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Desde la Polí�ca Internacional, la crisis del SARS-COV2 ha 
puesto a los Estados del sistema internacional entre la 
espada y la pared, al obligarlo a tomar decisiones que 
protejan a sus nacionales de la expansión del virus, al mismo 
�empo que previenen una profunda caída de sus economías. 
La crisis ha devuelto al Estado un protagonismo que había 
empezado a reclamar desde hace algunos años y que se 
refuerza con las medidas que se han empezado a 
implementar en los países.

Para finalizar, en el rubro de la Cuarta Revolución Industrial se 
realiza un análisis sobre la importancia de las tecnologías de 
la comunicación y el papel preponderante que juegan dentro 
de la crisis de salubridad por la que el mundo atraviesa, tanto 
para mantener la economía a flote como para disminuir el 
impacto emocional que el distanciamiento social y el 
confinamiento �enen sobre las emociones del ser humano.

Es�mado(a) lector(a):

El presente número de Tendencias Globales aborda estos dos 
grandes temas desde las tres dis�ntas perspec�vas de la 
publicación: Polí�ca Internacional, Negocios Internacionales 
y la Cuarta Revolución Industrial.

En la Sección de Negocios Internacionales analizamos el 
impacto de la marcha del 8 de marzo y el consecuente paro 
nacional de las mujeres del 9 de marzo, tras el cual se 
evidencia la enorme aportación que este colec�vo hace a la 
economía del país. Es necesario que tanto el sector público 
como el privado, además de reconocer dicha aportación, 
tome las medidas necesarias para garan�zar la igualdad de 
derechos y de protección al colec�vo de mujeres.

Sin duda alguna, marzo del 2020 ha representado para el 
mundo un mes lleno de desa�os en prác�camente todos los 
aspectos de la vida humana. A inicios de mes, las marchas 
internacionales en conmemoración del día de la mujer, así 
como el paro del 9 de marzo que se llevó a cabo en nuestro 
país, nos llevaron a abordar con mayor énfasis las 
desigualdades de género que aún predominan en nuestro 
entorno. Para mediados del mes, la vulnerabilidad de la vida 
humana se manifiesta en la peor crisis sanitaria que ha vivido 
nuestra generación.

Bienvenida del DIRECTOR
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Prác�camente durante todo marzo, los países que se han visto 

muy afectados por el brote han tomado medidas de seguridad 

tanto al interior de sus fronteras, como en el manejo de estas. El 

cierre de fronteras, los toques de queda, las polí�cas públicas en 

materia de salud, la restricción de la operación de lugares que 

congregan personas, como restaurantes o cines, dejan claro que 

los Estados están muy lejos de ser meros gestores de las 

relaciones internacionales.

Parecía en las úl�mas décadas que el rol del Estado en las 

relaciones internacionales se veía menguado por la par�cipación 

de otros actores, como las empresas mul�nacionales y las 

organizaciones no gubernamentales de alcance internacional. 

Sin embargo, el brote de COVID-19 ha empujado a los Estados a 

tomar decisiones y estrategias que lo colocan justo al centro de la 

contención de la pandemia.

Diversos medios nacionales e internacionales enfocan sus 

coberturas en torno a la actuación de los Estados. En el caso del 

con�nente americano, el manejo de la crisis sanitaria por parte 

de Estados Unidos ha sido duramente cri�cado al haberse 

conver�do en el epicentro de la pandemia, y mientras que el 

gobierno federal tardó en tomar medidas restric�vas, estados 

subnacionales como California y Nueva York las tomaron mucho 

antes. Un caso similar ocurrió en México. Las medidas tomadas 

por el Estado Mexicano son también sujetas al escru�nio de los 

medios nacionales e internacionales y han sido avaladas por la 

OMS; sin embargo, estados subnacionales como Nuevo León y 

Jalisco, tomaron medidas preven�vas con al menos un par de 

semanas de an�cipación.

Al mismo �empo, China y Cuba envían ayuda en forma de 

especialistas médicos y material sanitario a países europeos y del 

con�nente americano, estrategia que coloca a China como un 

líder en la contención de la crisis y abona de manera posi�va a la 

percepción sobre Cuba a nivel internacional.
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Prospec�va: Dra. Vera Prado Maillard*

Desde el 2010 se vive un cambio en el sistema internacional con 

el surgimiento de nuevas potencias, y como consecuencia 

algunos países vieron necesario un cambio en su polí�ca exterior 

hacia un nacionalismo.  Con el surgimiento del COVID-19 se 

aceleró esta postura hacia todos los Estados.  En general,  cada 

país está buscando la mejor manera de sobrellevar la situación y 

salir lo menos afectados tanto social como económicamente. 

*Profesora e inves�gadora de la Facultad de Ciencias Polí�cas y 

Relaciones Internacionales de la UANL; miembro del Sistema 

Nacional de Inves�gadores; Inves�gadora del Cuerpo Académico 

Mercados y Estudios Regionales Internacionales; Doctora en 

Filoso�a con orientación en Relaciones Internacionales, 

Negocios y Diplomacia.

La falta de liderazgo de las actuales potencias en el manejo de la 

pandemia previene un régimen sin hegemonías. El sistema 

internacional se ha fragmentado en enfoques nacionales lo que 

conlleva a un declive del mul�lateralismo, por lo que muy 

probablemente el mundo se vuelva más compe��vo y menos 

coopera�vo. 

Por otro lado,  la influencia de la OMS y algunos otros organismos 

en los estados ha sido limitada, por lo que ante la ausencia de 

líderes en el sistema y organismos debilitados di�cilmente el 

sistema internacional se desarrollará nuevamente bajo los 

mismos esquemas de la globalización. 
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La huelga se tornó en un movimiento cultural impresionante en 

el cual actrices, cantantes, escritoras, polí�cas, académicas e 

influencers jugaron un papel importante en la promoción del 

mismo, además, muchas de las compañías internacionales y 

mexicanas, universidades, y otros se unieron al paro 

demostrando que no habría represalias para las mujeres que no 

asis�eran a laborar el lunes.

No se cuenta con un número exacto de mujeres que salieron a las 

calles a protestar, pero lo relevante en esta temá�ca sería: ¿las 

mujeres fueron escuchadas?, ¿qué consecuencias trajo el paro 

nacional a la economía mexicana?, ¿los negocios internacionales 

se vieron afectados?, ¿el gobierno tomará decisiones sobre 

como eliminar la violencia de género y el acoso?

¿Qué pasaría si las mujeres desaparecieran?

En el marco del día internacional de la mujer, el 9 de marzo de 

2020 fue un día histórico para México en donde millones de 

mujeres realizaron un paro nacional por el elevado número de 

feminicidios en el país en donde aproximadamente 10 mujeres 

son asesinadas cada día. Grupos feministas hicieron un llamado 

a todas las mujeres mexicanas para protestar en contra de la 

inac�vidad del gobierno respecto al tema de la violencia de 

género y el acoso. El grupo empresarial Concanaco estableció el 

costo potencial de la huelga para la economía mexicana siendo 

de $1.37 mil millones.
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Prospec�va: Dra. Olga Nelly Estrada Esparza*

* Doctora en Humanidades con especialidad en Estudios de 

Género por la UAZ. Profesora e Inves�gadora de la UANL. 

Ganadora del premio “Sor Juana Inés de la Cruz 2012”. Profesora 

visitante en el programa de Inves�gaciones Conjuntas Ma�as 

Romero en la UT en Aus�n (2017). Miembro del Sistema Nacional 

de Inves�gadores Nivel 1 y Evaluadora Nacional del PNPC de la  

maestría y doctorado en  humanidades por el Conacyt 2015-

2017. 

El día 9 de marzo 2020 las mujeres por primera vez paramos al 

país en México y quedará en la historia.  Con esta marcha se 

llamó la atención a las autoridades y de todas las ins�tuciones 

para que se haga un alto a la discriminación, al abuso de poder y 

del feminicidio contra las mujeres, niñas y adolescentes. Se 

manifestó el descontento y se exigieron cambios reales que 

conduzcan hacia la equidad entre los sexos.  Nuestras voces 

resonaron en las calles y nuestras demandas fueron entregadas 

al gobierno para que las implemente. Asimismo, las jóvenes 

reflexionaron que son ellas parte del cambio y de sus derechos 

para vivir una vida libre de violencia y no tolerar más el 

machismo. Hubo consecuencias económicas e internacionales, 

pero valió la pena por el logro de conciencia que retomaron las 

mujeres de diferentes edades, y sobre todo  de las jóvenes que 

manifestaron que no tolerarán el acoso y ya pusieron un aviso 

fuerte a la sociedad machista para que cambie. 
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En medio de la pandemia declarada por la OMS, hay un factor 
muy trascendental que ha permi�do que los ar�culos de primera 
necesidad, el funcionamiento de las ins�tuciones públicas y 
privadas e incluso el funcionamiento de los hospitales, pese a su 
desbordamiento en países como España o Italia, no se detenga: la 
conec�vidad que brinda el desarrollo de las telecomunicaciones.

De acuerdo con el si�o computerworld.es, el papel de las 
telecomunicaciones juega un papel fundamental en medio de la 
crisis de salubridad. No solo permiten que sectores de la 
economía con�núen funcionando, sino que brindan a la 
población una manera alterna�va para paliar los estragos del 
encierro y las personas puedan comunicarse diariamente con sus 
seres queridos.

Además, los gobiernos nacionales en�enden que la tecnología 
disponible hoy en día permite brindar información y seguimiento 
a la ciudadanía que �ene acceso a teléfonos celulares a través de 
la creación de aplicaciones que permiten a la población auto-
diagnos�carse, como es el caso de COVID-19MX, creada por la 
Secretaría de Salud de México, o la aplicación para versiones iOS y 
Android que lanzó el gobierno del Estado de Nuevo León.

La revista Byte de España, en su si�o web, destaca también que la 
situación actual fomenta y desarrolla el trabajo en casa (home 
office), lo que le empuja a las empresas de todos los tamaños a 
crear inicia�vas innovadoras que les permitan con�nuar sus 
labores al mismo �empo que protegen la integridad de sus 
empleados.
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Prospec�va: Dr. Juan Baldemar Garza Villegas*

Defini�vamente la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 
ha permi�do constatar que la conec�vidad, las plataformas 
digitales y la industria 4.0 juegan un papel relevante para el buen 
funcionamiento de las ins�tuciones públicas y privadas. 
Afortunadamente estos mecanismos han permi�do con�nuar 
con servicios de primera necesidad, productos y servicios para la 
sociedad.

* Especialista de analí�ca y mejora con�nua en Viakable; 
profesor e inves�gador de posgrado en la UDEM; instructor en el 
diplomado de analí�ca y ciencia de datos. Ingeniero mecánico 
administrador; Maestría en Administración, especialidad en 
Finanzas; Doctor en Filoso�a en Administración con énfasis en 
Analí�ca, por la UANL. Cuenta con más de 18 años de experiencia 
ejecu�va en la industria privada. Ha sido profesor e inves�gador 
de la UANL. 

Mientras tanto, una segunda crisis, en forma de recesión 
económica , está iniciando. Pero gracias a la conec�vidad, las 
plataformas digitales y la industria 4.0 podremos mi�gar su 
impacto. Por ejemplo, el tema del Home Office a pesar de que ya 
�ene mucho �empo de ser conceptualizado, hoy ha tenido una 
gran aplicación en el mundo para dar con�nuidad a las 
operaciones, salvaguardando la integridad de los colaboradores. 
La gran mayoría de las empresas privadas cuentan con este �po 
de herramientas, pero también las ins�tuciones públicas. Sector 
salud dando seguimiento a la ciudadanía por medio de 
aplicaciones para auto-diagnos�carse por Covid-19 a nivel 
estatal o federal, la telemedicina brindando servicios médicos de 
alta calidad a distancia, sector educa�vo dando con�nuidad a los 
planes de estudio de manera on-line. Plantas produc�vas 
esenciales con alto grado de automa�zación siguen operando, 
defini�vamente podremos mi�gar el impacto de la crisis 
económica y a su vez nos vamos preparando al futuro del trabajo.  
La crea�vidad e innovación y la tecnología serán una vía para la 
pronta recuperación en el mediano plazo. Cada crisis �ene 
nuevas oportunidades. Nuestra adaptación es clave.
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