuevo coronavirus no puede ser comparado con ningún otro virus de los que atacan a los seres
humanos en estos momentos.
En el futuro pueden reemergen nuevas de coronavirus en el mundo con características similares a la de
la cepa actual.
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Modelo de valor público en crisis
Respuesta integral público-privada
ante la COVID-19 en la provincia Duarte

G

eneralmente la idea de Valor Público nos remite al valor creado por el Estado a través de
servicios, leyes, regulaciones y otras acciones;
también, “se crea valor sobre todo a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus
derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles
servicios de calidad”
El Valor Público se define en función a dos esferas,
una en función al beneficio generado para los usuarios/beneficiarios/ciudadanos directos y otra esfera
en función al beneficio generado al responder a los intereses, aspiraciones y valoraciones de la ciudadanía,
comunidad.
Los componentes del Valor Público son servicios, resultados y confianza. Se genera valor público a través de
respuestas a problemas relevantes para los ciudadanos/
usuarios o también a través de la apertura de nuevas
oportunidades para generaciones actuales y/o futuras.
Asimismo, a través de procesos que construyen comunidad, ciudadanía, democracia y capital social, deliberación, participación, etc.
En esta situación de crisis generada por la pandemia del SARS-CV-2 y COVID-19, desarrollamos un modelo de “Valor Publico en Crisis”, donde orientamos
una activa e integral participación público-privada

para responder a las necesidades globales de la nación
ante esta pandemia, siendo el primer modelo de implementación la articulación de esta estrategia dentro del
plan de respuesta en San Francisco #PlanDuarte. Servidores públicos gestionaron la adecuada integración
de oportunidades públicas y privadas para garantizar
servicios pertinentes y de calidad y, a la vez, teniendo
la obligación de informar, responder, rendir cuentas,
generando así la necesaria confianza de las comunidades que servimos.
La creación de valor público en la generación de resultados aporta la exigencia de abandonar el espacio
burocrático o tecnocrático de un entender abstracto de
lo que constituye el “bien común” y ejercer procesos iterativos e interactivos que ayudan a discernir y definir
lo que el ciudadano necesita y prioriza, no solo desde
una óptica publica-gubernamental, sino con la eminente integración de actores privados y de la sociedad civil,
por ende, generar valor para el “público”; también aporta una claridad conceptual asociada con la lógica de
una cadena de valor-resultados y centrarse en la acción
intersectorial con procesos que efectivamente generen
resultados, a través de productos (bienes y servicios) con
impactos o resultados, generando confianza, lo que se
expresa en la relación ciudadanos-Estado.

Los componentes del valor público
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Pilares del modelo Valor Público en Crisis COVID-19 RD
Integración Público-Privada:
• Centros de atención
• Empresarios e industrias
• Organizaciones gubernamentales
• Organizaciones sin fines de lucro (nacionales y
del extranjero)
Implementación de un sistema integral de atención
con actores público-privado tipo red de servicios:
• Pruebas masivas y laboratorio clínico
• Telemedicina
• Call Center
• Visitas domiciliarias
• Centros de aislamiento
• Centros de Atención Médica Hospitalaria (públicos y privados)
• Servicios de Medicina Crítica
• Rehabilitación
• Emprendurismo y responsabilidad social corporativa privado
• Servicios fúnebres y cementerio
• Cuerpo de bomberos
Desarrollo y monitoreo de indicadores objetivos de
resultados (KPI) para todas las fases del sistema integral:
KPIs de resultados clínicos
KPIs de sistemas y de estructura
KPIs de procesos
KPIs de colaboraciones inter-institucionales
Desarrollo de reportes diarios para medición de estos resultados.
Integración de un Dashboard de métrica y data para
integración y optimización de respuestas público-privadas.
Estrategia de comunicación integral interinstitucional apoyándose en diferentes medios e integrando
importantes actores del sector público y privado. Con el
objetivo de desconectar el factor político de la narrativa,
enfocarse en generar resultados y confianza en #PlanDuarte.

Estrategia Operacional
Integración paralela de medidas preventivas de aplanamiento de la curva e intervenciones de aumento de
capacidad de respuesta y calidad asistencial (figura #2).
La respuesta a provincia Duarte debe necesariamente integrar también localidades próximas (Santiago, La
Vega). El modelo integra una activa participación públi-

co-privada que activó líneas filantrópicas por empresarios, con componentes de prevención, epidemiología,
masificación de pruebas, atención clínica, tecnología de
la información, incluyendo también una estrategia de
colaboración privada para servicios fúnebres.

Pilares estratégicos plan Duarte
Estrategias preventivas:
1. Distanciamiento social
2. Uso de mascarillas a nivel comunitario (donadas
por empresarios)
3. Descontaminación desinfección comunitaria
(con cuerpos de bomberos)

Estrategias proactivas sanitarias:
1. Masificación de pruebas rápidas COVID-19. Esta
es prioridad A1, para entender la real curva epidemiológica y positivamente afectar con data
real la tasa de letalidad (artificialmente elevada
por limitantes de número de pruebas y sesgo de
preselección de los muy enfermos).
2. Fortalecimiento de la red integral público-privada, incluyendo aumento de capacidad en recursos humanos, equipos y espacio.
3. Creación de un Dashboard integral para manejo
dinámico de recursos y capacidad.
4. Articulación de asistencia domiciliaria, call-center y telemedicina para reducir innecesarias
hospitalizaciones.
5. Disponibilidad abundante de insumos terapéuticos (medicamentos, ventiladores etc.).
6. Disponibilidad abundante de equipo de protección personal para actores público y privado.

Estrategias de Políticas:
1. Empoderamiento del COE como ente coordinador del manejo integral de la crisis.
2. Coordinación con trabajos con el Ministerio de
Salud Pública y el Sistema Nacional de Salud.
3. Implementación de un Puesto de Mando Unificado en la provincia Duarte.
4. Establecimiento del Sistema de Comando de Incidentes con alcance provincial.
5. Optimización de líneas de comunicación.
6. Integración de actores privados a la “Mesa de Trabajo”.

Figura 2. Implementación paralela de estrategias preventivas y aumento de capacidad del sistema de atención.
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7. Definición de líneas de acción ante manejo de
cadáveres.
8. Plan de comunicación integral multisectorial
enfocando en esa estrategia público-privada,
incluyendo información actualizada local sobre
intervenciones, town-halls públicos, medios sociales y campañas de prevención.

Actores del sector público
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria
para Combatir la COVID-19
Ministerio de Salud Publica
Centro de Operaciones de Emergencia
Servicio Regional Nordeste
Hospital San Vicente de Paul
Centro de Aislamiento de Emergencias
en San Francisco de Macorís
Ayuntamientos
Ministerio de Obras Publicas
Servicio 911

Actores del sector privado integrados
•
•
•
•
•
•
•
•

Clínica Siglo 21
Empresario Hector Rizek
Empresario Dr. Eduardo Read
Dr. Pedro Ureña (Embajador para Prevención
de la COVID-19)
Paola Rainieri (ASONAHORES y Grupo
Punta Cana)
Fundación Quiéreme Como Soy
Cementerio Privado “Fuente de Luz”
Grupo Humano (Eduardo Cruz)

Fecha

Acumulados

Nuevos

Defuciones

8 de abril

233

37

2

23 de abril

557

10

1

18 de mayo

769

3

0

3 de junio

800

1

0

IMPACTO INTERVECIÓN PLAN DUARTE

República Dominicana ante la COVID-19
República Dominicana, según reportes de organismos internacionales y de instituciones académicas, ha
tenido uno de los mejores desenvolvimientos regionales en términos de manejo de la COVID-19. No es solo
un logro del Gobierno, sino de todos los dominicanos
que han sacrificado mucho para llevarnos a donde estamos, y eso se evidencia en una tasa de letalidad que se
va reduciendo cada día en número de casos diarios que,
desde una proporción relativa al número de pruebas hechas, se mantiene estable o reduciendo. En el número
de pruebas que van aumentando diario, en indicadores
de servicios de salud, camas de intensivos, respiradores,
donde tenemos una de las tasas menores de hospitalización crítico, que es de 1.7 %, tres veces menor que los
promedios reportados a nivel internacional.
Esa combinación de indicadores epidemiológicos,
indicadores de utilización del sistema de salud, nos posicionan de una forma buena, correcta, en el manejo de
la COVID-19. Y ese balance, entre estrategias preventivas,
políticas, tácticas, los operativos en regiones donde se
visualiza una incidencia alta, toda esa combinación,
con el esfuerzo de comunicación asertiva, de distanciamiento social, los sacrificios que han tenido todos,
han creado esos resultados positivos.
Hay que entender no solo la etapa nacional sino las
perspectivas locales, en cuanto a regiones, provincias
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y municipios. Cuando vemos la perspectiva de provincias, vemos que doce de 15 tienen estabilidad en la
curva, con una meseta muy pronunciada. Eso habla de
que el número de casos se ha estabilizado y la mitad de
esas presentan una tendencia hacia una desaceleración,
disminuyendo el número de casos, con la excepción del
Gran Santo Domingo y San Cristóbal, por ejemplo, donde sí se evidencia un incremento de los números.
Al final, el diagnóstico global es bueno, donde el
indicador “objetivo epidemiológico” está evidenciando
buenos resultados y donde el sentimiento global es positivo. Todo eso en conjunto es lo que ha llevado a una
decisión objetiva de desescalar, de re-arrancar los elementos económicos de una forma segura e inteligente.
Esa estabilidad es lo que ha llevado a conversaciones
objetivas y contundentes sobre la reapertura económica. Al final, cuando combinamos esos resultados de más
de 50 mil pruebas PCR, junto con decenas de miles de
pruebas rápidas, tenemos un entendimiento más preciso del curso epidemiológico y, de repente, las pruebas
PCR también cargan un componente importante de pacientes que están ingresados al seguro hospitalario y,
por tanto, hay una preselección de enfermos.
República Dominicana todavía está viendo los resultados de la primera ola, inclusive, pensamos que ese
aplanamiento de la curva ha creado un desplazamiento hacia la derecha en el tiempo de esta primera ola, lo
cual era lo que buscábamos. La curva se aplana para
que el pico de casos no supere la capacidad en salud. Todavía estamos evidenciando esa primera ola y mientras
mejor uno hace el trabajo de prevención, más se desplaza en el tiempo esa curva. Hay expertos internacionales
que hablan de una segunda ola y picos asociados a ella
y entienden que vendrá en otoño o invierno, lo que consideramos una gran posibilidad.
Entendemos también, que tenemos que vivir con el
COVID y aceptar la “covidianidad”, que es la cotidianidad conviviendo con el virus, como bien dijo el presidente Danilo Medina. Tenemos que entender eso hasta
el 2021, hasta que haya una vacuna que, combinado con
la inmunidad natural, nos permita tener inmunidad
de rebaño y de esa forma controlar la propagación de
este virus.
La lucha contra la COVID sigue siendo un esfuerzo
colectivo y lo mejor de todo eso es tener la esperanza
de que se pueda estar construyendo una mejor República Dominicana para todos. Tener esperanza de que la

Modelo de valor público en crisis
COVID-19 ha evidenciado oportunidades en el sistema
de salud del país. Se ha evidenciado, por ejemplo, la importancia de tener un modelo fuerte de Atención Primaria. La importancia de tener recursos de laboratorio no
centralizados sino a nivel regional, en lo cual se trabaja
para lograrlo y prepararnos mejor.
Estas lecciones aprendidas se están escribiendo y
documentando, y en la medida que aprendemos, trabajamos para solventar esos problemas, a fin de que las
soluciones sean permanentes en el sistema nacional, y
no de una manera transitoria para la COVID-19.
El centro de fusión de inteligencia epidemiológica,
creado en colaboración con el Sistema Nacional de Salud, los ministerios de Defensa y de Salud Pública, así
como con actores privados, es un recurso muy importante y contundente que se va a quedar en República
Dominicana.

La lucha contra la COVID sigue
siendo un esfuerzo colectivo y lo mejor
de todo eso es tener la esperanza de que
se pueda estar construyendo una mejor
República Dominicana para todos
También se ha trabajado y se va a quedar en República Dominicana, la optimización del laboratorio, no solo
a nivel del Distrito Nacional, sino también regional y, al
final entendemos que la COVID-19 ha evidenciado oportunidades, las cuales van a resultar en un más fuerte y
mejor sistema de salud que beneficiará a todos los dominicanos a largo plazo.
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Diásporas, fronteras e
inmigración en tiempos de COVID
Introducción

L

os tiempos de la COVID se cuentan en horas, por
días y empezamos a contarlos en meses. La realidad que vivíamos se ha ido transformando en
cuestión de horas, días, meses y empezamos a ver que
será en años que viviremos sus consecuencias. Mientras
la naturaleza tiene un respiro de vida, los seres humanos sabemos que la incertidumbre rodea cada paso que
se va dando porque todos los terrenos están a prueba de
resistencia. A prueba y visibles están los terrenos de la
democracia con su capacidad de adecuarse y gobernar
en tiempos de crisis, los modelos y sistemas de salud, la
cultura y educación ciudadana, los modelos de desarrollo y crecimiento, la responsabilidad social empresarial,
la capacidad de respuesta de la sociedad civil organizada, el papel efectivo de los organismos de cooperación
internacional, el papel incidente de la academia, entre
otros. Si algo ha quedado visible, al descubierto, es la
desigualdad social y de oportunidades, tanto en países
pequeños como en los desarrollados.
En tiempos de la COVID, se hizo necesario desacelerar, casi detener, la movilidad humana. Y es entonces
cuando quedan visibles los diversos rostros de la migración que se analizan en este artículo desde realidades
en las diásporas, fronteras e inmigración. Se abordan
las realidades y desafíos de la tragedia de la diáspora dominicana en New York, Italia y España que
afecta a miles de familiares en República Dominicana. En la temática de fronteras se analizan
las situaciones de los turistas varados aquí y
miles de dominicanos varados en el exterior
por los cierres de fronteras terrestres, así como
el proceso de retorno de haitianos hacia su país
en medio de dificultades. En la temática de inmigrantes se presenta la situación de la población haitiana del Plan de Regularización, que es
clave para la reactivación económica, así como el
drama de la población venezolana que, sin ingresos,
con conocimiento y experiencia esperan aportar en la
recuperación económica del país pero limitados por su
estatus migratorio irregular.
Los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos
y Canadá, han dado una respuesta concreta a través de
recursos que han permitido a la OIM garantizar respuestas diferenciadas a los migrantes y sus familias.
Para esta implementación, la OIM, como agencia de
la ONU para la migración, coordina la respuesta a
diario con las organizaciones de la sociedad civil,
con el gobierno dominicano, la Oficina del Coordinador Residente, agencias de Naciones Unidas, el Consulado Dominicano en NY, los gobiernos acreditados en
el país y el sector privado.
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Las fuentes de información utilizadas en los análisis son principalmente del Banco Central, la Dirección
General de Migraciones, el Observatorio de la Zona de
Frontera del MEPyD, la ONE, El Instituto Nacional de Migración, la ONU y de nuestro trabajo directo en las cinco
oficinas que la OIM tiene en el país.
Las recomendaciones de medidas gubernamentales, así como acciones concretas realizadas y en proceso de implementación, se encuentran en cada uno
de los apartes. Bienvenidos a la mirada compleja de la
migración vista desde las diásporas, las fronteras y la
inmigración.

Diásporas, fronteras e inmigración en tiempos de COVID

Diásporas dominicanas, 2.4 millones de migrantes
frente al COVID
La población dominicana en el exterior, que llamamos diáspora dominicana, también es migrante. Supera
los dos millones cuatrocientos mil y el COVID los golpeó
sin precedentes históricos en Nueva York, España e Italia. Además del fallecimiento de muchos más dominicanos en el exterior que en República Dominicana, su impacto en los ingresos en el exterior se refleja de manera
directa en la disminución de 301.000 transferencias por
145 millones de dólares en solo marzo. Otro rostro de la
diáspora dominicana han sido los turistas varados que
han retornado al país en vuelos humanitarios.

La peor tragedia en la historia de la diáspora
dominicana en NY
El COVID ha sido la peor tragedia humana vivida por
la diáspora dominicana en su historia. La mayoría de la
diáspora dominicana se ubica en Estados Unidos, España e Italia. Tres de los países con más personas contagiadas y fallecidas por el COVID del mundo. Los impactos
a sus economías inciden directamente a la población
dominicana que reside en ellos.
En Estados Unidos las muertes por COVID supera
a los norteamericanos fallecidos en Vietnam y pasará
el número de 120 mil que fueron los estadounidenses
caídos en la guerra de Corea en 1950. Nueva York es la
ciudad más afectada de Estados Unidos. Si se analiza
por cantidad de población dominicana en ciudades del
mundo, el orden de las tres primeras es Santo Domingo,
Nueva York y Santiago. Nueva York es la segunda ciudad
con más dominicanos, solo superada por la capital de
República Dominicana. Uno de cada tres fallecidos en
NY es latino y sabemos que la colonia más grande de
latinos en NY es la dominicana. En poco tiempo tendremos cifras oficiales, pero sabemos ya que los fallecimientos de dominicanos en NY superan en más de 5
veces los fallecidos en territorio dominicano.
República Dominicana tiene 2.6 millones de hogares.
En marzo de 2019 se recibieron desde Estados Unidos
casi 2 millones de giros (1.996.555 transferencias de dinero). En marzo del 2020 fueron 1.800.487. Es decir, que
hubo casi 200 mil giros menos, del total de 301 mil que
dejaron de llegar al país por un monto de 145 millones

de dólares menos, comparados con el mes de marzo de
2019. Adicionalmente, el monto promedio de la remesa también bajó 15 dólares, de USD$226 a USD$211. Una
caída de las remesas sin precedentes, ni siquiera comparable con la crisis financiera de Wall Street del 2009.
España e Italia le siguen en cantidad de migrantes
dominicanos. El monto promedio de las transferencias
de estos dos países aumentó, pero en la cantidad de
transferencias disminuyeron desde España en un 22%
(de 150 mil a 122 mil) y un 31% desde Italia, para un total entre ambos países de 41.107 transferencias menos.
El número de transferencias al mes no es exacto al
número de familias que reciben la remesa, pero sí es
cercano. Es cercano a la realidad afirmar que un poco
más de la mitad de los hogares dominicanos reciben
remesas y que en la actualidad hay cerca de 300 mil
hogares dominicanos de ingresos medios y bajos que
dejaron de recibir remesa en marzo, justo cuando inició
en el país la pérdida de empleos y fuentes de ingresos
por la COVID.
MONTOS REMESAS 2018 -2020 Enero/Marzo
Fuente: Banco Central
Periodos

2018

2019

2020

Enero

494,4

537

581,9

Febrero

455,9

540,7

591,8

Marzo

600,6

665,5

520,1

Algo similar sucedió con las remesas provenientes
de otros países, desde Argentina, de cada 10 personas
que enviaron transferencias en marzo de 2019 ahora lo
hicieron 4, es decir, un 58,65% menos. Desde Chile, disminuyeron en un 38%. El caso haitiano es particular,
pues la República Dominicana recibió desde Haití, en
marzo de 2019, unas 34 mil transferencias y disminuyeron a cerca de 24 mil, lo que hace pensar que las 14 mil
personas que ya no recibieron este recurso, en su gran
mayoría estudiantes universitarios de nacionalidad
haitiana, quedan en una situación difícil para continuar estudiando.
El único país del mundo que no disminuyó, sino que
por el contrario elevó la cantidad de transferencias, fue
Uruguay, pasando de 16.299 a 18.080.
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Desde la OIM se considera que es el tiempo de retribuir a la diáspora dominicana su compromiso y aporte
al desarrollo; es el tiempo de devolver el agradecimiento. Se trabaja actualmente en tres iniciativas: primero,
crear un fondo de donaciones para el retorno y reintegración de familias dominicanas que quieran regresar
y reintegrarse; segundo, el apoyo técnico al Banco Central para estudios y metodologías de medición y disminución del costo de envío y recepción de remesas, con
lo cual se genera un ahorro en favor de la población; y
tercero, se ha propuesto a la Vicepresidencia analizar
las bases de datos de remesas para identificar e incluir
a una parte de los 301 mil hogares de ingresos medios
y bajos que no se recibieron remesa, en los programas
de quédate en casa.

Retornaron más de 4 mil personas dominicanas
varadas en 26 países
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de
diversos consulados, identificó población dominicana
que requirió retornar al país en vuelos humanitarios.
El 8 de mayo, el MIREX reportaba 3.981 personas retornadas desde 26 países. Una labor compleja de coordinación para la asistencia y protección consular. Al ingreso
de estos retornados el país se preparó con la logística
de hospedaje, alimentación y distanciamiento para
la cuarentena y asumió los costos de esta, incluyendo
pruebas de COVID. El MIREX implementó diversos procedimientos, entre ellos, el Protocolo de Protección para
Emergencias por Desastres que se elaboró en 2019 con
la cooperación técnica de la OIM.
En muchos de los casos los vuelos de salida de República Dominicana se usaron para llevar a nacionales de
esos países hacia sus lugares de origen.

Las fronteras aéreas, terrestres y marítimas
Fue necesario limitar la movilidad de personas
entre países, al tiempo que el comercio de mercancías
debía continuar operando por aire, mar y tierra. Se presenta así desde marzo y hasta julio un cierre de “cielos”
para vuelos comerciales con efecto directo en el turismo. De otra parte, se cierra la frontera terrestre con Haití, incluyendo la suspensión temporal de deportaciones.
Los puertos cierran para el paso de cruceros. Veamos los
efectos y dinámicas de estas medidas:

Los migrantes “varados” y el papel central de
consulados y embajadas
Los turistas varados son quienes, con visa o permiso
de turismo, se quedaron en el país tras el cierre de aeropuertos. Esta situación no se presenta con los cruceros,
porque los turistas siguen su trayecto. El Banco Central
reporta que 1,533,692 personas ingresaron al país entre
enero y abril de 2020, siendo 1,392,676 turistas (no residentes). Según datos disponibles, el 90% de estos turistas que entraron en el 2020 habían retornado hacia sus
lugares de origen para finales de febrero.

Comparando con el mismo periodo de 2019, es habitual que haya más salidas que entradas en los primeros
meses del año. Por lo tanto, quienes quedaron varados
son probablemente quienes ingresaron al país a final
de febrero y en el grupo de 270 mil que entraron hasta
mediados de marzo.
Los turistas varados solicitaron apoyo a sus embajadas y consulados, quienes activaron acciones en coordinación con los ministerios de Relaciones Exteriores
de República Dominicana y de sus respectivos países.
Durante el cierre de aeropuertos operaron los “vuelos
humanitarios”. Para los varados no era suficiente poder
pagar el boleto, sino que existieran vuelos.
Cada vuelo humanitario, uno a uno, requirió autorizaciones y gestiones de varios países. Los consulados,
con los listados de solicitantes de retorno, coordinaron
con las aerolíneas la salida de los vuelos. La OIM conoció
de cerca gestiones de los gobiernos de Alemania, España, Francia, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y
la República Bolivariana de Venezuela, entre otros. En
el caso de Europa, a la gestión de cada país se sumó el
acompañamiento de la Delegación de la Unión Europea,
que permitió que en los vuelos viajaran diferentes nacionalidades.
En el caso de los latinoamericanos, varios ministerios de Relaciones Exteriores destinaron subvenciones
de apoyo, como fue el caso de Colombia. Aun así, la situación se volvió más difícil para que los consulados
pudieran colaborar en dos tipos de situaciones: la
primera, cuando los varados no tenían recursos para
estadía que se presentó en pocos casos de turistas guatemaltecos y ecuatorianos. De hecho, la OIM destinó recursos para asistencias puntuales de varados de varias
nacionalidades por solicitud de los consulados. La segunda situación es de migrantes con estatus migratorio
irregular, por vencimiento de sus visas o permisos de
turismo, que por la pérdida de sus trabajos e ingresos
solicitaron apoyo para abordar vuelos humanitarios. La
población venezolana en esta situación es la que continúa pidiendo apoyo para retornos, pero acaban de ser
anunciadas medidas de restricción de retorno a su país.

Frontera: 57 mil personas haitianas retornan a Haití
ante la pérdida de ingresos
57,669 personas haitianas retornaron desde República Dominicana hacia Haití, desde el cierre de frontera
a mediados de marzo hasta el final de mayo. (Fuente
DGM). Por Dajabón retornaron 41,035, por Elías Piña
13,731 y por Jimaní 2,903. Se presentaron a las ciudades
de frontera pidiendo que les dejaran retornar a su país.
La razón de este retorno es vulnerabilidad para sostener
costos de estadía en el país ante la pérdida de sus trabajos e ingresos. La población que ha retornado presenta
tanto estatus migratorio irregular como regular.
Los controles epidemiológicos en frontera en el
lado haitiano, al ingreso de los retornados en marzo y
abril, fueron básicamente de medida de temperatura.
En mayo, con la coordinación de OPS, OIM y Cruz Roja y
las autoridades haitianas de frontera, fueron mejorados

TURISTAS POR AEROPUERTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA Periodo: Enero-Abril 2019-2020
Fuente: Banco Central - Data No Residentes - Tabla OIM
2019

2020

Periodo /
Flujos
Total 2019

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Total 2020

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Entradas

2.460.423

598.198 604.977

672.969

584.279

1.392.676

557.231

565.179

270.049

217

Salidas

2.659.639

710.238

615.386

716.545

617.470

1.256.876

669.842

587.034

N/D

N/D

Total

-199.216

-112.040

-10.409

-43.576

-33.191

135.800

-112.611

-21.855

N/D

N/D
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Diásporas, fronteras e inmigración en tiempos de COVID
los controles para contar con pruebas rápidas al ingreso,
controles de distanciamiento y carpas especiales para
cuarentenas adquiridas por la OIM, con recursos donados por la Unión Europea.
Haití se ha preparado para medición de la COVID,
pues empezó a prepararse antes de detectar los primeros en abril. A principio de junio Haití reporta 3,662
casos frente a los 20,808 de República Dominicana. De
los casos dominicanos 167 se habían detectado en las 7
provincias de frontera.

La frontera requiere medidas particulares
y coordinación binacional
Los diálogos entre gobiernos y el Sistema de Naciones Unidas de República Dominicana y Haití se han
dado en los más altos niveles. La mayor inquietud consiste en que, si bien la pandemia ha golpeado primero
a República Dominicana, su impacto podría ser devastador en Haití y la isla, si no se actúa con las medidas
adecuadas y coordinadas en ambos países. En mayo
hablaron de este desafío los dos presidentes, aunque
no fueron públicos los temas ni los acuerdos, los dos
ministros de Salud, los dos coordinadores residentes de
la ONU y las agencias de la ONU que tienen misiones
en ambos países con acciones frente a la COVID, siendo
estas la OPS/OMS, OIM, PMA y UNICEF. La ONU avanza
de manera rápida con un plan de apoyo a los gobiernos, con recursos aportados por el gobierno de Estados
Unidos (USAID y programa PRM del Departamento de
Estado), la Unión Europea, la Cooperación Española de
AECID, entre otros.
El MEPyD cuenta con el Observatorio de la Zona
Fronteriza, que ha producido informes especiales sobre la COVID-19. Estos mencionan que la población de
mayor riesgo se estima en alrededor de 1.2% de la población (aproximadamente 9,490).

Ambos países han cerrado la frontera. En términos
prácticos este cierre permite mayores niveles de control
y el paso controlado de transporte de productos de abastecimiento alimentario y otros bienes desde República
Dominicana hacia Haití.
Todas las fronteras del mundo que tienen poblados
cercanos entre sí tienen unos lazos sociales y culturales
entre sus pobladores que hacen que existan los llamados habitantes fronterizos. En este tema la República
Dominicana no es la excepción. La Ley General de Migración reconoce la figura de habitante fronterizo y tiene
una categoría migratoria de No Residente.
La OIM Haití tiene un proyecto de monitoreo de flujos cotidianos, los patrones y tendencias de los movimientos de entradas y salidas por 50 lugares de paso,
incluyendo donde mayor cantidad de movimientos hay:
Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales. Usa la metodología global de la OIM llamada DTM (Displacement Tracking Matrix) que tiene un portal web específico. Una
persona puede pasar una, dos o más veces en un día y
se cuenta cada paso como tal. La OIM Haití es enfática
en que estos reportes “No reemplazan el número oficial,
sino que tienen como objetivo proporcionar información sobre las tendencias y patrones de movimientos
observados en la frontera”. El número de veces que se
ha pasado de un lado al otro en ambas direcciones confirma el retorno de los más de 40 mil haitianos entre
más de 150 mil ingresos desde República Dominicana
hacia Haití. Los habitantes fronterizos que cruzan la
frontera en el periodo de la Covid han sido 53% hombres, el 38% mujeres y el 12% en proporciones iguales
de niñas y niños.
El impacto económico sobre el comercio es alto. El
Observatorio estima en más de 181 mil visitantes a los
mercados (48% haitianos) (CEIRD, 2010). El estimado del
comercio en el mercado de Dajabón es de USD 159.35 millones al año (Gomera y del Rosario, 2016). Los mercados
tienen al menos 5,221 vendedores,
de los cuales son 48% dominicanos. De otra parte, se han suspendido actividades para 434 MiPyMes
de la zona, considerando que el
tejido empresarial de las MiPyMes
representa el 98% del total de las
unidades productivas (Directorio
de Empresas y Establecimientos,
2018).
Las actividades que permanecen en operación concentran
al 62% del total de empresas. Las
principales actividades permitidas -agricultura, servicios, elaboración de productos alimenticios
y comercio de comida, ocupan el
70% de las de MiPyMes.

Fuente de la Imagen: MEPyD – Observatorio de la Zona de Frontera

Fuente de la Imagen: MEPyD – Observatorio de la Zona de Frontera
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Los controles epidemiológicos en frontera en marzo y abril fueron débiles, pues se limitaron a medida
de temperatura. En mayo, con la coordinación de OPS,
OIM y Cruz Roja haitiana, con las autoridades haitianas de frontera, fueron mejorados los controles para
contar con pruebas rápidas al ingreso, controles de distanciamiento y carpas especiales para cuarentenas adquiridas por la OIM, con recursos donados por la Unión
Europea.
Haití se ha preparado para la medición de la COVID,
que empezó a reportar los contagios en abril. A final
de mayo reporta 2,640, frente a los 18,708 de República
Dominicana en esa misma fecha. De los casos dominicanos 32 se habían detectado en las 7 provincias de
frontera.
Las Naciones Unidas, en cabeza de sus oficinas de
Coordinadores Residentes y de la OIM, OPS, UNICEF y
PMA de ambos países, avanzan en la elaboración de un
Plan de Acción Binacional de Frontera, en apoyo a los
planes de los gobiernos nacionales, autoridades locales,
sociedad civil y sector privado.

Inmigración, población en crisis, clave para la
reactivación económica
Tres de cada cuatro migrantes haitianos del PNRE
perdieron sus ingresos, el país los requiere para la reactivación económica de algunos sectores productivos
En aplicación a la Ley General de Migración 285 del
2004, se implementó el Plan Nacional de Regularización
de Extranjeros durante el 2014-2015. Con resultados de
regularización del estatus migratorio, sin precedentes
en cantidad de población migrante que vivía en el país
antes de octubre del 2011. Tras un proceso de vencimiento y renovación de documentación, actualmente
tienen estatus regular 209,664 extranjeros, en su gran
mayoría haitianos, con lo cual son extranjeros autorizados a trabajar, estudiar y estar en familia.
Esta población, en un 98% haitiana y con más de
una década en el país, está integrada al sistema económico nacional. Los datos de la DGM sobre su actividad
económica son:
EXTRANJEROS PROCESADOS POR SEXO, SEGÚN OCUPACIÓN
HOMBRE

MUJER

AMBOS
SEXOS

Construcción

42.832

119

42.951

Agricultor

26.846

3.804

30.650

8.481

21.226

29.707

12.263

3.882

16.145

86

13.787

13.873

Trabajador(a)
independ

4.419

3.246

7.665

Estudiante

2.880

3.188

6.068

Bananero

4.932

738

5.670

Seguridad

4.528

8

4.536

Cañero

4.341

113

4.454

Albañil

2.393

6

2.399

Jardinero (a)

1.740

20

1.760

Desempleado (a)

2.795

15.845

18.640

Otras ocupaciones

17.292

7.854

25.146

135.828

73.836

209.664

OCUPACIÓN

Comerciante
Empleado privado
Doméstica

Todas las ocupaciones

16

Con las medidas tomadas en marzo para enfrentar
la COVID-19, el 75% de la población del PNRE ha perdido sus ingresos. El 25 % restante corresponde al sector
alimentario en toda su cadena de producción y distribución, como el del servicio doméstico que se han visto
menos afectados.
OCUPACIÓN

HOMBRE

MUJER

AMBOS
SEXOS

Agricultor

26.846

3.804

30.650

Doméstica

86

13.787

13.873

Estudiante

2.880

3.188

6.068

Bananero

4.932

738

5.670

Seguridad

4.528

8

4.536

Cañero

4.341

113

4.454

Total

43.613

21.638

65.251

Tres de cada cuatro migrantes del PNRE, cerca de
144,413, han perdido sus ingresos. Las actividades económicas más afectadas son:
HOMBRE

MUJER

AMBOS
SEXOS

Construcción

42.832

119

42.951

Comerciante

8.481

21.226

29.707

Empleado privado

12.263

3.882

16.145

Trabajador(a)
independ

4.419

3.246

7.665

Albañil

2.393

6

2.399

Jardinero (a)

1.740

20

1.760

Desempleado (a)

2.795

15.845

18.640

Otras ocupaciones

17.292

7.854

25.146

Total

92.215

52.198

144.413

OCUPACIÓN

La población del PNRE que ha perdido ingresos y trabajos no está cubierta por las medidas de mitigación
del impacto económico Quédate en Casa, FASE y PATI,
porque van dirigidos a la población dominicana en condición de pobreza y a quienes han perdido sus empleos
formales.
Antes de la situación actual, cerca de 28,500 trabajadores del PNRE y 10,000 familiares, estaban reportados y
cotizando en la Tesorería de Seguridad Social (TSS), con
acceso a salud, riesgos profesionales y pensión. En esta
población hay trabajadores de las áreas rurales y urbanas. Es pertinente valorar el impacto en la pérdida de
estas ventajas del Sistema de Protección Social, como de
la pérdida para el país por la salida rápida de cotizantes
a los sistemas de salud y pensión.
En el 2020 la población de 209 mil personas del PNRE
debe renovar sus permisos de estadía en el país. La OIM
recomienda que en las condiciones actuales estos extranjeros aportan a la reactivación económica y no deberían agruparse en unas pocas entidades, generando
no solo un riesgo epidemiológico para ellos sino para
el entorno de trabajo y estudio de estas entidades gubernamentales cercanas a la DGM. Lo recomendable es
renovar automáticamente y crear un sistema sencillo
de paso por el carnet renovado con nueva fecha.
La población venezolana, un potencial de aporte
para la reactivación económica del país, en crisis y en
condición migratoria irregular.
La población venezolana en RD está siendo directamente afectada en sus trabajos e ingresos. Un 95% de la

Regulación y gobernanza de la investigación y la bioética en la respuesta global al COVID-19
población venezolana ingresó al país por aeropuertos,
con permisos de turismo que ya se les vencieron. Su estatus migratorio es irregular e incide directamente en
el tipo de actividades económicas que realizan, perdiendo el país un potencial de aporte cualificado.
El Consejo Nacional de Migración, realizado en enero de este año, aprobó explorar facilidades en el marco
legal existente para el acceso al estatus migratorio regular de la población venezolana. La comisión a cargo
de esta labor ha avanzado en análisis para visado y
permisos de estudio, trabajo y reunificación familiar.
Sus propuestas están siendo valoradas para su posible
implementación.
Las cifras de entidades públicas sobre la población
venezolana en República Dominicana varían acorde a la
metodología que apliquen las entidades que lo miden:
• Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Método
de encuestas/estimación de población migrantes realizada por las Encuestas Nacionales de
Inmigrantes 2012 y 2017. En 2017 estimó la población venezolana en 25,872 personas. Con relación a la población venezolana de la ENI 2012
el incremento fue del 635%.
• Banco Central, procesa data de movimientos de
entrada y salida. Es muy relevante que el país
presente 676,604 entradas en los últimos 5 años.
Sus datos son:
ENTRADAS Y SALIDAS VENEZOLANOS
POR AEROPUERTOS
Fuente: Banco Central RD - Tabla OIM
PERIODO

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO

2015

167.176

166.903

273

2016

170.713

161.636

9.077

2017

109.734

103.614

6.120

2018

101.155

100.527

628

2019

111.576

99.198

12.378

2020
(Ene-Abr)

19.573

19.176

397

TOTALES

679.927

651.054

28.873

•

La Dirección General de Migración (DGM) ha hecho un análisis de información para uso interno
del Estado, que presentó en el Consejo Nacional
de Migración de enero de 2020. El ejercicio cruza

la información en las bases de datos de aeropuertos, para determinar el número de personas
que después de ingreso permanecen en el país.
Los primeros análisis indicarían que más de 100
mil personas venezolanas se podrían haber quedado en el país del 2012 al 2019.
La población venezolana se encuentra en todo el
país y se concentran en:

Fuente de la imagen: Estudio OIT – ACNUR, 2019
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La situación laboral de la población venezolana en República Dominicana antes de la COVID-19 (Estudio OIT-ACNUR-Grupo Minerva) era la siguiente:

Fuente de la imagen: Estudio OIT – ACNUR, 2019
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Teniendo en cuenta las fuentes oficiales sobre migrantes venezolanos en el país, que el 95% de la población venezolana se encuentra en estatus migratorio
irregular y que los sectores económicos en los que trabaja la mayoría: comercio, hoteles, bares y restaurantes,
construcción y enseñanza, la OIM estima que la población más afectada de manera más severa es cercana a
las 90,000 migrantes de nacionalidad venezolana.
La OIM ha recomendado al gobierno proceder con la
indicación del Consejo nacional de Migración de facilitar en línea los trámites y requisitos para que la población venezolana pueda acceder a un estatus migratorio
regular de trabajo, estudio y reunificación familiar. Implementar con esta población el programa de República
Digital para trámites consulares y flexibilizar unos pocos requisitos, sin perder seguridad en la información,
como es el caso de los tiempos de los apostillados, que
permite que la población pueda adquirir sus visas ante
el MIREX y permisos ante la DGM sin tener que viajar a
Caracas. Para este momento de desafíos de reactivación
económica la población venezolana presente en RD representa una oportunidad de apoyo en sectores tales
como turismo, educación y salud, entre otros.

La OIM, gracias a las donaciones de la Unión Europea
y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en alianza
con otras agencias, ha activado una red de más de 20
organizaciones sociales a nivel nacional, permitiendo
responder en los primeros dos meses a más de 17 mil
hogares de migrantes, como a comunidades dominicanas, en temas de alimentos, alquiler, salud, educación,
transporte, mascarillas e información. Igualmente, se
prepara para involucrarse con prioridad de inversiones
en el plan de reactivación económica del Sistema de Naciones Unidas que lidera el PNUD.
Como dice el poema nicaragüense, “la solidaridad es
la ternura de los pueblos”. No hay opción diferente a la
solidaridad con la población migrante dominicana en
el exterior, sus familias en el país, nuestra solidaridad
con los migrantes varados de múltiples nacionalidades, nuestra solidaridad con los inmigrantes haitianos
y venezolanos que aportan al desarrollo de la República
Dominicana. Solidarios con las diásporas, con las fronteras, con los inmigrantes.

Conclusión
El Sistema de Naciones Unidas ha activado el mecanismo de Equipo Humanitario de País, como la instancia del UNETE; ambas orientadas desde la Oficina
del Coordinador Residente (OCR). La OPS/OMS, PMA
y el PNUD brindan apoyo a la Comisión de Alto Nivel
constituida para esta respuesta a la COVID. Las demás
agencias, fondos y programas, entre ellas UNICEF, ONUMUJERES, ACNUR y UNFPA, han activado respuestas dirigidas a la población priorizada por sus mandatos y a
contactar a sus respectivas contrapartes de gobierno y
sociedad civil.

La mayoría de la diáspora dominicana
se ubica en Estados Unidos, España
e Italia. Tres de los países con más
personas contagiadas y fallecidas por
el COVID del mundo
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Regulación y gobernanza de la
investigación y la bioética en la
respuesta global al COVID-19

Uno de los grandes desafíos cuando se presenta una pandemia es la imperiosa necesidad de generar y compartir
oportunamente información que facilite el desarrollo de investigaciones orientadas a identificar mecanismos de
prevención, diagnóstico y tratamiento, intentando impactar en los índices de morbilidad y mortalidad en los diferentes
grupos poblacionales afectados por el fenómeno epidemiológico que se expresa a nivel mundial. Esto, aunado a los
cuestionamientos éticos que provoca el desarrollo vertiginoso de esas investigaciones, motiva la realización de este
ensayo que, de manera particular, argumenta sobre las brechas observadas a nivel de la regulación y gobernanza
internacional de la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la enfermedad
COVID-19, así como de la carencia de un modelo bioético referencial que permita estandarizar la secuencia de pasos
a llevar cabo que garanticen la protección de los participantes en las mismas.

Introducción

L

a enfermedad causada por la variante número
2 del coronavirus SARS (SARS-CoV-2), nombrada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como COVID-19, ha demostrado la importancia crítica y
los desafíos persistentes de generar conocimiento nuevo para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad,
así como de compartir información científica y de salud pública, data de secuencia genética (DSG) y de muestras biológicas, que permitan forjar la mejor evidencia
para mitigar su impacto a nivel mundial.1
No cabe duda, que compartir la información clave
sobre los aspectos genómicos del virus, resulta crucial
para caracterizar el agente causal, entender su diseminación, desarrollar métodos diagnósticos, tratamiento antivirales y vacunas. Pero aun siendo todos estos
recursos críticos para la generación de conocimiento
nuevo para la comunidad académica y científica a nivel
mundial, en los momentos actuales no existe una obligación legal para que los países compartan las muestras
físicas de patógenos o DSG asociada.1, 2
A la fecha, investigadores particulares han compartido estos recursos bajo el espíritu de la apertura
científica, sin embargo, a pesar de la magnitud de la
amenaza de la pandemia por la enfermedad COVID-19,
la cooperación investigativa en los momentos actuales
resulta insuficiente.1 La ausencia de una clara obligación a compartir patógenos o DSG asociada durante una
emergencia de salud representa un cuello de botella en
la gobernanza y legislación internacional, impidiendo una respuesta efectiva a la pandemia y al progreso
científico.
Lo anterior, unido a la ambigüedad en la regulación
ética de la implementación de protocolos clínicos,3 sin
la evidencia científica suficiente, hace del escenario
pandémico un caldo de cultivo para el manejo improvisado, no estandarizado, de los pacientes que padezcan
la enfermedad causante del fenómeno epidemiológico
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que promueve la disrupción homeostática de los conglomerados poblacionales a nivel global, pudiendo infectar el abordaje clásico de la medicina basado en la
evidencia experimental, y, no en la experiencia, a nivel
particular.
Para analizar en detalles lo previamente expuesto,
en las secciones siguientes se argumenta sobre la importancia de un patrón de gobernanza y de marco legal internacional que permita legislar la información
orientada a generar la mejor evidencia, promoviendo
la implementación de acciones de diagnóstico y tratamiento para entidades capaces de producir escenarios
pandémicos, enfatizando su aplicabilidad en el manejo y prevención de la enfermedad COVID-19. De igual
forma, se considera el planteamiento de un abordaje
algorítmico de los aspectos éticos subyacentes que
acompañan las mejores prácticas en la generación del
conocimiento nuevo.

Regulación y patrón de gobernanza de la
investigación en escenarios pandémicos
El 10 de enero del año 2020, científicos en China publicaron la primera secuencia genética del SARS-CoV-2,
y, tan solo dos días después, este país compartió con la
OMS la DSG viral.2 No obstante, fue la OMS que le imploró a China que facilitara la DSG por lo menos dos semanas después de que el primer caso fuera reportado, el 31
de diciembre del 2019, 2 reflejando la necesidad de una
regulación sobre compartir este tipo de información,
cuya finalidad es que se cuente tempranamente con la
secuencia genética, permitiendo que a nivel mundial
se inicie con el desarrollo de pruebas diagnósticas y se
promueva la investigación sobre tratamiento antiviral
y vacunas contra la enfermedad COVID-19.
Desde el momento que se publica la secuencia genética del virus causante de la enfermedad COVID-19,
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miles de secuencias de
dicho virus alrededor del
mundo se han ido colocando en bases de datos en
línea, como la GenBank y
la Iniciativa Global sobre
Compartir Toda la Data sobre Influenza (GISAID, por
sus siglas en inglés).4 Estas secuencias genéticas han
ayudado a rastrear la diseminación del SARS-CoV-2,
determinar cuáles estrategias de confinamiento han
sido exitosa, así como monitorear la emergencia de las
mutaciones adaptativas en el genoma viral.1
Las muestras físicas del SARS-CoV-2, sin embargo, no
estuvieron disponibles hasta que los investigadores en
Australia aislaron el virus de un viajero de Wuhan, el
29 de enero, y enviaron el aislamiento a la OMS y otros
laboratorios. 4 Esto refleja la necesidad de un patrón
de gobernanza que pueda regular a nivel mundial el
uso de la data y la accesibilidad de muestras físicas de
cualquier germen que ponga en peligro la homeostasis social de las diferentes naciones que conforman el
planeta.
En este sentido, la Regulación Internacional de Salud de la OMS del año 2005 (IHR, 2005 - por sus siglas
en inglés), requiere que los 196 países miembros notifiquen a la OMS, dentro de las primeras 24 horas, toda
“información de salud pública” que sea relevante de
cualquier evento que pueda constituirse en una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional
(PHEIC, por sus siglas en inglés).5
El reporte obligatorio incluye definiciones de caso,
resultados diagnósticos, evaluación de riesgo y datos
sobre fallecimientos, así como también información
sobre medidas de contingencia y mitigación del impacto de la enfermedad. Más aun, los países pueden
interpretar ambiguamente, como “información sobre
salud pública”, la inclusión de la DSG. Sin embargo, las
políticas de la OMS no clasifican la DSG como información de salud bajo la IHR y los países miembros no parecen interpretar la “información sobre salud pública”
como aquella que incluya la DSG.5 De igual forma, las
muestras de patógenos en físico no se consideran como
“información de salud” que debe ser compartida con la
OMS.6
Estas limitaciones, en lo que representa un marco legal preciso y claro sobre compartir información,

también se ha evidenciado en la respuesta a la pandemia por la COVID-19, ya
que la socialización de la
información, muestras y
DSG han sido inconsistentes, resaltando la urgente
necesidad de afrontar las
brechas en la gobernanza y la regulación legal internacional.7 De no enfrentarse estos cuellos de botellas,
entonces la adherencia internacional a las normas
científicas vitales no estará asegurada ni en esta ni en
futuras pandemias.1
Por consiguiente, debemos asegurar que exista un
adecuado marco legal que promueva la confianza mutua y una colaboración científica equitativa entre las
naciones, que permita que esos recursos críticos estén
disponibles para desarrollar rápidamente protocolos
de investigación y convertir los resultados en información efectiva para el desarrollo de métodos diagnósticos, vacunas y tratamientos, a sabiendas de que nada
de lo anterior puede ir desligado del componente ético
que debe acompañar a todo proceso de investigación y
de generación de conocimiento nuevo, aspecto que se
desarrollará en la siguiente sección.

La ética en el desarrollo e implementación
de estudios de investigación en la respuesta
a la COVID-19
El desarrollo de estudios de investigación, observacionales o experimentales, en el campo de las enfermedades infecciosas, se caracteriza por tener una historia
de éxito, pero a la vez una no menos traumática trayectoria ética-investigativa. Es decir, así como estas investigaciones han contribuido a una mejoría sustancial en
la práctica clínica y de salud pública, incluyendo el desarrollo reciente de dos vacunas, 8 también se han relacionado con investigaciones éticamente cuestionables.9
Característicamente, en lo que respecta a la enfermedad COVID-19, la ambigüedad con que los protocolos
de manejo han sido implementados en personas con la
enfermedad, muchas veces mal llamándolos estudios
de investigación, ha provocado fuertes cuestionamientos sobre la marginalidad entre el valor social de estos
estudios (por compasión)10 y la necesidad de probar
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algún medicamento determinado en un paciente terminal, justificando su utilización bajo la premisa de
que existe analogía de tratamiento con otras patologías,
aunque no haya evidencia actual disponible.
Lo anterior provoca resaltar, que el primer paso para
justificar un estudio en seres humanos en un escenario pandémico, incluyendo el contexto actual con la
enfermedad COVID-19, debe consistir en justificar su
alto valor social.1 Por ejemplo, un estudio relacionado
con el tratamiento de la enfermedad COVID-19 pudiera
tener un alto valor social de muchas maneras, incluyendo la ayuda que los mismos puedan ofrecer en la
identificación de medicamentos para la prevención y
recuperación de las personas afectadas por la enfermedad, lo cual permitiría el diseño de ensayos clínicos
multicéntricos, que orienten las decisiones de producir
y desarrollar tempranamente agentes terapéuticos que
puedan ser implementados de manera segura y eficaz.1
De hecho, si estos ensayos clínicos con medicamentos profilácticos o terapéuticos pueden ahorrar meses
de tratamiento en lo que se desarrolla la vacuna, los
mismos contribuirían a mas rápido control de la pandemia y reducir la necesidad, así como los costos asociados, de las medidas de distanciamiento físico, produciendo un beneficio substancial para los diferentes
grupos de poblaciones a nivel mundial, principalmente
para los mas vulnerables.11
De manera particular, los estudios en humanos relacionados con el SARS-CoV-2 deben evaluar preguntas
científicas no resueltas bajo los cánones de los estudios
experimentales rigurosamente diseñados y conducidos por expertos en el área, y, aunque cierto es, que la
comunidad médica investigativa ha respondido a la

pandemia por la COVID-19 en forma vertiginosa, no
menos cierto es, que ha habido una avalancha de investigaciones con resultados contradictorios, con cuestionamientos éticos significativos.12
Hay que aceptar, sin embargo, que desde el punto de
vista ético-investigativo, la pandemia por la COVID-19
ha tenido aspectos positivos. El acceso abierto, por ejemplo, de los artículos relacionados con los estudios sobre
la enfermedad COVID-19, el aumento en las colaboraciones de equipos de investigación a nivel mundial, así
como la creación de estructuras para revisiones y aprobaciones éticas expeditas de proyectos de investigación
observacionales y experimentales, al igual que la alta
tasa de acceso a las revisiones pre-impresa de artículos
de investigación relacionados con la enfermedad, se
consideran como puntos positivos de la pandemia.12
Sin embargo, la realidad es que, antes de la pandemia, el 85% de las investigaciones era considerada “de
muy mala calidad”, debido a las pobres preguntas de
investigación, selección sub-óptima de los diseños de
estudio, ineficiencia en la regulación y conducción
ética, problemas en el reporte de los resultados, entre
otros, los cuales se han amplificado en la pandemia por
la COVID-19, muchos de ellos asociados a inadecuadas
infraestructuras de investigación y a presiones de tiempo para la realización de investigaciones vinculadas a
esta enfermedad.12
Ahora bien, aunque en los procesos pandémicos
apremia el tiempo para buscar una posible solución a
la enfermedad, y, muchas veces por problemas éticos
se prefiere a los grupos menos vulnerables como participantes de los estudios de intervención afectando su
reproducibilidad, es importante destacar que el arsenal
de investigaciones experiCuadro 1. Algoritmo bioético como modelo para los ensayos controlados y no controlados en escenarios pandémicos
mentales y observacionales
que a la fecha se implemenCATEGORÍA
DIMENSIONES
tan en la búsqueda de una
1.
• Identificar las preguntas científicas que no han sido respondidas, mediante la conducción de estudios
de investigación con metodologías rigurosas
Suficiente valor
terapia para la enfermedad
o Utilizar métodos rigurosos para desarrollar modelos de investigación en humanos, incluyendo el
social
COVID-19,13 refleja la avidez
proceso de provocar cambios en la secuencia genética del agente responsable de producir la
pandemia.
de la comunidad investigatio Definir y regularmente revisar las preguntas prioritarias de investigación tales como seleccionar las
va por buscar un tratamienvacunas mas prominentes y los candidatos para tratamiento; clarificar la dinámica de infección,
mecanismos de la enfermedad y posible patogénesis post vacunación.
to que sea seguro, efectivo y
o Coordinar con los actores interesados para asegurar que los resultados de ensayos humanos
afectaran las futuras investigaciones, así como las practicas clínicas o de salud pública, para delinear
oportuno para disminuir la
un patrón creíble y tangible a través de estos estudios.
tasa de letalidad de la enfero Establecer y reforzar los estándares para la recolección de datos en los estudios realizados en
poblaciones humanas.
medad.
o Socializar datos, muestras y provocar cambios en la secuencia genética del agente responsable de la
No obstante, conviene
pandemia.
o Diseminar rápidamente los resultados de los estudios de investigación realizados a través de
resaltar,
que en esta avidez
mecanismos de acceso abierto a la publicación.
o Favorecer los beneficios mediante el acceso equitativo de productos seguros y efectivos
por la búsqueda de trata2.
• Identificar y reducir los riesgos
miento para la enfermedad
o Enrolar participantes adultos, jóvenes, sin co-morbilidades; refinar y actualizar los criterios de
Relación
COVID-19, se ha dejado enelegibilidad a la luz de la nueva evidencia.
razonable de
o Monitorear cuidadosamente; proveer oportunamente tratamiento, gratuitamente, y compensación
riesgo-beneficio
trever la falta de un algopor daños relacionados con la investigación.
ritmo bioético que pudiese
o Confinar los participantes en aislamiento por lo menos 14 días.
o Informar en avance a las autoridades de salud pública sobre el estudio.
estandarizar la estructura y
• Asegurar que los riesgos sean éticamente aceptados
secuencia de pasos que pero Los riesgos no deben exceder los limites superiores permitidos (evidencia).
o Los riesgos deben ser razonables en relación al valor social.
mitan justificar y validar
3.
• Comprometer al público
éticamente las investigacioComprometerse o Crear consejo de asesores comunitarios; utilizar los medios de comunicación para informar y
comprometer.
con actores
nes que se realizan sobre el
o Conocer la opinión de personas a través de la aplicación de encuestas de opinión.
interesados en
tema.
o Adaptar estrategas compromisorias de distanciamiento físico tanto como se necesiten.
el contexto
específico de la • Coordinar con la comunidad internacional de investigación, clínica y de salud publica
En consecuencia, y como
o Comprometer a los investigadores, auspiciadores reguladores, ministerios de salud, etc, antes,
investigación
propuesta de un potencial
durante y después de la implementación del estudio.
algoritmo bioético de esta
4.
• Considerar la factibilidad de reclutamiento de participantes para la extrapolación de resultados,
contar con una adecuada infraestructura con influencia local en el sistema de salud
Elegir el lugar
naturaleza
que pueda servir
o Seleccionar el lugar con experiencia en investigación.
adecuado
o Traer nuevos recursos para no comprometer con los que ya se cuenta para la pandemia.
de marco referencial para
5.
una posible estandarizaJusta selección • Reclutar grupos de bajo riesgo con capacidad voluntaria para proveer consentimiento informado
ción de puntos esenciales a
de participantes
considerar, al momento de
6.
• Asegurar el entendimiento del participante
Consentimiento
o Utilizar materiales en el contexto basado de la mejor evidencia disponible.
justificar la realización de
o Evaluar la comprensión de los pacientes en base a criterios claves como: infección deliberada,
informado
investigaciones en humapropósito del estudio, incertidumbres, restricciones de libertad para proteger a otros.
exhaustivo
nos, expuestos a escenarios
7.
• Evitar manipulación, explotación, incentivos para ocultar información
o Compensar a los participantes por su tiempo, evitando coerción e inequidades en la implementación
Compensación
pandémicos, se proponen
del estudio.
proporcionada
en la siguiente sección los
o Establecer los objetivos, verificar los criterios de inclusión (en caso de que el dinero pueda tentar al
participante a ocultar información que lo descalifique para el estudio).
elementos anatómicos que
podrían
conformar dicho
Adaptado de Shah SK, Miller FG, Darton TC et al. Ethics of controlled human infection to address COVID-19. High social value is fundamental to justifying these studies. Policy Forum.
Research Ethics: COVID-19. Disponible en: shorturl.at/bgqKY. Acceso el 22 de Mayo del 2020.
algoritmo.
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para compensar el tiempo de los participantes, que evite influencias coercitivas en los mismos, pudiendo dar
lugar a ocultar información para poder cumplir con los
criterios de inclusión,3 afectando la validez del estudio
por un posible sesgo de selección.

Conclusiones

Algoritmo bioético como modelo referencial
para la realización de estudios clínicos en la
respuesta a la COVID-19
Los elementos anatómicos que pudiesen conformar
el algoritmo bioético para llevar a cabo investigaciones
clínicas, observacionales y no observacionales, en escenarios pandémicos, se presentan en el cuadro 1, indicándose como punto de partida el valor social que se le
puede adjudicar al estudio en cuestión.3
En este sentido, para que una investigación sobre la
enfermedad COVID-19 pueda ser éticamente permisible,
debe haber suficiente valor social que justifique su realización, incluyendo, entre otros aspectos, la identificación de las preguntas científicas aún no resueltas, las
cuales deben ser evaluadas a través de diseño metodológicamente rigurosos que permitan validar la veracidad
de las hipótesis postuladas.3
Debe también considerarse un perfil razonable de
riesgo-beneficio, identificando y reduciendo los riesgos,
asegurando, a la vez, que estos estén dentro de los límites éticos aceptables. De igual forma, debe comprometerse dentro del contexto específico de la investigación
a las entidades interesadas, como los grupos de investigación, fuentes de financiamiento, ministros de salud,
entre otros, antes, durante y después de la implementación del estudio.3
Asimismo, debe elegirse el espacio adecuado para
realizar la investigación,3 considerando que en el mismo debe ser factible el reclutamiento de participantes,
contar con una adecuada infraestructura para realizar
el estudio y que pueda tener influencia sobre el sistema
de salud local para facilitar, en caso de que sea necesario, el referimiento de personas.
De igual forma, debe considerarse una justa selección de los participantes, enrolando grupos de bajo
riesgo y con capacidad de participar en un proceso de
consentimiento informado, que concluya con la firma
de un exhaustivo formulario de consentimiento.3 Más
aun, debe asegurarse una compensación proporcionada

Por lo previamente expuesto, se hace necesario asegurar la existencia de un adecuado marco legal a nivel
internacional, en la investigación con seres humanos
en escenarios pandémicos, y que, con el mismo, se pueda generar confianza mutua y una colaboración científica equitativa que favorezca la accesibilidad rápida y
oportuna de información, así como su factibilidad de
adaptación a las exigencias locales de cada nación.
De manera particular, la socialización de la información y muestras, así como la DSG en la pandemia por
la COVID-19, ha sido inconsistente y resalta la urgente
necesidad de reducir las brechas en la gobernanza y
marco legal, permitiendo la regularización de la información necesaria para desarrollar rápidamente los
mecanismos de prevención, diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad o de cualquier otra que pueda ser
responsable de una futura pandemia.
Característicamente, las investigaciones en procesos pandémicos requieren de un protocolo de diseño e
implementación abrupta que pueden poner en tela de
juicio los aspectos éticos más esenciales, siendo necesario un modelo referencial que estandarice la secuencia
de pasos que justifiquen el valor social inherente al estudio de implementación.
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La ruralidad dominicana frente
a la pandemia de SARS-CoV-2
La SARS-CoV-2, mejor conocida como COVID-19, es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por un nuevo
coronavirus. Su difusión a nivel mundial ha llevado la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar el estado
de pandemia, que en los diferentes países ha impulsado la implementación de medidas de emergencia, dirigidas a
reducir la difusión del contagio.
Fruto del aislamiento social y la suspensión de gran parte de las actividades económicas, un porcentaje significativo
de la población está enfrentando situaciones críticas, que incluyen la dificultad de garantizar la seguridad alimentaria.
La población rural es particularmente vulnerable.
El presente artículo recoge los resultados obtenidos en la fase piloto de un estudio dirigido a investigar los impactos
en comunidades rurales de la Isla Hispaniola de la actual crisis vinculada al coronavirus.

Introducción

L

a SARS-CoV-2, comúnmente conocida con el
nombre de COVID-19, es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por un nuevo coronavirus, aparecido por primera vez en la ciudad china de
Wuhan a finales de 2019 (WHO, 2020a). Luego del brote
inicial en China, donde se detectaron numerosos casos
de neumonía grave que no respondían a los tratamientos convencionales, la enfermedad se ha difundido en
todo el mundo, llegando a ser declarada pandemia por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.
Actualmente se han superado los 5.8 millones de
casos detectados a nivel planetario y más de 390 mil
muertes, habiéndose identificado contagios en prácticamente todos los países del mundo, exceptuando Antártida (WHO, 2020b).
En el intento de contener la difusión del contagio,
todos los países, empezando por aquellos que primeros
desarrollaron focos de la enfermedad en su población,
implementaron medidas de cierre de emergencia o
lockdown, estableciendo cuarentena obligatoria, aislamiento social, reducción de la circulación, cierre de
actividades comerciales, entre otras.
La pandemia, así como las medidas tomadas por los
diferentes países constituyen un factor adicional que
pone de manifiesto las inequidades sociales existentes. En efecto, en términos de impacto directo asociado
a la enfermedad, las consecuencias pueden volverse
particularmente críticas para las clases económicamente más desventajadas, debido a las limitaciones en
el acceso al servicio de salud y a los tratamientos correspondientes. En segundo lugar, esas mismas clases
están también expuestas a los impactos ligados a las
restricciones laborales y obligaciones de aislamiento
doméstico, que imponen una carga desigual en hogares
de clase baja respecto a hogares de clases media y alta.
A pesar del carácter reciente de la pandemia, se han
multiplicado los esfuerzos de científicos y grupos de
investigación en todo el mundo para generar bases de
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datos confiables y actualizadas y, a la vez, para realizar
estudios específicos sobre diferentes temáticas relacionadas con la COVID-19, incluyendo el impacto diferenciado en función de condiciones económicas y sociales
distintas, tanto a escala global, como regional y nacional (UNDP, 2020a; 2020b).
Un aspecto importante a investigar es el impacto
sobre la ruralidad. En efecto, si, por un lado, las zonas
rurales, por su menor densidad poblacional, resultan
menos expuestas al riesgo de contagio, por el otro, por
las vulnerabilidades de sus economías y las limitaciones en términos de facilidad de acceso a servicios esenciales, pueden manifestar criticidades que podrían
pasar desapercibidas en el intento de responder a la
emergencia.
Actualmente, aunque la seguridad alimentaria, incluyendo la de las economías rurales, ha sido levantada
como una preocupación por numerosas entidades y organismos de cooperación (FAO, 2020; Loopstra, 2020), los
estudios llevados a cabo sobre el tema son todavía limitados y especialmente concentrados en Reino Unido y
Estados Unidos (Phillipson et al., 2020; Rushton, 2020). Al
momento son todavía escasos y prevalentemente en ejecución estudios amplios basados en indicadores específicos. Entre ellos se cita un estudio en curso en Uganda
(Mahmud & Riley, 2020), estructurado en entrevistas telefónicas de alta frecuencia para trazar el impacto de la
COVID-19 sobre la población rural en un período de tres
meses. Los resultados obtenidos hasta el momento evidencian que el impacto sobre el sector agrícola es muy
variable, dependiendo en gran parte de condiciones
previas, como contractos ya establecidos, así como del
carácter esencial o no de la producción (Phillipson et al.,
2020). A la vez, se prevé que las empresas más afectadas
serán aquellas que dependen de mano de obra estacional migratoria y, además, que se observarán impactos
significativos por la falta de acceso a servicios y productos de base, con diferencias importantes por género
(Phillipson et al., 2020).

La ruralidad dominicana frente a la pandemia de SARS-CoV-2

El contexto dominicano
En la República Dominicana los primeros casos
oficiales de COVID-19 fueron detectados a principio de
marzo y el 19 del mismo mes fue declarado el estado
de emergencia para el país (Decreto 134-20 y Resolución
62-20), mediante el cual fueron adoptadas medidas extraordinarias para intentar contener la epidemia, entre las cuales la supresión temporal de la libertad de
tránsito, el cierre de todas las fronteras dominicanas,
la suspensión de la docencia, el cierre de negocios no
vinculados con las necesidades básicas de la población,
entre otras. El estado de emergencia, mediante decretos
y resoluciones sucesivas, ha sido extendido hasta el momento, aunque con la reapertura parcial y progresiva
de la economía.
Como medida para paliar los efectos que el estado
de emergencia produciría en los hogares más vulnerables, el gobierno dominicano ha venido estableciendo
programas específicos de ayuda, entre los cuales los
principales fueron el Programa “Quédate en Casa”, fundamentado en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), y el Fondo de Atención Solidaria
al Empleado (FASE), para apoyar con una transferencia
monetaria no condicionada a los trabajadores de empresas que hayan cerrado sus operaciones debido a las
condiciones de distanciamiento social impuestas para
contener la pandemia de COVID-19.
En el país, las áreas rurales han visto una reducción
significativa de su población a partir de mediado del
siglo pasado, pasando del 70% a comienzo de los años
’60, a menos del 30% actualmente (ONE, 2008; del Rosario
& Morrobel, 2011; del Rosario et al., 2014). Los núcleos
humanos que viven en ambiente rural, aunque hayan
venido mejorando sus condiciones de vida, siguen padeciendo limitaciones en términos de facilidad de acceso
a servicios de base, así como condiciones económicas
desventajadas, las cuales constituyen un elemento
adicional de precariedad en la actual crisis ligada a la
pandemia de COVID-19. Dicha situación se exacerba en
Haití, país con el cual República Dominicana comparte
el ecosistema de la Isla Hispaniola.
Para fines de contar con datos precisos sobre la
condición de la ruralidad de la isla frente al COVID-19,
Guakía Ambiente, en colaboración con el Programa de
Pequeños Subsidios (PPS-SGP) del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha iniciado un estudio detallado sobre las comunidades rurales socias,

con las cuales lleva a cabo procesos de acompañamiento en proyectos de desarrollo local.
El estudio estuvo dividido en dos etapas. Una primera etapa piloto se caracterizó por la implementación
de una encuesta rápida, seguida por una encuesta más
detallada llevada a cabo, en una fase de prueba, en una
comunidad dominicana del nordeste y dos comunidades haitianas de la zona fronteriza. La segunda etapa
está en curso de ejecución, a partir de los resultados
de la fase piloto, y consta de encuestas más profundas
que están siendo implementadas en más de 25 comunidades rurales distribuidas en todo el territorio de la
República Dominicana.
El presente artículo presenta los resultados de la
fase piloto y los desafíos ligados a la segunda etapa de
implementación.

Situación de comunidades rurales de la Isla Hispaniola
frente a COVID-19
La primera parte de la fase piloto del estudio respondió a los objetivos de: 1) conocer, de manera rápida,
el estado de conocimiento en tema de COVID-19 y la
situación en comunidades rurales de República Dominicana; 2) identificar de manera preliminar las necesidades específicas para orientar y hacer más efectivas
las intervenciones.
Fue basada en una encuesta constituida por 18
preguntas a respuestas múltiples, elaborada en Google
Forms, cuyo enlace fue enviado a la base de datos del
PPS-SGP compuesta por más de 200 contactos de Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) y Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs), quienes entre el 28 y 30 de
marzo pudieron enviar sus respuestas. En ese período
fueron recibidas 180 contribuciones, procedentes de 62
comunidades, 52 distritos municipales, 52 municipios
y 26 provincias del país.
Los resultados de la encuesta rápida mostraron de
manera clara, que en las comunidades encuestadas
las personas residentes cuentan con un conocimiento
de base suficiente sobre la COVID-19, sus síntomas, las
principales modalidades de transmisión, así como las
medidas básicas para prevenir el contagio. En base a
las informaciones recolectadas, la gente estuvo, por lo
general, respetando la cuarentena, percibiéndola como
una medida eficaz para detener la difusión del contagio. Aquellas personas que la implementaron de manera parcial o no la aplicaron, lo atribuyeron, en más de
un 90%, a la necesidad de trabajar para sustentar a su
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Figura 1. Situación de disponibilidad de medios de subsistencias en comunidades encuestadas.

familia o de salir para abastecerse de los productos que
necesitaran en la casa.
La preocupación mayor asociada al virus es la posibilidad de enfermarse o que se enfermen seres queridos,
cuyo temor sobrepasa de manera significativa el de tener pérdidas económicas, que incluyen la pérdida del
trabajo. Un porcentaje significativo (superior al 85%)
percibe las mascarillas como un medio esencial de prevención y destaca la falta de disponibilidad a nivel local.
En un número significativa de comunidades locales se han evidenciado carencias de alimentos, puesto
que en más del 55% de ellas son numerosas las familias que no cuentan con medios necesarios de subsistencia (Figura 1). A estas se suman varias comunidades
con dificultades de acceso a fuentes de agua potable.
Las situaciones más críticas están concentradas en las
provincias Independencia, Elías Piña, Dajabón y Hato
Mayor. A esas se agregan las comunidades de Palmar
de Ocoa (Azua), Arroyo Manzano (Distrito Nacional),
Samaná, Cambita Garabito (san Cristóbal) y El Cercado
(San Juan). Más del 80% de las personas encuestadas
declaraba, a finales de marzo, no haber recibido apoyo
gubernamental para enfrentar la crisis.
Dichos datos preliminares fueron usados para estructurar una encuesta más detallada a implementar
en una muestra de hogares en un número significativo de comunidades rurales, con el objetivo de obtener
informaciones más detalladas sobre la situación de la
ruralidad frente a la situación asociada a la pandemia
de COVID-19. En la segunda parte de la fase piloto se
llevó a cabo la prueba de la herramienta desarrollada.
En esta fase, se usó una encuesta compuesta por 27
preguntas a respuestas múltiples elaborada en la plataforma JotForm, cuyo enlace fue enviado de manera
individualizada a un encuestador local en cada una
de las comunidades de prueba, las cuales fueron constituidas por Vuelta Larga, en el municipio de El Factor
(provincia María Trinidad Sánchez), y Magazen y Chambelan, en el Departamento Nordeste de Haití. En cada
una de las tres comunidades se seleccionó una muestra,
de manera que se tuviera un error no superior al 10% y
un nivel de confianza superior al 95%, para un total de
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165 hogares encuestados. Las encuestas fueron implementadas entre el 25 y 30 de abril de 2020.
Entre los resultados más relevantes pueden destacarse los siguientes:
- Ninguna de las comunidades encuestadas presenta casos de COVID-19.
- El número promedio de personas en los hogares
haitianos es de 7, mientras que en la comunidad
dominicana de Vuelta Larga es entre 4 y 5.
- Más del 50% de las familias de la comunidad de
Vuelta Larga no cuenta con formas de asistencia,
a pesar de que algunas de ellas tengan personas
con discapacidad entre sus miembros.
- La actividad principal de los niños y niñas del
hogar es, en la comunidad dominicana, jugar
en la casa o en el patio (66% de los hogares con
niños), mientras que resultan ser limitadas las
actividades escolares (16% de los hogares encuestados), constituidas prevalentemente por
tareas recibidas vía WhatsApp. En las comunidades haitianas, los niños y niñas no cuentan
con ninguna alternativa formativa y se limitan
a jugar en la casa o en el patio.
- Por lo general, las comunidades haitianas tienen
limitaciones significativas en términos de acceso a servicios de base como agua y electricidad,
a excepción de la comunidad de Magazen, que
cuenta con una microhidroeléctrica comunitaria que brinda el servicio de electricidad a la
mayor parte de la población.
- En Vuelta Larga, las personas han tenido restricciones de acceso a alimentos, especialmente proteínas animales. Los productos más difíciles de
obtener han sido leche, carne y pescado. Algunas
familias han destacado la dificultad de acceder
también a arroz y habichuela, mientras que los
víveres están mayormente disponibles, siendo
producidos en la comunidad (Figura 2).
- En las comunidades haitianas, ya afectadas de
manera significativa por la sequía, que ha obstaculizado la siembra, la crisis por COVID-19
está amenazando de manera significativa la
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seguridad alimentaria (Figura
2), impidiendo en algunos casos
hasta una comida diaria.
- Mucho más crítico es el acceso a
los medicamentos y los servicios
de salud.
- La razón de dicha escasez es atribuida prevalentemente a la falta de recursos económicos para
comprarlos, y, en la comunidad
dominicana, a la escasez de productos en los mercados, así como
a la dificultad de movilizarse y
salir de la comunidad.
- Los productos y servicios de más
difícil acceso en Vuelta Larga han
sido en el orden siguiente: mascarillas y guantes, detergentes y
desinfectantes, transporte público y medicamentos. En Haití
todos los hogares encuestados
han manifestado dificultad para
acceder a todos los productos y
servicios.
- Respecto a la situación laboral,
la agricultura es la fuente dominante de ingresos, tanto en
Vuelta Larga como en las comunidades haitianas, y, por lo general, la gente sigue trabajando con
reducción de ingresos o sin generarlos. Debido a la pandemia, el
21% de los encuestados en Vuelta
Larga ha perdido el trabajo o ha
sido suspendido sin disfrute de
sueldo, mientras que solamente
el 2% declara no haber sido afectado.
- El 68% de los hogares de Vuelta
Larga, en el momento de la encuesta, estaban siendo beneficiado por el Programa Quédate
en Casa, mientras que el restante
32% no estaba recibiendo ningún
tipo de ayuda.
- En Haití se están recibiendo solaFigura 2. Situación de acceso a productos alimenticios en las comunidades
mente algunas ayudas puntuales,
de Vuelta Larga (derecha) y Chambelan – Magazen (izquierda).
gestionadas por la ONG que trabaja en la zona.
- Tanto en la comunidad dominicana como en dirigir apoyo a la emergencia y serán seguidos por una
las haitianas, las necesidades prioritarias son segunda fase de encuestas para evaluar el impacto de
identificadas en mascarillas, guantes y produc- la ayuda otorgada.
tos de desinfección y comida, con este último
componente más relevante en las comunidades
Conclusiones
haitianas.
Fruto de los resultados de las encuestas, ha sido
Los resultados obtenidos en la fase piloto han perposible canalizar de manera más efectiva ayuda de mitido lograr las siguientes conclusiones:
emergencia, que ha sido lograda por Guakía Ambiente
- La encuesta ha sido bien recibida y, a parte de
a través de la Interamerican Foundation (IAF), la cual ha
algunos inconvenientes no significativos, pudo
permitido garantizar por lo menos una comida diaria
ser aplicada sin dificultad por personas de la coen el período de emergencia. Dichas acciones, en el cormunidad.
to y mediano plazo, serán acompañadas por el fortale- La prueba permitió destacar algunas mejoras
cimiento de los medios de vida sostenibles, siguiendo la
a introducir en el formulario, para reducir los
implementación de sistemas agroforestales, que en una
errores de recopilación de la información.
primera etapa incluirán productos de ciclo corto, para
- La herramienta aplicada resulta ser efectiva,
garantizar la seguridad alimentaria.
puesto que permite manejar la recolección de
A partir de los resultados obtenidos, que han perdatos en ausencia de conexión a Internet, sin
mitido corregir la herramienta a usar, está ahora en
que la persona tenga que descargar aplicaciofase de ejecución, en colaboración con el PPS-SGP y el
nes adicionales y respetando las medidas de
PNUD República Dominicana, la aplicación de una endistanciamiento social prevista para reducir la
cuesta detallada en más de 25 comunidades rurales dodifusión de coronavirus.
minicanas, para un total de más de 1,400 hogares que
- Es importante profundizar el impacto de la acserán encuestados antes de mediado de junio de 2020.
tual crisis en el contexto rural, puesto que las
Los resultados de dichas encuestas serán usados para
comunidades rurales están viviendo situaciones
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de penurias, que en algunos casos ponen en
duda la seguridad alimentaria.
- Las herramientas de prevención del contagio,
como las mascarillas, constituyen un elemento
de difícil acceso en los hogares encuestados y,
por lo tanto, exponen sus residentes a contagio
cuando tengan que salir de las comunidades.
- La crisis por COVID-19 ha agudizado las carencias típicas del mundo rural, especialmente por
lo que se refiere al acceso a medicamentos y servicio de salud.
La obtención de datos detallados y georeferenciados
es clave para poder identificar los grupos más vulnerables y las necesidades prioritarias, siendo una herramienta fundamental para canalizar ayudas de emergencia y, sucesivamente, planificar de una manera más
efectiva las acciones de recuperación.
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Golpe pandémico a la
aviación civil
Introducción

L

a titánica tarea de enfrentar la más seria y
difícil crisis de la historia del sistema aeronáutico, causada por la pandemia de la
COVID-19, conllevó el cierre de las fronteras aéreas de la mayoría de los países, lo que obligó
a permanecer en tierra por cerca de cuatro
meses a la casi totalidad de la flota aérea
mundial para tratar de prevenir una mayor
expansión de este virus. Esa medida extrema contribuyó a contener el contagio a escala planetaria, pero también ha significado
un duro golpe para la industria aérea, consolidada como principal vía de interconexión y pilar
fundamental de la economía global.
Las operaciones aéreas se vieron reducidas hasta en un 94 % durante el mes de marzo de 2020,
cuando la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró el coronavirus como una
pandemia, y proporcionalmente han
disminuido los ingresos del sector de
la aviación a escala internacional, que
se encuentra casi en un colapso en
la actual coyuntura, cuando en muchos países ya se está ejecutando el
proceso de desescalada de las medidas de emergencia y se planifica la
apertura de las fronteras.
En República Dominicana, las autoridades, preparadas para la llamada
“covidianidad”, han previsto varios escenarios para la etapa final de la desescalada, pero en
todos ellos las expectativas económicas están por debajo de las cifras habituales, lo que seguramente afectará la cadena de valor del turismo, de manera directa,
y de forma indirecta incidirá en todos los negocios que
prestan servicios a los visitantes.

El golpe pandémico contra la industria aérea
En enero de este año nadie imaginó que por primera
vez en su poco más de un siglo de historia, la aviación
civil y el transporte aéreo de pasajeros sufriría la más
seria y difícil crisis registrada en sus anales. Como si
se tratara de una inevitable y repentina turbulencia de
efecto global, los cerca de 25 mil aviones que integran
la flota aérea mundial se vieron forzados a aterrizar de
forma abrupta, al tiempo de quedar conminados a permanecer por varios meses estacionados en tierra.
¿Qué acontecimiento provocó semejante paralización, sin precedentes en la aviación comercial mundial?

Todos sabemos que en su lucha por contener la pandemia del coronavirus o COVID-19, la mayoría de los países del mundo -el 96%, para ser más preciso- cerraron
sus fronteras aéreas a los vuelos comerciales, hecho que
se tradujo en el más duro golpe infligido a una industria aérea consolidada como principal vía de interconexión y pilar fundamental de la economía global, que
tan solo en el año 2018 transportó unos 4,400 millones
de pasajeros a través de unos 38 millones de vuelos por
los distintos puntos de la geografía planetaria.
De esta forma, la aviación comercial se encaminaba por la ruta del pleno apogeo, con clara tendencia
ascendente fácilmente medible en la capacidad de
asientos disponibles y las proyecciones de demanda de
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pasajeros que, al finalizar el año 2020, esperaba aumentar sus ingresos en alrededor de 22 billones de dólares,
en comparación con el año 20191; superando otras crisis
provocadas por una enfermedad con impacto regional
asiático, como la padecida en el año 2003 con el SARS
(Síndrome Respiratorio Severo Agudo, por sus siglas en
inglés) 2; situación que ha cambiado radicalmente el
panorama actual de esta industria en forma negativa,
con una caída en los ingresos de sus aerolíneas de 215
a 396 billones de dólares, muy por debajo del nivel de
ingresos alcanzados en el año 20193 .
La reducción en la capacidad estimada de pasajeros
va desde un 10% en el mes de febrero de 2020, principalmente en los países donde había más casos reportados, pasando por un 48% en el mes de marzo, cuando
la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró
pandemia, hasta llegar a la cifra sin precedentes de un
94% de disminución, un verdadero colapso que, de no
ser por los auxilios y salvamentos económicos aplicados
y por aplicar, por parte de los gobiernos e instituciones
financieras, muchas de las más afamadas líneas aéreas
del mundo estarían bajo la amenaza de desaparecer, asfixiadas por la inevitable quiebra o bancarrota.
Es que después de las miles de muertes que va dejando esta pandemia por el mundo, el segundo eslabón
más afectado por la crisis multidimensional que ella
genera ha resultado ser la economía, con un derrumbe global que acusa una profundidad cuya magnitud
exacta aún resulta inestimada, llevándose de la mano
a la aviación civil y comercial con un sin igual parón
aéreo de enorme significación para una industria caracterizada por su mediana rentabilidad, sus exigentes
estándares de desempeño, sus altos niveles competitivos y sus no menos elevados niveles de vulnerabilidad
y sensibilidad ante cualquier amenaza latente.
Afortunadamente, los vuelos de carga no han sufrido igual suerte, permitiendo garantizar la cadena de
suministros hacia y desde los distintos países, además
de mantener un respiro de vida para la economía mundial. Sin embargo, con la capacidad de carga reducida
en las aeronaves de pasajeros, en un 19%, los ingresos
provenientes de la carga aérea alcanzaron los 6.5 billones de dólares en el mes de marzo de 2020, equivalente

1
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ICAO estimates based on ICAO ADS‐B, OAG, ICAO‐ICM MIDT, ICAO
LTF, ICAO RCA, IATA Economics, and IMF Economic Outlook.
https://www.iata.org/en/iata‐repository/publications/economic‐reports/third‐impact‐assessment/
ICAO estimates based on ICAO ADS‐B, OAG, ICAO‐ICM MIDT, ICAO
LTF, ICAO RCA, IATA Economics, and IMF Economic Outlook.

a una disminución de un 22%, comparado con el mismo
período en años anteriores 4 .
Por otra parte, trasladándonos al plano local, nuestro país, con su alto desempeño turístico y excelentes
niveles de conectividad aérea, ha debido gestionar con
cierta destreza y mejor suerte la crisis pandémica de
efecto multidimensional. No obstante, el panorama,
tanto para la actividad aeronáutica como para la turística, resulta poco halagüeño.
Luego de tener un crecimiento continuo promedio
de un 5% anual en las operaciones aéreas durante la última década, alcanzar la condición de principal destino
turístico del Caribe y estar reconocido entre los primeros en el mundo; con un aporte de alrededor del 4% al
producto interno bruto nacional, es imperioso comenzar a proyectar los escenarios posibles para el proceso
de recuperación, planteado con la apertura de los aeropuertos dominicanos para el 1ro. de julio, fecha de inicio de la cuarta y última fase del proceso de desescalada.
Veamos el presente ejercicio, tomando en cuenta el
periodo comprendido desde 1ro. de julio hasta el 31 de
diciembre del presente año:
Para el 31 de diciembre del año 2020 esperábamos
cerrar con un total de 188,281 operaciones aéreas en
el territorio dominicano; esto incluyendo operaciones
comerciales internacionales, privadas, militares, domésticas y de carga, lo que se traduciría en un aumento
del 3%. Solo operaciones comerciales internacionales
esperábamos 56,374 al concluir este año. Sin embargo,
en la situación actual las proyecciones son:
Escenario 1: Con la restauración a un 30% de la
actividad normal, podríamos esperar alrededor de
16,912 operaciones comerciales internacionales.
Escenario 2: Con la restauración a un 60% de la
actividad normal, podríamos esperar alrededor de
33,824 operaciones comerciales internacionales 5 .
En cualquiera de los casos, estaremos por debajo de
las expectativas habituales, lo que seguramente afectará la cadena de valor del turismo, no sólo directo (en
pasajes aéreos, reservas de hoteles, renta de vehículos
y consumo de productos agrícolas nativos); sino indirectamente la gran cantidad de negocios que de forma
directa e indirecta se benefician del mismo (bares, restaurantes, mercados, tiendas, discotecas, cines, etc.), así
como la economía inducida que otorga capacidad de
consumo a los miles de personas que en lo económico
dependen de esta determinante actividad.

4
5

ICAO ADS‐B operation data and ICAO Statistical Reporting.
Datos del Departamento de Estadísticas Aeronáuticas del Instituto Dominicano de Aviación Civil.
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Retornar la aviación civil y el transporte aéreo a los
parámetros pre-pandémicos será un proceso gradual
que requerirá de un paciente, consistente y extraordinario esfuerzo colectivo de todos los actores que componen el sistema aeronáutico nacional e internacional,
guiados por el espíritu de colaboración, cooperación y
comunicación continua, a los fines de lograr los consensos necesarios respecto a las medidas y protocolos a ser
implementados con el objetivo primero y principal de
devolverle la confianza al público viajero, en el orden de
garantizar la seguridad de que, al abordar los aviones,
no corran riesgo de contagio.
Es en esta parte donde la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entra a jugar
un rol importante para guiar y alentar a los Estados
a procurar protocolos de corte sanitario debidamente
armonizados y acordes con los estándares globales de
la nueva “covidianidad”, como atinadamente denominó el presidente dominicano, Danilo Medina Sánchez,
al conjunto de hábitos y costumbres que tenemos que
adoptar desde ya, como forma de aprender a convivir
con la amenaza del virus, minimizando el riesgo de
contagiarnos.
Igual irán tomando cauces normales los dilemas
planteados entre la necesidad de protección y contención del virus y la ineludible urgencia de producción
y motorización de la economía. El transporte aéreo
comercial pasará a la etapa de adaptación inicial, asumiendo las medidas y los protocolos que garanticen de
forma efectiva, que mientras no aparezca la vacuna, por
su intermedio no habrá contagio ni propagación de la
COVID-19.
La OACI requiere de los Estados que “no se prohíba a
una aeronave llegar a un aeropuerto internacional por
razones de salud pública”, a menos que esas acciones
vayan de acuerdo con las regulaciones internacionales
de salud establecidas por la OMS. Al mismo tiempo, la
OMS apoya la restricción en el transporte aéreo, siempre
que sea una medida temporaria para contener un brote
viral en su etapa temprana de propagación.
De todas formas, es bueno saber que, como principio
regulatorio básico, el Convenio de Chicago, en el artículo 22, establece que “los Estados deben evitar demoras
innecesarias a las aeronaves, tripulación, pasajeros y
carga” y de restringirlos, deben hacerlo basados en un
análisis de riesgo.
A través de la OACI, los Estados también cuentan con
el Acuerdo de Colaboración para la Prevención y Gestión
de Eventos de Salud Pública en la Aviación Civil (CAPSCA), que es una iniciativa que reúne a organizaciones
internacionales, regionales, nacionales y locales para
enfrentar de forma coordinada eventos de salud pública que puedan expandirse a través del transporte aéreo.
Desde la declaración de la pandemia, diferentes acciones y medidas se han tomado en la OACI para apoyar
a los Estados, tales como reuniones virtuales de coordinación regional, webinars, y se han emitido documentos guías para la preparación de planes nacionales de
reinicio de la actividad aeronáutica. Pero el principal
medio provisto para los Estados lo es la puesta en operación de un reservorio de información dedicada al coronavirus, a fin de asegurar la adecuada planificación
e implementación de acciones comunes, que permitan
mitigar el impacto del brote pandémico6 .
En dicho reservorio se encuentra de forma organizada la información actualizada de la OMS, organización
hermana de la OACI, como el organismo responsable de
las directrices a seguir cuando se trata de situaciones
que afectan la salud de los seres humanos. Adicionalmente, también se recibe información proveniente, tanto del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), como
6

https://www.icao.int/Security/COVID-19
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proactiva se han tomado las medidas
necesarias para garantizar la salud
del personal aeronáutico, técnico y
administrativo del IDAC

de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA) y la Organización de Proveedores de Servicios de
Navegación Aérea (CANSO), todos importantes organismos observadores en la OACI, que representan actores
claves de la industria.
Ante la pregunta natural de ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar un Estado, ante la COVID-19?, la
OACI ha convenido en cinco puntos:
a) Activar el Comité Nacional de Facilitación del
Transporte Aéreo y el Comité de Facilitación de
los Aeropuertos.
b) Designar un punto de contacto para comunicarse con la OMS sobre la implementación de la
Regulación Internacional de Salud.
c) Evaluar o crear los protocolos de respuesta y notificación de casos de los operadores, así como
darlos a conocer a las partes interesadas.
d) Involucrar a la autoridad de aviación nacional
en el proceso de planificación de las acciones y
ponerla a disposición de la autoridad nacional
de salud pública.
e) Usar la Guía General de Preparación de la OACI,
además de las guías de la OMS.
Hasta el momento, la prioridad se ha fijado en garantizar la salud de los usuarios del transporte aéreo,
recuperando su confianza y mitigando los efectos del
virus, como elemento común de cada plan de acción. Sin
embargo, todas las medidas parecen pocas ante la duda
sobre cuál es la mejor manera de detener la transmisión
del virus.
Dentro de las medidas planteadas como puntos comunes por casi todos los actores del sector se encuentran:
a) El uso continuo y obligatorio de equipo de protección personal (mascarillas y guantes)7.

7

https://www.aci-europe.org/downloads/resources/EASA-ECDC_COVID-19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_final.pdf
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b) El distanciamiento social (aunque lograrlo a
bordo de una aeronave sigue siendo un reto en
discusión)8 .
c) Procesos adicionales de limpieza y desinfección
constante de las áreas9 .
d) Notificación del historial de viajes y de salud de
los viajeros, quedando aún en discusión el requisito de las pruebas previas al vuelo, entre otras
medidas.
Si bien es cierto que grandes esfuerzos se concentran en el cambio de las costumbres sociales, para la
aviación se suma una arista que muchas veces se deja
de lado: la seguridad operacional.
En tiempos en los que alrededor del 98% de la flotilla mundial de aeronaves está en tierra, es preciso poner especial atención a los procedimientos a efectuar
al momento de alzar el vuelo, para garantizar que el
transporte aéreo mantenga su principal valor, que es
su categoría del medio más seguro.
Afortunadamente, recién se ha puesto a disposición
de los Estados material guía para abordar este tema10 ,
lo que contribuye a llevar tranquilidad a los usuarios,
recuperando la confianza en el sistema, que es un elemento clave para volver a los niveles pre-pandemia.
En República Dominicana, de forma proactiva se
han tomado las medidas necesarias para garantizar la
salud del personal aeronáutico, técnico y administrativo del IDAC; el apoyo de la aviación civil a la cadena
de suministros, los vuelos médicos, humanitarios y de
repatriación de ciudadanos; así como el cumplimiento
de las medidas emanadas de la Comisión de Alto Nivel
8

9

10
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https://www.canso.org/COVID-19-ensuring-continuity-ats-service-globally
10144_cons_en CAA Handbook of Management Safety Risks
Related to COVID-19

para la Prevención y Control del Coronavirus. Dentro
de las medidas asumidas por la autoridad aeronáutica
están:
a) Restricción de servicios presenciales en las oficinas.
b) Asistencia de personal mínimo indispensable en
las localidades.
c) Uso de la plataforma informática para el teletrabajo.
d) Cierre parcial de terminales aeroportuarias, en
coordinación con los operadores.
e) Emisión de NOTAMS para mantener a la comunidad aeronáutica actualizada11.
f) Restricción de aterrizaje y desembarque de aeronaves no autorizadas.
g) Puesta en marcha de Protocolos de Contingencia12 .
h) Publicación de material guía para la salud de los
operadores dominicanos13 .
i) Preparación de la publicación del plan de retorno para la aviación dominicana14 , consensuado
con los actores del sector, entre otras medidas.
Si hay algo cierto, es que la actual pandemia del
Coronavirus ha cambiado el mundo que una vez conocimos, los esquemas y los comportamientos sociales, y
la aviación internacional no escapa a esa realidad, por
lo que debemos prepararnos para durante un tiempo
manejarnos en escenarios diferentes a los habituales.
Estamos esperanzados en que recuperaremos la
confianza de los usuarios del transporte aéreo, como
principal medio de movilización de un hemisferio a
otro; así como el más seguro, no sólo aplicando las normativas y gestionando adecuadamente la seguridad
operacional que lleva una aeronave hasta puerto seguro; sino también garantizando las medidas y controles
necesarios a bordo de las aeronaves que lleven al pasajero sano y salvo hasta su lugar de destino.
A pesar del impacto negativo que ha tenido la COVID-19 en la aviación global, siendo motor de la economía del mundo y uno de los sectores más dinámicos,
exigente y estandarizado, sabremos calibrar nuestras
fortalezas y oportunidades, y superar el serio desafío
que ahora implica el levantar vuelo de nuevo e iniciar
el proceso definitivo de la recuperación de este golpe
pandémico sin precedentes, aprendiendo las lecciones
de esta dramática y triste etapa, que será, sin lugar a
quizás, una gran motivación para trabajar por una
aviación innovadora y pujante que rompa esquemas y
se reinvente con más fe después de la tormenta.

Conclusión
Para recuperar la confianza de los viajeros aéreos es
preciso adoptar y respetar parámetros internacionales
que garanticen que la “covidianidad” en la aviación incluya medidas de corte sanitario, acordes con los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la
Salud, reforzados por el consenso, tendentes a minimizar los riesgos de salud entre los pasajeros y que sean
compatibles con los imprescindibles principios y valores que norman y rigen la seguridad operacional de la
aviación, eslabón fundamental para fortalecer la confiabilidad del vuelo, y que han convertido al transporte
aéreo en el medio más seguro y eficaz, en su labor de
trasladar pasajeros y cargas entre los distintos puntos
geográficos del globo terráqueo.

11
12

13
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https://aip.idac.gob.do/Nof/IndexNof
Plan de Contingencia Instituto Dominicano de Aviación Civil,
para la COVID-19.
Medidas de Orientación para la Salud y Seguridad de las Tripulaciones y Operadores Aéreos ante la COVID-19.
Plan de Retorno a Operaciones Post-COVID-19.
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Pandemia, democracia
y desigualdad
Introducción

N

os enfrentamos a una crisis mundial sin precedentes, una crisis integral y multidimensional. Una crisis sanitaria, económica y social.
En poco tiempo la COVID-19, se convirtió en una pandemia mundial que, incluso, ha cambiado la forma de
relacionarnos entre los seres humanos.
Han pasado seis meses desde que se detectó el primer caso de la COVID-19 y ya se suman cientos de miles
de fallecidos y millones de contagiados en los cinco
continentes, una enfermedad que día a día se multiplica exponencialmente, que exige de todos un nuevo
comportamiento humano, un nuevo contrato social y
un nuevo pacto mundial de cooperación y solidaridad.
Definitivamente, estamos frente a lo que las ciencias sociales denominan un “hecho social total”, concepto referido por el sociólogo francés Marcel Mauss para
describir a aquellos fenómenos que ponen en juego la
totalidad de las dimensiones de la vida social, convulsionando el conjunto de las relaciones sociales y conmocionando a todos sus actores e instituciones.

Impacto en el sistema democrático
El gran riesgo para el mundo y la región es que salgamos de la pandemia con menos democracia y con
más desigualdad.
Del análisis de distintos informes e índices sobre
Democracia, podemos concluir que en los últimos años,
y previo a la pandemia, ya existía una profunda erosión de los sistemas democráticos caracterizada por la
pérdida de calidad democrática y las dificultades para
cumplir las expectativas de los ciudadanos.
Si bien la democracia ha continuado ampliando su
alcance en todo el mundo, hoy más de cuatro billones
de personas vive en alguna forma de democracia, sin
embargo, la desigualdad lacerante de nuestro continente se ha traducido en un acceso segregacionista y
prejuicioso al poder político. Las tasas de delincuencia
y violencia regionales son las más elevadas del mundo, sumado al alto grado de corrupción que socavan la
confianza en la democracia y alimenta el descontento
cívico.
En materia de participación electoral e igualdad
política de género, somos la región con mayor participación electoral registrada, en comparación con el resto
del mundo, y la que más ha avanzado en políticas de
género en las últimas décadas.
Según la Corporación Latinobarómetro, en su último informe del año 2018, sobre un estudio de opinión
que se realiza en 18 países de Latinoamérica, en el cual
se analiza el apoyo a la democracia. Las encuestas de
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opinión pública muestran una caída de 12 puntos en
el apoyo a la democracia durante diez años, del 60% en
2008 al 48% en 2017, y un descenso cercano a los nueve puntos solo en los últimos tres años, (2015-2017). En
promedio, apenas el 16% de ellos cree que la distribución de la riqueza es justa, el 32% cree en su gobierno, el
24% confía en el sistema judicial, apenas el 21% en su
Parlamento, el 28% en los órganos electorales, y el 65%
considera que la corrupción es un problema grave.
Definitivamente, el apoyo a la democracia ha disminuido de manera sistemática año a año. El diagnóstico
es que la democracia está enferma y corre el riesgo de
hacerse crónica, los ciudadanos de la región están abandonando su apoyo al régimen democrático y prefieren
ser indiferentes al tipo de régimen, alejándose de la política, la democracia y sus instituciones. Como lo señala
Dieter Nohlen (2002):
(…) El reciente desarrollo de la democracia en
América Latina ha estado marcado por una creciente brecha entre la preferencia que este sistema
político alcanza en la opinión pública y la confianza que los ciudadanos confiesan tener en las instituciones políticas. Mientras que el apoyo al ideario
democrático sigue alto, la satisfacción que la gente
tiene con el funcionamiento de la democracia está
en su punto más bajo desde la democratización. (…)
Más allá de los indicadores, una muestra clara
de esta erosión de la formalidad democrática puede
verse en el último ciclo electoral de la región entre
2017 a 2019, en el cual, luego de la celebración de 15
elecciones presidenciales y legislativas en los países
de la región, a continuación estalla en el segundo
semestre del 2019 la denominada «primavera latinoamericana», caracterizada por amplios procesos
de movilizaciones y protestas sociales en Ecuador,
Colombia, Perú, Argentina, Haití, Nicaragua, Chile,
Bolivia, Brasil y Venezuela.
Al respecto Dieter Nohlen (2002) claramente advierte:
(…) Por otra parte, se observan fenómenos que
dan cuenta de enormes dificultades de las sociedades latinoamericanas para seguir gobernadas dentro del molde de una democracia representativa. No
es que exista el peligro inminente de una involución, o sea, de una sustitución de la democracia por
un régimen autoritario como en tiempos anteriores. Lo que sí se observa son más bien fenómenos
tendentes a desviar el ejercicio del poder de los padrones de la democracia representativa, tendencia
incluso apoyada por el voto de los ciudadanos. (…)
El sombrío panorama es de una creciente erosión
del sistema democrático, el Estado de Derecho y la
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confianza de la ciudadanía hacia su institucionalidad
y procedimientos.
A este escenario de finales del 2019, el 20201 trajo
consigo el desafío mundial de la pandemia de la Covid–19, acrecentando la crisis y las brechas sociales
existentes en varios países de la América Latina y el
Caribe.
En el plano democrático, a los grandes problemas
estructurales ya descritos, la pandemia da la COVID-19
ha generado la imposibilidad de celebrar las elecciones
en las fechas previstas en sus marcos constitucionales
y legales.
Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), en su informe sobre el
panorama global y mundial del impacto de la COVID-19
en las elecciones:2 “En un corto periodo comprendido
entre febrero y mayo del 2020, al menos 52 países y
territorios en todo el mundo han decidido posponer
las elecciones nacionales y subnacionales. De estos, 10
países de América Latina han tenido que reprogramar
sus elecciones previstas para este año. Estos incluyen la
reprogramación del plebiscito constitucional en Chile
(del 26 de abril al 25 de octubre), el aplazamiento de las
elecciones generales en Bolivia y posponer elecciones
locales en los estados de Hidalgo y Coahuila en México. Asimismo, las elecciones generales en República
Dominicana fueron reprogramadas para el 5 de julio, y
la segunda vuelta -si hubiera- para el 26 de julio. Otros
países que se han visto en la necesidad de reprogramar
elecciones son Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
A nivel mundial se tenía planificado la celebración
de comicios en 86 países en diversas regiones, entre los
que se destacan las elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia, Estados Unidos, República Dominicana,
Etiopia, Polonia y Venezuela, y los referéndums constitucionales en Chile y Rusia, entre otros”.
Como lo señala Francisco Guerrero (2020):
“Las secuelas de la pandemia, las altas
posibilidades de contagio con la interacción humana, el riesgo de muerte, la aplicación de las medidas restrictivas antes
mencionadas, ponen serias dificultades a la organización de los procesos
electorales, por lo que deben analizarse alternativas democráticas para que
no se vea lesionada la legitimidad de
origen de los nuevos gobernantes, las
transiciones democráticas, la alternancia de sus autoridades y la duración de
los periodos de gobierno. Deben evitarse
posibles prórrogas o ampliaciones de
mandato de los gobiernos en ejercicio que contravengan los marcos
internos constitucionales, hay que
buscar alternativas en los mecanismos de votación que eviten
vacíos de poder o acefalia de las
instituciones, en momentos tan
críticos y complejos en los que se
debe enfrentar una pandemia. (…)”
Debemos estar atentos al gran peligro que
representa el que aparezca mimetizado en la
mitad de la crisis la nefasta presencia del totalitarismo, autoritarismo y el populismo junto
1

2

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta
el 29 de mayo América Latina y el Caribe registran un
total de 800.275 casos de COVID-19, siendo los países
más afectados con muertes y contagios Brasil, Perú,
Chile, México, Panamá, República Dominicana y Colombia.
IDEA (2020) https://www.idea.int/es/news-media/multimedia-reports/panorama-global-del-impacto-del-COVID-19-en-las-elecciones

con la erosión de los derechos fundamentales, aprovechándose del desarrollo de los estados de excepción o
emergencia.
Definitivamente, la democracia, los derechos y las libertades no pueden estar nunca en cuarentena, en este
punto de quiebre histórico de la humanidad es preciso
la activación de todos los mecanismos de participación
y observación ciudadana para evitar el quebranto de
los derechos fundamentales y un mayor deterioro de
la calidad de nuestra democracia regional.
Como lo menciona Razyan Vlaicu (2020):
“Incluso antes de esta crisis, la insatisfacción con
la democracia estaba en aumento en la región. Las
economías mediocres y las persistentes desigualdades de la última década pusieron a prueba la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos e instituciones. A medida que la pandemia de la COVID-19
ejerce una presión aún mayor sobre las economías
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y las sociedades, ya de por sí frágiles, es posible que
la frustración de los ciudadanos con la democracia
aumente todavía más. O, por el contrario, esto podría brindarles la oportunidad de apoyar a funcionarios públicos competentes. En medio de enormes
desafíos, los líderes electos de la región deben hacer
todo lo posible para contener la crisis de la salud y
proporcionar alivio económico, manteniendo a la
vez un firme compromiso de proteger las instituciones democráticas de sus países: elecciones justas, controles y equilibrios, tribunales imparciales
y medios de comunicación independientes. Los ciudadanos deben seguir estando informados y hacer
oír su voz en las elecciones y mediante su participación en la sociedad civil. La prosperidad de la región a largo plazo dependerá no solo de contar con
economías sanas sino con democracias igualmente
sanas. (…)”
Definitivamente, la pandemia de la COVID-19 pone
a prueba la resiliencia de los sistemas democráticos de
la región y el mundo.
En el plano económico, el impacto de la COVID-19 es
multidimensional.
El horizonte para esta nueva década en Latinoamérica y el Caribe es gris, para el año 2030 los datos más
optimistas calculan una pobreza extrema del 5,7% y en
el más pesimista, el 11,9%; lo que significaría entre 14
y 22 millones de personas más en pobreza extrema en
la región.
Según las últimas estimaciones del Programa de las
Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), a nivel mundial, el -desarrollo humano- entendido como la medida
combinada de los niveles de vida, educación y salud del
mundo- va camino a descender este año por primera
vez desde que se concibió el concepto en 1990.
Previo a la pandemia, según las proyecciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI), de los 189 países
que son miembros, se esperaba para el 2020 un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160
esos países. En la actualidad ese número ha dado un
giro de 180º, ahora se proyecta que más de 170 de ellos
experimentarán un crecimiento negativo del ingreso
per cápita en este 2020.
El Banco Mundial (BM) ha advertido que el virus
podría arrastrar a la pobreza extrema a entre 40 y 60
millones de personas este año por la COVID-19.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que más de la mitad de la población activa podría
perder sus empleos en los próximos meses.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha señalado que aproximadamente 265 millones de personas
padecerán una crisis alimentaria si no se toman medidas directas.
Como vemos, en algunos países, y conforme se van
atendiendo los distintos niveles de crisis, se empiezan
a profundizar expresiones de malestar, desconfianza y
desafección democrática, lo que constituye un riesgo
importante para la cohesión social.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su informe sobre la urgencia de avanzar en un
pacto social centrado en el bienestar y los derechos en
las distintas etapas del ciclo de vida para enfrentar los
impactos de la crisis, plantea una lógica de protección
colectiva e igualdad, con respuestas solidarias en los
costos y el financiamiento, lo que requiere nuevos pactos fiscales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) puso
a disposición de los Estados miembros una guía de
acción política para enfrentar la pandemia de la COVID-19, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que incluye análisis del orden constitucional y
del estado de derecho, fortalecimiento constitucional y
controles democráticos, libertad de expresión, diálogo,
consensos y cooperación, democracia y el desarrollo
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económico, atención a grupos vulnerables y prioritarios,
gestión pública y la gobernanza democrática, transparencia y acceso a la información, mecanismos de alerta
y respuesta temprana. Una guía cuyo faro y norte es el
fortalecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho.

Conclusiones
El centro de todo sistema democrático, económico y
productivo es el ser humano, que es el principio y el fin
de todo. Por eso nuestros esfuerzos deben estar orientados en fortalecimiento de sociedades humanistas, democráticas, con conciencia social, por sociedades diversas e incluyentes, en donde exista espacio para todas las
voces, garantizando el ejercicio pleno de las libertades.
Así, en todo tiempo, el único camino posible y la
apuesta de todos los Estados y ciudadanos en la región
es perfeccionar, robustecer, defender y ampliar la democracia, las elecciones y los derechos humanos, y lograr
esa inclusión, justicia, bienestar y solidaridad para la
gente de nuestros países.
Como lo menciona Hernán Saenz (2020),
(…) América Latina y el Caribe como región, y sus países, se encuentran ante un desafío que presenta también
una oportunidad única para repensar el contrato social,
colocando lo público en el centro. Un contrato social que
sirva para incluir a los excluidos y encontrar el proyecto
político, económico, social y medioambiental que convierta la tercera década del siglo XXI en la región, en la
de la igualdad, la democracia y el bienestar. (…).
El mayor reto regional y mundial para los próximos
años será superar la pandemia y establecer un camino
irreversible de desarrollo, paz y justicia social, con más
democracia y menos desigualdad, en donde nadie se
quede atrás.
*Los puntos de vista expresados en este artículo
son exclusivamente a título personal y no representan
a ninguna institución.
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COVID-19 en New York City:

¿por qué los afroamericanos
y latinos?
Introducción

L

a disparidad social en la
ciudad de New York se hace
evidente una vez más durante la pandemia por coronavirus. El segmento de población con
más bajos ingresos aportó el mayor
número de muertos. Los afroamericanos e hispanos no solo representan los grupos étnicos con mayor
índice de pobreza, sino también
quienes viven en condiciones de
hacinamiento más severas, y donde prevalecen los factores de riesgo
en salud más altos. La inacción o
acción tardía de los sistemas sanitarios, al no implementar un programa temprano de pruebas, seguimiento y aislamiento, en estas
comunidades, sin lugar a duda que
facilitó la propagación del virus.
El Coronavirus (COVID-19) origina una vorágine de pandemia que
arropa el mundo desde finales del
año 2019. La última palabra sobre
la procedencia de este virus aún no
está dicha. Se habla de un origen en
la naturaleza, otros la atribuyen a
manipulación genética en laboratorios, entre otras especulaciones.
Lo que sí está bien documentado
es que el foco infeccioso se originó
en un laboratorio en Wuhan, China,
y que el germen ha tocado todo el
planeta. 1. (Kristian G. Andersen,
Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin,
Edward C. Holmes, Robert F. Garry,
2020)
Para el mes de mayo de 2020, en
todo el mundo, más de 5 millones
de personas habían sido reportadas positivas para la COVID-19 y aproximadamente
350 mil muertes confirmadas. Los Estados Unidos reportan el mayor número de casos, más de 1.7 millones
confirmados, y más de 103 mil muertes. El Estado de
New York supera a la fecha del cierre de esta edición los
23 mil fallecidos, de los cuales 16,500 afectan la ciudad
de New York. 2. Johns Hopkins University of Medicine
– Coronavirus Resource Center, 2020

Lo alarmante es que, en la ciudad de New York, para
el mes de abril de 2020 la mayoría de los infectados y
muertos eran afroamericanos y latinos, representando
el 65% de los casos COVID-19 positivos; el 67% de los pacientes hospitalizados (No fatales), y el 64% de los muertos, lo cual es una verdadera tragedia para las minorías
étnicas de la ciudad. 3. (New York City Department of
Health, 2020).
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El 8 abril el periódico New York Times publicó un
artículo, escrito por Jeffery C. Mays y Andy Newman: “Virus Is Twice as Deadly for Black and Latino People Than
Whites in N.Y.C.”, (El virus es el doble más mortal en la
gente negra y latina que los blancos, en NYC), el cual fue
considerado por muchos como la voz de alarma. 4. (Jeffery C. Mays and Andy Newman, 2020)
En las primeras semanas del mes de abril, con el
63% de las muertes documentadas, los sistemas de vigilancia del Departamento de Salud de la ciudad de New
York reportó que por cada 100 mil hispanos habían 22.8
muertos por la COVID-19, 19.8 negros de cada 100 mil, el
doble que los blancos, con tan solo 10.2. 5. (New York City
Department of Health, 2020).
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En este breve ensayo se identifican elementos socioeconómicos coadyuvantes que podrían explicar
el ¿Por qué los afroamericanos y latinos? Se hace una
correlación entre niveles de pobreza, densidad poblacional, factores de riesgo y la incidencia de la COVID-19.
La oficina del censo de los Estados Unidos, en una
encuesta del 2018 (US Census 2018 ACS 5-Year Survey Table S1701), registra para la ciudad de New York, una
población estimada de 8.3 millones, para el año 2020,
de estos, 2.4 son hispanos y 2.0 son negros, es decir 4.4
millones, un 53% del universo. Esta encuesta del gobierno federal reporta que aproximadamente 1.1M de
personas (47.89%), viven por debajo del nivel de pobreza establecido por N.Y.C. En verdad, una paradoja, en la
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ciudad más rica del mundo, la mitad de sus habitantes
son pobres. 6. https://www.census.gov/data/developers/
data-sets/acs-5year.html
El alcalde de New York City, en su reporte anual
(Opportunity 2018 Poverty Report), el cual mide los
niveles de pobreza en una forma más realista que los
estándares federales, dice que el 23.9% de los hispanos
de la ciudad viven bajo el nivel de pobreza, y los negros
un 19.2%. En otras palabras, independientemente de los
criterios de pobreza aplicados, más de 3.6M (43.1%) de la
población tiene ingresos por debajo del umbral establecido por la ciudad de New York. 7. N.Y.C. Mayor’s Office
for Economic Opportunity, 2018.
Chris Wilson, de Times Magazine, conectó los casos
de la COVID-19 con percentil de ingresos, en la ciudad
de New York, y demostró que el grupo con un ingreso
anual menor (US$36,245) es responsable por la mayor
cantidad de casos; también reveló que los dos grupos
con ingresos más bajos superan el 70% de los casos. 8.
Chris Wilson, 2020.
La ciudad de New York tiene la densidad poblacional más alta de los Estados Unidos, con un promedio de
26,403 personas por milla cuadrada; en Manhattan la
densidad es de 66 mil por milla cuadrada. N.Y.C. tiene
un sistema interactivo que monitorea la distribución
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La pandemia por la COVID-19 ha tenido
un impacto dramático en los Estados
Unidos; para finales de mayo de 2020
había cobrado más de 103 mil vidas

de casos positivos a la COVID-19, en un mapa; las
áreas en rojo, rojo oscuro
y morado son las de mayor
incidencia. Usando círculos en colores señalamos los sectores de la ciudad con
alta densidad poblacional y alta concentración de minorías étnicas, las cuales coinciden con las áreas de alta
incidencia de coronavirus. 9. New York City Department
of Health, 2020
Se observan patrones entre comorbilidad y mortalidad por coronavirus, y las causas de muerte más comunes en las minorías étnicas de la ciudad de N.Y.C.; el
Colegio Baruch de la Universidad de la Ciudad de New
York reporta que, en el año 2016, diabetes mellitus, enfermedades de las vías respiratorias, hipertensión arterial esencial, y enfermedades renales y del corazón,
están entre las diez causas de muertes más frecuentes
entre los hispanos que viven en la ciudad. 10. Baruch
College Zicklin School of Business – NYCdata, 2020
La pandemia por la COVID-19 ha tenido un impacto
dramático en los Estados Unidos; para finales de mayo
de 2020 había cobrado más de 103 mil vidas. La pérdida de vidas humanas en el Estado de New York ha sido
enorme, más de 23 mil muertes. Pero una pregunta persiste ¿Por qué los afroamericanos y latinos son la mayoría de los muertos? Tal vez, el título de aquella famosa
novela “Crónica de una muerte anunciada” nos podría
ayudar a encontrar respuestas a la incógnita.
En la ciudad de New York el total de muertes documentadas por la COVID-19 es aproximadamente 16,500.
Estas cifras son incompletas debido al hecho de que
las muertes que ocurren en la casa no son agregadas
inmediatamente, lo mismo ocurre con muertes en
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ambulancias; hay un retraso en los reportes. Además, el Departamento de
Salud de N.Y.C., no incluye
posibles muertes por coronavirus, tampoco incluye cadáveres a quienes no se le
hicieron exámenes de la COVID-19. Por tanto, el número
real de muertes por la pandemia en la ciudad no es conocido, y un número significativo de muertos no han
sido contados.
Las estadísticas sobre el impacto de la pandemia
en la comunidad dominicana residente en la ciudad
de New York son limitadas. Los hospitales municipales
bajo N.Y.C. Health and Hospital Corporation, y el Departamento de Salud de la ciudad de New York reportan
los casos como hispanos, pero no hacen un desglose
por país, lo que limita el acceso a la data. El reporte semioficial más creíble es el del diplomático dominicano,
cónsul Carlos Castillo, quien estima que alrededor de
mil dominicanos han perdido la vida por coronavirus.
En nuestra experiencia, como administrador de
centros de salud en los condados del Bronx y Manhattan, creemos que el número es mucho mayor. Basamos
esta apreciación personal en las pérdidas conocidas
de pacientes, colegas, familiares y amigos. El episodio
más trágico-dramático que enlutó a la comunidad fue
cuando perdimos 98 ancianos, la mayoría de ellos dominicanos, en La Isabela Geriatric Center, el asilo más
grande en el sector de Washington Heights. De nuevo,
la negligencia e indiferencia jugaron un papel: no planificación, no exámenes diagnósticos, no aislamiento
y poca transparencia con familiares.
Cuando los primeros casos de coronavirus llegaron
a New York desde Europa, ya había mucha información
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sobre lo que pasaba en España,
Italia, China y otros países. Es
decir, había tiempo suficiente
para promover, no solo el distanciamiento social, la educación y la prevención, así como
implementar campañas agresivas de pruebas en las comunidades pobres, con altos niveles de
hacinamiento y alta prevalencia de enfermedades crónicas
en la población.
Les tomó mucho tiempo
a los gobiernos de la ciudad y
al estado de New York activar
protocolos epidemiológicos
efectivos, especialmente en la
población infectada. Desgraciadamente, cuando fueron activados, para entonces la mayoría de
los muertos ya estaban sepultados. Es lamentable que se permitiera a personas positivas regresar a sus hogares y contaminar
el resto de la familia, donde
cohabitan muchas personas en
pequeños espacios, creando una
propagación exponencial del corona virus.
Este artículo no discute el impacto del retraso en
cerrar los aeropuertos del área, a vuelos procedentes de
Europa y China hacia la ciudad de Nueva York, lo cual
permitió a cientos de miles de personas viajar desde
esos países a los Estados Unidos. Cabe destacar que este
lento accionar de los gobiernos federales, estatales y locales, agravaron las condiciones de pandemia en la ciudad. Confiamos que estudios retrospectivos revelaran
la verdad. Un estudio cros-seccional reciente, publicado
en medRxiv, presenta resultados preliminares que indican que más de 2 millones de personas de New Yorkers habían sido infectados con la COVID-19 a finales
de marzo de 2020, aproximadamente 10 veces más que
el conteo oficial.

Conclusión
En resumen, no es el hecho de que los afroamericanos e hispanos sean los grupos étnicos más pobres en
New York City; que viven en barrios con altos niveles
de hacinamiento, y que tengan una alta prevalencia
de factores de riesgo en salud favorables al COVID-19.
La realidad es que esas condiciones socioeconómicas
eran bien conocidas antes de que el coronavirus cruzara el Océano Atlántico. Muchas muertes pudieron
ser evitadas, pero la inercia o respuesta tardía de los
departamentos de salud, en implementar un programa
temprano de diagnóstico, rastreo epidemiológico y aislamiento facilitó la difusión del virus, de ahí que los
afroamericanos y los hispanos seamos los más en estas
estadísticas.
La repercusión de la pandemia en las minorías étnicas de la ciudad de New York, no se limita a las perdidas
de vidas; ahora somos la mayoría en las nóminas de desempleo. La super concentración de recursos y atención
médica para combatir la COVID-19 causó descuido en
los servicios de atención primaria, aumento de los riesgos en salud, complicaciones de enfermedades crónicas
existentes y profundización de la pobreza.
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Impacto de la COVID-19
en la economía dominicana
Introducción

E

l inicio del año 2020 se ha visto impactado por
la pandemia de la COVID-19, situación que ha
derivado en lamentables pérdidas de vidas humanas y altos costos en términos económicos. En efecto,
con el propósito de reducir la propagación del virus y
evitar el colapso de los sistemas de salud, se han implementado medidas de confinamiento y cierres temporales de las actividades no esenciales a nivel global,
ocasionando un choque económico y social
generalizado de gran magnitud. Ante esta realidad, las proyecciones indican una fuerte contracción en el desempeño económico mundial
para el presente año, cuya intensidad dependerá en cada país, fundamentalmente de la evolución del coronavirus en el segundo semestre de
2020, de las medidas económicas adoptadas, del
grado de normalización de las actividades productivas, de la recuperación de la confianza de
los consumidores y los inversionistas, así como
también de las interdependencias en las cadenas de producción a nivel internacional, entre
otros elementos.
Detrás de esta multiplicidad de factores
subyace una alta incertidumbre, sin embargo,
resulta evidente que para mitigar los efectos adversos de esta crisis global se hace imperativo la
aplicación de medidas económicas que estimulen y faciliten una rápida recuperación, una vez
controlados los efectos de la pandemia. Dichas
medidas deben estar orientadas a fomentar la
actividad económica y el empleo, amortiguar la
reducción del ingreso de las personas y del flujo
de caja de las empresas y garantizar la liquidez
adecuada en el sistema financiero. La mayoría
de los países se han movido en esa dirección, incluyendo a República Dominicana, implementando políticas de amplio espectro en la medida
de las posibilidades, circunstancias y grados de
libertad de cada país, en los ámbitos monetario,
fiscal y financiero, para que la recesión económica provocada por la pandemia sea lo menos
intensa y más transitoria posible.
Durante el primer trimestre de 2020 la mayoría de las naciones del mundo registraron tasas
de variación negativas en sus economías, así
como incrementos significativos de sus niveles
de desocupación. Esto resulta cónsono con las
proyecciones de los organismos internacionales, los cuales han disminuido los pronósticos

de crecimiento para el presente año. En efecto, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) proyectó el pasado mes
de abril una contracción de la economía mundial de
3.0% en 2020 (se espera que próximamente revisará a
la baja este pronóstico), siendo este comportamiento
peor que la caída registrada durante la Gran Recesión
de 2008-2009 y representando una marcada reducción
con respecto al crecimiento de 2.9% registrado en 2019.
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Impacto macroeconómico en el caso dominicano
En el caso dominicano, la economía se encontraba
en una posición cíclica favorable, con una tasa de crecimiento interanual promedio en torno a su nivel potencial de 5.0% en los dos primeros meses de 2020. Sin embargo, a partir de marzo de este año con el inicio de la
propagación del coronavirus en el país, el gobierno implementó un conjunto de medidas preventivas ante el
riesgo inminente de transmisión comunitaria del virus.
Estas disposiciones, al igual como ha ocurrido de manera sincronizada a nivel internacional, contemplan
el aislamiento y distanciamiento social, la suspensión
de operaciones en actividades económicas no esenciales, cierre de las fronteras del país por aire, mar y tierra,
toques de queda, limitaciones en el transporte público,
entre otras. Si bien todas las directrices anunciadas son
necesarias para preservar la salud de las personas y evitar la saturación en los sistemas de salud con un desbordamiento de contagios, las mismas han impactado de
forma significativa a la actividad económica.
En ese sentido, las cifras del Indicador Mensual de
Actividad Económica (IMAE) reflejan que el comportamiento de la economía en el mes de marzo registró una
contracción de 9.4%, acumulando al cierre del trimestre
enero-marzo de 2020 una expansión neutral respecto al
mismo período del año anterior.
En el mes de abril el IMAE registró una variación
interanual de -29.8%, punto que se prevé sea el más crítico de la crisis actual en la mayoría de las economías
del mundo, debido fundamentalmente a las medidas
de confinamiento ante la pandemia. Con este resultado, la actividad económica en la República Dominica
registró una disminución de 7.5% durante el primer
cuatrimestre del presente año con respecto a igual periodo de 2019.
Indicador Mensual de Actividad Económicas (IMAE)
Tasa de crecimiento interanual (%)
Actividades Económicas
Agropecuario

Ene-Abr 2020
5,2

Explotación de Minas y Canteras

-11,4

Manufactura Local

-5,2

Manufactura Zonas Francas

-8,8

Construcción

-24,5

Servicios

-4,9

Energía y Agua

3,5

Comercio

-1,9

Hoteles, Bares y Restaurantes

-34,1

Transporte y Almacenamiento

-9,6

Comunicaciones

4,8

Servicios Financieros

9,8

Actividades Inmobiliarias y de Alquiler

4,9

Enseñanza

-1,9

Salud

12,4

Otras Actividades de Servicios

-9,7

Administración Pública

2,3

IMAE

-7,5

* Cifras preliminares
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
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Las actividades que se han visto más afectadas en
términos del valor agregado real durante enero-abril
de 2020 son Hoteles, Bares y Restaurantes (-34.1%),
Construcción (-24.5%), Minería (-11.4%), Otros Servicios (-9.7%), Transporte y Almacenamiento (-9.6%), Zonas Francas (-8.8%) y Manufactura Local (-5.2%). Cabe
resaltar, que a pesar de las restricciones implementadas a raíz de la COVID-19 algunos sectores económicos
continuaron exhibiendo un desempeño positivo, tales
como: Salud (12.4%), Servicios Financieros (9.8%), Agropecuario (5.2%), Actividades Inmobiliarias (4.9%), Comunicaciones (4.8%) y Energía y Agua (3.5%), mitigando
parcialmente los efectos adversos del confinamiento
preventivo sobre el crecimiento económico.
En cuanto al mercado laboral, las disposiciones de
distanciamiento social y el cierre de las actividades económicas no esenciales han generado la suspensión de
más de 800 mil ocupados formales, así como la paralización de labores de una gran cantidad de trabajadores
informales. Con la finalidad de salvaguardar la estabilidad económica y el sustento básico de una proporción
importante de las familias dominicanas, el gobierno
puso en funcionamiento los programas “Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE)” para los ocupados
formales inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social,
así como “Quédate en Casa” y más recientemente el programa “Pa’ ti”, estos últimos focalizados en asistir a los
trabajadores informales.
Un punto relevante a destacar es que, de acuerdo a
los lineamientos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), los empleados que se encuentran ausentes
temporalmente (suspendidos) deben ser considerados
como ocupados si los mismos mantienen el vínculo con
el puesto de trabajo percibiendo ingresos por parte de
la empresa y/o esperan regresar dentro de 3 meses a
realizar su actividad. Esto limitará el impacto al alza
en el indicador de desocupación abierta (oficial), el cual
subirá menos que en el caso que los suspendidos transitoriamente fuesen considerados como desocupados.
Evidentemente se estarán produciendo reducciones en
los niveles de ocupación y de participación en el mercado laboral, proyectándose además que una parte de los
suspendidos no regresaría a sus puestos anteriores a la
crisis y pasarían por el tránsito hacia otras ocupaciones
o condiciones en el mercado de trabajo.
Asimismo, es de esperarse que en la coyuntura se genere una reducción transitoria del ingreso promedio de
los hogares, lo que posteriormente se estaría reflejando en alzas temporales en las estimaciones de pobreza
monetaria para la República Dominicana. Este comportamiento luego se revertiría y se retomaría la trayectoria de mejoría que logró reducir la pobreza monetaria
general a un 21% de la población y la pobreza extrema
a 2.7% al cierre de 2019, niveles de incidencia notablemente menores a los exhibidos por el país a principios
de la década pasada.
El impacto económico de la pandemia ha sido similar en prácticamente toda América Latina, con los
indicadores de seguimiento de la actividad económica
evidenciando una desaceleración generalizada durante
el primer trimestre de 2020, comportamiento asociado
a las medidas de contención ante la propagación del coronavirus COVID-19 implementadas a mediados del mes
de marzo en la mayoría de los países. En efecto, casi todas las economías de la región presentaron variaciones
interanuales negativas en el tercer mes del año.

Las perspectivas en el corto plazo.
¿Qué esperar en lo adelante?
Un aspecto crucial a ser analizado para obtener
una idea de qué esperar en el futuro cercano es el comportamiento de la economía de los Estados Unidos
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de América, principal socio comercial de la República
Dominicana. En ese sentido, esta economía registró
una caída intertrimestral anualizada de 5.0% en enero-marzo de este año (0.2% de crecimiento en términos
interanuales) y se proyecta una fuerte contracción en
el trimestre abril-junio, para luego iniciar un proceso
de recuperación en la segunda mitad del presente año
y durante el próximo. Para el cierre de año, la Reserva
Federal recientemente proyectó una caída de 6.5% en
el Producto Interno Bruto de EUA, recuperándose a una
expansión de 5.0% en 2021.
Cónsono con las medidas de confinamiento asociadas a la pandemia y los previsibles efectos sobre la
actividad económica y el empleo en la principal economía del mundo, los índices accionarios de Wall Street
presentaron una baja importante desde mediados de
febrero hasta bien entrado el mes de marzo. No obstante, una excelente noticia es que esta tendencia comenzó a revertirse como se observa en el índice S&P 500 (el
índice más representativo del mercado), el cual luego
de registrar un piso el 23 de marzo, empezó a recuperar
el terreno perdido de forma sostenida y ya para principios de junio se encuentra cerca de los niveles exhibidos

antes de la pandemia. Un comportamiento similar se
ha observado en el Dow Jones (índice de las empresas
más grandes) y en el Nasdaq (índice concentrado en las
empresas tecnológicas).
Este comportamiento indica que los agentes económicos internalizaron de manera anticipada que el
impacto del choque en la economía estadounidense y
en sentido general a nivel de la economía global, aunque severo en términos de las cifras macroeconómicas,
sería de naturaleza transitoria, revelando a su vez que
las expectativas de los inversionistas están alineadas
con una recuperación robusta.
En adición y también en el ámbito positivo, la tasa
de desempleo en los Estados Unidos de América luego de
haber alcanzado abruptamente niveles históricamente
altos en abril de 2020 al ubicarse en 14.7%, hecho sin
precedentes ya que la economía norteamericana se encontraba en niveles de pleno empleo antes de la pandemia, en mayo bajó a 13.3% considerablemente inferior
a la tasa de 19.0% que esperaban los principales analistas financieros. Otra muestra de que esta economía está
dando señales de recuperación son los niveles de ventas
de los establecimientos minoristas que registraron un
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incremento récord de 17.7% en el pasado mes de mayo.
Estas evidencias, sumadas al hecho de que no se vislumbra un incremento en la tasa de interés de referencia
de la Reserva Federal de Estados Unidos hasta 2022, son
indicativas de una posible recuperación más rápida de
lo anticipado de la economía norteamericana.
Cabe destacar que el repunte de la economía estadounidense resulta de alta relevancia en el desempeño
económico de la República Dominicana, ya que de ese
país dependen alrededor del 80% del flujo de remesas
y aproximadamente un 40.0% de los turistas extranjeros que nos visitan cada año, además de ser el principal
destino de exportaciones dominicanas. Por consiguiente, mientras más acelerada sea la recuperación en los
Estados Unidos de América, mejores serían las perspectivas para una normalización en el influjo de divisas
hacia el país y una reactivación rápida de la actividad
económica.
Ante estos elementos, cabría proyectar que en lo sucesivo, luego de experimentar una significativa contracción en el segundo trimestre del año, cualitativamente
similar a lo que ocurriría en Estados Unidos de América,
se esperaría que la economía dominicana retorne en el
corto plazo a los niveles de expansión registrados previo a la pandemia, lo que le permitiría cerrar el 2020
en torno a un crecimiento neutral (0.0%), dependiendo
de los resultados que se verifiquen en julio-septiembre
y particularmente en octubre-diciembre. En todo caso
los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
han coincidido en proyectar que la economía dominicana sería una de las menos impactadas por la crisis
de la COVID-19 en la región de América Latina. En ese
tenor, resulta importante destacar los fuertes fundamentos macroeconómicos de la economía dominicana,
así como su probada resiliencia para superar de forma
exitosa choques adversos externos e internos.
La capacidad de recuperación de la economía dominicana se explica en gran medida por su diversidad y
flexibilidad. Al observar ciclos de actividad atravesados por el país en las últimas tres décadas se observa
que luego de experimentar desaceleraciones significativas o contracciones, la economía ha retomado
rápidamente su senda de crecimiento, mostrando un
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aumento promedio del PIB de 5.5% durante 1992-2019.
Por ejemplo, luego de la crisis bancaria donde la economía se contrajo en 1.3% en 2003 y creció 2.6% en 2004,
la misma se recuperó con fuerza registrando tasas de
crecimiento de 9.4% en 2005 y 9.2% en 2006. Igualmente,
inmediatamente después de registrar un crecimiento
de apenas 0.9% en 2009 como consecuencia de la “Gran
Recesión” internacional, la economía verificó un crecimiento de 8.3% en el 2010.
La composición del aparato productivo dominicano ha ido transitando a medida que ha aumentado el
tamaño de la economía (según el PIB por habitante
ajustado por la paridad de poder de compra, el país es
el sexto con más alto nivel de ingreso per cápita en la región latinoamericana luego de Panamá, Chile, Uruguay,
México y Argentina ) en la que el sector de servicios es
cada vez más predominante, en línea con la experiencia
internacional en términos de la transición de los países
hacia fases más avanzadas de desarrollo. Hoy en día el
sector servicios en su conjunto representa un 60% del
Producto Interno Bruto en la República Dominicana y
la actividad industrial en sentido amplio un 27.5% que
incluye a la Minería, Manufactura Local, Manufactura
de Zonas Francas y la Construcción.
Para lograr la recuperación, resultan ser de gran
importancia los encadenamientos entre las actividades económicas de impulso y de arrastre que generan
un efecto multiplicador en la economía. En ese orden,
se destaca el caso de la Construcción como una actividad neurálgica en el aparato productivo dominicano.
Este sector se ha caracterizado por ser determinante de
los puntos de inflexión de los ciclos económicos de la
economía dominicana, representando un componente
importante de la demanda interna con una participación de más de un 75% de la formación bruta de capital (inversión), esta última con una ponderación de un
26% del Producto Interno Bruto (PIB). Por lo tanto, se
espera que una vez más la Construcción juegue un rol
protagónico de gran incidencia en la recuperación de
la República Dominicana en la segunda mitad de 2020
y durante el año 2021.
De igual forma el sector turístico y su aporte a través
de la actividad Hoteles, Bares y Restaurantes será crucial
para la normalización de las actividades productivas,
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aunque le tome más tiempo recuperar el dinamismo de
años recientes. El turismo es una fuente primordial de
generación de divisas, responsable de una alta proporción de las exportaciones totales de bienes y servicios y
de la inversión extranjera directa. En adición, esta actividad incide en la economía a través de la generación de
empleos directos e indirectos y la demanda de insumos
agropecuarios, industriales y energéticos, entre otros.
Constituye una realidad que el turismo ha sufrido
como consecuencia de la pandemia del coronavirus
con llegadas prácticamente nulas desde el cierre de los
aeropuertos en el mes de marzo. A pesar de esto, se espera un repunte gradual de esta importante actividad
conforme se implementen los protocolos operacionales
en los establecimientos de alojamiento turístico y el levantamiento de las restricciones de vuelos.
Cabe destacar que el país tiene una ventaja comparativa gracias a la baja densidad (turistas por metro
cuadrado) que presentan la mayoría de los hoteles con
edificaciones de cuatro niveles o menos ubicados en
grandes extensiones territoriales, lo cual evita la alta
aglomeración de personas dentro de los complejos turísticos y por consiguiente reduce la probabilidad de
contagio de la enfermedad.

El impacto económico
de la pandemia ha sido similar
en prácticamente toda
América Latina

Reacción oportuna de la política monetaria y de las
operaciones de intervención del Banco Central en el
mercado cambiario
Ante la realidad del choque sin precedentes del coronavirus, el Banco Central reaccionó oportunamente implementado medidas de política monetaria orientadas
a la provisión de liquidez a menores tasas de interés en
beneficio y apoyo a los sectores productivos y a los hogares a fin de mitigar el impacto de la crisis. En particular,
se pusieron a disposición de los sectores productivos y
de los hogares a través de las entidades de intermediación financiera un total de RD$ 120 mil millones mediante distintas facilidades, los cuales contribuirán a
una rápida recuperación de la demanda interna, especialmente cuando se culmine el proceso de reapertura
de la economía.
Es preciso señalar, que dentro de las medidas monetarias adoptadas, se han dispuesto recursos para ser
destinados a sectores de alto impacto en la economía
dominicana como son Turismo, Exportaciones, Construcción, Industria Manufacturera, Comercio y Mipymes. Asimismo, las condiciones de mayor liquidez asociadas a la reducción de la tasa de interés de política
monetaria de 100 puntos básicos (pasando de 4.50% a
3.50%) y a las medidas de flexibilización que acompañaron a esta decisión, se han reflejado en una reducción
de las tasas de interés activas en el sistema financiero.
Un aspecto relevante al analizar el impacto de esta
coyuntura del coronavirus en la economía, es que se ha
combinado un menor ingreso por divisas por concepto
de turismo, remesas, exportaciones de bienes e inversión extranjera directa con una demanda adicional de
dólares de carácter precautorio asociada en gran medida al ciclo electoral, lo que ha generado presiones al alza
en el tipo de cambio en los últimos meses, no obstante
el efecto compensatorio parcial por la disminución en
los precios de los derivados del petróleo y del incremento en el valor del oro como activo de refugio en la disponibilidad de recursos en moneda extranjera.
Por ese motivo, es de suma importancia la participación activa del Banco Central con intervenciones
en el mercado cambiario que sobrepasan los US$3,000
millones a mediados de junio de 2020, a fin de mitigar
el descalce transitorio en la disponibilidad habitual de
divisas de la economía y moderar la evolución de la tasa
de cambio. Estas intervenciones evitan una depreciación abrupta y desordenada en el valor de la moneda

nacional con respecto al dólar que pudiese comprometer el cumplimiento de la meta de inflación de 4%± 1%
establecida por el ente emisor.
La depreciación del peso dominicano en lo que va
de año resulta ser menor a la experimentada en otros
países de la región, y una vez cesen los factores de incertidumbre, las condiciones cambiarias retornarían a la
normalidad, tal como se evidencia en el largo periodo
de estabilidad relativa del tipo de cambio desde 2005
hasta la fecha, donde se puede apreciar que la tasa interanual promedio de variación en la tasa de cambio
ha sido de aproximadamente 4.1%. La naturaleza de las
presiones cambiarias actuales es de carácter transitorio y las mismas se estarían despejando en el futuro
cercano.
Es una realidad que históricamente la tasa de
cambio del peso dominicano respecto al dólar estadounidense constituye una variable a la que los agentes económicos le confieren un seguimiento especial,
dada la importancia fundamental de la misma para la
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estabilidad macroeconómica en una economía pequeña y abierta, además por el hecho de que las grandes crisis inflacionarias y de pérdidas en el poder adquisitivo
de la población y aumento de la pobreza en el país han
estado asociadas a episodios simultáneos de fuerte depreciación de la moneda. Por eso, la estabilidad relativa
del tipo de cambio constituye una alta prioridad para
la política monetaria.
Un aspecto crucial que siempre debe de tenerse en
cuenta a la hora de analizar la evolución de la tasa de
cambio es que para realizar comparaciones que dimensionen las presiones cambiarias en diferentes momentos históricos, se debe hacer en términos de variaciones
relativas y no de niveles. En ese sentido la variación del
tipo de cambio en el contexto de esta pandemia se ha
mantenido controlada y la misma se encuentra muy
por debajo de lo observado en los grandes episodios de
inestabilidad que ha vivido el país a lo largo de su historia, como los ocurridos a principios de la década de los
90 y el asociado a la crisis bancaria de 2003-2004. En este
último episodio se registró una variación interanual
del tipo de cambio de 174.6% en el momento más crítico de la crisis. En la historia se han presentado otros
momentos de presiones cambiarias por choques externos e internos de carácter transitorio, los cuales han
sido manejados exitosamente sin que se viese afectada
la estabilidad macroeconómica y lo mismo se espera
que pase en este contexto, dado el compromiso firme
del Banco Central con el cumplimiento de su misión
institucional y mandato constitucional de velar por la
estabilidad de precios.
La importancia para el país de contar con adecuados niveles de reservas internacionales queda en evidencia en las actuales circunstancias, constituyendo
una lección aprendida, pues esta disponibilidad ha permitido mantener la estabilidad relativa en el mercado
cambiario y continuará jugando un rol decisivo para
que el país pueda seguir cumpliendo con sus compromisos prioritarios en moneda extranjera, mientras los
sectores generadores de divisas vayan retomando paulatinamente su dinamismo y mejore el flujo de dólares
a la economía.
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Conclusión
Tanto la política monetaria como la fiscal han reaccionado conforme los grados de libertad disponibles
para crear las condiciones que permitan la recuperación de la economía en los próximos meses con la reapertura gradual de casi todas las actividades económicas distribuida en las 4 fases concebidas por el gobierno,
a lo cual contribuirá también la evolución favorable
que se espera exhiba la economía de los Estados Unidos de América.
Esta desafiante coyuntura presenta una magnífica oportunidad para que una vez superada la crisis,
el gobierno y el sector privado puedan impulsar las
importantes reformas estructurales e institucionales
pendientes que permitan lograr que la economía dominicana alcance el anhelado grado de inversión en
los mercados de capitales y pueda continuar su exitosa
trayectoria de crecimiento sostenido con estabilidad y
mejorando las condiciones de vida de todos los dominicanos.
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Impacto de la COVID-19
en las elecciones y las campañas
electorales
I. Introducción

E

l 2020 quedará marcado en la historia electoral
de República Dominicana como el insólito año
en el que fueron aplazadas dos elecciones ordinarias generales, la primera a causa de un extraño fallo
del sistema del voto automatizado y la segunda debido
a la COVID-19.
La suspensión de las elecciones ordinarias generales municipales del 16 de febrero, significó
el rompimiento del hilo que sostuvo 20 comicios
ordinarios ininterrumpidos, desde las primeras
elecciones celebradas después de la caída de la
dictadura trujillista, el 20 de diciembre de 1962.
Fue difícil asimilar que algo así ocurriera en
República Dominicana, un país con una notable
estabilidad en cuanto a la celebración de elecciones, lo que generó una gran expectativa en Latinoamérica en torno al desenlace de la crisis. El
liderazgo político y el pueblo dieron un ejemplo
de civismo, al tiempo que la Junta Central Electoral convocó nueva vez las asambleas electorales
para el 15 de marzo y organizó exitosamente las
aplazadas elecciones.
Dentro del mismo trimestre del año, sorpresivamente, las posposiciones de las elecciones
se extendieron por todo el planeta, debido
a los efectos de la pandemia del nuevo
coronavirus, aplazándose también
las elecciones ordinarias generales
presidenciales, de senadores, de diputados y de representantes ante
el Parlamento Centroamericano, fijadas para el día 17 de mayo del 2020.
El presente trabajo presenta la panorámica del impacto de la COVID-19 en
las elecciones a nivel global y, muy especialmente, en las de República Dominicana.

II. Efecto de la pandemia en las elecciones
programadas en todo el mundo
Tomados por asalto por la contagiosa pandemia, los hombres y las mujeres,
atemorizados, detuvieron su desenfrenada carrera y se encerraron en las casas
para protegerse del microscópico enemigo, provocando la reprogramación de las
agendas públicas y privadas de todas las

Los estados de excepción no pueden, bajo ninguna
circunstancia, afectar los derechos de ciudadanía
contemplados en el artículo 22 de la Carta Sustantiva, los
cuales están encabezados por el de elegir y ser elegibles
naciones, incluidas, por supuesto, las elecciones, que,
excepto en Corea del Sur, fueron aplazadas en todo el
planeta.
La cantidad y tipos de comicios afectados por el
nuevo coronavirus alrededor del mundo se encuentran
plasmadas en el estudio realizado por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral
(IDEA Internacional), denominado Panorama global del
impacto de la COVID-19 en las elecciones, el cual refleja
que del 21 de febrero al 7 de junio de 2020:
• al menos 65 países y territorios en todo el mundo, 10 de los cuales corresponden a África, 14 a

América, 10 a Asia, 25 a Europa y 06 a Oceanía,
han decidido posponer las elecciones nacionales, subnacionales y los referéndums, debido a la
COVID-19;
• al menos 33 países y territorios decidieron celebrar elecciones nacionales o subnacionales,
según lo planeado originalmente, a pesar de las
preocupaciones relacionadas con la pandemia,
de los cuales al menos 16 países han celebrado
elecciones nacionales o referéndums.
A continuación el cuadro relativo a las posposiciones de las elecciones en el Continente Americano.

ELECCIONES POSPUESTAS POR COVID-19 EN EL CONTINENTE AMERICANO
Nivel elección

País

Fecha original

Generales

Anguila

29 de junio

11 de septiembre

Municipales

Cordobesa de Río
Cuarto, Argentina

29 de marzo

Generales y municipales

Bolivia

3 de mayo

Subnacionales

Bolivia

Suplementario para Senador

Mato Grosso, Brasil

26 de abril

Parciales

Victoria y Rossland,
Canadá

4 de abril

Referéndum

Kamloops, Canadá

4 de abril

Parciales

Lytton, Canadá

25 de abril

Municipales

Nuevo Brunswick,
Canadá

11 de mayo

Referéndum

Chile

26 de abril

Junta de acción comunitaria

Colombia

29 de marzo

Primarias

Puerto Rico

29 de marzo

Primarias

15 estados EE.UU

marzo-mayo

Locales

Coahuila e Hidalgo,
México

7 de junio

Primarias

Paraguay

12 de julio

Locales

Paraguay

8 de noviembre

Locales

Chipao, Ayacucho,
Perú

29 de marzo

Referéndum

Islas Malvinas Reino
Unido

26 de marzo

Presidenciales y legislativas

Rep. Dominicana

17 de mayo

Departamentales y municipales

Uruguay

10 de mayo

marzo

Elaborado por el autor en base a la investigación de IDEA Internacional.
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Fecha nueva

5 de julio
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Es destacable el hecho de que en la mayoría de los
países que se vieron en la necesidad de aplazar sus
elecciones, de repente, se encontraron con la realidad
de que sus constituciones y demás normas regulatorias
de los procesos electorales, salvo contadas excepciones,
estaban afectadas por lagunas que dificultaban una
solución legalmente incuestionable del impasse, por lo
que se vieron precisados a concertar acuerdos que les
permitieron retornar a la normalidad electoral.

III. Celebración de las primeras elecciones exitosas en
el mundo en tiempos de la pandemia, en Corea del
Sur
A pesar de que Corea del Sur fue uno de los primeros
países masivamente afectados por el coronavirus, después de China, sus ciudadanos decidieron desafiar a la
pandemia y acudir ante las urnas a elegir sus representantes ante el Poder Legislativo.
Para sorpresa de los propios coreanos y del mundo,
las elecciones legislativas fueron las de más alta participación, desde las del año 1992. En ese sentido, el 66,2
por ciento de los electores acudieron a votar, inspirados,
más que en la victoria particular de los candidatos, en
su deber ciudadano y en la firme voluntad de derrotar
el miedo al virus, que con notable éxito habían logrado
controlar.
La Comisión Nacional de Elecciones hizo el mayor
esfuerzo para garantizar el derecho al voto, incluido el
de los que se encontraban en observación en cuarentena y, por correo, el de los enfermos de coronavirus
ingresados en hospitales.
Para evitar el contagio, en la jornada electoral se
aplicó un estricto protocolo, que incluyó un proceso
de desinfección de los recintos de votación, así como
el uso de mascarillas, el distanciamiento y la toma de
la temperatura de los votantes. Aquellos a quienes le
detestaban una temperatura superior a los 37,5 grados
eran trasladados a una cabina especial a ejercer el sufragio.
La campaña electoral fue más tranquila de lo habitual, debido a los requisitos estrictos de seguridad
sanitaria que debían cumplir los candidatos y sus seguidores, los cuales participaban en las actividades
con guantes y mascarilla alusivas a los colores de sus
candidatos.

IV. Suspensión en República Dominicana
de las Elecciones Generales
El record de elecciones aplazadas el mismo año, el
cual luce insuperable, lo posee la República Dominicana, que se vio obligada a suspender en el año 2020 dos
elecciones distintas en un período de tiempo de apenas
tres meses.
Sin embargo, las suspensiones estuvieron a punto
de llegar a tres en el mismo espacio de tiempo, de no
haber sido porque cuando el inesperado coronavirus
interrumpió la cotidianidad de la mayoría de las ciudades del planeta, ya la República Dominicana tenía
servida la mesa electoral para la celebración, el 15 de
marzo del 2020, de las Elecciones Generales Municipales, que debieron ocurrir el 16 de febrero, pero fueron
suspendidas debido al fallo de la implementación del
voto automatizado.
Entre el peligro de la llegada del coronavirus y el
de una embarazosa nueva suspensión de las Elecciones
Municipales, la Junta Central Electoral y el liderazgo
político prefirieron desafiar al desconocido invasor y
elegir sus alcaldes y demás representantes en la fecha
acordada.
Desde las elecciones del 20 de diciembre de 1962,
en las que fue elegido como presidente de la República

el profesor Juan Bosch, hasta las referidas frustradas
elecciones municipales, en República Dominicana se
habían celebrado, ininterrumpidamente, 20 elecciones
generales ordinarias.
Es decir, cincuenta y ocho años después de las primeras elecciones democráticas, celebradas a partir de la
caída de la dictadura trujillista, se rompió el orden de
los plazos constitucionales establecidos para la convocatoria de las asambleas electorales.
Ni siquiera los fenómenos destructivos de la naturaleza, ni los gobiernos autoritarios, tan frecuentes en el
país, habían impedido la celebración de las elecciones
en las fechas fijadas en la Constitución Política.
Después de resistir, sin mayores daños, la primera
suspensión de unas elecciones generales, inesperadamente, la democracia dominicana se enfrentó a otro
desafío similar, provocado esta vez por la pandemia
de la COVID-19, que obligó a la Junta Central Electoral a
aplazar, para el 5 de julio, las Elecciones Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputados, que estaban
fijadas en la Constitución Política para celebrarse el 17
de mayo del 2020.

V. Disposiciones constitucionales y legales relativas
al aplazamiento de las elecciones en República
Dominicana
Aferrados al poder, muchos seguidores del presidente dominicano, Danilo Medina, vieron en la suspensión
de las Elecciones Generales Presidenciales, de Senadores y de Diputados, la oportunidad de una extensión del
presente mandato constitucional que concluirá el 16 de
agosto de 2020.
Estando la pandemia en pleno auge, el pesimismo
de muchas personas les hizo asumir que todavía el 5
de julio, la República Dominicana no estaría en condiciones de celebrar las aplazadas Elecciones Generales.
Las llamas de estos malos augurios se intensificaron con la entrada en escena de las más variadas hipótesis constitucionales, las cuales conducían a un mismo
destino: la extensión del actual mandato constitucional. De esa manera, el actual Presidente de la República
permanecería en el poder hasta la convocatoria de las
nuevas elecciones, para lo cual sería necesario hacer
una reforma constitucional.
Por fortuna, el sueño fue breve y se desvaneció como
el humo en el aire, al tiempo que el órgano electoral,
responsable de la organización de las elecciones, continuaba con su indetenible cronograma hacia el 5 de
julio de 2020.
Sin embargo, lo que permitió que la imaginación
entrara en escena, para alimentar la nefasta ambición
continuista, en un momento tan delicado para la democracia, fue la realidad de que la Constitución del 2010
contiene lagunas en el ámbito electoral, por no haber
contemplado temas previsibles como el aplazamiento
de unas elecciones, el órgano responsable de la fijación
de la nueva fecha y, sobre todo, los mecanismos de solución, en caso de vencerse el período constitucional
sin haber sido elegidas las autoridades para el nuevo
mandato.

VI. La campaña electoral adaptada a la COVID-19
Para evitar el contagio de la COVID-19, la campaña
electoral tuvo que ser adaptada a los requerimientos
establecidos por el gobierno dominicano y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta nueva realidad
obligó a los partidos y sus candidatos a crear mecanismos nuevos para conquistar el voto de los electores, así
como a aprovechar al máximo las actividades tradicionales de campaña que no son afectadas por los requisitos exigidos por causa de la pandemia.
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Las campañas electorales, en tiempos de la pandemia, son notablemente distintas a las que los partidos
políticos y los candidatos habían desarrollado en el
pasado.
El distanciamiento entre las personas, que ha sido
considerado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como imprescindible para evitar el contagio del
nuevo coronavirus, constituye una limitante insalvable
para las campañas electorales. Para cumplir con este requisito, los candidatos se han visto obligados a sostener
únicamente encuentros individuales con los electores o
con pequeños grupos representativos de ellos.
Por lo tanto, la pandemia, probablemente, precipitó
el esperado final de las costosas actividades multitudinarias de campaña, ya que las mismas se encontraban
significativamente disminuidas a causa de la crisis de
los partidos de masas.
En ese sentido, actividades tradicionales como mítines, caminatas y caravanas, que los grandes partidos
realizaban con el objetivo de demostrar su apoyo popular, para impresionar y conquistar a los electores indecisos y consolidar el apoyo de sus tradicionales votantes,
están excluidas de las campañas electorales del tiempo
de la COVID-19.
Debido a que la campaña del tiempo de la COVID-19
solo permite el contacto personal del candidato con el
elector, no existe otra salida que la de concentrar, como
nunca, los recursos de la campaña en la televisión, la
costosa e influyente reina de las campañas electorales,
que motivó al destacado politólogo italiano, Geovanny
Sartori, a advertir, en su obra Videopolítica, lo siguiente:
“La fácil victoria de lo visual (sin pensar) sobre el pensar
(sin ver) es un golpe devastador para el homo sapiens”.
Además de la televisión, los otros medios de campaña, muy utilizados por los candidatos, son el internet, la
radio y la tradicional prensa escrita.

VII. Uso de recursos del Estado en la campaña
electoral

quedarán patentizadas como dos singulares contribuciones, por supuesto negativas, al clientelismo electoral
mundial.
Como se ha podido comprobar, el partido de gobierno ha violado, de manera recurrente, el artículo 59 de la
Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Políticos, que prohíbe que los partidos y los candidatos
reciban cualquier otro tipo de financiamiento directo
o indirecto del Estado distinto al establecido en la ley,
así como donaciones o regalos de parte de cualesquiera
de los poderes del Estado o de los ayuntamientos para
costear sus actividades políticas.
La campaña del candidato presidencial del gobierno
tampoco ha respetado los límites legales de las donaciones, tal y como lo refleja la inmensa donación hecha
por sus empresas, ni los gastos de la campaña, los cuales están, con toda seguridad, por encima de los topes
establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral,
de forma exagerada.
A fin de garantizar la equidad y transparencia de
los procesos electorales, la Junta Central Electoral tiene
la facultad y el deber, conforme al artículo 59 de la Ley
de Partidos, de anular cualquier operación ilícita, como
las que han beneficiado a los candidatos del partido de
gobierno, así como para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado,
para lo cual, de ser necesario, puede disponer del auxilio de la fuerza pública.
En ese mismo orden, el artículo 277 de la Ley No. 1519, Orgánica del Régimen Electoral, establece que corresponde al referido órgano electoral, que tiene a su cargo
la organización y fiscalización de las elecciones, adoptar las medidas cautelares que tengan como propósito
hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan ser considerados ilícitos
en la campaña electoral.
Sin embargo, la junta ha permanecido indiferente
ante las referidas violaciones, a pesar de que, además,
por mandato del artículo 211 de la Constitución Política,
está en la obligación de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.

La pandemia llevó al clientelismo político a su
máxima expresión en la historia de las campañas electorales. La entrega de ayudas a los grupos más vulnera- VIII. Efecto del Estado de Emergencia
bles se convirtió en el principal instrumento de campaen la campaña electoral
ña de los partidos y los candidatos.
Las acciones del partido de gobierno y su candidaLas primera vuelta de las elecciones municipales de
to presidencial indican claramente que, en lugar de Francia y, más adelante, las congresuales de Corea del
una desgracia, vieron en la pandemia una magnifica Sur fueron celebradas en medio de estados de excepción
oportunidad para preservar el poder en las elecciones establecidos a causa de la pandemia de la COVID-19.
de 2020.
En Francia, lo mismo que en República Dominicana,
En ese sentido, sobre la base de esa visión oportu- el estado de excepción no puede impedir la celebración
nista, contraria a la sensibilidad humana y el compor- de unas elecciones.
tamiento institucional que deben observar los goberDe conformidad con el artículo 262 de la Constitunantes en una situación tan crítica como la provocada ción dominicana, los Estados de Excepción se aplican en
por la COVID-19, el gobierno enfocó las ayudas sociales “aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravehacia la campaña electoral, con el propósito de favore- mente la seguridad de la Nación, de las instituciones y
cer a sus candidatos.
de las personas frente a las cuales resultan insuficienCon el objetivo de personalizar en el candidato pre- tes las facultades ordinarias”.
sidencial las ayudas del gobierno a los ciudadanos, el
Atendiendo a las causas que lo motivan, el PresiPresidente de la República le cedió a este su protagonis- dente de la República, con la autorización del Congremo. El candidato se convirtió en el Estado y el Estado so Nacional, está facultado para declarar los estados
en el candidato. Las instituciones le entregaron todo el de excepción en las modalidades siguientes: estado
poder al candidato del partido oficialista, convirtiendo de defensa, estado de conmoción interior y estado de
la campaña, por vía de consecuencia, en una de las más emergencia.
inequitativas de la historia electoral dominicana.
El estado de emergencia, que abarcó prácticamente
Además de haber canalizado las ayudas del Plan la campaña electoral completa, se declara ante la ocuSocial de la Presidencia y de los programas sociales rrencia de hechos que perturben o amenacen con perdiseñados especialmente para la crisis de la COVID-19, turbar en forma grave e inminente el orden económico,
el candidato de gobierno incorporó al catálogo de sus social y medioambiental del país, o que constituyan caactividades clientelares, el transporte, en las aeronaves lamidad pública.
de su empresa privada, de dominicanos interesados en
Los estados de excepción no pueden, bajo ninguna
regresar al país desde el extranjero, una tarea que de- circunstancia, afectar los derechos de ciudadanía conbió realizar la Cancillería, así como la peligrosa e ilegal templados en el artículo 22 de la Carta Sustantiva, los
repartición de gas a granel a los electores, las cuales cuales están encabezados por el de elegir y ser elegibles
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Impacto de la COVID-19 en las elecciones y las campañas electoralesla receta para la credibilidad
para los cargos establecidos en la Constitución, por lo
que pueden celebrarse estando cualquiera de ellos vigente.
Sin embargo, los estados de excepción, como el de
emergencia, suspenden la libertad de tránsito, consagrada en el artículo 46, la cual materializó drásticamente el presidente Medina, al dictar un toque de queda que
enclaustró, en plena campaña electoral, a los candidatos y dirigentes de la oposición, mientras los del partido
de gobierno continúan sus actividades e incrementan
el clientelismo, en perjuicio de la equidad y la integridad de las elecciones.
Nunca en una campaña se utilizaron tantos recursos del Estado como en la correspondiente a las Elecciones Generales del 5 de julio del 2020.

Costa Rica, fue de un 65%; en las del 2018 de El Salvador,
un 54%; y en las del 2019 de Guatemala, un 57%.
El reconocido politólogo italiano, Gianfranco Pasquino, al señalar las múltiples causas de abstención
electoral, destaca que “ahí donde los partidos están bien
organizados, su presencia es penetrante y su actividad
es múltiple, la tasa de abstención permanece muy restringida”.
En ese sentido, ni la escogencia de un total de 4,106
cargos, una cantidad récord, ni la depuración del Padrón Electoral, fueron motivos suficientes para evitar
que el 31% de los 6,765,063 ciudadanos convocados a
ejercer el sufragio, se abstuvieran de participar en las
Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales, Congresuales y Municipales del 2016.

IX. El abstencionismo por temor al contagio

X. Protocolo sanitario integrado a la logística
del día de las elecciones

En el Diccionario Electoral de CAPEL, Enrique Arnaldo Alcubilla establece lo siguiente en torno al concepto de abstencionismo electoral: “consiste simplemente
en la no participación en la votación de quienes tienen
derecho a ello. Su decisión es la de no votar en un proceso electoral o refrendario. Es un no hacer que no tiene
consecuencias jurídicas para el titular del derecho, con
excepción de en aquellos ordenamientos en que el sufragio se configura no como un simple deber cívico o moral
sino como un deber jurídico y, por tanto, resulta exigible”.
No obstante los augurios adversos en torno a la participación de los ciudadanos en las Elecciones Generales
Municipales del pasado 17 de marzo del 2020, cuando
ya la pandemia hacía su aparición en República Dominicana, la abstención fue igual o menor que la de otros
comicios.
A pesar de la frustración causada por la suspensión
de esas elecciones, que debieron celebrarse el 16 de febrero del 2020, concurrieron a las urnas 3,679,081 votantes, de un total de 7,847,040 electores, equivalente a una
considerable participación de un 49.14% de los ciudadanos. Es decir, una relativamente baja abstención de
un 50.86% de los electores, en comparación con la de
la región, que en el caso de las municipales del 2016 de

Los colegios electorales son los organismos en los
que se reúnen cada cuatro años las asambleas electorales para escoger a los funcionarios electivos, por lo que
deben operar sobre la base de una cuidadosa logística,
diseñada con el objeto de garantizar el efectivo cumplimiento del mandato del artículo 208 de la Carta Magna,
que dispone que el voto debe ser personal, libre directo
y secreto.
De conformidad con la Enciclopedia Electoral ACE,
las prácticas y procedimientos de trabajo para las operaciones durante la jornada electoral, utilizadas en diferentes sistemas electorales, presentan diversos requerimientos en cuanto a las actividades que se desarrollan
en las mesas de votación. No obstante, existen elementos básicos en cuanto a la atención al votante que trascienden las diferencias entre los sistemas, a saber: a) un
flujo ordenado y expedito de los electores que acuden a
la mesa de votación, b) la revisión cuidadosa de las listas electorales, c) la edición y distribución del material
electoral, y d) la asistencia al electorado que necesita de
mayor información en cuanto a sus derechos.
A causa de la COVID-19, en ocasión de la celebración
de las elecciones del próximo día 5 de julio, la Junta Cen-

Resolución No. 53-2020 establece normas y protocolo de actuación
en recintos electorales en las elecciones del 5 de julio
Normas protección e higiene
Actuación

Desinfección previa

Responsable/actuante
Recintos

JCE con propietarios y administradores recintos

Manos

Funcionarios de colegios electorales
Delegados políticos
Miembros Policía Militar Electoral
Observadores de escrutinio
Manejadores de escáner
Personal de la JCE.

Extracción del kit de higienización
manteniendo distanciamiento

Funcionarios colegio electoral en presencia de delegados políticos

Contenido kit:
• Mascarillas
• Guantes
• Gel antibacterial
• Toallas húmedas antibacteriales para limpieza de mesas, superficies, sillas, marcadores
y escáneres de transmisión
Utilización permanente medios
protección e higiene durante proceso
electoral (escrutinio, escaneo y
transmisión de resultados)
Mantenimiento normas
distanciamiento social

• Funcionarios de colegios electorales
• Delegados políticos
• Miembros Policía Militar Electoral
• Observadores de escrutinio
• Manejadores de escáner
• Personal de la JCE
• Electores
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PROTOCOLO DE VOTACION
Acceso al recinto de votación

Elector

Entra al recinto de votación:
a) organizado en fila
b) provisto de mascarilla
c) guardando distancia de 2 metros con el que le precede.

Facilitadores de recintos
y segundos vocales auxiliados
por Policía Militar

- Organizan las filas en los espacios abiertos del recinto o en la
entrada de estos, evitando aglomeraciones
- Impiden la presencia de quien no esté realizando funciones
electorales
Proceso para el ejercicio del voto

1º.

Elector

I. Entra al local de votación uno por uno
II. Entrega la cédula, la cual será desinfectada

2º.

Primer Vocal

III. Buscará al elector en el padrón y comunicará al presidente
que el elector se encuentra hábil para votar

3º.

Funcionarios colegio
electoral

IV. Entregan al elector
a. 3 boletas
b. el marcador previamente desinfectado

4º.

Elector

V. Se dirige a la caseta donde marcará las boletas
VI. Depositará en las respectivas urnas
VII. Firma en el padrón

tancia que tiene contar con
un organismo decidido a
cumplir la responsabilidad
de organizar las elecciones,
aún en las condiciones más
adversas, así como la ventaja de contar con una ciudadanía consciente y comprometida con la preservación
de la democracia.
Por otro lado, la CO VID-19 sacó a la luz las graves lagunas constitucionales que afectan a muchos
países, incluida República
Dominicana, en lo relativo
a los mecanismos aplicables al momento de aplazar
las elecciones y convocarlas
para otra fecha.

Para poder realizar elecciones en medio de la pandemia, los órganos respon6º. Elector
X. Retiro del recinto
sables de la organización de
En relación con el Voto de los Dominicanos en el Exterior estas regulaciones se adaptarán a las
las mismas están obligados
normas establecidas por cada Estado receptor.
a aplicar un protocolo sanitario riguroso, que garantitral Electoral está en la obligación de reforzar la logísti- ce la protección de los electores del contagio del virus.
ca electoral con medidas que garanticen proteger a los
Además de los cambios que la pandemia provocó en
votantes y a los miembros de los colegios electorales del la organización de las elecciones, cuando estas se celecontagioso del virus, para lo cual adoptó, mediante su bran en medio de la enfermedad, también se introduResolución No. 53-20, las disposiciones que presentamos cen grandes cambios en la campaña electoral, la cual
en el siguiente cuadro.
se desarrolla, principalmente, en la televisión, la radio,
El cumplimiento del protocolo por parte de los fun- las redes sociales, el internet y, en menor medida, en los
cionarios de los colegios, la Policía Militar Electoral, los periódicos de circulación nacional.
representantes de los partidos políticos y los votantes,
garantiza que los recintos de votación sean espacios se- Bibliografía
guros contra el contagio del virus.
5º.

Funcionarios colegio
electoral

VIII. Entintado del dedo
IX. Devolución de la cédula de identidad y electoral

XI. Conclusión
La pandemia de la COVID-19 impactó las elecciones
programadas para celebrarse en el curso del año 2020
en todo el mundo.
Con la sorpresiva aparición del nuevo coronavirus
quedó demostrado que ningún sistema electoral está
adecuadamente estructurado para funcionar en medio
de las enfermedades pandémicas y los fenómenos de la
naturaleza.
El paradigmático caso de la República de Corea del
Sur, primer país que organizó, exitosamente, unas elecciones en medio de la pandemia, demostró la impor-
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La COVID-19 y la experiencia
en España
Introducción

S

obre la base de las informaciones ofrecidas por
la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de
Wuhan, capital de la provincia de Hubei, China,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) data el día
8 de diciembre con el primer caso de coronavirus diagnosticado en Wuhan.
Sin embargo, tras revisar información confidencial del Gobierno, no publicadas, el diario chino South
China Morning Post asegura que el primer caso confirmado de la infección en China data desde el 17 de
noviembre, y a partir de aquí la cifra fue aumentando.
Para el día 15 de diciembre el total de personas con coronavirus era de 27, y para finales del 2019, el número de
infectados se elevó a 266. El primero de enero del 2020
la cifra aumentó a 381 (1).
El 31 de diciembre de 2019, La Comisión Municipal
de Salud y Sanidad de Wuhan, informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo
siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista de mariscos, pescado y animales vivos
en la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del

brote. El mercado fue cerrado el 1 de enero del 2020. El
día 5 de enero, la OMS comunicó oficialmente el nuevo
brote a todos los estados miembros y publicó una nota
sobre el brote epidémico en su sitio web. El 7 de enero de
2020 las autoridades chinas identificaron como agente
causal del brote un nuevo tipo de virus de la familia
Coronaviridae, que ha sido denominado SARS-Cov-2. La
secuencia genética del nuevo coronavirus fue compartida por las autoridades chinas el día 12 de enero de 2020.
El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI 2005), en su reunión del día 30 de enero de 2020, declaró el actual brote del nuevo coronavirus
como una Emergencia de Salud Pública de importancia
Internacional (ESPII) (2). En la declaración el Comité reconoció el liderazgo y compromiso político de las autoridades del gobierno de China, su compromiso con la
transparencia y los esfuerzos realizados para investigar
y contener el brote actual, incluidas las medidas implementadas en el país, el contacto diario con la OMS y el
abordaje multisectorial. El Comité reconoció que aún
existe mucho desconocimiento e incertidumbre acerca
del nuevo virus. La OMS ha denominado a esta nueva
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enfermedad COVID-19 (enfermedad infecciosa por coronavirus -19), y reconocida como una pandemia global
el día 11 de marzo de 2020 (3, 4, 5).
Actualmente nos enfrentamos a un virus no conocido hasta ahora, cuya velocidad de contagio y agresividad, que puede manifestarse desde síntomas leves a
moderados, hasta los casos más severos y críticos, con
una tasa de letalidad diez veces superior al de la gripe
(6), ha superado la capacidad de respuesta de la mayoría
de los países afectados.
España es uno de los países europeos más afectados
por el SARS-Cov-2, no solo por el elevado número de contagiados, sino también por la cantidad de fallecidos, y
donde se registran cifras importantes de unos y otros
dentro del personal sanitario.

La experiencia española
Reino Unido, Italia y España son los tres países con
el mayor número de contagios y la mayor cifra de fallecidos en Europa. *(Al actualizar este artículo a fecha 18
de junio del 2020, Rusia reporta 561,091 casos confirmados, con 7,468 fallecidos).
Los primeros dos casos diagnosticados en Inglaterra,
miembros de una misma familia, fue el día 31 de enero,
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según comunicado de Cristopher John McRae, Director
Médico de Inglaterra y Asesor Médico Principal del Gobierno del Reino Unido. A la fecha de hoy, 18 de junio
del 2020, el Reino Unido ha reportado 301,935 casos positivos, 57,576 curados y 42,373 fallecidos (7). Siendo el
país europeo que encabeza la lista de más contagios y
fallecidos.
Los primeros dos casos de COVID-19 se diagnosticaron en Roma, Italia, el 31 de enero pasado, eran dos
turistas chinos que habían llegado por el aeropuerto de
Malpensa, Milan, al norte del país. El paciente italiano
número uno, un deportista de 38 años, sin antecedentes de contacto con China, fue ingresado en el hospital
de Codogno, una pequeña localidad de la provincia de
Lodi, Región de Lombardía, a 52 km de Milan, el día 20
de febrero pasado, con un cuadro de neumonía severa.
Tras el ingreso del primer caso comunitario, siguieron
cinco más, luego decenas y cientos de infectados, una
semana después ya llevaban 29 fallecidos y miles de
contagios en toda Italia, la mayor parte en el norte del
país. A la fecha de hoy, 18 de junio del 2020, Italia ha
confirmado 238,159 casos de contagios, 136 mil curados
y 34,514 fallecidos.
El primer caso diagnosticado y registrado en España con coronavirus COVID-19 fue el pasado 31 de enero.
Fue un paciente alemán ingresado en La
Gomera, en Islas Canarias, que dio positivo al coronavirus, con sintomatología
“leve” y probable contagio al contactar en
Alemania con un infectado. El día 9 de febrero se detectó otro caso de coronavirus
COVID-19 en Palma, Islas Baleares. Pero
los primeros casos diagnosticados en la
península fue el 24 de febrero, detectando casos en las Comunidades de Madrid,
Cataluña y la Comunidad Valenciana. A la
fecha de hoy, 18 de junio del 2020, España
acumula 245,268 casos confirmados (diagnosticados por PCR), 150,376 recuperados y
27,136 fallecidos (8).
Al igual que en la mayoría de los países, la pandemia sorprende a España con
la “guardia baja”, y en el breve tiempo de
unos pocos días deja al descubierto la verdadera realidad del Sistema Nacional de
Salud, otrora considerado como uno de
los mejores de Europa y del mundo, pero
que, a partir, sobre todo, de la crisis del
2008 venía sufriendo sostenidamente las
consecuencias de los recortes económicos
al financiamiento y a los presupuestos
destinados a mantener y fortalecer el sistema. Así, la epidemia pone en evidencia
a una Sanidad Pública debilitada con carencias estructurales, tanto físicas como
de personal.
Con el crecimiento exponencial del
número de contagiados comienza a colapsar la capacidad hospitalaria instalada en la ciudad de Madrid, lo que obliga a
transformar en hospital de campaña, en
tan solo cuatro días, el recinto ferial de
IFEMA (Institución Ferial de Madrid), una
estructura techada de 200,000 m2, compuesta por 12 pabellones, y que a plena
capacidad podría albergar 5,000 camas,
de las cuales 500 serían para Unidades de
Cuidados Intensivos.
El personal Sanitario insuficiente, en
la primera línea de contención de la epidemia, también se ve desbordado por la
situación, no solo por trabajar a destajo
en largas jornadas de labor continua,
con poco descanso y sin los Equipos de

La COVID-19 y la experiencia en España
Protección Individual (EPIs) adecuados, pues todavía
estos no acababan de llegar a los diferentes centros,
sino porque los hacía más vulnerables a contraer la
enfermedad.
La epidemia se expandía en España a una velocidad
aterradora. En Cataluña, el día 12 de marzo, se ordenó el
confinamiento total del municipio de Igualada, primer
municipio en toda España en ser radicalmente confinado, junto a tres localidades colindantes más, con
una población de aproximadamente 70,000 residentes
locales. Dentro de las medidas tomadas por las autoridades incluía la prohibición estricta de entrada y salida a
dichas localidades. Para entonces, ya
la velocidad de propagación del virus
y la cantidad de infectados había hecho desbordar y colapsar al hospital
municipal de Igualada. Del total de
contagios registrados en esa área de
Barcelona, el 40% pertenecían en ese
momento al personal sanitario, lo que
motivó a las autoridades municipales
hacer un llamado urgente para que
personal sanitario, aún estuviesen
jubilados, fueran en auxilio de esa
comunidad.
Al día 21 de mayo se habían registrado 40,921 casos de COVID-19 en el
personal sanitario, que corresponde a
un 24,1% del total de casos declarados
en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). El 76% de los
casos de COVID-19 en el personal de
la salud corresponden a mujeres, con
una edad promedio de 46 años, y en el
caso de los hombres, una media de 47
años, de los cuales se contabilizan a la
fecha 53 fallecimientos (9).
El comienzo de la epidemia y el ascenso en el número de infectados y fallecidos dibujó escenas catastróficas para los miembros del personal sanitario que
laboraba en la primera línea de contención; no había
disponibilidad de material ni insumos suficientes para
enfrentar al COVID-19. El personal de varios hospitales
tuvo que improvisar vestimentas para protegerse, hasta
las mascarillas escaseaban, por no decir de los EPIs. A
esto se sumaban las cada vez más bajas laborales por
contagios en las filas del personal, que obligaban a los
no contagiados a asumir más horas en labor, menos horas de descanso y menos contactos con sus respectivas
familias. El estrés y el agotamiento, tanto físico como
mental, era el denominador común. Por otra parte, no
había disponibilidad suficiente de pruebas para realizar los test diagnósticos a la población sintomática,
mucho menos para realizarlas a la población general.
El personal escaseaba hasta para darle seguimiento a
los diagnosticados positivos en confinamiento domiciliario. Las salas de Urgencias se vieron abarrotadas
de pacientes por todos lados y las Unidades de Cuidados Intensivos -UCIs- desbordadas, donde, en ocasiones,
producto del déficit de ventiladores pulmonares para
la respiración asistida a los pacientes con trastornos
respiratorios graves, se tenía que tomar la desgarradora decisión de elegir, entre varios pacientes en estado
crítico, a cuál de ellos se le colocaría el ventilador que
en algún momento quedara disponible, a sabiendas de
que sin este vital soporte prácticamente se condenaba a
muerte al resto de los pacientes críticos que urgían por
el ventilador mecánico.
Estas situaciones no solo creaban un conflicto ético y deontológico, un tema ya tratado por la Comisión
Central de Deontología del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos -CGCOM- (10), sino que también
eran causas de traumas psicológicas en el personal de

España, como en Italia y
el Reino Unido, tienen como
denominador común haber comenzado
con retrasos ciertas medidas que fueron
tomadas en cuenta e implementadas
en algunos países asiáticos

salud, uno de los diferentes motivos por lo que se tuvo
que poner al servicio del personal sanitario diferentes
plataformas privadas, como la Fundación Galatea, y
públicas, desde el Ministerio de Sanidad, para ofrecer
apoyo psicológico a los profesionales sanitarios con
trastornos emocionales.
En los peores momentos de la epidemia se vivieron
escenas dantescas y aterradoras, cuando la curva de
contagios y los fallecidos cada día alcanzaban cifras
espeluznantes, y ya no había espacio en los frigoríficos
de los hospitales ni en los de las funerarias, para ir almacenando los cadáveres que aguardaban para su enterramiento o incineración, por lo que se tomó la decisión
de habilitar la pista de El Palacio del Hielo de Madrid,
de 1,800 metros cuadrados, y destinada originalmente
para actividades deportivas sobre hielo, como el patinaje, el hockey o el curling… para que sirviera de depósito
de cadáveres.
España es uno de los países con mayor cifra de contagiados a nivel mundial. La mayor parte de los casos
diagnosticados (52%) corresponden a las Comunidades
Autónomas de Madrid y Cataluña.

Conclusión
El conocimiento sobre la COVID-19, su comportamiento, capacidad, velocidad de contagio y su letalidad,
la hemos ido adquiriendo sobre la marcha.
España, como en Italia y el Reino Unido, tienen
como denominador común haber comenzado con retrasos ciertas medidas que fueron tomadas en cuenta e
implementadas en algunos países asiáticos, como China, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán, que
lograron contener y controlar la epidemia. La experiencia acumulada por estos países para contener el brote
debió alertar al resto del mundo y servir de enseñanza
para tomar con prontitud y drasticidad las medidas que
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dieron mejores resultados. Dichas medidas son resumidas por el epidemíologo Tolbert Nyenswah, profesor de
la Escuela de Salud Pública Bloomberg, de la Universidad John Hopkins (Estados Unidos). De acuerdo con
Nyenswah, los resultados en esos países no solo dependen de su situación geográfica o cantidad de población
(aunque son factores que en algunos casos pueden
incidir), sino que responden a políticas innovadoras,
preparación y respuesta rápida (11). La mayoría de los
expertos coinciden en que las siguientes medidas han
sido efectivas en algunos países en la contención y control de la pandemia:

1. Realizar test diagnósticos de la COVID-19
de manera masiva
La Organización Mundial de la Salud (OMS), al
igual que opiniones de expertos, coinciden en que la
detección temprana de los casos es un factor fundamental para contener la extensión de la pandemia.
“No se pueden tomar acciones ni conocer el impacto
real del virus si no sabemos a cuántas personas ha
afectado”, afirma Nyenswah. Krys Johson, profesora
de Epidemiología de la Universidad de Temple (EE.
UU.). Coincide en que este factor ha marcado la diferencia entre algunas naciones que están mostrando
mejores resultados en su batalla contra el virus y
otras donde el número de casos aumenta rápidamente.

2. Aislamiento de los contagiados
La realización de pruebas permite no solo aislar
a los enfermos y evitar que se propague el virus entre un mayor número de personas, sino que también
abre la posibilidad para detectar posibles contagios
que todavía no han desarrollado síntomas.

3. Preparación y reacción rápida
Uno de los factores decisivos en la contención
del virus ha sido la acción rápida para la detección
y el aislamiento de nuevos casos, así lo demuestra la
experiencia de países como Taiwán y Singapur, quienes reaccionaron con rapidez y demostraron cierta
preparación para enfrentar eventuales eventos de
este tipo. Según Nyenswah, en Europa y Estados Unidos se ha visto que faltaba preparación y además reaccionaron tarde.

4. El distanciamiento social
La medida ha resultado ser efectiva para evitar
que los sectores más vulnerables se contagien. Una
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de las claves para obtener mejores resultados radica
en la rapidez con la que se tome la decisión, según
Krys Johnson. Cuando se reportan los primeros
contagios de un nuevo virus en una población, las
medidas de contención dejan de tener sentido, pero
el distanciamiento social resulta ser más efectivo.

5. Promover las medidas de higiene
La OMS ha insistido en que, además del distanciamiento social, el lavado regular de manos y la
higiene son fundamentales para evitar el contagio
y la transmisión del virus. Muchos países asiáticos
como Singapur, Hong Kong y Taiwán aprendieron
con la experiencia del SARS en el año 2003 y son
naciones donde existe una conciencia de practicar
medidas de higiene, no solo para no enfermar, sino
para no contagiar a los demás.
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Impacto de COVID-19 en la
movilidad y el transporte terrestre

Tendencias globales y en República Dominicana

Los últimos meses de la crisis de la COVID-19 no solo han afectado profundamente a las personas infectadas y a sus
familias, si no que ha impactado diferentes sectores de diversas formas. Los efectos en el transporte y la movilidad
han estado matizados por la reducción de la contaminación ambiental debido a la baja en los volúmenes de tránsito
y al aumento de los valores que ha generado. También, por una fuerte crisis económica que implica baja inversión en
el transporte, así como pérdidas de ingresos por tarifas e impuestos. Además, las disminuciones de las demandas de
viaje debido a las medidas del distanciamiento, teletrabajo, flexibilización de horarios de trabajo, educación virtual,
telemedicina, visitas virtuales a lugares turísticos y la disminución de los tiempos de ocio. Se agrega un aumento
de mejoras en la infraestructura para los medios de transporte de movilidad activa (caminar, bicicleta) por el auge
durante la pandemia, por ser individuales y sostenibles, utilizando el urbanismo táctico como herramienta económica
y fácil de implementar. Un fomento del transporte a la demanda, el aumento de las tasas de choques fatales por el
incremento de las velocidades de circulación, mayor eficiencia en las entregas por la reducción de los tiempos de viaje
para transportes de carga y, por último, una disminución de la ocupación, aumento de frecuencias, implementación de
carriles exclusivos para ganar velocidad comercial y bajas de demanda por miedo al contagio en el transporte público.

Introducción

C

omo todos sabemos, la pandemia de la COVID-19
se ha extendido rápidamente por gran parte del
mundo, causando una paralización de nuestras
actividades típicas diarias. Todos estamos en crisis y,
por primera vez, frente al mismo enemigo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) COVID-19
es una enfermedad causada por un virus que afecta al
sistema respiratorio y muy contagiosa. Para combatirla se han tomado medidas de distanciamiento social
basadas, en su mayoría, en la restricción drástica del

movimiento de la población. Con esta pandemia ha
quedado reiterada la teoría de Manheim (1979), cuando
habla de que el sistema de transporte es un subsistema
del complejo social, económico y político del sistema
de actividades. Los impactos de la pandemia deben
evaluarse para los usuarios, los operadores, el impacto
físico (infraestructuras), impactos funcionales que corresponden a los impactos en el sistema de actividades,
como es nuestro caso actual, y los impactos gubernamentales. El patrón de flujos está determinado tanto
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por el sistema de transporte como por el sistema de
actividades, que, al limitarse, hace que cambien estos
patrones de flujos. En este ensayo breve se ofrece un resumen de algunos efectos que ha dejado la COVID-19 en
el sector transporte, tomando en cuenta las dimensiones de los impactos que cambian, para esta pandemia,
incluyendo la tecnología, la economía, la demanda y los
valores públicos (medio ambiente).

Impacto en la movilidad y el transporte terrestre
Económico
Las tendencias de las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es a la baja por la
pandemia, la variación a nivel mundial hasta marzo
de 2020 es de un 2.9% a un 2.4%; China, de 6.1 a 4.9%;
Estados Unidos, de 2.3 a 1.9%; países emergentes, de un
4.2 a un 3.8% y así en la mayor parte de los países del
mundo (OECD, 2020). Esto hace que haya menos inversión en el sector.
Debido a esta crisis se han perdido alrededor de
305 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, lo
que representa un 10%, llegando a ser hasta 13% en
algunas regiones (OIT, 2020). Estos datos incluyen las
suspensiones de contratos y despidos de la fuerza laboral en el sector de la construcción de infraestructuras, aunque en algunos casos se ha aprovechado el bajo
flujo de tránsito para avanzar proyectos de carreteras
y puentes. Se han experimentado bajas en las ventas de
las gasolinas y diesel, disminución de ingresos por cobros de peajes, por impuestos, tarifas; caen los fondos
de las entidades del transporte que ayudan a construir
y mantener carreteras y el tránsito, teniendo que recurrir a líneas de crédito. La caída del precio del petróleo
y los combustibles. Ha habido una disminución en la
demanda de compra de vehículos, lo que ha bajado la
producción. Disminución de los ingresos por tarifas y
aumento de los costos fijos de operación del transporte público. Algo positivo es que algunas compañías de
seguros en los Estados Unidos le retornaron los fondos,
durante el tiempo que no viajaron, a sus asegurados; a
otros les están acreditando un 15% de descuento para
su próximo vencimiento.
Tanto las autoridades de transporte de los Estados
Unidos como los de la Unión Europea (UITP, 2020) se han
unido, cada uno en sus respectivas regiones, para solicitar que vayan en auxilio económico del sector. Ya en
EE.UU se han distribuido fondos al sector a través de la
ley CARES-ACT (FHWA, 2020), a proveedores de transporte urbano y rural. No obstante, en una gran cantidad
de países, como República Dominicana, el transporte
colectivo trabaja en base a subsidios, lo que encarecerá
los servicios. Mientras que para superar la crisis el Gobierno deberá reunirse con los operadores privados que
ofrecen el transporte público para diseñar estrategias
juntos.

Demanda
La crisis ocasionada por la adopción del distanciamiento social estricto y las medidas relacionadas, ha
implicado que la movilidad generada por motivo de viaje trabajo, que generalmente representa el mayor porcentaje en los modelos de demandas de viajes, al igual
que los motivos de estudios, compras, han sido severamente afectados en la misma proporción, pudiendo realizarse a través del uso de tecnologías, como el teletrabajo, compras online y la educación virtual. No obstante,
también afecta el nivel de ingreso de los individuos que
quieren moverse, trayendo como consecuencia una baja
en la demanda de viajes. Por ejemplo, en el Gran Santo
Domingo en República Dominicana estos motivos de
viajes andan por el orden de 44-59% trabajo, 16-26%
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Los efectos en el transporte
y la movilidad han estado matizados
por la reducción de la contaminación
ambiental debido a la baja en los
volúmenes de tránsito y al aumento
de los valores que ha generado
estudio, 9-11% trámites, 15-20% compras, paseos, acompañar y otros. Los hombres ocupan un 40% del total de
viajes al trabajo y las mujeres un 26% (INTRANT, 2020);
por lo que de estos porcentajes solo se realizaron con
una proporción mínima los viajes esenciales como servicios sociales, en particular la atención domiciliaria,
los servicios de agua, saneamiento, higiene y eliminación de residuos, el suministro de alimentos y energía.
Naturalmente, se ha disminuido el tráfico en los
medios de transporte debido, en gran parte, a las restricciones de viaje, complementadas con el temor al
contagio en el transporte público. Según un estudio de
la Universidad de Hopkins, en Estados Unidos la movilidad disminuyó en un 52%, esto realizando un análisis
de los datos de Twitter (FHWA, 2020). En España la disminución estuvo entre 39,78% y 95.23, incluyendo fines
de semana, interurbanos, 92% y 25% y de acceso a la
ciudad 31% y 93% (DGT, 2020). En República Dominicana,
si se toma en consideración el tipo de modo utilizado
en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, la disminución
del tráfico en los diferentes modos de transporte, según el porcentaje de distribución, estaría en un 32%
del automóvil individual, motor 5%, a pie 21%, taxi 2%,
motoconcho 3%, carros públicos 14%, buses 13%, metro 9%, otros 1% (INTRANT, 2020). Aproximadamente un
50% del tráfico de transporte público, exceptuando un
porcentaje de carros de concho, a estos se agregan un
porcentaje del 32% del tráfico de los carros individuales,
exceptuando los que transitaron por viajes esenciales,
más algunos viajes a pie, motor, taxi, bicicletas, entre
otros, pero se desconoce a ciencia cierta cuál fue la disminución de tráfico, por falta de datos de tráfico recolectados y disponibles para realizar los análisis.
En contraste, varias empresas a nivel global han lanzado sus paneles de tráfico con sensores de tráfico y paneles con información de la disminución de la movilidad y el distanciamiento social, utilizando Sistemas de
Transportes Inteligentes (ITS), con los datos de la movilidad humana a través de la localización de los celulares y
sistemas de rastreo de vehículos, como es el caso de MS2,
UNACAST, INRIX, GOOGLE, APPLE (ver muestra en Figura
1), como forma de colaborar para que las instituciones
puedan tomar decisiones eficientes, demostrando que
conectar personas, vehículos, ciudades y empresas, es la
nueva forma de transformar la movilidad, “Justo ahora,
en momentos de una gran escasez de recursos, cuando
las tecnologías telemáticas o ITS pueden ayudar a conseguir más con menos, mayores resultados con menores
inversiones, mayor eficiencia operativa y seguridad de
los sistemas de movilidad y aseguramiento de un adecuado control en posibles reincidencias de la COVID-19;
generación de datos no solo para la movilidad sino una
gran cantidad de otros servicios relacionados con una
efectiva vida y protección diaria de la gente” (Klaus Banse, Presidente ITS Colombia).

Movilidad en el transporte público
Según la OMS, el transporte público pertenece al
grupo de sectores esenciales, es la columna vertebral
para el movimiento de viajeros de igual forma esenciales y promover el dinamismo económico. Se estima que
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Figura 1.

Figura 2.
200 millones de habitantes utilizan el transporte público diariamente en Latinoamérica, lo que representa un
promedio de 1,5 viaje/día (UITP, 2020). Sin embargo, se
evidencia un rechazo al transporte público por el miedo al contagio por parte de los usuarios y otros que no
tienen nada más en qué moverse. En varias encuestas
realizadas (BID y MOOVIT, 2020), indican que el metro
de New York pudiese haber sido un gran vehículo de
transmisión de la infección (Univisión (2020), Oficina
de Investigación Económica Americana (2020), estos
estudios son apoyados por la Investigadora Lara Gosce
(2018), quien indica que hay una relación estrecha entre
el uso del subterráneo y la posibilidad de contagiarse de
enfermedades respiratorias. Mientras que Japón refuta
estas teorías (Instituto de Movilidad, 2020).
Sin embargo, se ha demostrado que gracias al cumplimiento de Sanitización y Bioseguridad en cuatro
frentes, el usuario, el personal que labora en las diferentes empresas, infraestructuras, vehículos, planes de
comunicación y manejo de crisis, reducción de la ocupación, aumento de frecuencia, aumento de la velocidad
comercial, registro de pasajeros, señalización adecuada,
utilización de rayos ultravioletas, promoción del Sistema Electrónico de Pago de Pasajes (SEPP), entre muchas
otras medidas, se han utilizado con éxito los sistemas
de transporte públicos en la mayoría de las ciudades
del mundo.
Varias plataformas analizaron la demanda a través
de sus aplicaciones y los teléfonos celulares, tal es el caso
de Google, Moovit, las ya presentadas y otras que analizaron las repercusiones del Coronavirus (COVID-19) en el
uso del transporte público, cuya variación alrededor del
mundo ha sido de un 50 a 95%, ver Figura 2.
Para la República Dominicana, el transporte público
dejó de operar el 21 de marzo de 2020. El análisis comparativo está realizado para meses de marzo y abril, por
lo que, por ejemplo, para el transporte público urbano
en el Gran Santo Domingo, tomando en consideración
el metro y el teleférico, la demanda disminuyó en un
11.8% para el mes de marzo (OPRET, 2020), dejando de
transportar alrededor de 9 millones de usuarios para
el mes de abril de 2020. La OMSA tuvo una variabilidad en la demanda de marzo respecto al mismo mes
del año anterior de un 52% y con respecto a febrero
de 2020 de 40%, dejando de transportar para el mes de

abril alrededor de 1.7 millones de usuarios (OMSA, 2020). Respecto al transporte público ofertado en carros públicos,
aproximadamente 16 mil unidades, de
más o menos 200 pasajeros por día, se
supone tampoco operarían, lo que en
muchos casos no sucedió, ya que los
mismos continuaron trabajando, supliendo la necesidad de transporte para
los viajes esenciales, lo que implica que
alrededor de 3 millones de viajes no se
realizaron si es operación diaria y la
mitad con operación interdiaria. Los
micros y minibuses con 3 mil unidades,
cuya demanda asciende a unos 250-360
pasajeros al día, aproximadamente, por
lo que alrededor de 1 millón de viajes
no se realizaron.
Para el caso de los transportes interurbanos, no se realizó un aproximado de 41,321 viajes por día, desde y hacia
Santo Domingo. Solo son ejemplos de
análisis sobre la baja de la demanda y
una forma de colocar unos valores según datos oficiales, que puedan servir
para aproximar un cálculo de las pérdidas económicas al final de la pandemia. De igual manera, este análisis
podría realizarse para el transporte
interurbano de ciudades, que no se incluye por falta
de datos oficiales disponibles, para calcular el impacto de la demanda y el impacto económico debido a la
disminución de ingresos por tarifa, que no es posible
hacer en los demás casos por razones de espacio en este
artículo, pero que rápidamente se pueden sacar al multiplicar el total de viajes no realizados por sus tarifas
correspondientes.

Transporte público con rutas a la demanda
Este tipo de servicio tuvo su auge durante la pandemia, la llamada movilidad inversa, ya que se realizan
los recorridos en función de las peticiones y las demandas de viaje y no como se acostumbra donde la demanda debe adaptarse a la oferta. Una ventaja es que para
estos sistemas se pueden utilizar unidades que fomenten la movilidad sostenible y eléctrica. Además, pueden
financiarse a través de lo que llamamos Asociaciones
Público-Privadas (APPs). Este servicio forma parte de
lo que se denomina “Mobility as a Service”, movilidad
como un servicio, donde se ofrece un servicio a través
de plataformas apoyadas en herramientas tecnológicas
(Uber, Lime, Lift). En República Dominicana y Puerto
Rico, por ejemplo, siempre ha existido esta modalidad,
ya que operan varias rutas interurbanas que realizan
una operación a domicilio; precisamente por la baja demanda no hay unos horarios fijos o para llevar usuarios a citas médicas o, para el caso de esta pandemia,
las rutas para los trabajadores de la salud, a través de
llamadas telefónicas.

Transporte de carga
La movilidad de carga y bienes para suplir las necesidades esenciales no se ha visto tan afectada, como en
el transporte privado y transporte público. En Estados
Unidos disminuyó en un promedio de 10% (MS2, 2020).
De la misma forma en España un 12% hasta 85%, al 31
de mayo de 2020 (DGT, 2020).
Durante la pandemia se han permitido sobrecargas
para utilizar menos flotas, ha habido una disminución
de los tiempos de viaje, por lo que las entregas fueron
más eficientes, lo que se traduce en ahorro de recursos
económicos y reducción en el costo de la congestión.
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Según un estudio de carga realizado por el
Intrant en el 2019, en el Gran Santo Domingo
la proporción mayor de transportes de carga es
el sector construcción, con un 35%, seguida del
sector comercial 25%, industrial 18%, agrícola
9%, combustible 3% y otros 10%; lo que supone
que sólo el porcentaje que representa las cargas
de productos esenciales estuvo movilizándose
por las vías del Gran Santo Domingo; por lo
que un gran porcentaje de las 26 mil unidades
de camiones afiliadas a Fenatrado estuvo sin
operación.

Movilidad no-motorizada
Varias ciudades del mundo, entre ellas de
como Colombia y Argentina, así como Lima,
Berlín, Milán, Ciudad de México, Santiago de
Chile, Río de Janeiro, Rosario, La Paz, entre
otras, han desarrollado medidas de promoción
de la movilidad activa (bicicleta y a pie) transformando calles para estos sistemas de forma Figura 3.
muy efectiva y eficiente. Por ejemplo, en Bogotá, Colombia, se han desarrollado durante la
pandemia 112km de ciclovías temporales, que
pudieran convertirse en permanentes, más de
1 millón de ciclistas contabilizados, se realizan
300 mil viajes por dia de cuarentena en bicicleta en la ciudad (ver Figura 3).
En muchos países la deficiencia de la infraestructura, la comodidad, el clima, las velocidades, el estatus social, la inseguridad vial,
hace que estos modos de transporte y estas
formas de movilidad no tengan más preponderancia. No obstante, los ciudadanos están
prefiriendo estos modos en medio de la pandemia, por la gran ventaja de movilidad personal,
evitando aglomeraciones, cumpliendo con el Figura 4.
distanciamiento físico y fomentando la sostenibilidad económica y ambiental.
En la República Dominicana, desde el 2014-2016 se
estuvo trabajando en varios estudios de tránsito para
la implementación del primer circuito bici de Santo Domingo. Actualmente, el Gran Santo Domingo y Santiago
de los Caballeros han incluido rutas de ciclovías en sus
planes integrales de movilidad urbana sostenible.

Seguridad vial
Los cambios en los niveles de tráfico han traído una
disminución en la cantidad de choques, sin embargo,
también han traído como consecuencia potenciales
efectos negativos como, por ejemplo, el exceso de velocidad peligroso en varias ciudades del mundo, con un
pico en accidentes fatales de automóviles y muchos oficiales de policías enfocándose en detectar este tipo de
infracciones durante la pandemia, siendo esta la tendencia global.
Como resultado del análisis de la disminución de
fatalidades hecho para diferentes países, basado en los
datos de choques ofrecidos por las instituciones oficiales de cada país en cuestión, y comparando el período
marzo-abril de 2020, con el mismo periodo de 2019, los
porcentajes de reducción de muertes están por el orden
de 56.08% en Ecuador, 46.15% en Panamá, 45.39% en España, 44.0% en Puerto Rico y 38.45% en Colombia.
En la República Dominicana la reducción de las
muertes por choques viales en general ha sido de un
40%, según resultados de análisis realizado, basado en
datos de (DIGESSET, 2020); dentro del análisis se resalta
el aumento de los choques viales en algunas provincias
durante la pandemia, siendo Monte Plata la del mayor
incremento, el aumento en día jueves, un 80.34% menos infracciones de tránsito, que pueden ser debidas
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a la disminución de tráfico o a la menor cantidad de
multas impuestas por los agentes por estar trabajando,
además, en el combate de la pandemia y la aparición en
el Top 10 de las infracciones de tránsito para las fechas
del análisis el exceso de velocidad que ha sido un factor
común en la mayoría de las ciudades del mundo.
Este es un análisis preliminar, ya que, al final de
la pandemia, deben generarse muchas más evaluaciones de la seguridad vial, análisis y los cálculos de los
índices de mortalidad, morbilidad, letalidad, entre
otros. Los gráficos correspondientes a estos análisis se
presentarán en Webinar, por razones de espacio en esta
publicación.

Medio ambiente
No obstante a todo lo negativo de la pandemia, las
calles vacías también han traído un impacto positivo
en el medio ambiente. La movilidad de las personas y el
transporte de mercancías representa aproximadamente
el 23 % de las emisiones de CO2 provenientes de combustibles fósiles, lo que equivale al 15 % de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) (Banco
Mundial, 2017). Las recientes imágenes satelitales de la
NASA, de los satélites europeos, asiáticos, muestran caídas de la contaminación en diferentes continentes (ver
figuras 5 y 6).

Conclusiones
Países y regiones en todo el mundo están acercándose con diferentes métodos y ritmos a una nueva
realidad de existencia “post COVID-19”. La crisis, sin antecedentes en nuestra memoria viva, siendo el sector

Impacto de COVID-19 en la movilidad y el transporte terrestre
movilidad y transporte uno de los más
afectados, aunque también nos deja muchas enseñanzas y lecciones:
• Seguir fomentando la movilidad
activa (caminar, bicicletas), sostenible y la micromovilidad.
• Reconfigurar la gestión de la
demanda (trabajos y estudios
asistidos por tecnologías, entre
otros), la gestión de la oferta, la
sostenibilidad financiera y el
uso de las tecnologías (nunca los Figura 4.
ITS han tenido un rol tan importante como hoy).
• Continuar con el valor reencontrado del cuidado al medio ambiente.
• Planificar en lo adelante en
función de modelos basados en
actividades, ya que, son más dinámicos, basados en el uso de la
tecnología.
• Invertir en la ciencia, la investigación y la innovación en el sector para que se pueda superar Figura 5.
cualquier crisis.
• Apoyarse en capacidad técnica
adecuada para eficientizar los
recursos que por ahora estarán limitados
• Fortalecer los enfoques multimodales.

Referencias
Banco Central RD. (2020). https://www.bancentral.gov.do. Obtenido de Encuesta continua (ENCFT): https://www.bancentral.
gov.do/a/d/2541-encuesta-continua-encft
Banco Mundial. (1 de Diciembre de 2017). https://www.bancomundial.org/. Obtenido de Mobility: https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/mobility#
BID y MOOVIT. (18 de Mayo de 2020). https://blogs.iadb.org. Obtenido de Encuesta de Percepción de usuarios del Transporte
Público: https://blogs.iadb.org/transporte/es/esto-es-lo-quelos-usuarios-de-transporte-publico-tienen-que-decir-durante-la-pandemia/
DGT. (31 de 05 de 2020). http://www.dgt.es. Obtenido de Evolucion-Intensidades-31-05-2020: http://www.dgt.es/Galerias/
COVID-19/Evolucion-Intensidades-31-05-2020.pdf
DIGESSET. (Mayo de 2020). https://datos.gob.do. Obtenido de
Accidentes de Tránsito: https://datos.gob.do/dataset?q=accidentes+de+transito
FHWA. (20 de Abril de 2020). https://www.fhwa.dot.gov. Obtenido de Coronavirus: https://www.fhwa.dot.gov/coronavirus/
Gosce, L. (2018). Uso del Subterraneo y Posibilidad de Contagio.
Londres: Global Health Institute.
Harris, J. E. (Abril de 2020). http://www.nber.org. Obtenido de
The Subways Seeded The Massive Coronavirus Epidemic in
new: http://www.nber.org/papers/w27021
Instituto de Movilidad. (1 de Junio de 2020). Instituto de Movilidad. Obtenido de Webinar Gratuito sobre Movilidad,
Transporte y Coronavirus: https://www.youtube.com/watch?v=D7TLCLKDVCU
INTRANT. (2019). Estudio de Transporte de carga del Gran Santo
Domingo. Santo Domingo: INTRANT.
INTRANT. (Septiembre de 2020). https://intrant.gob.do/. Obtenido de Pla de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo: https://intrant.gob.do/movilidad/index.php/pmus
Manheim, M. L. (1979). Fundamentals of Transportation System
Analysis, Volume 1: Basic Concepts. Cambridge, Massachussetts, and London, England: The MIT Press .
MOOVIT. (30 de Mayo de 2020). https://moovitapp.com. Recuperado el 31 de Mayo de 2020, de Impacto del coronavirus (COVID-19) en el uso del transporte público: https://moovitapp.
com/insights/es-419/Moovit_Insights_%C3%8Dndice_de_
Transporte_P%C3%BAblico-countries
MS2. (Mayo de 2020). https://www.ms2soft.com. Obtenido de
Traffic Dashboard Trends : https://www.ms2soft.com/traffic-dashboard/
OECD. (2020). OECD Economic Outlook, Interim Report
March 2020. Paris: OECD Publishing. doi:https://doi.org/10.1787/7969896b-en.

OIT. (27 de Mayo de 2020). https://www.ilo.org. Obtenido de
Observatorio de la OIT: El COVID 19 y el mundo del trabajo. Cuarta edición : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/
wcms_745965.pdf
OMS. (15 de Mayo de 2020). https://www.who.int. Obtenido de
novel-coronavirus-2019: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
OMS. (s.f.). https://apps.who.int. Obtenido de WHO-2019-nCoVUrban_preparedness-2020.1-spa.pdf: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/332039/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
OMSA. (Abril de 2020). http://www.omsa.gob.do. Obtenido de
Estadísticas Institucionales: http://www.omsa.gob.do/
transparencia/phocadownload/Estadisticas/2020/Estadistica%20Institucionales%20Trimestre%20Enero-%20
Marzo%202020.pdf
OPRET. (Abril de 2020). https://www.opret.gob.do. Obtenido de
Estadísticas Institucionales: https://www.opret.gob.do/
transparencia/estadisticasInstitucionales
OPS/OMS. (10 de Abril de 2020). https://www.paho.org. Obtenido de Consideraciones sobre ajustes medidas de distanciamiento social y las medidas relacionadas con los viajes:
https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-sobre-ajustes-medidas-distanciamiento-social-medidas-relacionadas-con
Peden. (2004). World report on road traffic injury prevention.
Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
PNUMA. (2019). Informe sobre la disparidad en las emisiones
de 2019. Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Nairobi: ONU. Obtenido de https://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17
UITP. (Mayo de 2020). https://latinamerica.uitp.org. Recuperado el 30 de Mayo de 2020, de Sobre la UITP América Latina:
https://latinamerica.uitp.org/es/sobre-la-uitp-am%C3%A9rica-latina
UITP. (Febrero de 2020). https://www.uitp.org. Obtenido de Manejo de la COVID-19: Guias para operadores de Transporte
Público: https://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/Corona%20Virus_ES.pdf
UITP. (25 de Marzo de 2020). https://www.uitp.org. Obtenido de
OPEN LETTER: Basic continuity and survival of urban public transport and local mobility services in the European
Union : https://www.uitp.org/open-letter-basic-continuity-and-survival-urban-public-transport-and-local-mobility-services
Univisión. (16 de Abril de 2020). https://www.univision.com. Obtenido de El subway pudo haber sido la causa de que Nueva
York se convirtiera en el epicentro del coronavirus: https://
www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/el-subway-pudo-haber-sido-la-causa-de-que-nueva-york-se-convirtieraen-el-epicentro-del-coronavirus

65

RAFAEL MONTERO

rmontero51@uasd.edu.do

Doctor en Medicina Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Docente- investigador. Director del Programa Solidaridad y Esperanza de la Escuela
de Salud Publica de la UASD. Experto en gerencia de servicios de salud y seguridad social.

Impacto de la COVID en el sistema
de salud dominicano
Introducción

L

a epidemia del SARS-Cov2 o COVID-19 ha sido
emblemática para todos los sistemas sanitarios, independentemente de los aciertos o no
de las medidas de aislamento social y otras relativas
al control de la epidemia, y las respuestas de atención a
las personas. Antes de la pandemia, el sistema de salud
ocupaba protagonismo en los debates políticos por las
deficiencias que regularmente se denunciaban en los
medios de comunicación, la mayoría hechas desde la
sociedad civil o el Colegio Médico Dominicano.
Con la crisis, la situación epidemiológica del país reflejó rápidamente las falencias del sistema. La COVID-19
“ha perturbado la sociedad moderna a una escala que la
mayor parte de las personas nunca han visto, miles de
escritos se han producido en los últimos meses, ensayos
clínicos, análisis económicos, análisis estadísticos con
previsiones del curso de la pandemia y sobre el futuro inmediato de esta y los escenarios posibles del día
después”.
En esta reflexión sobre el impacto de la COVID-19 en el sistema sanitario dominicano,
vamos a sistematizar algunos de los principios básicos de funcionamiento de los
sistemas sanitarios, así como una valoración de las acciones tomadas durante
el curso de la epidemia y cómo esta ha
impactado en las diferentes funciones
del sistema de salud, rectoría, financiamiento, aseguramiento y prestación de servicios.

Impacto en el sistema de salud
El sistema de salud se define como el conjunto
de organizaciones, instituciones, profesionales y
técnicos que dedican sus esfuerzos a dar respuestas a las necesidades de salud de un país y cuidan
para reducir los riesgos de enfermar y morir de
la población.
Un sistema de salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes
y comunicaciones, así como una orientación
y una dirección general. Además, tiene que
proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de
la población y que sean justos desde el
punto de vista financiero.
El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de
un país es el Gobierno, pero también resulta
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fundamental la buena rectoría de las regiones, los municipios y cada una de las instituciones sanitarias y
otros actores.
El año 2020 ha significado un gran desafío para todos los sistemas de salud a nivel global, con la aparición
a finales del 2019 del
virus que ha mantenido en los últimos cinco meses a
la humanidad en
estado de colapso,
agravando en muchos casos las condiciones precarias
de los sistemas de
sa lud

Impacto de la COVID en el sistema de salud dominicano
y poniendo en evidencia una serie de falencias existentes en sistemas que se suponían entre los mejores de sus
regiones y/o globales. Sin duda que las mejores respuestas a la epidemia, desde el punto de vista sanitario, la
han dado los sistemas que antes de la pandemia tenían
un buen desempeño y que su perfil tiene un fuerte componente público.
Para el sistema de salud de la Republica Dominicana, la aparición de la epidemia ha significado un gran
desafío, visto que antes ya el sistema venía con algunas
dificultades que se reflejaban en las deficiencias de los
sistemas de atención, producto del bajo financiamiento
que en las últimas décadas ha caracterizado el sistema
de salud dominicano. Según los resultados del último
informe de las cuentas nacionales de salud, el gasto total en salud (GTS) representó en promedio un 5.2% del
Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2004 y 2014,
siendo lo que corresponde al público apenas un 2,9%
del PIB, cuando la mayoría de los países de la región es
mayor de 5%; como es el caso de Costa Rica. De manera
que la financiación del sistema, a pesar de haber crecido en los últimos anos después de la implementación
de la Ley de Seguridad Social (87-01) y Ley General de
Salud (Ley 42-01), seguía siendo deficiente.
El impacto de la epidemia producida por el SARSCov2 sobre el sistema sanitario, se ha visto reflejado a
nivel de la función de rectoría, la prestación del servicio,
el financiamiento y el aseguramiento, cada una de ellas
con mayor o menor impacto. Sin duda, los servicios de
atención hospitalaria han si los más afectados y los de
mayores esfuerzos para mejorar.
Durante las diferentes fases del desarrollo de la
epidemia, el Gobierno ha estado tomando una serie de
acciones en diferentes ámbitos de la vida económica,
social y de salud. Nos enfocaremos en lo relacionado al
sistema sanitario en dos énfasis: qué ha pasado con la
epidemia y cuál ha sido la respuesta a nivel sistémico
en lo relativo a salud, haciendo algunas reflexiones en
torno a las medidas y visualizando qué nos depara el
futuro.
En el orden de la rectoría se tomaron acciones que
siguieron las orientaciones de la Oficina Panamericana
de la Salud (OPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Sistema de Integración Centroamericano
(SICA), en base a los lineamientos del reglamento sanitario internacional, que fija las directrices a los países
en situaciones de emergencia como esta. Mediante el
decreto 132-20 se creó la Comisión de Alto Nivel para la
Prevención y Control del Coronavirus, conformada por
varios ministros y directores de diferentes áreas vinculadas a las respuesta al problema. El Decreto también
crea varias subcomisiones para el abordaje de temas
específicos, en el orden social y económico, al tiempo
de poner en marcha el Comité de Emergencia y Gestión
Sanitaria para el Combate a la COVID-19; con las que se
definió la gobernanza para la respuesta, dado el impacto sobre lo social, económico, político y sanitario.
Los trabajos de las comisiones generaron una serie
de documentos y/o normativas. Se formuló un plan de
contingencia, con el acompañamiento de la Oficina Panamericana de la Salud, donde se define las actividades
para las cuatro fases definidas por la OMS; más de 30
documentos técnicos se han producido para la prevención y manejo de la emergencia, todos disponibles para
consultas en el repositorio institucional del Ministerio
de Salud Pública.
Se definieron tres grandes líneas de acción: lo relativo a vigilancia y control de casos, la educación y promoción en salud y lo que corresponde a la respuesta de
atención médica a los casos, todas ellas soportadas por
el aseguramiento y el financiamiento.
En el ámbito de la vigilancia y control de casos, se
dispusieron las medidas de aislamiento físico, restricción de la circulación con el cierre de empresas y

La pandemia de COVID-19
nos ha llevado a repensar nuestros
sistemas de salud y políticas de estado
alrededor del mundo

servicios de transporte, con el fin de impactar en la frecuencia de casos y que se fueran presentando con un
cierto espaciamiento y así evitar el colapso de los servicios sanitarios. También se estableció el uso obligatorio
de mascarillas, se dispusieron las pruebas de laboratorio para la detección del virus, cubiertas con recursos
de la Seguridad Social, lo mismo que los medicamentos
necesarios para atender a la población y se habilitaron
una serie de hospitales para atender a los pacientes que
lo requirieran, así como la habilitación de espacios para
el aislamiento de los infectados sin signos y síntomas
o que presentaran, pero que no ameritaban hospitalización, los cuales pasan a aislamiento domiciliario en
espacios habilitados por el gobierno.
Por igual, se abrió una campaña de orientación con
mensajes dirigidos a la población para que tome las medidas de prevención y precaución ante la pandemia, a
través de los canales de televisión, las redes sociales y
demás medios de comunicación,
En cuanto a la movilidad, según el informe mundial de movilidad publicado por Google el pasado 21 de
mayo, se ha reducido la movilidad del transporte en un
66%, y un 49% de disminución de la movilidad en lugares de trabajo, este informe, aunque tiene un sesgo, da
una idea del impacto de las medidas de restricción de
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la circulación como estrategia para
evitar el distanciamiento físico.
En el ámbito de la prestación de
servicios y/o atención médica, según
la última actualización de los recursos hospitalarios disponibles al momento del cierre de este artículo, el
Sistema Nacional de Salud informó
que tenía 2,622 camas disponibles
para atención a pacientes de la COVID-19, y apenas 478 ocupadas, para
un porcentaje de ocupación de 18%;
con relación a camas en unidades
de cuidados intensivos los datos son
los siguientes: de 151 disponibles,
apenas 64 en uso, para una tasa de
ocupación de 42%; de 133 ventiladores disponibles, 40 en uso, para un
30%. Para que el Servicio Nacional de
Salud presente estos resultados, ha
significado un gran esfuerzo de reorganización y adquisición de equipos, insumos y materiales, equipos
de protección para el personal sanitario, cuyo monto de inversión no
está disponible. En la práctica, todos
los esfuerzos han sido para poner al
servicio de la respuesta a la COVID-19
la infraestructura hospitalaria y de
recursos humanos.
Los primeros hospitales preparados para recibir pacientes infectados complicados, que son en sentido general entre el 5 a 10%, fueron
aquellos que en tiempos normales
se dedican a atender militares y policías y luego se fueron preparando
los demás centros públicos, pues la
atención de estos pacientes implica
una serie de acciones de bioseguridad que requiere equipos de protec- Fuente: elaborado por el CDC
ción especial.
Al 25 de mayo se habían realizado
un total de 7,408 intervenciones de ayuda psicológica y pesos. Otros grupos empresariales han aportado en conpsiquiátrica, 4,970 en mujeres y 2,438 en hombres. Los junto más de 275 millones de pesos (más de 5 millones
eventos más reportados fueron ansiedad (42%, n= 3,461), de dólares).
trastornos del sueño (25% n= 2,104), depresión (16%, n=
En lo relativo al aseguramiento, la Superintenden1,314), trastorno por estrés (10%, n=805), trastornos adap- cia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL) ha dictado
tativos (6% n=479); conducta suicida 33 (2%, n=163). Para una serie de normativas para garantizar el acceso a serdar respuesta y atención en salud mental se ha desple- vicios de pacientes con cobertura de la seguridad social
gado un voluntariado conformado por 598 psicólogos y y en algunos servicios para los que no son afiliados al
70 psiquiatras, coordinado por el Ministerio de Salud y sistema, en total se han emitido tres resoluciones y un
el Servicio Nacional de Salud, así como algunos auspi- comunicado informando sobre cómo deben proceder
ciados por la sociedad civil.
las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) cuando
Para la atención a los usuarios se creó unas platafor- se trate de personas con COVID-19, que son las que demas denominadas AuroraMSP, que ha alcanzado 312,479 ben garantizar y asegurar que los afiliados reciban las
interacciones, con un total de asistencia médica remota prestaciones.
de 14,082 y 352 casos de emergencias resueltas.
A la fecha de cierre de la edición de este artículo, se
En cuanto al financiamiento y aseguramiento, que había registrado en el sistema de vigilancia epidemioson las otras dos funciones de los sistemas de salud, la logia un acumulado de 16,068 casos y 485 fallecidos,
respuesta en el caso de República Dominicana, en cuan- con una tasa de letalidad de un 3,0%, según muestra
to a financiamiento, ha sido ágil, usando los fondos que la gráfica durante los más de dos meses desde que se
estaban disponibles en el Instituto Dominicano de registró oficialmente el primer caso. No se muestra una
Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPRIL), tendencia que permita proyectar el comportamiento fiantigua Administradora de Riesgos Laborales, y que nal de la epidemia, la diferencia del número de casos readministra los fondos que aportan los empleadores gistrados diariamente ha variado muy poco desde que
para cubrir de riesgos laborales y accidentes de traba- se tomaron las medidas estrictas de aislamiento físico
jo, fueron dispuestos 2 mil millones de pesos, unos 37 y los 10 días de flexibilización (ver gráficos).
millones de dólares, y con esto se han estado cubriendo
Parecerían insuficientes las medidas de control de
los gastos de pruebas para diagnósticos de la COVID-19, la epidemia o el comportamiento de la población rescompra de insumos, materiales y equipos. Además, se pecto al cumplimiento de las medidas ha sido deficienhan registrado algunas donaciones desde el sector pri- te, el cual es el dilema de todos los que hemos estado
vado, como el realizado a través de la alianza empre- analizando el fenómeno que ha tenido un comportasarial “sanar una nación”, que aportó 273 millones de miento epidemiológico sin tendencia marcada, aunque
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no se ha presentado una “explosión” de casos que ponga en riesgo el funcionamiento
del sistema de atención hospitalario. Como
señalan los datos antes presentados, nunca
la ocupación de camas hospitalarias ha alcanzado el 50%, lo que le permite al sistema
de salud, en lo relativo a la función provisión, a prepararse mejor.
En el marco de la reflexión sobre la evolución de la epidemia y su impacto en los
servicios de salud, quiero resaltar dos aspectos que vienen impactando el sistema
durante el curso de la epidemia: el primero
Fuente: elaborado por el CDC
se refiere a la disponibilidad de pruebas de
laboratorio para el diagnóstico de la situación epidemiológica, si bien ha mejorado la oferta en respeto al cumplimiento de normas de bioseguridad,
las últimas semanas, no menos cierto es que ha sido la más recursos humanos en el sistema, una participación
mayor debilidad presentada y se sigue presentando por mayor del primer nivel de atención, la incorporación
la insistencia del uso de las llamadas pruebas rápidas, de herramientas propias de las tecnologías de informaque en la mayoría de los casos se desconoce su sensibi- ción y comunicación (Tele asistencia) para responder a
lidad y especificidad.
las necesidades de salud de la población, y finalmente
el consenso de la mayoría de los actores que intervienen
en el sistema de la necesidad de repensar el sistema que
Gráfico de pruebas
antes de la epidemia teníamos en funcionamiento.
El segundo elemento es el tratamiento, que si bien
La pandemia de COVID-19 nos ha llevado a repensar
hasta el momento no hay ninguno probado para la cura nuestros sistemas de salud y políticas de estado alredede la enfermedad y que se han establecido algunos pro- dor del mundo. Ya no resulta descabellada la inversión
tocolos, no menos cierto es que se han promovido desde a gran escala en innovación, disrupción, investigación,
el órgano rector algunos tratamientos cuya eficacia no transformación digital e integración de actores y data
están comprobadas por estudios científicamente ava- en un fin común, atención accesible, costo efectiva, perlados, y que sí se han publicado casos de riesgos para sonalizada y sostenible, enfocada en el paciente y su cala población.
lidad de vida. Es inevitable reinventarnos y dar paso a
una transición al superar esta crisis del modelo actual
centrado en la enfermedad, a un modelo centrado en
Conclusión
la salud, pasando de un sistema puramente reactivo a
En resumen, además de la gran cantidad de infec- uno predictivo que promueva el empoderamiento, la
tados y fallecidos, muchos de ellos profesionales de la prevención y estilos de vidas saludables.
salud, según los datos oficiales más de 474, para un 3%
Pasado el fenómeno, los actores políticos deberán
de los afectados, entre médicos, enfermeras, bioanalis- reflexionar sobre la necesidad de hacer una mayor intas y otros técnicos de los servicios de salud que han versión y fortalecimiento del sistema de salud como un
sido impactados por la enfermedad, el impacto final bien público, pues pese a las reformas sanitarias de las
de la epidemia sobre los servicios de salud, aún es pre- últimas décadas, no se ha progresado lo suficiente en el
maturo para definirlo. Sin embargo, de lo que estamos desarrollo de sistemas de salud que promuevan mejoras
seguros es de que el sistema de salud saldrá con una sanitarias colectivas. Sin embargo, la pandemia repremejor infraestructura por las inversiones aceleradas, senta una nueva oportunidad.
más camas generales y de cuidados intensivos, más
La salud debe seguir figurando en un lugar destacaventiladores y otros equipos, una cultura fortalecida do en la agenda de desarrollo nacional e internacional,

Fuente: elaborado por el CDC
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por lo que habrá que disponer de nuevos fondos para
las actividades sanitarias y que promuevan salud, mayor inversión en saneamiento, agua potable, manejo
de desechos sólidos, viviendas adecuadas. La extensión
de los contextos favorables a la salud y de una atención
de calidad para todos los ciudadanos sin importar su
condición social o económica debe constituirse en el
principal imperativo de los sistemas de salud. El fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de
su equidad son estrategias fundamentales para luchar
contra la pobreza y fomentar el desarrollo.
Antes de finalizar, no puedo dejar de expresar la
necesidad de la transformación de la formación del
capital humano para el sistema de salud. Será un reto
importante valorar si el país necesita tener 10 escuelas
de medicina y tres de enfermería. Se necesita hacer un
plan nacional de formación de recursos humanos en
salud, con nuevas competencias profesionales y ética,
orientados hacia un nuevo sistema de salud, más inclusivo y equitativo.

El año 2020 ha significado
un gran desafío para todos los sistemas
de salud a nivel global
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El empujón brutal hacia
la educación en línea

Introducción

E

l 2020 ha sido un año de grandes retos. Un minúsculo virus mutante que se descubre en China ha trastornado las economías, costumbres,
y creencias de todos los países. Este pequeño bichito
provocó incidentes políticos, sanitarios, religiosos, financieros, sociológicos, mediáticos y, obvio, también
ha afectado el ámbito educativo tanto del K12, como de
los niveles superiores llamados terciario o de grado, o
cuaternario, postgrado, maestrías y doctorados. De repente, a mediados de marzo del 2020 una granada ha
explotado y amanecemos en casi todo el mundo con
cuarentenas, toque de queda y estado de emergencia,
términos que solo se oían en las películas de catástrofes.
Las escuelas cerradas implicaba que poco más de
tres millones1 de niños y adolescentes ahora estaban
en un sistema de estudios caseros mediados por Internet. Lo mismo sucedía con los 650,0002 estudiantes universitarios que de un día para otro se vieron forzados
a utilizar la llamada Educación Virtual o a Distancia,
como prefieren algunos expertos llamarla. Un tipo de
1

2

Fuente: https://presidencia.gob.do/noticias/inicia-ano-escolar-2019-2020-con-casi-tres-millones-de-estudiantes-presidente-danilo
Estimado a partir del articulo de Diario Libre https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/hay-demasiados-estudiantes-en-las-universidades-JH11522182

enseñanza en la cual los estudiantes pueden o no coincidir con su maestro en el ciberespacio para emular
todo lo que se haría de forma presencial en el aula y
generar la experiencia del aprendizaje.
Junto con la situación caótica que generó la COVID-19 aparecieron como mosquitos una nube de “influencers mediáticos”, pseudos-psicólogos, coachs de
superación, tratadores de ansiedad y expertos en convivencia, profetas de catástrofes e imprecadores apocalípticos. Un sinnúmero de consejeros de remedios anti-covid, expertos tele-trabajadores, artistas aprovechados,
políticos embaucadores preocupados por los pobres,
profetas futuristas seguros de una conspiración de las
elites, telemarketers con soluciones ingeniosas, y hasta
compositores con cancioncitas chistosas. Todos tenían
un discurso diferente, incluso, aquellos que han tenido
que improvisar una profesión de tele-maestros, o peor,
aquellos que sin haberlo hecho nunca se entienden con
la autoridad de decir cómo es que debe hacerse la educación por internet.

Enfoque histórico de la educación a distancia
y su evolución hasta el eLearning
Muchos dicen que podemos reconocer algunos orígenes de la educación a distancia en los evangelios y
las cartas paulinas dentro de la colección bíblica, donde
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Las ofertas educativas digitales
cubrirán un amplio espectro en la
comunicación interactiva y la de los
medios de comunicación de masas

un lector lejano del autor de la carta recibe instrucciones éticas, morales, ceremoniales y filosóficas. Incluso,
con este enfoque se puede retroceder hasta el rey Salomón, donde desde el libro de proverbios, sabidurías, y
Eclesiastés da instrucciones, consejos, y admoniciones
a los jóvenes y hombres maduros que por muchas generaciones estudiaron sus escritos. La vida eclesiástica,
tanto en las edades antiguas como en la edad media,
fue caracterizada por las misivas con instrucciones de
los letrados obispos y otras autoridades, y estas se leían
a los iletrados del vulgo, normalmente con una carga
moral y ética para mantener atadas las conciencias de
los acólitos.
Pero también hay mucha coincidencia en que con
la invención de la imprenta, en 1438, se potenció la educación a distancia, especialmente la que era por correspondencia, y países como Alemania, Inglaterra y Suecia
incursionaron en cursos propiamente diseñados con
una intención de formación, ya sea de idiomas, como
la “Escuela de la Lengua Moderna” (Alemania, 1856), o
el “University Correspondence College (Londres, 1880),
o la institución que fundó en Suecia H.S. Hermod 3 , en
1898; primero para la enseñanza de inglés, luego otros
estudios, y que más tarde se convertiría en una de las
organizaciones de enseñanza a distancia más grandes
e influyentes del mundo. El correo, como medio de los
cursos por correspondencia, tiene una línea continua
hasta nuestros días.
Sin embargo, cada vez que se ha inventado un nuevo
medio, también se ha acrecentado el potencial de efectividad de la educación a distancia. En República Dominicana, igual que en otros países, se utilizó primero
la radio, y luego la televisión para ensenar idiomas, religión, historia e, incluso, materias más formales como
Lengua Española, Filosofía y Aritmética. 4
“Sólo a través de la digitalización universal del
medio televisivo, se alcanzará un potencial mercado
de masas con ofertas multimedia interactivas de los
3

4
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Hermod había empezado desde 1886 a enseñar inglés, pero
crea la organización Hermod´s en 1898 (tomado del libro “Educación abierta y a distancia” de Elena Barberá Gregó, Universidad Oberta de Cataluña 2011).
De hecho, se espera un salto cualitativo en la educación cuando entre en operación la televisión digital, la cual permitiría
al televidente interactuar con el contenido televisivo en una
multi-canalidad no conocida aun por la sociedad.

contenidos educativos. Además del ordenador, el televisor -con un aparato accesorio externo o integradoconvertirá la clase hasta ahora cerrada en aulas, en un
sistema de comunicación abierto. Los contenidos y la
solución de problemas estarán a disposición del usuario de las redes digitales. Las nuevas ofertas educativas
tendrán un lugar muy destacado en las futuras e innovadoras redes. Existiendo siempre el riesgo ya señalado
de la comercialización de la educación.
Tres son las dimensiones principales que cubrirá la
televisión interactiva en materia educativa:
1. Contenidos y literatura, estarán a disposición
del alumno en la TV y no en la biblioteca, por lo
que se acorta considerablemente el tiempo necesario para obtener una información.
2. Las clases se podrán centrar más en la actualidad, al poder disponer en la propia aula de
noticias e informaciones frescas y totalmente
actuales.
3. Los profesores se tendrán que adaptar a una nueva forma de interacción, en la que la pantalla de
televisión sustituirá a la clásica pizarra.
Las ofertas educativas digitales cubrirán un amplio espectro en la comunicación interactiva y la de los
medios de comunicación de masas. No sólo los clásicos
centros de enseñanza presentarán ofertas, también
grandes fusiones de empresas y proveedores de información entrarán de lleno en el campo de la educación,
ya que, para ellos, esta representa un potencial mercado.
Las ciencias de la educación tendrán que enfrentarse a
la nueva técnica, preparando para el uso de los nuevos
medios, ya en la enseñanza primaria e, incluso, desde
el propio preescolar”5 .
Un referente obligatorio en nuestro país es Radio
Santa María, emisora radial que por más de 65 años, desde 1956, ha mantenido por radio una oferta educativa
para adultos que va desde la Educación Básica, y media,
hasta todo el ciclo de educación secundaria, celebrando en 2011 un recordado acto donde mencionaban que
en esa escuela radiomediada se habían graduado más
de cien mil estudiantes adultos en Educación Básica,
muchos de los cuales son ahora profesionales que han
logrado completar una formación universitaria. 6
Otros medios, dispositivos y ciencias también han
contribuido en la educación a distancia. Con la popularización de los computadores personales a mediado
de los 80s se abrió un mercado Premium para los educadores que utilizaban los discos flexibles o disquetes
para cargar mediante Story Board, un software de IBM
de presentaciones, que hoy día luce rudimentario, y que
sustituyó los cursos en casettes, pero no logró desplazar las videocintas, que se utilizaron hasta casi el final
del siglo. La intención siempre fue la misma, aunque
los medios y las técnicas para llegar a los estudiantes si
variaban según variara el medio.
A mediado de los 90s se empezó a utilizar popularmente la metáfora “Autopista de la información”, para
referirse a la red de los sistemas de comunicaciones
digitales y telecomunicaciones asociadas y orientadas
al transporte global de información y conocimiento,
en un momento en que en Estados Unidos mejoraban
sustancialmente. Esta metáfora de una carretera, invocada por el binomio Clinton/Gore, era inmediatamente
entendible por la mayoría de la gente. “Superautopista”
connotaba gran capacidad, rápido movimiento y el progreso de la comunidad.
Si bien no era el inicio de Internet, el cual ya existía
en el ámbito militar y académico desde hacía unos 15
5

6

LA TELEVISION DIGITAL Y SUS POSIBILIDADES DE APLICACION
EDUCATIVA (Dra. Ana Guil Bozal) http://www.quadernsdigitals.
net/datos/hemeroteca/r_11/nr_181/a_2241/2241.htm
Fuente: portal de RSM https://radiosantamaria.net/lider-en-educacion-radiofonica-para-adultos/
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años, era la época de la masificación del internet después de aparecer los primeros programas “navegadores
gráficos” que aunaban en una sola ventana los servicios
básicos de Internet, especialmente el Word Wide Web, o
sencillamente La Web, como en poco tiempo se conocería la red de millones de computadores que los navegadores ponían a disposición del público para consultar
noticias, precios, artículos comerciales, libros, correos,
y poco tiempo después fotos, y videos. La educación a
distancia se adueñó de estos medios, inicialmente emulado el correo tradicional –enviando folletos- pero no
pasó mucho hasta que se logró la interactividad, lo que
permitió que los creadores de cursos a distancia interactuaran con sus estudiantes desde escuelas, universidad e institutos.

Historia de los LMS o Sistemas de Gestión
de Aprendizajes
El hito de la popularización de Internet en cada hogar, de manera creciente por los últimos 30 años, dio
cabida a un nuevo tipo de Software que hoy se conoce como sistemas de gestión del aprendizaje o LMS. El
primer LMS, obviamente que no utilizaba Internet, fue
desarrollado en 1924 cuando Sidney Pressey inventó
la primera “máquina del aprendizaje”. Era parecida a
una máquina de escribir con una ventana que podía
administrar preguntas. Una ventana se usaba para
mostrar la pregunta y la otra para completar la respuesta. SAKI, inventado en 1956 por Gordon Park y Robin
McKinnon-Wood, fue el primer sistema de enseñanza
adaptativa. Ajustaba preguntas automáticamente para
los estudiantes de acuerdo con su nivel de desempeño.
El aprendizaje adaptativo se está tornando más y más
importante.
Poco después, en 1960, en la universidad de Illinois
se crea el primer LMS –todavía sin internet- pero basado
en una red interna de la universidad, y que posteriormente se extendió a las escuelas cercanas de la misma.
Se llamó PLATON (Program Logic for Automatic Teaching
Operations). Ese hito fue importante por dos razones,
primero fue la primera vez que se utilizó computadores
para enseñar en universidades y escuelas, y segundo
porque tuvieron el mérito de hacerlo costo/efectivo para
la universidad, o sea, popularizaron el costo.
Poco después vienen diferentes iniciativas privadas, e incluso se adaptan nuevas metodologías pedagógicas que se desarrollan en las tres décadas siguientes.
El constructivismo de Vygotsky y Piaget, aun de gran
vigencia, y la androgogía7, del venezolano Félix Adam,
quien entre 1975 y 1982 se desempeñó como rector de la
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez,
de Venezuela, desde donde aportó sus ideas sobre la
educación con enfoque andrológico8 , ambas filosofías
se proponen para la educación en línea. Los LMS se prestan de instrumentos para este tipo de enfoque. Surgen
productos como Dokeos, Claronline, WebCT, Blackboard,
Moodle, Sakai, entre otros muchos productos que contienen herramientas que permiten a los estudiantes conectados al internet la construcción del conocimiento.
Se organizan congresos nacionales e internacionales para educar a maestros, rectores, directores de
carreras, educadores en general. Se crean estándares
para mudar información de un sistema a otro: SCORM,
GIFT, AIKEN, entre otros. Se crean requerimientos tecnológicos y se organizan los máster y doctorados en

7

8

Tecnología Educativa (paradójicamente muchos de ellos
presenciales). Nuestro país no se queda atrás, y las casi
40 universidades hacen intentos de tener plataformas
LMS y de buscar algún modelo para integrar a sus clases la digitalización de sus contenidos. Lo mismo hacen
los colegios, claro, primero los colegios de clase alta. El
mismo MESCyT y la UASD traen consultores internacionales que vienen a enseñarnos cómo hacer las cosas sin
tantos escollos.

Primeros Resultados
El primer encontronazo con la realidad, quizás, es el
más difícil de admitir: Aun en 2003, cuando estos softwares se popularizan, en una primera oleada en República Dominicana hay un serio problema de acceso a las
TIC. Un 80% de los estudiantes (siendo conservadores),
sobre todo de las zonas menos favorecidas socialmente, no tienen real acceso al internet. Se supone que los
LMS consumen “ancho de banda” por lo que se necesita
Internet “Banda Ancha” para acceder a los cursos, tareas, cuestionarios, y otros recursos educativos. A esto
se sumaba que gran parte de los estudiantes no tenían
en sus casas equipos de computación de ningún tipo, y
adquirir uno significaba un gran costo para el hogar.
Una segunda oleada de escollos nos golpeó la cara,
pues en ese tiempo aún no se popularizaban los sistemas en “la nube”, por lo tanto, las instituciones debían
alojar esos sistemas en sus servidores locales, aunque
algunos optaron por contratar alojamientos en servidores en la web. A los LMS se subían libros enteros,
presentaciones de PPT, archivos de voz, documentos de
Excel, y cientos de miles de tareas, lo cual consumían
espacio en disco, memoria y velocidad. Eso significaba
un gran costo adicional para las instituciones, quienes
ahora debían pagar a los maestros y cubrir los costos de
grandes datacenters.
La tercera bofetada fue relacionada con la calidad
de los cursos producidos. Todavía existe la discusión si
el mismo docente debe “producir” sus recursos educativos, o si debe hacerlo un departamento especializado
en producción de medios didácticos interactivos. Los
colegios y universidades encontraron educadores con
características de tecnólogos a quienes no les fue difícil
producir medios didácticos multimedia, pero en la gran

Este fracaso tanto del año escolar,
como de los dos cuatrimestres envueltos
en este proceso de la COVID-19 implica
realizar cambios que la industria de la
educación postergo hacer por años

Andrología: En su significado más simple, es la guía o conducción, de un conjunto de técnicas de aprendizaje o enseñanzas,
donde los aprendices son los adultos; es la contraparte de la
pedagogía, que es la orientación o enseñanza a niños, (https://
conceptodefinicion.de/andragogia/)
Tomado de https://www.venezuelatuya.com/biografias/felix_
adam.htm
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mayoría de las 40 universidades y los casi 4 mil colegios
privados esto fue imposible de lograr. Los recursos se
limitaron a lecturas de documentos o a presentaciones
de PowersPoint mal elaboradas. Las propuestas lúdicas
del constructivismo fueron enterradas, y el aburrimiento de las lecturas frías mataron el intento.

Intentos con nuevos enfoques
La segunda década del siglo 21 trae aires más prometedores a la educación virtual. Primero, los costos han
bajado en las comunicaciones. Ya muchos, aunque no
todos, si bien no tienen una tableta o laptop en la casa,
al menos tienen acceso a internet por celulares de baja
gama del tipo “Smartphone”, algo impensable diez años
atrás. Incluso, muchas proveedoras de servicio presentan planes de conexión 24/7 por una semana por menos
de 150 pesos (el equivalente a $3 dólares por semana
aproximadamente).
Gran parte de las universidades y colegios eliminan
sus anormalmente grandes departamentos de cómputos y se quedan solo con los indispensables para manejar sus equipos en la “nube”, que también ha bajado a
un costo relativamente asequible, provee velocidades de
conexión aceptable y mantiene bajo control la seguridad contra los temibles piratas informáticos o hackers.
En esta segunda década del siglo 21 todavía persisten los problemas de los maestros poco diestros en
tecnología, de la calidad de los medios educativos producidos, y a estos se suman el de la guerra comercial
entre los centros educativos que anuncian la educación
virtual como un “servicio” de posicionamiento en el
mercado para vender más caro el servicio educativo, y
el escollo más importante de esta época: el anacronismo de un Ministerio de Educación Superior con mentalidad del tiempo del Arzobispo Meriño, quien aunque
en teoría apoya las iniciativas de educación a distancia,
en la práctica prohíbe la sustitución de presencialidad
porque algunos funcionarios lo veían como educación
de segunda categoría.
Casi finalizando esta segunda década, se lanza el
programa de República Digital, que al igual que otras
iniciativas de inclusión digital de la juventud, en uno
de sus programas intenta dotar a miles de estudiantes
de tabletas y laptops, aun a pesar de no haberse resuelto
el serio problema de la accesibilidad a Internet. Lo que
pudiera haber sido un proyecto de transformación digital de la educación, manejado por manos de políticos en
un año electorero, resulta ser más propaganda que otra
cosa. Muchos maestros, en necesidad de entrenamiento
por razones políticas, terminan siendo los entrenadores.
Una cantidad de equipos son más valorizados por el cascarón que por su potencia y conectividad. La mayoría de
esos equipos o están vacíos o tienen contenidos poco
aptos para educación de calidad.

Los retos desatados en la tercera década
El 2020 ha sido un año de muchos retos. Los fantasmas de la corrupción electoral volvieron a aparecer en
las elecciones municipales del 15 de marzo, las cuales
ya tenían un fantasma mayor acechando desde las semanas anteriores. Un misterioso virus originado en
China venía acercándose desde inicio del año y había
hecho su aparición en nuestro territorio apenas 10 días
antes. Era de esperarse que, en un escenario de multitudes, como el electoral de ese día (y algunos carnavales,
fiestas, bodas y otros eventos sociales), el virus se propagara comenzando así el conteo de nuestros infectados
y muertos.
De la noche a la mañana el presidente declara estado de emergencia, toque de queda desde las 5:00 de la
tarde, y nos envían a todos a encerrarnos en casa. Los
estudiantes tanto de primaria y secundaria, como de
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los estadios más avanzados de grado y post-grado se
suponen que ahora van a tomar clases desde sus hogares, emulando lo que hicieron otros países. Una gran
ventaja para esta tercera década del siglo es que con el
abaratamiento de costos de la conectividad los softwares de videoreuniones, que en los primeros prototipos
de LMS eran escasos, se abren un mercado “freemiun”9 .
Servicios como Zoom, Meet, Webex, Team, hasta el famoso Whatsapp, han incursionado en este modelo que en
las condiciones de pandemias viene a ser el socio perfecto para la condición de distanciamiento social. Pero
al prender la cámara nuestros niños ven a maestros llenos de miedo escénico improvisar sus clases con una
planificación y didáctica apenas perceptible.
Los resultados no tardan en salir. Nuestros niños no
pueden conectarse más allá de una aplicación de correo
electrónico, donde reciben archivos adjuntos que deben
leer e interpretar por ellos mismos, ya que muchos de
sus padres son analfabetos digitales, funcionales y en
numerosos casos iletrados totales. Los equipos entregados a esos menores resultan ser poco menos que cascarones inservibles, puesto que tanto los contenidos
servidos, como los constantes y largos apagones que
se suceden, a pesar de los esfuerzos de las autoridades
por garantizar la energía eléctrica, evitan que los niños
puedan conectarse en videoclases con sus maestros.
En abril y mayo del 2020 los maestros a su vez, salvo
pocas excepciones, se descubren como una masa iletrada digitalmente. Han usado la tecnología tan solo para
asuntos lúdicos en los últimos años, y no han sido capaces de conectar la tecnología con su área de trabajo. Sus
dispositivos de comunicación son altamente retrasados,
y en un gran porcentaje no tienen ni computadores ni
acceso a internet desde las casas.
Pero los directivos de escuelas y universidades no
han corrido con mejor suerte. Si bien lograron conectarse vía Zoom, Meet o Teams en interminables reuniones
bizantinas, no fueron capaces de responder rápidamente con modelos educativos basados en el conectivismo
y el internet. No diseñaron guiones de clases, y protocolos de incentivos para que los estudiantes –los pocos
que tenían conectividad- se mantuvieran en clase y
presentasen sus tareas a tiempo. Sus destrezas para la
sociedad de la información y conocimiento apenas se
reducen a estrategias de relaciones públicas, mostrando en prensa fotos de cómo se ven los estudiantes en
videoclases y envíos de anuncios por Whataspp a los
grupos formados y administrados muchas veces por
los mismos estudiantes.
El impactante resultado está en los periódicos con
grandes encabezados. La deserción estudiantil universitaria (la única medida hasta ahora) parece en
algunos casos llegar hasta el 40%10 , en el mejor de los
casos 15%. Ese 60% que se quedó frente a su laptop este
segundo cuatrimestre de COVID-19 está dando una segunda oportunidad a las instituciones a ver si esta vez
presentan cursos de mejor calidad. En el mejor de los
casos no parece haber sucedido un aprovechamiento
de los contenidos por parte de los estudiantes, pero en
el peor escenario parece ser que la llamada “revolución
educativa” ha recibido un fuerte revés provocando más
deserción estudiantil que progreso.

9

10

Un modelo de negocio, especialmente en Internet, por el
cual los servicios básicos se proporcionan de forma gratuita,
mientras que las funciones más avanzadas deben pagarse (https://www.businessinsider.com/what-is-the-freemium-business-model-2011-4).
https://listindiario.com/la-republica/2020/05/26/619097/se-registra-una-baja-de-entre-un-15-y-un-40-en-la-matricula-universitaria, Mayo 26, 2020

El empujón brutal hacia la educación en línea

Aprendizajes y conclusiones
Queda la reflexión de si no es el momento más apto
para sustituir a esa inmensa cantidad del cuerpo docente por una generación millenials de maestros que
pueda conectar con más propiedad con la digitalidad
que exige el momento. También hay que evaluar si vale
la pena invertir en re-entrenarlos después de 25 años de
entrenamiento acumulado. Este fracaso tanto del año
escolar, como de los dos cuatrimestres envueltos en este
proceso de la COVID-19 implica realizar cambios que la
industria de la educación postergo hacer por años. Quizás sea el momento de que se cree la figura del profesor
“asesor” para aprovechar las experiencias didácticas de
esos docentes analfabetos digitales.
Debe cambiar con una celeridad astronómica la
normativa gubernamental, tanto de las universidades
como de las escuelas y colegios, en el tema de la virtualidad, definiendo indicadores claros que muestren a los
irresponsables que están jugando a hacer una virtualidad en perjuicio de los estudiantes, pero que también
indiquen los caminos de buenas prácticas a seguir. La
virtualidad de baja calidad del mes de marzo y abril
de 2020 fue aceptada por los estudiantes, dada la emergencia de la COVID-19 que nos sorprendió a todos; pero
una vez finalizado el cuatrimestre ¿Qué ha pasado con
mayo, junio y julio? ¿Por qué nuevamente hemos vuelto
a cometer los mismos errores?
Cambiando la normativa y los anacrónicos técnicos
del MESCyT y el Minerd, entonces es menester que el
cambio arrope las universidades. Ya no se debe invertir
más dinero en maestros y funcionarios de la universidad estatal que ha gastado millones en formaciones,
viajes, congresos, plataformas, técnicos, consultores,
pero que al momento de necesitarse la virtualidad han
fracasado estrepitosamente. Lo mismo, en menor escala, ha sucedido con las universidades privadas. Salvo
pocas excepciones, salieron a la luz sus pírricas inversiones en tecnología educativa y cuando la hicieron,
quisieron copiar modelos foráneos que nada de pertinencia tienen con nuestra idiosincrasia nacional. Esos
rectores agrupados en dos grandes asociaciones ADRU
y ADOU han sido golpeados fuertemente, despertando
a una realidad y en los próximos meses veremos cómo
nos sorprenderemos cuando algunos salgan del escenario educativo.
El cambio debe llevarse por delante a miles de “magister” en educación superior, cuyo único objetivo dentro de las casas de estudios es “completar salarios”, aun
a costas de una educación de muy mala calidad. Debe
llevarse a reflexión el re-entrenamiento de vicerrectores académicos, informáticos y otros técnicos, coordinadores, y directores de carreras que no han sabido
articular modelos educativos conectados a las TIC, pero
pertinentes a nuestra realidad. Una ola contraria debe
venir desde la primaria hacia adelante, aprovechando el momento para sacar del sistema a esos miles de
maestros públicos que se quedaron estancados en la
educación del siglo 19, y con ellos es necesario sustituir
a coordinadores y directores de escuelas públicas, tan
ensimismados en sus vidas de política en el sindicato
que no pudieron dar respuesta a esta emergencia. Perdamos el año escolar, pero no perdamos la lección.
Tal ha sido la ausencia de autoridades tecnológicas
y educativas competentes, y que dieran respuesta a
la virtualidad requerida durante esta crisis de la COVID-19, que la transformación digital en la educación
viene comandada por “influencers”, con toda su superficialidad banal incluida. Gente que no sabe ni de educación ni de tecnología, pero que aprendieron a repetir
con tono bonito lo que encuentran al respecto en Internet. Son los que han tomado el lugar de los educadores fracasados. Su misión no es educar, sino conseguir
“likes” y seguidores que, al final del día, se convierten

en dinero para ellos, no importa las disparatadas que
haya en las redes.
Al parecer, un escenario político de cambio se ciñe
a lo lejos. Eso no es garantía de que las cosas mejorarán,
porque en todas las instituciones y gobiernos existen
esos personajes corchos que siempre flotan en cualquier escenario de cambio. Las prioridades de un nuevo
gobierno deben encaminarse hacia una mejora substancial de los dos aspectos que iniciaron este análisis:
Primero, el acceso real, ilimitado, barato y de calidad al
internet que todos los estudiantes, ¿y por qué no?, todos
los dominicanos, deben tener como ejercicio de un derecho fundamental. Esto, acompañado con la entrega de
equipamiento para estudiar en y fuera de línea, con o
sin electricidad; y segundo, la construcción de un sistema educativo pertinente, no copiado de otro país, que
premie el avance rápido para recuperar el tiempo perdido, pero que no desampare al que avanza lento, aun
sean los padres de familia, los maestros analfabetos
digitales o los directores de escuelas.
Tenemos deuda con tres generaciones de dominicanos cuya escolaridad real no llega a 5to de primaria.
Esos son los que hoy son padres y están intentando
ayudar a sus hijos a estudiar por internet, a ellos hay
que re-educarlos. Tenemos deuda con esos “Nini”, esa
factoría silente de delincuentes y clientes del sistema
político, que ni estudian ni trabaja, consume música
urbana, está hiper-sexualizada, y se maneja solo por el
placer como única forma de conducta.
Solo priorizando una educación pertinente a cada
uno de estos grupos podremos hacer nuestra propia
“revolución cultural” y salir adelante como otros países
lo han hecho en esta crisis educativa en el tiempo de
la COVID-19.

¿Quiénes somos?
La Junta de Aviación Civil(JAC), es el órgano
rector, asesor del Poder Ejecutivo, con la
�inalidad de dictar las políticas aéreo
comerciales, asi como regular y ejecutar
sobre los aspectos económicos del
transporte aéreo en la República
Dominicana.
¡Gestión de Cielos Abiertos y Puertas Abiertas!

Para conocer de nuestros servicios
visita las diferentes plataformas
http://www.jac.gob.do
@JACRDO
@JACRDO
@JAC_RD
Junta de Aviación Civil
Calle José Joaquín Pérez # 104,
Gazcue, Santo Domingo, R.D.
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Recuento, reinicio de labores
y retos ante el confinamiento
Introducción

L

as tres “R” del derecho del trabajo es un breve
ensayo que procura dar a conocer las diversas
acciones y decisiones adoptadas por las autoridades dominicanas frente a la pandemia denominada
como COVID 19, el gran desafío que ha venido enfrentando el sector laboral, su procedimiento para reiniciar
las labores de manera escalonada, el protocolo de salud,
el objetivo y la importancia que tienen los programas
de los comités mixtos de higiene y seguridad en las empresas.
El propósito de este análisis es apreciar parte de la
realidad económica que vive el empleador-trabajador,
sujetos que interactúan en la relación laboral, luego de
pasarse una temporada sin realizar operaciones producto del confinamiento forzoso; así como también
conocer no solo los desafíos sino también los efectos
positivos que mostró al sector productivo con la nueva modalidad laboral y su necesidad de positivizar la
figura.

Las tres “R” del derecho del trabajo
A raíz de la pandemia denominada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como COVID-19, el Estado dominicano se vio conminado a adoptar medidas
drásticas con el fin de evitar el contagio y el aumento de
casos, una de ellas fue ordenar el cierre de operaciones
de empresas, a excepción de las que brindaban servicios
básicos.
El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, como órgano regulador de las relaciones laborales,
en fecha 17 del mes de marzo del 2020, dictó la resolución marcada con el núm. 07-201, mediante la cual instó
al empresariado otorgarle vacaciones a aquellos trabajadores que tuviesen más de un año sin disfrutarlas,
avanzarle una semana por el mismo concepto y otra
pagarla a cargo del empleador a aquellos que no cumplieran con el requisito exigido en la ley laboral. Esta
decisión fue acatada parcialmente por el empresariado
ya que la misma no tenía un carácter obligatorio, según
la propia palabra utilizada en la referida resolución,
instar, sinónimo de recomendación.
Debido a que la inactividad laboral persistió y con
ello el evidente descenso en la actividad económica de

las empresas, aproximadamente 50 mil empleadores2 se
vieron en la obligación de acogerse a las disposiciones
contenidas en el Código de Trabajo de la República Dominicana, en lo referente a la suspensión del contrato
de trabajo de sus colaboradores3 , figura que supone la
no prestación del servicio por parte del trabajador y el
no pago del salario por parte del otro sujeto que conforma la relación laboral; a tales fines el Ministerio de
Trabajo colgó en su página web los formularios correspondientes.
Frente a esta situación, el Estado creó programas sociales con el objetivo de buscar el paliativo a aquellos
trabajadores que, como efecto de la suspensión, quedaban sin entradas económicas que le permitieran cumplir al menos con su sustento durante el tiempo que se
encuentren en confinamientos o cuarentena, naciendo
consecuentemente el “Programa de Asistencia Solidaria
al Empleado (FASE)4 , el cual fue dividido en dos, FASE
I y FASE II, y su propósito consiste en beneficiar a los
trabajadores que estuvieran inscritos en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y que hayan cotizado,
por lo menos, en el mes de febrero del 2020.
El programa FASE I está dirigido a las empresas que
suspendieron la totalidad de sus trabajadores, en cuyo
caso estos recibirían una transferencia bancaria de
hasta RD$8,500.00, mientras que las empresas que por
su naturaleza tenían permitido continuar laborando
y no tuviesen ningún trabajador suspendido, aplicaban para FASE II y sus colaboradores percibieran una
transferencia bancaria de RD$5,000.00, lo que significó
un auxilio para que los suspendidos pudiesen mitigar
el impacto económico que generaría la paralización de
las labores y una colaboración del pago de la nómina a
aquellas empresas que por su naturaleza continuaban
laborando pero que por el poco flujo de clientes vieron
afectados sus ingresos.
En el transcurso del tiempo, aproximadamente tres
meses, el gobierno dominicano ha decidido realizar un
programa llamado “desescalada”, el cual anunció la presidente Danilo Medina, el 17 de mayo de 2020, mediante
el cual informó, entre otras cosas, el reinicio de labores

2

3
1
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Resolución núm. 07-2020 de fecha 17 de marzo del 2020.

4

Según estadísticas ofrecidas en la página del Ministerio de
Trabajo.
Código de Trabajo título V artículos 48 al 61.
Decreto 134-2020.
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para las empresas a las que se le había ordenado el cese
de las operaciones, de la manera siguiente5:
“...El gobierno ha previsto 4 fases de desescalada.
En concreto, el 20 de mayo se pondrá en marcha la
primera fase. En ésta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al
número de empleados.”
Así, en las microempresas, que pueden tener hasta
10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no
más del 50% del personal.
En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50,
podrán trabajar un mínimo de 10 personas y no más
del 50% de sus empleados.
Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar, como máximo, con el 25% del personal
en la primera fase.
Por su parte, el sector público comenzará a laborar
también con el 50% del personal, quedando autorizados
los incumbentes a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan“.
La desescalada activa las funciones de los comités
mixtos de higiene y seguridad, que son instancias compuestas por representantes del empleador/a y de los trabajadores/as “cuyo objetivo es impulsar y monitorear el
cumplimiento de su programa de seguridad y salud en
el lugar de trabajo”, establecido en el reglamento 52206, el cual obliga a los empleadores y a los trabajadores
a cumplir con las medidas de salud y seguridad en el
trabajo.
El comité de higiene y seguridad en el trabajo es una
instancia que va dirigida a las empresas de todas las
áreas que tienen 15 o más empleados y aquellas que no
cuentan con esa cantidad de colaboradores tendrán un
coordinador de seguridad y salud que haga las funciones similares a la de este comité.
De igual manera, el Código de Trabajo establece obligaciones y prohibiciones para los sujetos que conforman el contrato de trabajo y una obligación importante

5

Discurso presidencial de fecha, domingo 17 de mayo del 2020.

La pandemia COVID-19 pasará
en un tiempo, extenso o no,
pero la experiencia generada en
las relaciones laborales quedará,
dejando consigo un resultado
positivo en la vida cotidiana laboral

a destacar en este programa de desescalada, a los fines
de garantizar el menor contagio de los colaboradores
llamados a reintegrarse, consiste en realizar a los trabajadores los exámenes médicos a costo de su empleador
para determinar que el o los convocados no se encuentren afectados por el coronavirus. Desde luego, cumplir
con los protocolos establecidos para la realización de la
labor, así como utilizar las herramientas necesarias que
permitan la protección, a lo cual no puede negarse el colaborador por ser una obligación contenida en la norma
que rige la relación laboral en la República Dominicana.
De igual manera lo manifestó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la cuarta edición del
observatorio, en lo referente a las pruebas de detención
y la correlación con la pérdida de horas laboradas, al
exponer lo siguiente:
“En promedio, la pérdida de horas de trabajo estimada para los países en los que se han llevado a
cabo menos actividades de realización de pruebas
de detección y rastreo de contactos es de alrededor
del 14 por ciento, frente al 7 por ciento en los países
en los que más actividades de ese tipo se han llevado a cabo. Ello es un factor que reviste importancia
a efectos de la formulación de medidas políticas
destinadas a facilitar la reincorporación al trabajo”.
“…Según estimaciones de la OIT, la realización
de pruebas de detección y el rastreo de contactos
guardan relación con una disminución de hasta el
50 por ciento de la cantidad de horas de trabajo
perdidas. El valor promedio estimado de
la cantidad de horas de trabajo perdidas en los países en los que menos se
han intensificado las pruebas de
detección y el rastreo de contactos es de alrededor del 14 por
ciento, frente al 7 por ciento, en el caso de los países
en los que más se han intensificado. Los resultados
reflejan de forma coherente que
existe una relación entre las actividades de realización de pruebas de
detección y de rastreo de contactos
y la cantidad de horas de trabajo, lo
que reviste gran relevancia económica6 .”
En términos prácticos supone también un enfrentamiento de la realidad
económica que viven las empresas, luego
de pasarse alrededor de tres meses sin producir riquezas, muy especialmente aquellas
Observatorio de la OIT: El COVID 19 y el mundo del trabajo. Cuarta edición.
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consideradas micro empresas (de 1 a 10 empleados), pequeñas empresas (de 11 a 50 empleados) y mediana empresa (de 51 a 150 empleados), las cuales se verán en la
obligación de mantener suspendidos sus colaboradores,
en esta ocasión no por la pandemia COVID-19 sino por
falta o insuficiencia de fondos que les permita realizar
sus labores cotidianas, otro causal establecido en la
norma y que puede provocar suspensión de la relación7,
hasta tanto se recuperen económicamente, de lo contrario o a negativa del Ministerio de Trabajo alegando que
los trabajadores fueron suspendido por el periodo establecido en la ley (90 días), ponerle término a la relación
laboral que les une con sus trabajadores utilizando la
figura del desahucio, pagándole la totalidad de las prestaciones laborales y derechos adquiridos que, a la sazón,
les correspondan a los desvinculados, o ejerciendo el
despido el cual deberá ser declarado justo o injusto por
el único órgano con aptitud para hacerlo, los tribunales de trabajo y, por su parte, los colaboradores, en caso
de existir alguna falta, tal como la suspensión ilegal u
otras, podrían presentar dimisiones justificadas.
Pero el panorama nacional no es la excepción en la
pérdida de empleo, producto de la pandemia COVID-19
comenzó a reflejarse a nivel mundial, según el último
informe de la OIT, cuarta edición del observatorio, siendo los más afectados la juventud productiva, quienes
han perdido aproximadamente 17% sus empleos a nivel
mundial.
En suma, la pandemia arrodilló a los sectores sanitario y económico en el mundo, y mostró al sector productivo una modalidad laboral conferenciada y debatida en la OIT en las últimas dos décadas, el teletrabajo, el
cual fue definido en el Manual de Buenas Prácticas en
el Teletrabajo, entre otras palabras, como:
“El teletrabajo es una forma de organización y/o
realización del trabajo, utilizando las tecnologías de
la información en el marco de un contrato o de una
relación de trabajo, en la cual un trabajo podría ser
realizado igualmente en los locales de la empresa o
fuera de estos de forma regular”.
También conocido como trabajo remoto, es una forma de trabajar en la cual los(as) empleados(as) realizan
su actividad profesional sin estar físicamente en el
centro de trabajo. Generalmente se desarrolla desde el
lugar de residencia, de manera que implica el uso de la
tecnología y las telecomunicaciones8 .
La normativa laboral dominicana, compilada en
la ley 16-92, no contempla esta modalidad laboral y no
podía tenerla, ya que, a la sazón de su promulgación, el
concepto no existía, por lo que la República Dominicana
7
8

78

Código de trabajo artículo 51 ord. 80º.
Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo (Bruselas, 16 de
julio de 2002).

se ve en la obligación de incluir en la discusión de su
tan comentada modificación al Código de Trabajo, la
inserción de un capítulo que regule la nueva modalidad laboral, que de hecho, y producto de la COVID-19, fue
recomendada por el Estado y de cuyas mieles probó el
empresariado, reduciendo con esto altos costos en su
beneficio.
Resultaría de vital importancia, al momento de redactar el capítulo que habrá de insertarse en la normativa laboral dominicana, referente a las regulaciones
del teletrabajo, hacerse las siguientes interrogantes:
¿Cómo regular el derecho a la intimidad y dignidad
del teletrabajador?
¿Quién cargará con los gastos operacionales frente
al trabajo realizado desde el domicilio de elección
del teletrabajador?
¿Cuáles serán los mecanismos de supervisión que
permitirá la ley y su correlación con los objetivos?
¿Cuáles trabajos podrán realizarse 100% a distancia
y cuáles mixtos?
¿Cuáles serían los beneficios y prestaciones resultantes de esta modalidad laboral?
¿Cómo se supervisará la salud del teletrabajador?
¿Confidencialidad de los teletrabajadores?
Estas y otras tantas preguntas habrá de dejar resuelto la normativa que habrá de insertarse.
La pandemia COVID-19 pasará en un tiempo, extenso o no, pero la experiencia generada en las relaciones
laborales quedará, dejando consigo un resultado positivo en la vida cotidiana laboral. Es por eso que recomendamos consecuentemente a los diversos sectores,
tales como, sujetos de la relación laboral, poder judicial
y poder legislativo que continúen implementando de
forma gradual y mixta en las áreas que así lo permitan,
el teletrabajo, por su parte los trabajadores, no resistirse
a la realización de las labores utilizando las tecnologías
de la información y comunicación (TICs), prestando su
colaboración a la modalidad laboral denominada comentada.
Al Poder Judicial, en especial a los juzgadores de la
jurisdicción laboral, quienes tendrán la responsabilidad inmediata de conocer procesos donde se juzguen
relaciones laborales a distancia y sobre la base de su papel activo, sin tener norma al respecto, dictar jurisprudencia que establezca los lineamientos de la relación
como efecto del elemento característico del contrato de
trabajo, la subordinación.
Y finalmente al poder legislativo, de último no por
ser el menos importante, todo lo contrario, puesto que,
éste deberá asimilar las experiencias y decisiones acumuladas de los tres sectores, para así lograr la positivización en la República Dominicana de esta modalidad
laboral, lo que significará el mayor legado dejado en
favor del derecho de trabajo por la pandemia COVID-19.

Recuento, reinicio de labores y retos laborales ante el confinamiento

Conclusión
Con la información anteriormente dada, se observó todo el recuento de las medidas y acciones tomadas
por el estado dominicano a favor del sector laboral, las
cuales buscaron una salida para lograr la estabilidad
económica; a través de los programas de apoyo, las fases
de desescaladas y procedimientos para reiniciar las labores y operaciones a nivel nacional, lo cual logró evitar
y disminuir gradualmente el contagio de la pandemia
COVID-19, así como el declive de la economía nacional.
El escrito también muestra las debilidades del sector
empresarial, al no tener activo ni registrados los programas y protocolos de seguridad y salud del comité de
higiene y seguridad; lo que provocó en gran parte de las
empresas dominicanas improvisaciones en el reinicio
de sus labores.
En tal virtud; y luego del resultado del presente escrito, y tomando en cuenta mi condición de abogado en
ejercicio, he visto por décadas decisiones judiciales desfavorables en contra del sector empresarial por no cumplir con la normativa que instituye como obligatorio el
comité mixto de higiene y seguridad, consecuentemente invito a todo el que conforma el sector empresarial,
a comprender y promover la importancia de tener un
coordinador o constituir el referido comité, ya que un
gran porcentaje de empresas dominicanas no cumplen
con esta normativa y sus reglamentos, de ésta manera
podrán evitar y disminuir condenaciones por esta falta.
Las tres “R” del derecho del trabajo deja interrogantes no limitativas en lo que se refiere al teletrabajo, las
cuales persiguen llevarle al legislador una guía al momento de incluir en el proyecto que provocará la modificación al código de trabajo.

La pandemia arrodilló a los sectores
sanitario y económico en el mundo,
y mostró al sector productivo una
modalidad laboral conferenciada
y debatida en la OIT en las últimas
dos décadas, el teletrabajo
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en el transporte aéreo internacional
en el año 2020

Introducción

Efectos económicos en el transporte aéreo

a situación que experimentan hoy día las aerolíneas internacionales no tiene precedentes1
debido a que una cosa es que tengas una baja
en tu flujo de pasajeros, como se vivió en los casos del
SARS donde la recuperación tardó 11 meses, el 11 de septiembre (duró 14 meses) y la crisis financiera del año
2008 (19 meses)2; y otra es, que el 97% de la flotilla de
aeronaves de las líneas aéreas comerciales en el mundo
estén en tierra.
Esto implica una seria evaluación de los aspectos
nodales del negocio del sector que ejerce la aviación comercial. Algunos directivos de aerolíneas importantes
han llamado a las autoridades de los distintos gobiernos a salir en auxilio de las aerolíneas nacionales, en
otros países las aerolíneas han sido apoyadas por sus
respectivas autoridades mediante préstamos directos
para financiar el pago de una parte de la plantilla de
empleados y cubrir costos fijos operacionales. En este
ensayo tenemos como objetivo hacer una evaluación
de los efectos principales que han impactado el sector
a nivel internacional.

El día 13 de marzo el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la Organización Mundial de la Salud, declaró
al COVID-19 como pandemia. Desde entonces, los efectos económicos que producen el aislamiento social y las
restricciones al comercio de bienes y servicios vía aérea
han provocado un impacto significativo para todas las
economías. Si bien es cierto que el cierre de frontera aérea no establece restricciones a los vuelos estrictamente
de carga, es importante señalar que el movimiento de
carga más significativo se transa en vuelos comerciales
tradicionales.
La industria de la aviación y el turismo aportó a la
economía mundial aproximadamente un 10.3%3 en el
año 2019; donde uno de cada diez empleos fue contratado por este sector y uno de cada cuatro empleos nuevos
en los últimos cinco años en el mundo fue creado gracias al sector del transporte aéreo y el turístico.
Como sector intermedio, la actividad aérea contribuye a facilitar las exportaciones de bienes transables y no
transables, así también, facilitando las exportaciones
de servicios, que para el año 2019 ascendió a US$1,700
millones (6.8% del total de las exportaciones y 28.3%

L

1
2
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Ver (Air Canada, 2020).
Ver (UNWTO, 2020) y (Njegovan, 2006).

3

Aproximadamente US$8,900 mm según (World Travel & Tourism Council, 2020).
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de las exportaciones de servicios), además de las inversiones de capital de US$948 billones (4.3% del total
de lo invertido ese año) según (World Travel & Tourism
Council, 2020).
Sin embargo; para este año 2020, las proyecciones
más conservadoras ubican en una pérdida de empleos
cercano del 32% que son unos 100 millones de trabajadores aproximadamente. Con relación a las perdidas
en el Producto Interno Bruto Global se estima una disminución del 30% que son aproximadamente US$2,700
millones. Estas pérdidas en el sector aéreo multiplican
por 5 el impacto de la crisis del año 2008 sobre éste y
eleva la tasa de desempleo en 2.9% relacionada con el
transporte aéreo. Sin lugar a duda, se entiende todavía
que estos números son conservadores, debido a que las
restricciones impuestas por los distintos gobiernos que
aún no permiten la apertura de este importante sector
de servicios y en consecuencia un despegue o reapertura muy lento provocaría la extensión de la recuperación
más allá del 2021.
El crecimiento sostenido de la actividad aérea de los
últimos 10 años, desde el 2011 a la fecha, se ha detenido
por completo. El año 2020 se va a recordar como un año
sombrío para esta actividad, al punto de advertir un antes y un después en la forma de entender el negocio. Se
estima que el crecimiento del tráfico de pasajeros medido por pasajeros-kilómetros de pago (en lo adelante,
RPK) caería en 50% a nivel mundial y que una recuperación a los niveles del año 2019 se esperaría después del
año 2022 (Pearce, 2020b)
Si se parte de la senda de crecimiento mundial medido por RPK, que seguía la actividad aérea antes de la
COVID-19, las estimaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (en lo adelante, IATA) indica
que todavía en el 2025 estaríamos 10% por debajo del
crecimiento estimado para esa fecha. En el 2021 se estaría por debajo del umbral, entre un 32% y 42%; todo lo
anterior basado en escenarios conservadores donde se
ha encontrado una solución temprana a los problemas
de salud de esta pandemia. Otros analistas, como los de
Global Data, no visualizan con tanto pesimismo el escenario actual e indican que el crecimiento en términos
de volumen de tráfico del año 2019 se alcanzaría en el
2021 y que la industria tiende a sobredimensionar los
choques externos (iProfesional, 2020)
El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo recientemente una reflexión sobre la necesidad de que el

Vuelos de más de un pasajero en el Aeropuerto de Punta Cana,
Aeropuerto José Francisco Peña Gómez y Aeropuerto de Santiago
en el año 2019.
sector de hoteles, turismo y las líneas aéreas deberán
reinventarse luego de que se vuelva a la normalidad,
como consecuencia de la COVID-19, por la paranoia
que existiría sobre las posibilidades de contagio (EJE21,
2020).
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La COVID-19 ha creado un desafío global a la industria de viajes, particularmente en el transporte aéreo
comercial, haciendo que los gobiernos del mundo reaccionen con el cierre de fronteras y con drásticas medidas, restringiendo las posibilidades de movilización de
las personas por la vía aérea. Estas medidas, basadas
en el pánico, más que en la ciencia, han hecho que las
líneas aéreas y el sector en su conjunto estén al punto
del colapso.
El siguiente gráfico muestra la demanda por viajes
aéreos, la cual ha disminuido a nivel mundial en el primer trimestre del año 2020, donde se refleja una leve
recuperación en la tasa de ocupación de los hoteles chinos, en algunas provincias de esa importante nación,
luego de finalizado el aislamiento social.
Muchas aerolíneas han tenido que reducir su capacidad de asientos programada para los meses abril – junio, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico,
llevándolas a disminuir su capacidad hasta un 80%
con relación a su plan de trabajo inicial de este año.
Los efectos no tardan en esperarse, para las aerolíneas
tener toda su flotilla en tierra y cubrir sus costes fijos
sin operación las lleva a gastar una cantidad de recursos económicos cuantiosos, solo en los dos primeros
trimestres IATA estima que el gasto de efectivo ronda
los US$61,000 millones (Pearce, 2020)
Las líneas aéreas han recibido US$123,000 millones
en asistencia financiera, de los cuales más de US$50,000
millones han sido recolocados en pago de préstamos, US$34,000 MM en pagos de subsidios salariales y
US$11,500 MM en garantía a préstamos, entre otros. Los
transportistas aéreos han sido asistidos por muchos
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gobiernos que entienden el papel crucial que las mismas juegan en la creación de valor para otros sectores
dentro de la economía.
Podemos citar el caso de Alemania, que salió en
apoyo de Lufthansa con más de EU$9,000 millones en
préstamos y compras de acciones de un 20% (Deutsche
Welle, 2020). También al Tour operador TUI, con una línea de crédito de EU$1,800 millones (DW, 2020). Las aerolíneas tenían una deuda al finalizar el año 2019 de
US$430,000 millones pasaran a tener Luego del proceso
de la pandemia al final el año 2020 US$550,000MM; 120
mil millones de dólares americanos adicionales, donde
67 mil millones son con compromisos con los diferentes gobiernos. Ver (Deutsche Welle, 2020) y (DW, 2020a).
Las líneas aéreas son un sector económicamente
intensivo en capital, su disponibilidad de efectivo las
hace vulnerables a los shocks de demanda, eventos
naturales, las guerras (como la del golfo en 1991, los
incidentes terroristas de 1985, los ataques del 11 de septiembre en el 2001), el pánico en los mercados bursátiles
(2001 y 2008) y la incertidumbre; pero nunca en su historia reciente habían sido obligadas a que toda su flotilla
esté en tierra por las consecuencias de las restricciones
establecidas por el cierre de frontera para evitar el contagio, la falta de garantías y seguridad de los pasajeros.
Sin lugar a duda, estamos frente a un shock transitorio que afecta la demanda por transporte y que sus
consecuencias en el largo plazo son mínimas. Pero,
si se concentra el análisis en el efecto de corto plazo
en este sentido no hay consenso entre los principales
analistas del sector sobre el mediano plazo. Para IATA
podríamos volver a los niveles de tráfico de pasajeros
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transportados del año 2019 en el año 2022; es decir, que
tomaría tres años alcanzar el volumen de tráfico del
periodo anterior y eso haría que muchas aerolíneas no
puedan sostenerse en el camino e irían a la quiebra.
En el próximo grafico se puede observar la disponibilidad de flujo de caja de las principales líneas aéreas por regiones analizados por (McKinsey & Company,
2020). La liquidez es un indicador clave para entender
el negocio de las líneas aéreas y es el fundamento de la
industria aeronáutica.
De los transportistas aéreos norteamericanos, solo
Spirit tiene un flujo de caja que le permite alcanzar los
6 u 8 meses de operatividad sin acceder a préstamos y
líneas de créditos de rápido alcance. Esto se debe a las
inversiones de corto plazo y al efectivo disponible. Los
transportistas europeos, tres de sus empresas más relevantes como Ryanair, IAG y AFKLM pueden alcanzar
los mismos criterios de sostenibilidad y los demás tendrían que acceder a préstamos para continuar operando. En la región asiática tanto las aerolíneas Southern
China y Eastern China tienen líneas de crédito que las
hace sostenible más allá de los 24 meses, permitiéndole
afrontar mucho mejor la situación actual de bajos niveles de asientos vendidos. La tenencia de aeronaves propia ayuda a muchas aerolíneas a no tener gastos fijos
de arrendamiento operativo, pero no es la realidad de
todos los operadores aéreos.
Las iniciativas de muchos Estados, en salir en apoyo
de las líneas áreas nacionales son claves en un proceso
reorganización del aparato productivo nacional que
moviliza riqueza y crea valor como el transporte de personas y mercancías. La carga transportada vía aérea ha
sido afectada significativamente impactando de forma
considerable la cadena de suministro de productos de
alto valor agregado que normalmente se transporta en
aviones comerciales. Desde luego como se presenta en la
siguiente ilustración preparada por (Boston Consulting
Group, 2020) el impacto en otros medios de transporte
es evidentes con retrasos significativos en las entregas
y un aumento de los precios a lo largo de toda la cadena
de suministros.
Todas las estimaciones indican que el sector de viajes y hospitalidad es el que le tomará más tiempo en reactivarse, debido a las complejidades del negocio que se
estructura en función de la planificación de los actores
y las perspectivas de los consumidores. Como se puede
observar en el siguiente cuadro realizado por (McKinsey
& Company, 2020) la reactivación del turismo se ubica
en el ultimo trimestre del año 2020 y el Aéreo a final
del tercer trimestre. Otros sectores, como el electrónico
de consumo y productos de consumo, iniciarían en el
segundo trimestre. El sector automotor entraría entre
el segundo y tercer trimestre, aunque con serias vulnerabilidades en la cadena de suministro y el sector petrolero y gas iniciaría en el tercer trimestre su reactivación.
Algunos gobiernos han planteado serias restricciones (como el distanciamiento social dentro de la aeronave dejando un asiento vacío entre pasajeros) que
imposibilitarían la dinámica del negocio de la aviación
como la conocemos antes de la crisis. Si se imponen
medidas de restricción y distanciamiento social; las
aerolíneas podrían sucumbir económicamente en el
corto plazo, en un análisis realizado por la Asociación
de Líneas Aéreas Internacionales de una muestra de 122
aerolíneas solo cuatro podrían tener un EBIT positivo
con un factor de ocupación de un 62% al imponerse un
asiento vacío entre cada pasajero. En adicción a esto, sabemos que una empresa aérea puede alcanzar el punto
de equilibrio al llegar a un factor de ocupación del 77%
de la aeronave.
No obstante; al imponerse esta medida dentro de la
aeronave el incremento del precio en el pasaje aéreo por
tipo de aeronave iría desde el 50% al 102%. Tal es el caso
de las aeronaves A320 que tienen un coste promedio por

asientos de US$86. Este análisis parte de un factor de
ocupación de 80%; este tipo de aeronave que tiene 168
asientos en promedio, si se deja un asiento vacío tendría 67% de la ocupación haciendo que el coste de pasaje se tenga que elevar a US$129.
Las aeronaves B777-300 tienen capacidad para 373
asientos, en cada fila tienen 10 asientos esto provocaría
que solo puedan ocupar 6 asientos, elevando el coste de
los asientos de 202 a 337 dólares americanos teniendo
un impacto directo en el incremento del precio del billete del 67%.
En el caso de los aviones E-190 que tienen capacidad
para 101 pasajeros con un factor de ocupación de 80% el
precio del asiento rondaría los US$87 estos aviones solo
podrían ocupar dos asientos de cuatro que tiene la fila,
lo que tendría un factor de ocupación de 50% y elevar el
coste del pasaje a US$176 siendo un incremento de 101%.
La propuesta de distanciamiento social coloca el
factor de ocupación en 62% haciéndolo insostenible
para el sector aéreo. Sobre todo, Cuando se mide este
indicador a nivel regional y que el mismo se encuentra
entre 75 y 81% en el año 2019. En este sentido, debemos
agregar que el incremento de las tarifas tiende a reducir significativamente el incentivo para volar de los
trabajadores promedio que ahorran anualmente para
sus vacaciones y el turista de mochila. En todo caso, los
precios de los combustibles bajos ayudan eventualmente a que no siga incrementándose en el corto plazo los
precios de los pasajes.
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Conclusión
El impacto del Covid -19 en el sector del transporte
aéreo es significativo, para IATA las pérdidas de este
sector fruto de las medidas de aislamiento social impuestas por los Estados ha provocado perdidas por el
orden de los US$61 mil millones en los primeros cinco
meses del año. Entre 75 - 100 millones de puestos de trabajo relacionados con este sector que se encuentra en
riesgo según WTTC y se estima que impacto en el sector de viajes y turismo es seis veces el ocurrido en el
11 de septiembre. Los ingresos generados por el gasto
turístico son cuantiosos e irrecuperables. Partiendo de
escenarios optimistas estaremos en el año 2021 en los
niveles de tráfico de pasajeros del año 2019.
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