
PANDEMIA: EL RETO DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

En la llamada “Era Digital”, donde la comunicación interpersonal dejó de ser tan 

personal; donde compartimos un espacio físico pero no estamos juntos; donde nos 

vemos pero sin mirarnos y nos escucharnos sin prestarnos atención;  en un tiempo en 

donde no  conectamos visualmente, en donde estamos cerca pero ausentes. En este 

tiempo donde es habitual que incluso en las reuniones con amigos, sigamos inmersos 

en lo virtual, con los celulares en la mano. Donde cada uno vive un mundo paralelo, 

intentando ser parte, o al menos observador, de lo que hacen otros en sus propias 

dimensiones.  

Se crean aplicaciones que nos brindan información al instante y en tiempo real, de lo 

que están haciendo los demás, en dónde y con quién. Y así aparecen  facebook, 

wathsapp, Insatgram, etc., y distintas plataformas que nos permiten saber todo sin 

necesidad de contacto físico, sin la presencia del otro, y sin que haga falta escucharlo. 

Se origina un espejismo de cercanía. Poco queda para contarnos cuando estamos 

realmente juntos, ya que nuestras vidas transitan por la red, en especial la de los 

jóvenes. 

Los seres humanos de esta era, gracias a las telecomunicaciones, podemos hacer un 

sinfín de cosas sin salir de casa, como trabajar,  jugar en línea, hacer compras, pagar 

cuentas, estudiar, etc. Casi todo lo que imaginemos. La existencia de programas y 

servidores nos permiten vivir cada vez más en un mundo que no requiere la presencia 

física, ni el contacto humano. 

Todo ello ha llevado a elaborar en los últimos años,  abundantes publicaciones en 

relación a los aspectos negativos de las redes sociales, resaltando los atropellos que se 

pueden cometer con su utilización, la fragilidad de la privacidad, la pérdida de tiempo, 

los efectos nocivos en la salud, la disminución de la capacidad intelectual, del 

pensamiento crítico y de la reflexión, la perdida de comunicación interpersonal, el 

aislamiento de la realidad… 

 Pero de pronto ocurre algo que nos descoloca, que nos presenta un desafío y nos 

atemoriza. Algo que no conocemos, que nos obliga a cambiar hábitos de vida, que nos 

imposibilita tocarnos, e incluso a hablarnos  a menos de un metro de distancia; nos 



impide viajar, nos obliga a suspender eventos y reuniones, nos exige evitar  las 

aglomeraciones, a trabajar desde nuestro hogar, a no estar cerca de amigos, de 

compañeros, y hasta de familiares, sobre todo si son mayores pertenecientes a la tercera 

edad. Por razones de salud pública y seguridad, se impele al aislamiento social, cuyo 

incumplimiento en muchos países como el nuestro, es considerado un delito.  

Y entonces, este giro inesperado, nos presenta un escenario muy diferente. Las redes 

sociales, el internet, cobran un positivismo inusitado, y nos permiten realmente 

conectarnos, escucharnos y mantenernos cerca. Y las postales del mundo cambian su 

belleza, y nos causan asombro y preocupación. Las calles están desoladas y en silencio. 

Las redes nos brindan información de la realidad, dejando atrás las banalidades. Y de 

pronto buscamos saber del otro y salimos a los balcones a descubrir los rostros de 

nuestros vecinos, y encontramos compañía en sus miradas, en las risas y en los cantos. 

Publicamos consejos, cuidados, y advertencias. Compartimos ideas y entretenimientos 

para transitar la cuarentena. Aplaudimos al unísono a los operadores de salud. Nos 

escuchamos, nos preocupamos, no sólo por nuestro núcleo íntimo, sino por el otro. Nos 

solidarizamos. 

Los niños comparten más tiempo con sus padres, y absorben los valores que emergen 

de la crisis: unidad, cooperación, solidaridad, respeto, empatía, etc., que seguramente 

incidirá en el potencial adulto en el que se convertirán. 

Hoy cuando las circunstancias invadidas de miedo y de abarrotada información, nos 

obligan a un aislamiento, estamos más comunicados que nunca. Hay una trasformación 

de la vida afectiva y se generan nuevos lazos sociales.  

Sin embargo, en estos tiempos, lamentablemente también surgen conflictos o emergen 

aquellos que estaban silenciados. Así la pobreza genera nuevas preocupaciones que 

incrementan su agonía, y las víctimas de violencia de género quedan confinadas con su 

agresor.  

Los paradigmas de la comunicación cambian. Cambia el sentido y las bondades de la 

web. Nos conectamos cada vez más. El mundo se levanta, los políticos dejan de lado sus 

diferencias, las religiones se hacen escuchar por las redes, se viralizan mensajes y 



oraciones. El periodismo usa los medios y brinda información fundamental para afrontar 

la situación.  

La comunicación responsable, exige estar pendientes de los demás, de sus necesidades, 

de sus sufrimientos, de su soledad. Utilicemos los medios para hacernos compañía, para 

estar informados, para entretenernos, pero también para denunciar a quien se 

encuentre en riesgo para sí mismo, o para los demás.  

Gestionar la crisis que representa la pandemia, nos lleva a estar pendientes de los demás 

y de sus circunstancias, y las telecomunicaciones nos facilitan ese contacto interpersonal 

virtualizado.  
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