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   MÉDICOS Y ENFERMEROS 

MIRADA COMO 
GUERRA 

MIRADA COMO 
CRISIS SANITARIA 

 
 

PERSONAS AL 
MANDO 

 
 

DEMONIOS 
INTERNOS vS. 

VALORES 

 
 

GESTIÓN  
POLÍTICA 

 
 

SISTEMAS DE 

VIGILANCIA 

 
 

SALUD Y 
PRIVACIDAD 

 
GESTIÓN DE LOS 
DATOS “bajo la 

piel” 

 
GOBIERNO Y EJÉRCITO 

 
AUTORITARIA, SE 
IMPONEN LEYES 

 
DEMOCRÁTICA, SE 
PONEN EN VALOR 

OPINIONES DE 
EXPERTOS. 

 
SISTEMA DE VIGILANCIA 
MASIVA Y TRANSCIÓN A 

LA VIGILANCIA  
“BAJO PIEL” 

(Control sobre: temperatura 
corporal, presión arterial, 

ritmo cardíaco) 

 
 

VIGILANCIA 
“SOBRE LA PIEL” 

(A dónde voy, con quién 
estoy, qué veo en la TV) 

I BIDIRECCIONAL  

SALUD Y PRIVACIDAD NO SON 
COMPATIBLES, 

RENUNCIAMOS A LA 
PRIVACIDAD. 

SALUD Y PRIVACIDAD 
SON COMPATIBLES, 

DEBEMOS TENER 
AMBAS. 

GESTIONADA POR EL 
GOBIERNO, NO 

TENEMOS ACCESO. 

GESTIONADA POR UNA 
AUTORIDAD SANITARIA 

INDEPENDIENTE 

CODICIA, ODIO, 
IGNORANCIA, AVARICIA 

Y EGOISMO. 

COOPERACIÓN, 
BENEVOLENCIA, 

COMPASIÓN, 
SOLIDARIDAD Y 
GENEROSIDAD. 
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ACTIVIDAD 1.- Está en la última página. 
 
ACTIVDAD 2.- La propuesta del presidente Quim Torra la podríamos calificar 

dentro de la categoría de “Mirada Como Guerra” de la que habla Yuval Harari. 

Primeramente, en el artículo se menciona que la propuesta que expone Torra ha 

sido consensuada y elaborada por un grupo de trabajo en los que no se 

encuentran ningún experto de servicio de Infecciosas, Cuidados Intensivos, 

Salud Pública o ningún médico de un hospital catalán. Por la tanto, ha elaborado 

una propuesta sin ayuda ni cooperación de los que realmente deberían participar 

que son los equipos sanitarios, si no, que se ha limitado con un grupo de trabajo 

compuesto por políticos. 

Por otro lado, Torra habla un método que es totalmente invasivo a la privacidad 

y que pretende recoger datos biológicos los cuáles Harari denomina como “bajo 

la piel”, que son propios de la “Mirada Como Guerra”. Además, con esta 

propuesta afirma que por un lado sería una medida obligatoria para la población 

y, por el otro, el acceso a los datos sería del gobierno y terceras personas que 

serían empresas privadas. Por no mencionar que la medida propuesta por el 

presidente catalán conlleva una discriminación entre la población. Por estos 

motivos, la propuesta de Torra sería colocada dentro de “Mirada Como Guerra”. 

 

ACTIVIDAD 3.- 

Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid 

Países: Estados Unidos y Brasil. 
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Comunidad Valenciana: La gestión de la comunidad Valenciana está siendo 

gestionada como Harari denomina “Mirada Como Crisis Sanitaria”. 

La gestión de la crisis está siendo dirigida por expertos médicos, sanitarios, 

virólogos, es decir, expertos en el tema que pueden dirigir a la situación, no 

políticos. Además, han desarrollado una aplicación que ayudaría a detectar a 

las personas que han estado próximas a un usuario contagiado con   Covid-

19 y que han llamado DeteCCovid. Está aplicación recopilará los datos de 

los usuarios de manera anónima. Estos, serán retenidos durante un máxima 

de 21 días y serán enviados a la Autoridad Sanitaria Valenciana. La 

participación de los ciudadanos es totalmente voluntaria, y nadie está 

obligado a utilizarla.  

Por lo tanto, la Comunidad Valenciana pone en valor tanto la privacidad 

como la salud, manteniendo ambas y promoviendo valores como la 

cooperación entre la salud pública y la población. Por tanto, lo califico como 

“Mirada como Crisis Sanitaria” 

Fuente: https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-coronavirus-

desarrollan-valencia-sistema-alerta-riesgo-contagio-covid-19-traves-movil-

202004231101_noticia.html 

Comunidad de Madrid: Su gestión la calificaría como “Mirada Como Crisis 

Sanitaria”. La crisis está siendo gestionada por sanitarios y expertos en el ámbito. 

Además, tanto sanidad pública y privada están trabajando juntas para poder 

atender al máximo número de infectados, algo nunca visto. Tanto la sanidad 

como la privacidad de los ciudadanos. Está comunidad es un ejemplo de 

colaboración, uno de los valores que según Harari es de los más importantes 

para afrontar la crisis sanitaria actual. 

Fuente : https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/comunidad-

madrid-excelente-gestion-frente-coronavirus_76051_102.html 
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Estados Unidos: La gestión de este país la clasificaría como “Mirada Como 

Guerra”.  

Para empezar, la crisis está siendo gestionada principalmente por el gobierno 

del presidente Donald Trump, no cuenta con la opinión de los sanitarios ni 

expertos médicos, de los pocos con los que cuenta, ignora su opinión o los ha 

despedido. El presidente está marcando una gestión totalmente autoritaria en 

todo el país. Se ha marcado la prohibición de la entrada de inmigrantes dentro 

del país a causa del COVID-19, Trump defiende está medida bajo el lema de 

“American First”. Denegando cooperación o colaboración con otros países a la 

hora de enfrontar la crisis sanitaria global, estos valores que Harari anuncia que 

son los que se tienen que manifestar a nivel mundial, Trump los rechaza 

totalmente. Hay que mencionar que el presidente de manera continuada 

presenta a China como el país culpable de la pandemia. 

Por último, Trump está poniendo la privacidad por encima de la salud de los 

ciudadanos, ya que promueve el desconfinamiento de algunos estados 

americanos con el fin de ir activando la economía del país. Una medida que los 

sanitarios han criticado y expone esos demonios que habla Harari; el egoísmo y 

la avaricia. 

Fuente: 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200407/48364236921/coronav

irus-estados-unidos-trump-respuesta-medidas.html 

 

Brasil: La actual gestión por parte del país, me lleva a clasificarla a “Mirada 

Como Guerra”. Para empezar las decisiones en todo el país están siendo 

tomadas por el Gobierno, sin dar importancia la los sanitarios ni expertos. El 

presidente Jair Bolsonaro, afirma que el Covid-19 no es más que una gripe y le 

resta la importancia que tiene. Incluso el gobierno ha proporcionado más dinero 

al ejército para que vigile a la población, y no a la sanidad del país que son los 

realmente importantes para gestionar la crisis sanitaria. Por otro lado, el 

gobierno de Bolsonaro se niega a colaborar a nivel mundial con otro país, y 
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acusa también a China de ser el culpable de la pandemia. Por lo tanto, 

defiende esos demonios de los que habla Harari. Por estos motivos la gestión 

de Brasil estaría dentro de “Mirada Como Guerra”. 

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/global/brasil-coronavirus-

cuarentena-politica-jair-bolsonaro/20200419174241173751.html 
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