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Capítulo 10

Las restricciones a las libertades 
individuales en tiempos de pandemia 

Diana Patricia Niño Muñoz
Cristian Alejandro González Rojas

La gran preocupación desde el comienzo de la pandemia del 
covid-19 ha sido disminuir la mortalidad dentro de la población 
y descongestionar los sistemas de salud. Sin embargo, esta 
responsabilidad ha sido delegada en los Gobiernos, sin considerar 
que, en algunos escenarios, la ciudadanía y el sector empresarial 
podrían contribuir e incluso ayudar a potenciar las medidas 
gubernamentales. Para resaltar la importancia de estos actores, el 
objetivo de este capítulo es estimar la influencia que tuvieron las 
restricciones individuales y empresariales implementadas en el 2020 
por todos los países del mundo sobre la mortalidad por covid-19, el 
desempleo y el crecimiento económico. Para tal fin, se estimaron 
algunas correlaciones y diferentes modelos econométricos, a partir 
de los cuales se pudo observar que las medidas restrictivas de los 
Gobiernos no fueron los factores explicativos para la reducción de 
la tasa de mortalidad. Finalmente, con esta información, se realizó 
una reflexión con enfoque crítico para analizar de qué manera una 
libertad individual educada puede contribuir más a la solución que 
la imposición de más restricciones sobre ella. 

Palabras clave: covid-19, restricciones, desempleo, creci-
miento económico, mortalidad, responsabilidad, libertad educada, 
humanismo cívico.
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Introducción

Aunque la humanidad ha vivido pandemias históricas como la peste negra 
o la gripe española, la pandemia del covid-19 no ha tenido precedentes, pues a 
la fecha ha dejado un saldo superior a 3 millones de muertes en todo el mundo 
(Orús, 2021). Ante este escenario, los países han tomado diferentes medidas 
para lograr disminuir el número de muertes y evitar colapsar los sistemas 
de salud. Dentro de estas, se encuentran las cuarentenas, los aislamientos 
sociales obligatorios, los toques de queda y las restricciones de movilidad, 
cuyo propósito común es mitigar la propagación del contagio y contener 
los casos activos de esta enfermedad. No obstante, estas medidas afectaron 
fuertemente la actividad económica, así como otras dinámicas de la sociedad. 

En el caso colombiano, el confinamiento obligatorio del 2020 incrementó 
el desempleo y puso en evidencia problemas asociados con la informalidad 
laboral del país, que incidieron fuertemente en la disminución de los ingresos 
de las personas (ANIF, 2021). También se evidenciaron las desigualdades 
territoriales, pues muchos niños sin acceso a internet o a mecanismos 
tecnológicos se vieron privados de sus clases virtuales y, en algunos casos, 
también de los beneficios de pertenecer al programa de alimentación escolar, 
lo que agudizó los problemas de pobreza en el país (UNICEF, 2020). 

Lo anterior ha suscitado debates sobre el alcance que deben tener estas 
prohibiciones estatales –cuyo propósito es salvaguardar un bien preferente 
como la salud, asegurar su capacidad de servicio y propender por la pronta 
recuperación de los enfermos–, de cara a la necesidad de reactivar los 
ingresos económicos de los hogares y de las empresas (ANIF, 2021) y del 
regreso a clases presenciales –que ayuda al crecimiento emocional de las 
nuevas generaciones– (CEPAL, 2020). 

Las raíces teóricas de este debate se podrían encontrar desde el pacto 
social de Hobbes en el siglo XVII. En él se presentó a un ser humano 
pesimista que no confiaba en la actuación del otro y temeroso de perder 
la vida mientras dormía ante alguna posible agresión (Hobbes, 2018). Solo 
alguien por encima de todos podía imponer un castigo ejemplar a estas 
agresiones para que el ser humano controlara sus pasiones. De manera 
que, si se quería abandonar esa condición constante de guerra entre unos 
y otros, el ser humano debía renunciar a su libertad individual. La única 



257

Capítulo 10. Las restricciones a las libertades individuales en tiempos de pandemia 

solución posible para garantizar la convivencia exigía, entonces, que todos 
los miembros de la sociedad, sin excepción, realizaran un pacto donde 
autorizaran y trasfirieran el derecho a gobernarse a sí mismo, a un hombre 
o a una asamblea de hombres (Hobbes, 2018). 

El Estado se convirtió en un leviatán encargado de recoger todas las 
libertades individuales cedidas y crear un nuevo marco de autoridad capaz 
de controlar “los caprichos individuales” (Constaín, 2004). Sin embargo, 
esta entrega voluntaria, también conllevó una limitación de la misma 
capacidad humana, generando un aletargamiento en el que el hombre se fue 
desentendiendo de su propia responsabilidad social, pues esta también se la 
había delegado al Estado (Irizar, 2013). Podría decirse, que el ser humano 
se conformó con esperar que fuera el paternalismo estatal el que solucionara 
todos sus problemas. En consecuencia, desde la teorización del pacto social 
hobbesiano, el Estado se transformó en el único responsable del bienestar de 
la sociedad. 

Hoy el panorama es similar. Ahora, el enemigo silencioso está a nivel 
microscópico, lo que ha agudizado la desconfianza hobbesiana frente al 
otro. Ante el miedo por la propia fragilidad, aceptamos tranquilamente las 
innumerables restricciones a nuestras libertades, pues confiamos en que el 
gran Estado nos podía defender contra el coronavirus, pero nos hicimos 
indiferentes a los problemas sociales que estas medidas pudieron traer a 
muchos habitantes del país (Tisdell, 2020). 

Este capítulo no trata de atacar las medidas estatales establecidas que, 
en su esencia, buscaron proteger el bienestar del ciudadano. En cambio, 
resalta que las disposiciones de cada Gobierno no pueden quedarse aisladas 
de su contexto social, sino que deben integrase con las capacidades de 
los ciudadanos y de las empresas. El Estado y los Gobiernos, aunque no 
pueden delegar su responsabilidad por propender el bienestar social, no son 
los únicos actores que pueden intervenir para alcanzarlo. Las libertades de 
los ciudadanos y las empresas también pueden contribuir desde sus propias 
responsabilidades. 

En ese sentido, el objetivo de este capítulo es analizar la incidencia de 
las restricciones individuales y otras medidas adoptadas por los países en 
el mundo en el marco de la pandemia por covid-19 en el 2020 sobre la 
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mortalidad, el desempleo y el crecimiento económico. Con esta información, 
se abre la discusión para analizar teóricamente el papel que desempeñan 
las libertades individuales responsables en la contribución a soluciones que 
permitan enfrentar las crisis que enfrenta la humanidad. 

El estudio que aquí se condensa analizó, a través de correlaciones y 
regresiones, la evolución de la tasa de mortalidad por covid-19, las muertes 
por esta enfermedad, la tasa de desempleo y el crecimiento del PIB de los 
países. Para esto tuvo en cuenta tres índices sobre las diferentes medidas 
restrictivas implementadas –Stringency index 2020, Government_response 
index 2020 y Containment_health index 2020, cada uno de los cuales 
se explicará en la sección metodológica–, así como el soporte económico 
brindado por los Gobiernos. La información obtenida se enriqueció con una 
metodología reflexiva, de enfoque crítico, a partir de la cual se contrastaron 
los hallazgos con los planteamientos teóricos de autores relevantes en el 
tema. Como principal conclusión, se encontró que las medidas restrictivas 
a las libertades personales no fueron suficientes para enfrentar los riesgos 
en salud derivados de la pandemia. En ese sentido, se hace indispensable 
fomentar una participación activa y responsable de las libertades individuales 
y empresariales para lograr, entre todos los agentes de la economía, la 
estabilidad en esta nueva pandemia.

Este capítulo se divide en siete secciones que desarrollan lo sintetizado en 
esta introducción. En la primera se presenta la metodología utilizada en el 
desarrollo del estudio. En la segunda se analiza el impacto de las medidas 
restrictivas en diferentes esferas sociales y económicas, durante el 2020. 
La tercera sección contiene reflexiones en torno al compromiso social y las 
libertades de las personas. En las siguientes tres secciones se discuten los 
reduccionismos antropológicos, la motivación del ser humano más allá del 
propio beneficio y se plantea una propuesta filosófica en la que la libertad del 
ser humano se desarrolla responsablemente en la sociedad. Finalmente, en la 
séptima y última sección se exponen las conclusiones derivadas de este trabajo.

Metodología utilizada

Para alcanzar el objetivo de investigación, se integraron cinco técnicas. 
En primer lugar, se construyó una base de datos con diferentes variables 
socioeconómicas, explicadas en la tabla 10.1. Posteriormente, se presentó 
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una aproximación espacial, mediante el uso de mapas temáticos (tablas 
10.1, 10.2 y 10.3) que permitieron comprender los efectos territoriales de la 
pandemia. En tercer lugar, se calcularon algunas estadísticas descriptivas 
y correlaciones para comprender la naturaleza de los datos y analizar su 
relación. Además, se implementaron diferentes modelos de regresión lineal 
con los que se buscó comprender la influencia de las diferentes restricciones 
y medidas sobre indicadores socioeconómicos importantes para los países. 
Finalmente, los resultados alcanzados se enriquecieron con una metodología 
reflexiva de enfoque crítico, a partir de la cual se contrastaron los hallazgos 
con planteamientos teóricos sobre el tema.

Tabla 10.1. Indicadores utilizados

Nombre del 
indicador Abreviación Descripción e interpretación Fuente

Rate_Death_Covid 
2020
(tasa de mortaldiad 
por covid)

(RDC_2020) La tasa de mortalidad por cada 
100 000 habitantes se presenta como 
la proporción de personas fallecidas 
por covid-19 en cada país, sobre 
el total de la población del mismo 
país en un período de tiempo dado, 
multiplicado por 100 000. En el 
caso específico, se tomó la tasa de 
mortalidad por covid-19, por lo 
que se hicieron cálculos propios: se 
tomó el número de fallecidos por 
esta enfermedad y se dividió entre 
el total de la población para el año 
2020 . [Esta variable toma valores 
como proporción por cada 100 000 
habitantes que representan la 
participación de fallecidos a causa de 
covid-19, con respecto a la población 
total, donde los valores más altos 
reflejan mayor mortalidad asociada 
a la enfermedad].

• The Johns Hopkins 
University School 
of Medicine. 
(2020). Deaths-
Covid-19 2020 
[Centro de recursos 
de coronavirus]. 
https://coronavirus.
jhu.edu/data/
mortality 

• Worldometer. (2021). 
Population-2020 
[Base de datos de 
Worldometer]. 
https://www.
worldometers.info/
world-population/
population-by-
country/ 

Deaths_Cov id-19 
2020
(muertes por covid)

(DC_2020) Es el número de personas que falleció 
a causa del covid-19. [La variable 
está representada en cantidad de 
personas, así que un número más 
alto refleja mayor mortalidad].

• The Johns Hopkins 
University School 
of Medicine. 
(2020). Deaths-
Covid-19 2020 
[Centro de recursos 
de coronavirus]. 
https://coronavirus.
jhu.edu/data/
mortality 

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
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Nombre del 
indicador Abreviación Descripción e interpretación Fuente

Case-Fatality-
Covid-19 2020
(caso de muerte por 
covid)

(CFC_2020) Es el porcentaje de población que 
falleció a causa del covid-19, frente 
al total de contagiados. [Esta 
variable, representa la participación 
de la población fallecida por covid-
19 sobre la población contagiada, 
siendo un valor en términos 
porcentuales que refleja cuántos de 
los contagiados con el virus fallecen; 
de ahí, su nombre de “casos fatales”].

• The Johns Hopkins 
University School 
of Medicine. (2020). 
Case-Fatality-
Covid-19 2020 
[Centro de recursos 
de coronavirus]. 
https://coronavirus.
jhu.edu/data/
mortality 

Unemployment 
_Rate 2020
(tasa de desempleo)

(UER_2020) La tasa de desempleo tiene en cuenta 
la población económicamente activa 
(PEA) que no tiene empleo, está 
buscando trabajo y está disponible 
para realizarlo. Algunos parámetros 
para la PEA y el desempleo 
difieren según el país. [La tasa de 
desempleo se interpreta en términos 
porcentuales, donde valores más 
altos reflejan que más personas están 
en situación de desempleo].

• World Bank. 
(WB, 2020). 
Unemployment rate 
[Base de datos del 
Banco Mundial]. 
https://data.
worldbank.org/
indicator/SL.UEM.
TOTL.ZS 

Real GDP Growth 
2020
(crecimiento real 
del PIB)

(GDPGw-
th_2020)

La tasa de crecimiento económico 
real es la tasa de variación/
crecimiento del producto interior 
bruto (PIB) de un país, de un año 
a otro. El PIB representa el valor 
de mercado de todos los bienes y 
servicios finales producidos en un 
país para un periodo determinado. 
[Al ser una tasa de crecimiento, va 
a estar en términos porcentuales, 
donde valores positivos reflejan 
crecimiento y valores negativos, 
decrecimiento].

• International 
Monetary Fund. 
(IMF, 2021). Real 
GDP growth 
(Annual percent 
change) 2020 [Base 
de datos del FMI]. 
https://www.imf.
org/external/
datamapper/
NGDP_RPCH@
WEO/OEMDC/
ADVEC/
WEOWORLD 

Stringency index 
2020
(índice de 
rigurosidad)

(Strg_2020) Este índice muestra el rigor de las 
políticas utilizadas para restringir 
el comportamiento de las personas 
frente a la propagación de la 
pandemía. [El índice tiene valores 
de 0 a 100, donde los más cercanos 
a 100 reflejan medidas más fuertes y 
los más cercanos a 0, medidas menos 
fuertes {Para el caso de este trabajo, 
se calculó el promedio de este índice 
para el año 2020, ya que se presentan 
datos diarios}].

• GitHub. (2020). 
Stringency index 
[Rastreador 
de la respuesta 
gubernamental al 
covid-19 de Oxford]. 
https://github.com/
OxCGRT/covid-
policy-tracker 

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
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Nombre del 
indicador Abreviación Descripción e interpretación Fuente

Government_
response index 
2020
(índice de respuesta 
del Gobierno)

(GovR_2020) Muestra el nivel de respuesta de los 
Gobiernos en todos los indicadores de 
la base de datos lo que permite deter-
minar qué tan fuertes o débiles fueron 
sus medidas para controlar la pro-
pagación de la pandemia. [El índice 
tiene valores de 0 a 100, donde los va-
lores más cercanos a 100 reflejan me-
didas más fuertes y los más cercanos 
a 0, medidas menos fuertes {Para el 
caso de este trabajo, se calculó el pro-
medio de este índice para el año 2020, 
ya que se presentan datos diarios}].

• GitHub. (2020). 
Goverment reponse 
index [Rastreador 
de la respuesta 
gubernamental 
al COVID-19 de 
Oxford]. https://
github.com/
OxCGRT/covid-
policy-tracker

Containment_
health index 2020
(índice de 
contención y salud,)

(ContH_2020) Es un índice de contención y salud 
que combina las restricciones y los cie-
rres con medidas como la política de 
pruebas y el rastreo de contactos, la in-
versión a corto plazo en asistencia sani-
taria y las inversiones en vacunas. [El 
índice tiene valores de 0 a 100, donde 
los más cercanos a 100 reflejan medi-
das más fuertes y los más cercanos a 0, 
medidas menos fuertes {Para el caso 
de este trabajo, se calculó el promedio 
de este índice para el año 2020, ya que 
se presentan datos diarios}].

• GitHub. (2020). 
Containment health 
index [Rastreador 
de la respuesta 
gubernamental al 
covid-19 de Oxford]. 
https://github.com/
OxCGRT/covid-
policy-tracker 

Economic_ support 
index 2020
(índice de apoyo 
económico)

(EcoS_2020) Este índice evidencia el apoyo econó-
mico brindado durante los primeros 
meses de pandemia, en donde se in-
cluyen medidas como el apoyo a los 
ingresos y el alivio de la deuda. [El 
índice tiene valores de 0 a 100, donde 
los más cercanos a 100 reflejan medi-
das más fuertes y los más cercanos a 0, 
medidas menos fuertes {Para el caso 
de este trabajo se calculó el promedio 
de este índice para el año 2020, ya 
que se presentan datos diarios}].

• GitHub. (2020). 
Economic Support 
index [Rastreador 
de la respuesta 
gubernamental al 
covid-19 de Oxford]. 
https://github.com/
OxCGRT/covid-
policy-tracker 

HDI 2019 data 
(IDH, índice de 
desarrollo humano)

(HDI_2019) El índice de desarrollo humano (IDH), 
desarrollado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) es un indicador compuesto 
de tres dimensiones: la esperanza de 
vida, la educación y el ingreso per cá-
pita. [El índice tiene valores de 0 a 1, 
donde un valor de 1 refleja que tiene el 
máximo de cada variable y un valor de 
0, los valores mínimos. Por tanto, toma 
valores de entre 0 a 1, donde valores 
más altos reflejan mejores niveles de 
desarrollo humano].

• Knoema. (2020). 
HDI 2019 data 
(2020 report) 
[Base de datos de 
Knoema]. https://
knoema.com/
vhxjid/human-
development-
index-2020 

https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker
https://knoema.com/vhxjid/human-development-index-2020
https://knoema.com/vhxjid/human-development-index-2020
https://knoema.com/vhxjid/human-development-index-2020
https://knoema.com/vhxjid/human-development-index-2020
https://knoema.com/vhxjid/human-development-index-2020
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Nombre del 
indicador Abreviación Descripción e interpretación Fuente

Population_2020
(población)

(Pop_2020) Representa la población de un país. 
[Esta variable se refleja en cantidad 
de personas, por esto el número de 
personas solo muestra la cantidad de 
personas que habitan ese país].

• Worldometer. (2021). 
Population-2020 
[Base de datos de 
Worldometer]. 
https://www.
worldometers.info/
world-population/
population-by-
country/ 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de cada una de las fuentes.

Mapas temáticos 

Para poder realizar un análisis espacial se utilizaron tres índices de la 
base de datos pública, utilizada en el trabajo de Hale et al. (2021), a partir de 
los cuales se realizó un monitoreo diario de las diferentes medidas tomadas 
por 172 países; estos tres índices se explican en la tabla 10.2. Además, se 
georreferenció la tasa de mortalidad por covid-19 por cada 100 000 personas 
(RDC_2020). De esta manera, se logró analizar de manera visual si las 
medidas de confinamiento presentaban resultados favorables frente a la 
necesidad de reducir las muertes por esta enfermedad. Para hacer más claros 
los mapas, la tasa de mortalidad y los índices se diagramaron de acuerdo con 
el método de clasificación por cuantiles.

Tabla 10.2. Descripción de índices de medidas impuestas por los Gobiernos y soporte de estos frente al covid-19

Índice Construcción
Stringency index 2020 Para calcular este índice de rigurosidad se utilizaron nueve parámetros: 

cierre de escuelas; cierre de lugares de trabajo; cancelación de actos 
públicos; restricciones a las reuniones públicas; cierre del transporte 
público; obligación de permanecer en casa; campañas de información 
pública; restricciones a los desplazamientos internos, y controles de los 
viajes internacionales.

Conta inment_hea lth 
index 2020

Para calcular el índice de contención y salud, además de los nueve 
parámetros anteriores, se incluyeron cinco medidas: política de pruebas; 
alcance del rastreo de los contactos; uso de tapabocas; política de 
vacunación, y protección de las personas mayores.

Government_response 
index 2020

Para calcular el índice de respuesta del Gobierno, además de los catorce 
parámetros anteriores, se incluyeron el apoyo a los ingresos y el alivio de 
la deuda/contrato para los hogares.

 
Fuente: Definiciones de GitHub (2020) y Hale et al. (2021)

https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
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Modelos de regresión lineal

Se estimaron cinco regresiones lineales para calcular la incidencia de las 
restricciones de la libertad y otras medidas adoptadas por los Gobiernos sobre 
la mortalidad asociada al covid-19 (RDC_2020, DC_2020 y CFC_2020), la 
tasa de desempleo (UER_2020) y el crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) (GDPGwth):

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Xi es un indicador que varía en cada modelo, de acuerdo con las 
medidas impuestas por los Gobiernos –Stringency index 2020 (Strg_2020), 
Government_response index 2020 (GovR_2020), Containment_health index 
2020 (ContH_2020)– implementadas por los países durante el año 2020. Al 
tener en cuenta su alta correlación, no fueron incluidas las tres medidas en 
un mismo modelo. EcoSi2020 refleja el apoyo económico brindado por los 
Gobiernos, a través de diferentes medidas. HDIi2019 representa la tasa de 
desarrollo humano que tuvo el país en el 2019 para incluir dentro del modelo 
el desarrollo histórico que ha tenido cada país. Y Popi2020 hace referencia a 
la población de cada país durante el año 2020. La descripción detallada de 
cada indicador se describe en la tabla 10.1. 

Descripción de los datos

Para poder alcanzar el objetivo de investigación planteado se describieron 
los datos utilizados en el estudio, tal como se observa en la tabla 10.3. En 
promedio, la tasa de desempleo (UER_2020) de 149 países se ubicó en el 
7.22  % para el 2020. Al compararlo con Colombia, el panorama nacional 
resulta un poco desalentador, dado que alcanzó una tasa de dos cifras, 
cercana al 20 %. El promedio del índice sobre restricciones a las libertades 
individuales (Strg_2020) para todos los países se ubicó en el 50.01 %, siendo 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,                        

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,                          

𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,                         

𝑈𝑈𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,                       

𝐺𝐺𝑅𝑅𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,               
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el máximo 71.74 %, lo que puso en evidencia que muchos adoptaron estas 
medidas restrictivas para controlar el contagio. Al analizar el índice que 
incluye medidas adicionales como: política de pruebas, alcance del rastreo de 
contactos, coberturas faciales, política de vacunas y protección de las personas 
mayores (ContH_2020), el porcentaje disminuyó a 45.6 %. Finalmente, al 
observar el índice que incluye, además, el apoyo a los ingresos y el alivio de 
la deuda/contrato para los hogares (GovR_2020), este bajó a 44.6 %, lo que 
se explica porque, en promedio, los países no adoptaron tantas medidas a la 
vez. Si solo se toman en cuenta las políticas de apoyo económico (EcoS_2020), 
el nivel de restricciones se agudizó, llegando al 37.8 %.

Por otra parte, para comprender el nivel de desarrollo de cada uno de 
los países, se incluyó el índice de desarrollo humano (IDH) reportado en el 
año 2019 (HDI_2019). Este fue favorable en promedio para los países del 
mundo, llegando a una cifra del 72.2 %. El número de muertos por covid-
19 (DC_2020) alcanzó un promedio por país de 138 244 personas en el 
2020. El caso de muertes anuales en relación con el número de contagios 
(CFC_2020), ascendió en promedio al 2.07 % y su máximo fue de 19.4 % 
para el país de Yemen; la tasa de mortalidad de esta enfermedad por cada 
100 000 habitantes (RDC_2020) fue de 7.47 muertes en promedio en cada 
país. Finalmente, se observó que el PIB real decreció un 5.2 % en promedio 
en todo el mundo.

Tabla 10.3. Estadísticas descriptivas

 Variable  Obs.  Mean  Std. Dev.  Mín.  Máx.
 UER_2020 149 7 229 5 508 0 28.74
 Strg_2020 172 50 013 12 237 0 71.735
 GovR_2020 172 44 635 10 475 0 62.1
 ContH_2020 172 45 616 10 422 0 65.779
 EcoS_2020 172 37 762 20 528 0 81.644
 HDI_2019 185 .722 .151 .394 .957
 DC_2020 174 138 244 222 169 1 057 919
 CFC_2020 174 2 07 1 877 0 19.4
 GDPGwth_2020 182 -5 11 8 045 -59 7 43.4
 Pop_2020 213 36550072 1 415e+08 1626 1.439e+09
 DRC_2020 213 7 477 26 802 0 253.456

 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes de la tabla 10.1.
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¿Han servido las medidas restrictivas durante el 2020? 
(Resultados)

Al analizar la aproximación territorial, desde la perspectiva 
sudamericana, la figura 10.1 evidencia que gran parte de los países de la 
región se ha centrado en medidas de confinamiento y restricción de libertades 
individuales estrictas (Strg_2020), con lo que se ha logrado contener la tasa 
de mortalidad (DRC_2020). Sin embargo, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela han logrado resultados similares con medidas menos estrictas, 
lo que permite intuir que las bajas tasas de mortalidad (DRC_2020) no son 
necesariamente consecuencia de las fuertes medidas de confinamiento. 
Al observar las medidas de contención y salud (ContH_2020) que, además 
de las restricciones anteriores, incluyen políticas de pruebas, rastreo de 
los contactos, el uso de tapabocas, política de vacunación y protección de 
las personas mayores, la figura 10.2 evidencia un comportamiento muy 
similar. Finalmente, al analizar la respuesta del Gobierno (GovR_2020), en 
la figura 10.3 –que incluye el apoyo en temas de ingresos y alivio a la deuda 
o contrato para los hogares–, Brasil y Uruguay bajan a una categoría menos 
restrictiva. Por su parte, en los tres escenarios, Colombia siempre se ubicó en 
las categorías restrictivas más altas y presentó una baja tasa de mortalidad.

En América Central, los indicadores de mortalidad fueron preocupantes. 
Países como Nicaragua, Honduras, Costa Rica e islas del mar Caribe como 
las Bahamas, islas Caimán, Cuba, Jamaica y las colonias norteamericanas 
y británicas fueron los que presentaron mayores tasas de mortalidad 
(DRC_2020). Esto podría guardar relación con el bajo nivel de recursos de 
estos territorios. Se destaca el caso de Nicaragua (figuras 10.1, 10.2 y 10.3), 
que en los tres índices registra un nivel muy bajo de medidas restrictivas, con 
una alta tasa de mortalidad (DRC_2020). Otros países de la región como 
Honduras y El Salvador, presentan tasas de mortalidad más altas aun cuando 
adoptaron medidas más restrictivas, sin lograr disminuir la mortalidad. 

Por su parte, América del Norte logró en el 2020 controlar la tasa de 
defunciones (DRC_2020). En los tres mapas, Estados Unidos se encuentra 
en el segundo umbral más alto en cuanto al índice de medidas rigurosas 
(Strg_2020). Canadá, México y Groelandia no aplicaron medidas tan fuertes 
como sí lo hicieron los países de América Central y del Sur, sin embargo, 
presentaron bajas tasas de mortalidad por cada 100 000 (DRC_2020). Esto 
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evidencia, nuevamente, que otro tipo de políticas o factores distintos al 
control estatal ayudaron a controlar la mortalidad por covid-19 ) en estos 
países. 

Figura 10.1.Stringency index y la tasa de mortalidad para el año 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de GitHub (2020), The Johns Hopkins University School of Medicine 
(2020) y Worldometer (2021).

Figura 10.2. Containment and health index y la tasa de mortalidad para el año 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de GitHub (2020), The Johns Hopkins University School of Medicine 
(2020) y Worldometer (2021).
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Figura 10.3. Governemt reponse index y tasa de mortalidad para el año 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de GitHub (2020), The Johns Hopkins University School of Medicine 
(2020) y Worldometer (2021).

En Europa, se evidencia heterogeneidad en relación con el 
comportamiento de la tasa de mortalidad (DRC_2020) y en los tres índices, 
lo que refuerza la idea de que no son suficientes las intervenciones estatales 
para lograr superar la pandemia actual. España y Francia son ejemplo de 
países con restricciones altas y mortalidad baja. Alemania, Reino Unido y 
Rusia, por su parte, adoptaron restricciones altas moderadas y presentaron 
tasas de mortalidad baja. Países como Italia presentaron altas restricciones 
y altas tasa de mortalidad. En Suecia existieron bajas restricciones y baja 
mortalidad; Noruega, Finlandia e Islandia exhibieron alta mortalidad y bajas 
restricciones relativamente. San Marino, junto con Andorra, Luxemburgo y 
Malta fueron países de Europa con mayor tasa de mortalidad y presentaron, 
para los tres índices, restricciones más o menos altas, por lo que se ubicaron 
en el segundo y tercer umbral.

África fue el continente con medidas menos restrictivas en los tres mapas 
y, sin embargo, en el 2020 mantuvo bajos sus niveles de mortalidad. Los 
países con el umbral más bajo frente a las restricciones fueron la República 
Democrática del Congo, Tanzania y Zambia, los cuales también registraron 
tasas bajas de mortalidad (DRC_2020). Por otra parte, Nigeria, Mali y 
Mauritania también se ubicaron en el umbral más bajo de restricciones, 
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pero con una mayor tasa de mortalidad (DRC_2020). No obstante, hacía el 
sur del continente, Botsuana, Namibia y Sudáfrica presentaron altos niveles 
de mortalidad, independientemente de los tres índices. 

Asia logró mantener bajas tasas de mortalidad (DRC_2020), pero con gran 
diversidad frente a las medidas estatales tomadas por estos países. Algunos 
países como China, Filipinas, India e Irak, fueron muy restrictivos en los tres 
índices. Pero Japón, Camboya, Tailandia, Vietnam e Israel desarrollaron 
pocas restricciones y garantizaron baja mortalidad. El caso específico de 
Israel no presentó muchas medidas de confinamiento y fue uno de los países 
que más apoyo económico brindó para avanzar de manera acelerada en 
temas de vacunación. Para el 2020, presentó una baja mortalidad, lo que 
refleja que las restricciones gubernamentales no son necesariamente un 
determinante para salvaguardar la salud pública de un país. Finalmente, en 
Oceanía, Australia acogió un nivel alto moderado de restricciones y su nivel 
de mortalidad no fue tan bajo. Los datos de Nueva Zelanda arrojan niveles 
bajos de restricción en los tres índices y también un nivel bajo de contagio.

Relaciones entre los indicadores

Al analizar la relación entre los indicadores utilizados, en la tabla 10.4 
se observa que el índice de rigurosidad (Stgr_2020) concentrado en las 
restricciones individuales presenta una correlación positiva con la tasa de 
desempleo (UER_2020) al 5 % de significancia y con valor de 17.2 %. Esta 
relación puede obedecer a que dentro de estas prohibiciones se consideran 
aspectos como el cierre de lugares de trabajo y de transporte público, y 
se exige la permanencia en casa, lo que impacta de forma negativa el 
empleo y agudiza el problema en aquellos países donde se encuentra una 
tasa importante de informalidad. Es importante resaltar la alta correlación 
significativa que existe entre los tres índices sobre restricciones –Stringency 
index 2020 (Stgr_2020), Containment_health index 2020 (ContH_2020), 
Government_response index 2020 (GovR_2020)–, pues algunos de sus 
componentes se repiten en todos los índices. Por tal razón, no se incluyen 
todos los índices en ningún modelo de regresión, pues podrían presentar 
problemas de multicolinealidad. Vale la pena resaltar que el apoyo 
económico (Ecos_2020) muestra una relación significativa con estos tres 
índices. 
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Por otra parte, los tres índices de medidas restrictivas y el de apoyo 
económico también se relacionan positivamente con el IDH (HDI_2019), 
pues son condiciones que afectan el nivel de ingreso per cápita, la esperanza de 
vida y la educación. El número de muertos (DC_2020), la relación de personas 
diagnosticadas con covid-19 que han fallecido (CFC_2020), presenta una 
relación negativa con las medidas estatales, pero solo resultó ser significativa 
para los casos cuando se comenzaron a adoptar nuevas medidas y no solo las 
más rigurosas a las libertades individuales. Las restricciones adoptadas por 
los Gobiernos presentan una relación positiva con la población (Pop_2020) 
y una relación inversa con la tasa de crecimiento del PIB real para el año 
2020 (GDPGwth_2020), lo que muestra el sacrificio económico realizado a 
nivel mundial. El IDH y la tasa de crecimiento del PIB real se relacionan 
de manera negativa. Por último, la correlación positiva entre los muertos 
por covid-19 y la tasa de mortalidad por covid-19 cada 100 000 (DRC_2020) 
personas se deben a la construcción de la tasa. 

Tabla 10.4. Correlaciones con significancia

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(1) UER_2020 1.000  
(2) Stgr_2020 0.172 1.000  

(0.048)  
(3) GovR_2020 0.130 0.880 1.000  

(0.135) (0.000)  
(4) ContH_2020 0.160 0.934 0.975 1.000  

(0.066) (0.000) (0.000)  
(5) Ecos_2020 -0.045 0.273 0.617 0.427 1.000  

(0.608) (0.000) (0.000) (0.000)  
(6) HDI_2019 -0.019 0.161 0.447 0.336 0.631 1.000  

(0.822) (0.039) (0.000) (0.000) (0.000)  
(7) DC_2020 0.058 -0.085 -0.118 -0.096 -0.135 -0.086 1.000  

(0.507) (0.285) (0.138) (0.229) (0.089) (0.271)  
(8) CFC_2020 0.160 -0.078 -0.237 -0.197 -0.255 -0.198 -0.075 1.000  

(0.067) (0.328) (0.003) (0.013) (0.001) (0.010) (0.327)  
(9) GDPGwth_2020 -0.133 -0.188 -0.166 -0.165 -0.091 -0.205 0.114 0.024 1.000  

(0.113) (0.017) (0.034) (0.035) (0.247) (0.007) (0.145) (0.756)  
(10) Pop_2020 -0.010 0.184 0.197 0.222 0.014 -0.013 -0.026 0.084 0.073 1.000  

(0.906) (0.016) (0.010) (0.003) (0.851) (0.859) (0.737) (0.271) (0.331)  
(11) DRC_2020 -0.107 -0.055 0.021 -0.015 0.137 0.145 0.193 -0.070 -0.064 -0.069 1.000

(0.198) (0.477) (0.785) (0.850) (0.073) (0.051) (0.011) (0.365) (0.398) (0.313)  

Fuente: Elaboración propia con fuentes de la tabla 10.1. El nivel de significancia se presenta entre paréntesis 
para cada correlación. En azul se resaltan las relaciones significativas al 95 %.
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Modelos de regresión

Al incluir la variable explicativa stringency_2020 dentro de los modelos 
expuestos en la sección metodológica, se observó que solo los modelos 4 y 
5 de la tabla 10.5 presentan significancia al 95 % y 99 %, respectivamente. 
Esto implica que las medidas restrictivas a la libertad individual no han 
tenido una influencia significativa para disminuir el nivel de mortalidad 
en esta pandemia. Por su parte, en el modelo 4, un incremento de 1 en 
el índice de rigurosidad (Stgr_2020) provoca un incremento de la tasa de 
desempleo (UER_2020) de 9.25 %, que evidencia cómo estas medidas han 
restringido al mercado laboral. En sintonía con ello, el modelo 5 justifica que 
el incremento en 1 del índice de rigurosidad (Strg_2020) castiga a la tasa de 
crecimiento económico en 14.01 % (GDPGwth_2020). Esta caída se explica 
por el bloqueo que se realizó a sectores productivos de la economía. 

Tabla 10.5. Modelos de regresión con Stringency para el año 2020

Variable M1 M2 M3 M4 M5

DRC_2020 DC_2020 CFC_2020 UER_2020 GDPGw-
th_2020

Stgr_2020 -.12215305 -.89277065 -.00062023 .09224474** -.14017108***

EcoS_2020 .13227677 -10.325.631 -.00175839* -.023989 .05472927

HDI_2019 53.811.383 -2.406.439 -.10600082 14.097.575 -12.485677**

Pop_2020 -9,17E-06 -3,80E-05 1.07E-07 -2.35E-06 4.57E-06

_cons 38.167.511 250.43929** .38049226*** 29.486.617 9.2152956**

N 164 154 154 128 158

r2 .03487296 .01610857 .07251979 .04514232 .08858724

r2_a .01059304 -.01030462 .04762099 .01409004 .06475945

legend: * p<.1; **p<.05;  *** p<.01
 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes de la tabla 10.1. 

Condiciones similares se presentan al incluir dentro de las variables 
independientes el índice de contención y salud (ContH_2020) en la tabla 
10.6 y el índice de respuesta del Gobierno (GovR_2020) en la tabla 10.7. En 
ningún caso resultan significativas estas medidas para reducir los niveles 
de mortalidad. Sin embargo, en el primer caso, para el modelo 4, al 
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incrementar en 1 el índice de contención y salud (ContH_2020), el desempleo 
(UER_2020) aumenta en 11.95 %, agudizando su impacto frente a las 
restricciones más estrictas. Asimismo, en el modelo 5, un incremento del 1 
del índice de contención y salud (ContH_2020) genera una disminución en la 
tasa de crecimiento del PIB real (GDPGwth_2020) en 13.78 %, lo que mejora 
levemente su resultado, al compararlo con las medidas más restrictivas de la 
tabla 10.5. 

Tabla 10.6. Modelos de regresión con Containment y Health index para el año 2020

Variable M1 M2 M3 M4 M5
DRC_2020 DC_2020 CFC_2020 UER_2020 GDPGwth_2020

ContH_2020 -.10253128 -.73289836 -.00265611 .11950101** -.13778193**

EcoS_2020 .13050195 -10.498.138 -.00148778 -.03106153 .05450121

HDI_2019 63.133.386 -17.081.577 -.07974972 .4672071 -11.176364**

Pop_2020 -9,36E-06 -3.95E-05 1.35E-07 -2.79E-06 4.65E-06

_cons 17.664.884 234.65449** .44155919*** 30.925.306 7.526521**

N 164 154 154 128 158

r2 .03487296 .01610857 .07251979 .04514232 .08858724

r2_a .01059304 -.01030462 .04762099 .01409004 .06475945

legend: * p<.1; **p<.05;  *** p<.01
 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes de la tabla 10.1.

Para el segundo caso, en la tabla 10.7, el modelo 4 demuestra que un 
incremento de 1 en el índice de respuesta del Gobierno (GovR_2020) 
incrementa el desempleo (UER_2020) en 13.65 %, siendo el escenario más 
crítico frente a las diferentes medidas adoptadas. Por otro lado, el modelo 
5 refleja que el incremento de 1 en el índice de respuestas del Gobierno 
(GovR_2020) castiga a la tasa de crecimiento (GDP_2020) en 15.74 %, 
disminuyendo su nivel de significancia al 95 %. Al comparar los resultados 
de las tablas 5 y 6, este escenario es el de mayor impacto negativo sobre el 
PIB, dados los soportes económicos que este índice conlleva. No obstante, 
el incremento en 1 del índice de apoyo económico (EcoS_2020) incrementa 
la tasa de crecimiento del PIB (GDPGwth_2020) en 7.41 %, con un 90 % de 
significancia. Es importante resaltar que, para finales del 2020, las campañas 
de vacunación no habían comenzado en la mayor parte de los países.
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Tabla 10.7. Modelos de regresión con Government Response index para el año 2020

Variable M1 M2 M3 M4 M5

DRC_2020 DC_2020 CFC_2020 UER_2020 GDPGwth_2020

GovR_2020 -.1172198 -.83674979 -.0030369 .13653508** -.15747325**

EcoS_2020 .14515962 -.94532972 -.00110805 -.0481231 .07418553*

HDI_2019 6.314.317 -17.083.724 -.0797189 .46709522 -11.175366**

Pop_2020 -9,36E-06 -3,95E-05 1.35E-07 -2.79E-06 4.65E-06

_cons 17.672.418 234.62646** .44158741*** 30.939.742 7.5261574**

N 164 154 154 128 158

r2 .03487296 .01610857 .07251979 .04514232 .08858724

r2_a .01059304 -.01030462 .04762099 .01409004 .06475945

legend: * p<.1; **p<.05;  *** p<.01
 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes de la tabla 10.1.

Los resultados de estos modelos evidencian que las medidas restrictivas no 
han sido suficientes para disminuir la tasa de mortalidad (DRC_2020), cantidad 
de muertos por covid-19 (DC_2020) o casos fatales de covid-19 (CFC_2020) 
para países de todo el mundo, mientras que sí han impactado negativamente 
el empleo (UER_2020) y el crecimiento económico (GDPGwth_2020). No 
obstante, también se evidenció que no se trata de tener restricciones más 
severas o de no establecer ninguna. En el análisis geoespacial y en correlaciones 
se observó que la rigurosidad de las restricciones no está necesariamente 
relacionada con bajas tasa de mortalidad. Por tanto, es importante 
encontrar un equilibro para disminuir el impacto sobre el mercado laboral 
y la economía en general, dos indicadores sensibles social y económicamente 
hablando. En ese sentido, se observó que las medidas estatales equilibradas 
podrían ser potenciadas con la responsabilidad individual y empresarial para 
disminuir sus impactos negativos, como podría ser el caso de Japón, país que 
no implementó medidas severas a las libertades individuales y empresariales, 
controló la tasa de mortalidad, alcanzó un desempleo del 2.92 % y cuyo 
decrecimiento económico solo fue del 4.8 %. A partir de esta hipótesis, en el 
desarrollo de esta investigación también se reflexionó desde la teoría filosófica 
acerca del papel que pueden desarrollar los ciudadanos y empresarios para 
contribuir positivamente a las directrices de los Gobiernos. 
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La vida en sociedad

Al recordar la necesidad de superar el miedo hobbesiano, tranquilizado 
por las restricciones gubernamentales, es importante presentar algunas 
discusiones antropológicas que históricamente han surgido frente al 
compromiso social vs. libertad de las personas. Además, conviene recordar 
que el problema del miedo, no es sentirlo, es paralizarse y volverse indiferente 
socialmente frente a las demás personas (Aristóteles, 2013). La discusión 
sobre este compromiso no puede desconocer el papel que tienen las elecciones 
individuales y sus actos dentro de la sociedad. No en vano, el ser humano 
es un animal social (Aristóteles, 2013). Debido a esta condición, cuando una 
persona actúa como sujeto libre de su elección, también afecta su entorno, 
pues en algunos casos se basa en él para poder actuar. Arrow (2004) explica 
este tipo de interconexión social de la siguiente manera: 

Estoy aquí en una conferencia arreglada por otros, usando palabras que for-
man parte común de la cultura, expresando ideas que utilizan un amplio con-
junto de conceptos de otros, y que incorporan mi educación”. En este sentido, 
se entiende que “aún el acto de decisión individual aparentemente más simple 
implica la participación de toda una sociedad. (2004, p. 226). 

Al comprender las implicaciones sociales de la acción humana, derivada 
de sus elecciones, se comprende que estas no pueden encapsularse en sí 
mismas, desconociendo las implicaciones sobre los demás. Pues “un acto de 
elección de este animal social, en esencia, siempre será un acto social” (Sen, 
1986, p. 73). En este sentido, según List (2013) y Megales (1994), la teoría de 
la elección social (TES), se aleja de la teoría de la elección racional (TER), al 
introducir al otro en la función de utilidad de los individuos y reconocer la 
necesidad de incorporarlo en su análisis las valoraciones éticas. No obstante, 
esta inclusión del otro implica aceptar un grado de incertidumbre dentro 
de dicha función, pues se desconoce a priori la reacción de los demás. Esto 
dificulta la posibilidad de cooperar y alcanzar un estado de mundo, donde se 
satisfaga un conjunto de condiciones razonables para todos y se concilien las 
preferencias individuales con las decisiones colectivas. Es entonces cuando se 
cuestiona si es posible confiar en las medidas básicas de bioseguridad como 
el lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento social para 
disminuir los casos de contagio, cuando no todos lo realizan conscientemente 
o solo algunos lo hacen. Sin embargo, frente a esta desconfianza, las virtudes 
cívicas de las personas tienen un papel fundamental. 
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Reduccionismo en los modelos

Comprender la actuación de las personas frente a las implicaciones de 
autocuidado y cuidado de los otros en contextos de pandemia implica también 
comprender sus motivaciones y la valoración que cada uno hace al tomar 
decisiones. Es importante recordar, que los valores que motivan las acciones de 
las personas planteados por Adam Smith fueron los cimientos de la economía 
clásica. Sin embargo, frente a la complejidad de la naturaleza humana y 
sus contextos, la economía, así como otras disciplinas han simplificado 
la realidad social, como un recurso para comprender algunos fenómenos 
o comportamientos del ser humano dentro de la sociedad que, de otro 
modo, sería imposible de explicar como lo plantean López y Santos (2007). 
Los diferentes modelos explicativos han limitado su alcance para explicar 
fenómenos puntuales, pues jamás serían capaces de explicar la totalidad de la 
realidad. Como lo indican Abitbol y Botero (2017), ese es el caso de la TER, 
la cual supone un individuo racional, que toma sus decisiones centrándose 
en sus propias preocupaciones y opciones privadas –tipo Robinson Crusoe, 
un náufrago aislado de la sociedad–. En ella se presenta un sujeto racional, 
autointeresado, sin valoraciones axiológicas, y guiado por maximizar la utilidad 
de sus propias preferencias. Esta teoría simplifica, por tanto, la complejidad del 
comportamiento del ser humano y la limita a las leyes del mercado, por lo que 
en su estudio reduce la valoración ética en las elecciones de los individuos. 
Asimismo, en la teoría de la preferencia revelada –piedra angular de la teoría 
de la demanda–, la economía se centra en la elección ya tomada, presumiendo 
que esa es la preferencia y excluyendo tanto las diversas motivaciones humanas 
como las reflexiones morales frente al otro en su análisis (Samuelson, 1938). 

A pesar de estas limitaciones, las explicaciones han sido valiosas para 
avanzar en el estudio económico, pero corren un riesgo: presentar una 
visión reduccionista del ser humano, alejada de la realidad, que niegue la 
posibilidad de fomentar su compromiso social. El homo economicus se presenta 
como un sujeto rígido y racional, comprobado teóricamente en los libros de 
texto, pero alejado de la riqueza del mundo real (Sen, 1989, p. 29). Desde esta 
perspectiva, el objetivo principal para que este individuo tome sus elecciones 
es satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, aunque 

es cierto que las personas tienen necesidades […] también tiene valores y, 
en especial, atesoran su habilidad para razonar, apreciar, elegir, participar y 
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actuar. Ver a la gente tan sólo desde el punto de vista de sus necesidades puede 
ofrecernos una visión más bien pobre de la humanidad (Sen, 2009, p. 280).

En este sentido, la agencia del ser humano muestra la capacidad que 
este tiene para perseguir las metas que valora y de las que tiene razones 
para valorar (Alkire, 2005; Hernández, 2006). Es decir, la capacidad de 
hacerse cargo de las propias decisiones de forma voluntaria y razonada 
para poder alcanzar un proyecto de vida, que incluya también a los demás. 
En consecuencia, la libertad individual también debe tener en cuenta los 
objetivos sociales que no están directamente relacionados con la propia vida 
(Sen, 1993). Esa concepción antropológica impide reducir al ser humano a 
un animal racional pasivo, motivado únicamente por sus necesidades: 

No somos solo pacientes cuyas necesidades merecen satisfacción, sino también 
agentes cuya libertad para decidir qué valorar y cómo procurarlo puede ex-
tenderse mucho más allá de nuestros intereses y necesidades. La significación 
de nuestras vidas no se puede guardar en la pequeña caja de nuestros niveles 
de vida o de nuestra necesidad de satisfacción [al mismo nivel de los animales 
no racionales] (Sen, 2009, p. 282).

Por otra parte, excluir a los demás y centrarse solo en el propio bienestar, 
bajo la visión particular de bien, dificulta que las personas cooperen o que 
sacrifiquen la propia satisfacción en miras de un mayor bienestar social. No 
en vano, Adam Smith presentó junto al egoísmo económico del panadero 
por vender pan, una motivación complementaria: la simpatía (Kim, 2009; 
Smith, 1794) e incluso la concibió como una virtud cívica fundamental en la 
construcción de los juicios morales (Witztum y Young, 2011). Sin embargo, 

en ausencia de impulsos de benevolencia, fuertes y duraderos, un hombre ra-
cional no aceptaría una estructura básica [de cooperación] simplemente por-
que maximiza la suma algebraica de ventajas, sin tomar en cuenta sus efectos 
permanentes sobre sus propios derechos e intereses básicos. Así pues, parece 
que el principio de utilidad es incompatible con la concepción de cooperación 
social entre personas iguales para beneficio mutuo (Rawls, 1995, pp. 31-32). 

Esta visión antropológica presenta a un ser humano encerrado en sí 
mismo, que en muchos casos conduce a la indiferencia social, o la apatía cívica 
(Irizar, 2007a). Esta delimitación impone al individuo de entrada un muro 
frente a la interacción social, que anula su responsabilidad y su compromiso 
dentro de la sociedad. La libertad del ser humano, entonces, se limita a 
hacerse responsable únicamente de los propios actos, con lo que se busca 
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ingenuamente llegar solo hasta donde llega la libertad del otro (Llano, 1999). 
Desafortunadamente, en contextos de pandemia, las políticas públicas que 
abogan por el compromiso social como mecanismo para contrarrestar los 
efectos sociales del covid-19, en algunos casos no tienen un acervo social que 
permitan su adecuada implementación.

La motivación del ser humano, más allá del propio beneficio

Confiar en que el otro puede asumir las precauciones necesarias para 
disminuir la propagación de contagio requiere también reconocer la riqueza 
de la condición humana, y, por tanto, advertir que existen otras motivaciones 
más allá del interés individual. El propio Adam Smith reconoció la existencia 
de otras motivaciones diferentes a la utilidad y a la reflexión egoísta, al afirmar 
que: “una criatura tan imperfecta como el hombre, el mantenimiento de 
cuya existencia requiere tantas cosas externas a él, tiene que actuar muchas 
veces a partir de numerosas motivaciones”. Desde su filosofía moral, “por 
más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su 
naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros”. 
(Smith, 1997, p. 49). 

Esta diversidad en las motivaciones implica que el ser humano es capaz 
de realizar múltiples evaluaciones u ordenamientos frente a una situación 
(Sen, 1986b). Así, puede incluir principios morales diferentes a su propio 
bienestar cuando evalúa sus posibles alternativas, transformando las 
valoraciones morales en metaordenamientos o lo que es lo mismo: ordenamiento 
de los ordenamientos. Incluso, un mismo acto puede generarle a la persona 
un conflicto interno, pues en él puede haber dos tipos de motivaciones. 
Esta variedad amplía las preocupaciones y compromisos de las personas e 
introduce dentro de sus motivaciones personas u objetos que no son parte de 
su propia función de utilidad, por ejemplo, preocuparse por una especie en 
vía de extinción (Sen, 2009, p. 256); desde esta perspectiva, las personas sí 
tendrían razones para cooperar. 

Comprender la pluralidad en las motivaciones desde diferentes 
perspectivas, incluso la filosófica, enriquece el presente debate. Por su 
parte, Sen (1989) logró incluir nuevamente las problemáticas axiológicas 
dentro de la agenda del diseño de políticas pública. Sen (1986) también 
destaca dos sentimientos sociales: la simpatía y el compromiso. Con el 
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primero, se refiere a la motivación que tiene una persona para actuar, 
generada por sentirse afectada por la situación, después de incluir dentro 
de su evaluación información diferente al propio bienestar. Además, 
aunque no se haya visto afectada por el evento, al evaluarlo, la persona 
puede considerarlo relevante, y obligarse a hacer algo para solucionarlo. 
En este caso, la motivación es el compromiso, donde interviene, incluso si 
con ello afecta su propio bienestar. 

Por su parte, Arrow (2004), al revivir en una versión moderna la TES, 
introdujo algunas reflexiones filosóficas que permiten comprender las 
preferencias y elecciones individuales, como también sus implicaciones en la 
acción social, para lo cual es necesario diferenciar los valores de los gustos. 
Los primeros ayudan a las personas a realizar elecciones especialmente 
elevadas o nobles, mientras los segundos soportan las elecciones, en general 
(Arrow, 2004). Dentro de los autores que han retomado reflexiones éticas 
en sus planteamientos, también se encuentra Cohen (2001), quien recuerda 
la necesidad de contar con un ethos que gobierne las elecciones diarias, el 
cuál debería ir más allá de la obediencia a las reglas coercitivas. Esta es una 
propuesta vigente frente a las necesidades de autocuidado, distanciamiento 
social y autonomía de los ciudadanos, pues ningún país tiene porque 
focalizar sus recursos policiacos para imponer multas a quienes no sigan 
estas orientaciones, más cuando apremia controlar los casos de inseguridad 
o violencia. Incluso este ethos favorecería la responsabilidad de los individuos 
cuando comienzan a tener síntomas o reciben el diagnóstico positivo 
frente al covid-19. Coherente con su planteamiento, Cohen (2001) niega la 
premisa donde se afirma que el ser humano es egoísta por naturaleza, por 
considerar que la estabilidad de la sociedad depende del compromiso que 
tengan sus miembros, pues confía en que el ciudadano sí es capaz de asumir 
responsabilidades sociales. 

Finalmente, Kohlberg (1992) también plantea diferentes motivaciones 
relacionadas con el desarrollo moral que tiene el individuo al crecer. “El 
racionamiento moral se desarrolla en estadios, que van del total interés 
por sí mismo, propio del niño pequeño, a la moral abstracta característica 
de aquellos adultos que comparten apasionadamente los ideales de bien 
común” (Malo, 2007, p. 143). Este último estadio se refiere a la autonomía 
que alcanzan aquellas personas que no requieren de un castigo externo, una 
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multa, un señalamiento social o un policía para comportarse de acuerdo 
con lo que considera es correcto. Aunque este desarrollo moral es resultado 
de un largo proceso, es un estadio ideal para poder fomentar actuaciones 
individuales que contribuyan a la reducción del nivel de contagios en los 
contextos cercanos. 

Una visión más amplia de libertad

El humanismo cívico es una propuesta para disminuir el miedo 
hacia la actuación del otro, regida por sus propias pasiones, que requiere 
educar la libertad de las personas. Esta propuesta filosófica, en la versión 
contemporánea de Llano (1999), es un planteamiento sustentado en la visión 
aristotélica que inspira las acciones para fortalecer la democracia, con base 
en las virtudes cívicas como punto de referencia radical para mejorar la 
dinámica pública. En ella, la libertad no se limita a tomar decisiones sin 
tener ningún tipo de restricción, pues se amplía para incluir en sus decisiones 
al otro (Rodríguez Jerez et al., 2019). Esto implica el “activo cultivo de las 
capacidades personales y comunitarias para configurar un modo de vida 
que acaba por tener decisivas repercusiones políticas y económicas” (Llano, 
1999, p. 18). A partir de este planteamiento se valoran y promueven tres 
condiciones mutuamente dependientes. La primera y más radical es el papel 
central de los ciudadanos que adquieren conciencia de su condición como 
miembros activos y responsables de la sociedad. La segunda: la comunidad 
es concebida como el espacio indispensable para lograr el pleno desarrollo 
del ser humano y su libertad. Y la última es el valor de la esfera pública, 
pues es el lugar donde se desenvuelven las libertades sociales (Llano, 1999, 
p. 15). 

De esta manera, el ciudadano es socialmente responsable y, por tanto, 
capaz de 

responder ante la sociedad y para la sociedad del ejercicio de la propia li-
bertad: hacerse cargo de las repercusiones sociales de las propias iniciativas; 
saberse titular de la promoción del bien común, de un modo más radical y 
originario que el que le corresponde al Estado-organización, por providente 
y benéfico que sea. La conciencia de la responsabilidad social sitúa al ciuda-
dano ante sus derechos y sus deberes, evitando el retraimiento individualista. 
(Llano, 1980, p. 109) 
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Asimismo, para el humanismo cívico, el papel de las comunidades de 
amistad en la vida política es fundamental para alcanzar el bien común1. 
La amistad cívica, desde sus raíces aristotélicas, debe ser entendida como 
algo bueno y virtuoso propio del hombre que es capaz de servir al otro 
(Aristóteles, 2013). En ello, se fundamenta la capacidad de construir entre 
todos, un camino hacia el bienestar general. 

Para contextualizar esta corriente de pensamiento es necesario aclarar 
que en la actualidad existen principalmente tres concepciones de la tradición 
cívica republicana: el republicanismo de la Escuela de Cambridge, el 
comunitarismo y el humanismo cívico (Irizar, 2007a; Llano, 1999; Macintyre, 
2001). Estas versiones del humanismo coinciden al exaltar dentro de la esfera 
política la identidad cívica del ser humano (Pocock, 2002). El humanismo 
cívico comparte con el republicanismo el reconocimiento de la libertad y 
la capacidad de autonomía de los ciudadanos, junto a su preocupación por 
el cultivo de las virtudes cívicas para alcanzar un compromiso activo con 
el bien común (Irizar, 2007a). Además, comparte con el comunitarismo su 
crítica al sometimiento del ciudadano al tecno-sistema, es decir, el aparato 
administrativo del Estado y ambos enaltecen el valor de lo comunitario 
(Irizar, 2007a). No obstante, se diferencian en que este último supedita a los 
ciudadanos a la identidad de la comunidad. 

En reacción contra el individualismo liberal, reclama la recuperación de las 
comunidades como fuente de identidad. Sin embargo, no incluye… a lo polí-
tico como tal entre esos factores determinantes de identidad… Para el huma-
nismo cívico, en cambio, el hombre es constitutivamente un animal social o 
político, de modo que no puede conseguir la plenitud de su ser si no es gracias 
a la participación activa en la polis… (Irizar, 2007a, pp. 39-40). 

Por otra parte, el elemento diferenciador radical frente a los planteamientos 
de la Escuela de Cambridge y de los comunitaristas es que el humanismo 
cívico reconoce la capacidad del ser humano por abstraer lo metafísico.

El humanismo cívico también defiende la educación de la libertad y 
fomenta la formación en virtudes, motivando a desempeñar un papel activo 
y responsable dentro de la sociedad (Irizar, 2007b). No obstante, esto no 

1 El bien común, entendido como “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que 
permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia 
perfección” (CIC, 2005)
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puede ser impuesto, pues atentaría contra la libertad del individuo y podría 
generar una reacción contraria, revelándose contra una imposición, sin 
interiorizarla, lo que auguraría el fracaso de la propuesta. Virtudes como 
la simpatía, la empatía, el compromiso ciudadano, la solidaridad, la 
responsabilidad social y la capacidad innovadora pueden ser fundamentales 
si se buscan incentivos que promuevan una cultura más equitativa. En 
el mismo sentido, el empoderamiento ciudadano es esencial para evitar 
exposiciones innecesarias al contagio, actuar de manera temprana frente 
a la aparición de los síntomas, tener las precauciones de distanciamiento y 
demás medidas de autocuidado. Así, el ser humano se hace corresponsable 
de la propagación de la pandemia y no le delega al Gobierno de turno 
toda la responsabilidad y libertad de imponer medidas restrictivas para la 
contención de la enfermedad. 

Para alcanzar este ideal, las comunidades de amistad, incluso desde 
la mediación virtual, son fundamentales para inspirar a otros y fortalecer 
dicho empoderamiento. Este no puede ser un proceso solitario o autoritario. 
La comunidad debe estar comprometida e identificada con este propósito, 
desarrollándolo en la arena pública. Dentro de las familias, los colegios, las 
universidades, las empresas, los movimientos religiosos pueden surgir este 
tipo de comunidades. Incluso, este tipo de construcciones podría llegar a 
realizar una revolución sin ningún tipo de violencia o imposición, como 
la Revolución de Terciopelo, en la antigua Checoslovaquia, casi 41 años 
después del comunismo vivido en ese país (Irizar, 2020). 

En este contexto, las empresas también tendrían la capacidad de 
contribuir en este camino. La responsabilidad social corporativa (RSC) 
también debe comprometerse con el desarrollo de su entorno, en especial, 
cuando este enfrenta crisis económicas y sociales como las derivadas de la 
pednemia. La empresa debe ser entendida como una organización social, 
con el poder de incidir positivamente sobre la sociedad, forjando vínculos 
deseables entre ella y sus grupos de interés (Garriga y Melé, 2004; Paladino 
y Willi, 2004). Asimismo, desde la RSC, las empresas deberían, no solo 
hacerse cargo de sus externalidades negativas, sino también contribuir con 
los problemas que enfrentan la sociedades en donde están inmersas (Melé, 
2004; Aguilar Zuluaga, 2011; Niño-Muñoz, 2015). No solo con donaciones, 
sino, por ejemplo, con la flexibilización de sus horarios y condiciones para 
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ayudar a sus trabajadores o la implementación de ajustes que permitan 
mejorar los tiempos de pago de sus proveedores pequeños. 

Conclusiones

La evidencia presentada en este capítulo encontró que imponer 
restricciones duras a las libertades individuales y empresariales no fue 
garantía suficiente para disminuir la tasa de mortalidad en el año 2020. Basta 
con mirar el caso latinoamericano y compararlo con el africano. Además, 
en los modelos expuestos, esta relación no fue significativa. Lo anterior no 
implica que los Gobiernos desistan de intervenir para tratar de mitigar las 
muertes ocasionadas por la pandemia, pero revela la posibilidad de contar 
una mayor participación responsable de la ciudadanía y de los empresarios 
para potenciar las medidas gubernamentales tomadas con el propósito 
de minimizar los impactos negativos sobre la economía y el desempleo. 
Desde la reflexión filosófica es posible lograr esta sinergia. Además, este 
empoderamiento cívico y empresarial podría ayudar a enfrentar, junto con 
las campañas de vacunación de los Gobiernos, a los nuevos retos que trae 
consigo la pandemia. 

De esta forma, la crisis global derivada de la pandemia, junto con la 
riqueza de la naturaleza humana y sus diferentes realidades sociales, 
exige apartarse del pesimismo antropológico de Hobbes y propender, en 
cambio, por una postura más activa y responsable en la sociedad basada 
en la educación de la libertad. Las diversas motivaciones que tiene el ser 
humano para actuar frente al covid-19, son un elemento esencial para 
comprender las decisiones que toman, donde las virtudes cívicas podrían 
ser fundamentales para enfrentar la situación, disminuir los contagios y no 
depender exclusivamente de las restricciones a la libertad impuestas por 
los Gobiernos; todo lo contrario, lograr potenciarlas y evitar medidas más 
severas. Estas virtudes podrían disminuir la incertidumbre que tienen las 
personas cuando salen a encontrarse con el otro y aumentar su empatía 
cívica, pues habría una responsabilidad colectiva por detener el contagio. 
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