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Tenemos, entre muchas otras cosas, que medir las muertes por la pandemia, su 

número, sus causas y sus consecuencias. Debemos -por doloroso que sea- priorizar la 

contabilización de las vidas humanas que el coronavirus, como causa final, ha apagado. Las 

estadísticas de “casos” o de “infectados” pueden ser falaces ya que no existen definiciones 

operativas consensuadas de los mismos, que sus mediciones por “tests” tienen altos 

porcentajes de falsos positivos o negativos, y que suelen aplicarse de manera no 

probabilística y sujeta a sesgos de varios tipos. Prioricemos entonces el medir la muerte, 

hecho unívoco, rotundo, irreversible, con una definición operativa trágicamente no 

ambigua. 

Desde hace siglos se ha decidido que las muertes que ocurren en los países deben 

registrarse, y las Estadísticas Vitales han surgido como mecanismo de los Estados Nación 

para documentar los hechos límites de la vida; el nacimiento y la muerte. Las muertes 

siempre han tenido subregistro, pero este suele ser pequeño y puede calcularse. En unos 

pocos casos históricos recientes las muertes masivas por actos criminales del Estado han 

escapado al registro. En el baño de sangre de la Argentina del Proceso (1976-1983), por 

ejemplo, no se registraron las muertes de los compatriotas arrojados al mar desde aviones, 

cremados en instituciones militares o depositados en fosas clandestinas. En cambio fueron 

en su mayoría registrados los entierros como NN en cementerios públicos, que dieron 

certeza sobre el sexo, la condición de mujer que había dado a luz, y  la edad estimada de las 

víctimas.  
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En la pandemia actual, utilicemos a las Estadísticas Vitales todo lo que podamos, ya 

que aportan muy útil información además de su número: la edad, sexo, residencia habitual, 

lugar de muerte, aproximaciones a nivel social, muchas veces diagnósticos de otras 

enfermedades que acompañaron a la Causa Básica de Muerte de los fallecidos. Los 

subregistros, sobretodo en los picos de la pandemia, acompañarán a los ocultamientos de 

las cifras exactas por los responsables políticos de la catástrofe, pero son un precio menor a 

pagar, comparando con los beneficios. Agreguemos otras fuentes de datos de mortalidad: 

por ejemplo, el  número de entierros, que en algunos países está sirviendo como indicador 

de tendencia de la pandemia; el número absoluto de muertes por cualquier causa, ploteado 

ante una “línea de base” histórica de mortalidad; la confección de Tablas de Vida por 

métodos indirectos de cálculo; en el más extremo caso de ocultamiento, como se hizo en la 

determinación de genocidios ocultos, la detección por fotos aéreas, satelitales o por drones 

de cementerios clandestinos. 

En la pandemia tenemos que medir, además de sus muertes, las otras muertes 

provocadas a enfermos de otras enfermedades, cuyo acceso habitual a los servicios de 

Salud se ha vuelto imposible al estar estos colapsados por el coronavirus, y que, debido a 

esto, mueren. El número de estas puede inclusive ser superior a las provocadas por el virus 

pandémico. En casi todos los países del mundo esto se ha debido a la ideología neoliberal 

de sus gobiernos y su correlato de darwinismo social, o al Ajuste que países de otras 

ideologías decidieron adoptar después de la crisis económica de 2008, cuando optaron por 

salvar de la quiebra a sus Bancos, al precio de reducir su gasto social, inclusive el gasto en 

Salud. En ambos casos, los sistemas de Salud de casi todo el mundo se rediseñaron “para 

abajo”, con un oferta de servicios que estaba limitada estrictamente a la demanda habitual,  

sin margen adicional para enfrentar a desafíos como el del coronavirus. 

La crisis económica es cada vez más equiparada a la de 1929, la mayor de la 

historia, con el agregado de la aparición de un virus nuevo que se tardará años en 

domesticar. El peor escenario actual plantea varios millones de muertos, algunos de los 

cuales serán miembros del 1 por mil más rico, ese que se niega a pagar más impuestos. 

Ante esta situación, en Europa se plantea un retorno, profundizado, a los Estados de 

Bienestar creados al final de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina podemos plantear el  

retorno, profundizado, del peronismo de 1946,  dador de Justicia Social, inclusor. 
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