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Libertades y gérmenes.
Una charla TED de Bill Gates del año 2015 ha 
cobrado especial atención por tratarse de una 
especie de predicción sobre la incapacidad del 
mundo para enfrentar un virus letal de rápida 
expansión. Si no ha visto el video, le recomiendo 
que lo haga.  En el mismo, se exhibe una serie 
de razones por las cuales - en un contexto 
globalizado como el actual -  se justifica la 
necesidad de crear un sistema anti gérmenes 
que responda ante el riesgo de una eventual 
pandemia con capacidad de matar a millones 
de personas. 

No es la primera vez que el mundo se enfrenta 
ante una pandemia, pero el debate que planeta 
Bill Gates, en vigencia del COVID-19, tiene 
varias aristas por desglosar. 

La motivación de la presente columna busca 
colocar sobre la mesa algunas de ellas: el rol de 
lo público, las libertades y las relaciones estado 
-ciudadanía vs la creación de sistemas anti 
epidemia. La complejidad del debate trae consigo 
naturales contradicciones para quienes 
abogan de un bando o de otro. Sin duda, sectores 
políticos se aprovecharán de la situación para 
lograr cambios políticos en torno al sistema 
económico y social, a favor de fortalecer el 
poder del estado y en sacrificio de las libertades 
individuales y el debilitamiento de la sociedad 
civil.

Los esfuerzos de los estados para la contención 
del virus, nos ha permitido observar lo que 
algunos expertos llaman “eficiencia autoritaria” 
en naciones donde el estado tiene mejores 
resultados en la contención por su capacidad 
de represión sobre los ciudadanos, como en el 
caso de China. Ante el miedo y la incertidumbre, 
es normal que los ciudadanos estén dispuestos 
a perder algunas libertades en aras de superar 
la situación. Sin embargo, ¿Cuánta licencia 
estamos dispuestos a ceder al estado para que 
nos controle so pretexto de futuras pandemias?. 

En el ámbito económico, se ha creado una 
especie de dicotomía entre la vida y el mercado. 
Algunos llevan el debate a la guerra entre malvados 
empresarios vs “el pueblo”. La realidad, en 
países como el nuestro, rompe dicho debate 
evidenciando que el cese total de actividades 
económicas conlleva consecuencias sociales 
más dañinas que el propio virus: el hambre y el 
desempleo. Al final, es el trabajador, más que 
el gran empresario, quien paga por la crisis. 
Algunos sectores políticos abogan por el 
cierre indefinido de las actividades económicas, 
porque su interés es instaurar modelos paternalistas 
que limitan las libertades del ciudadano.
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Por el otro lado, la crisis también refleja la 
necesidad de fortalecer un sistema de 
salud que responda más allá de criterios 
económicos o de mercado. Aun en este 
contexto, se vislumbran soluciones no 
estatales provenientes de actores intermedios 
de la sociedad civil derivadas de alianzas 
universidad/empresa como es el caso de 
la posible fabricación masiva de respiradores 
mecánicos desarrollados por la Universidad 
de La Sabana siempre que cuente con la 
financiación necesaria.

En suma, vale remarcar que el eterno 
debate sobre el rol de lo público cobrará 
especial atención con fuertes tentaciones 
hacia la estatización de la sociedad en 
detrimento de las libertades. Será difícil 
encontrar un equilibrio para que los futuros 
desarrollos de sistemas anti gérmenes no 
desborde los poderes estatales sobre los 
ciudadanos. Pero para eso están iniciativas 
de la sociedad civil como Colombia Visión 
2022, que serán diques de contención de 
dichos riesgos. 


